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M A Q U I N A S
HYDRAULICAS

DE M OLINOS,
Y HERRERIAS,

Y  G O V I E R N O  DE LOS
Arboles , y Montes de 

Vizcaya.
POR DON P E D R O  BERNARDO  

Villa-Real de B erriz , Cavallero 
del Orden de Santiago.

E D I C A D O

rA L O S  AMIGOS CAVALLEROS,
y Proprietarios del Infanzonado del muy 
Noble,y muy Leal Señorío de Vizcaya, 

y muy Noble , y muy Leal Provin
cia de Guipúzcoa.

CON PRIVILEGIÓ": En Madrid, en !a Oficina 
de Antonio Marín > Año de 1736.
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CENSURA D EL M . R . P . PEDRO  
de Frefneda, de la Compañía de Jefus^ 
Maeftro de Mathemativas en el Cole
gio Imperial.

POr orden de V. S. he vifto el Libro 
intitulado: Maquinas Hydraulicas 

de Molinos, y  Herrerías, y  gobierno de 
los Arboles, y  Montes de Vizcaya , com- 
puefto por Don Pedro Bernardo Villa- 
Real de. Berriz, Cavallero dei Orden de 
Santiago. Lede con atención , y com
placencia , reconociendo en fus lineas lo 
perfpicáz del entendimiento de fuAu- 
thor , y mirando en fus bien trabajados 
difcurfos lo bien empleado de un cora
ron noble , que dando de mano á inúti
les diveríiones, pufo fu blafon en inftruir 
fu entendimiento de útiles noticias, y 
enriquecer al Orbe con tan proveehofas 
tareas: propria acción de un corazón ge- 
nerofo, que no fabe contener en si el 
bien , fin comunicarle á los demas. 
Acreedor es Don Pedro Bernardo Villa- 
Real de Bcrriz á que la fama eternice fu 
nombre, pues fupo hacer perpetuo el 
bien en la regia, que expfeü~a.»para 1*



utilidad común : y á no fobrarle quien 
es para fu gloria, efte parto de fu enten
dimiento le coronára de fus propios mé
ritos por Principe en la República de 
los Sabios.

Los efmaltes de un Sabio fon los bri
llos de las Repúblicas, que no tienen pie
dra tan preciofa en fu Corona * como la 
de un Sabio: y fíendo efta en Don Pe
dro Bernardo fobreañadida al rubí de 
fu noble fangre, merece fer por si folo 
diadema de fu noble Patria, yá que efta 
tiene la gloria de aver fido cuna de tan 
noble ingenio : efte, con fútil delicadeza, 
difcurre en los moleftos campos de la 
Geometría, en los valles divertidos, aun
que obfcuros , de los Cálculos, en los 
bofques intrincados de la Maquinaria: 
y pallando de lo molefto á lo guftofo, 
da reglas ciertas de adelantar los inge-, 
nios, fertilizar Campos , utilizar Mon
tes , y aprovechar aguas: tarea es eftâ  
que pedia muchos aplicados entendi
mientos , y fupo uno, á cofta de nobles 
fudores, compendizarlo en si folo: y fí 
a cada uno le adquiriera fama eterna un 
folo eftudio, clama la jufticia para que

. . a  m



?n laminas de bronce quede perpetuo, el 
nombre de Don Pedro Bernardo.

Con güilo me explayara en fus ala
banzas , pero no pudienao darle yo otra 
Igual á fu miíma Obra, folo dire lo que 
el Hiftoriador de Philipo de Macedonia, 
que le bailaba para alabanza: Filium te 
habuijfe Alexandrum , tener un hijo co
mo AJexandro: pues le baña al Author 
fer efla Obra parto de fu entendimien
to. Y  no conteniendo toda ella cofa 
opuefta á nueñra Santa Fe, y buenas cof- 
tumbres: juzgo fe le debe dar la licencia, 
que pide, para darla al publico. Afsi lo 
liento, en eñe Colegio Imperial de la 
Compañía de Jefus de Madrid: Octu
bre 7. de 17^5.

t
J H  S.

Pedro Trefnedn.

L IC E N -



U C EN C IA  D EL ORDINARIO. '
*

NOS ci Licenciado Don Antonio 
Vázquez Goyanes, Teniente Vi-*, 

cario de efta Villa de Madrid, y fu Par
tido , &c. Damos licencia por la prefen- 
te, y lo que à Nos toca, para que fe pue
da imprimir, è imprima el Libro intitu
lado: Maquinas Hidráulicas de Molinos, 
y Herrerías , y Govierno de los Arboles, 
y  Montes de Vizcaya , compuefto por 
Don Pedro Bernardo Villa-Real de Ber- 
riz, Cavallero del Orden de Santiago: 
atento que de nueftra orden, y comif- 
íion ha lido vifto, y reconocido, ÿ no 
contiene cofa opuefta à nueftra ¿anta 
Fè Catholica, y buenas coftumbres. Da
da en Madrid à veinte y tres de O&ubre 
de mil fetecientos y treinta y feis.

Lie. Goyanes.

Por fu mandado;

Jofeph Fernandez,

C B N -
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CENSURA D EL M . R . P . GASPAR 
A lvarez , de la Compañía de Jefus% 
Maeftro de Matbematicas del Real Se\ 
minarlo de Nobles de ejta> Corte.

E orden de V . A. he vifto un Li
bro intitulado : Maquinas Hy~ 

dráulicas de Molinos, y  Herrerías, y  Go~ 
vierno de los Arboles, y  Montes de Viz
caya , fu Author Don Pedro Bernardo 
¡Villa-Real de Berriz, Cavallero del Or
den de Santiago : y aunque pudiera cf- 
cufar el titulo de Cenfor, por caer fobre 
el de apafsionado , teniendo tantas ra
zones para ferio de elle Cavallero, como 
fon los favores , que le debemos los Je- 
fui tas , de que es teftigo, aunque muy 
interesado , muy fiel nueftro Colegio de 
Lequeytio, y á cuyo grande aleteo fiem- 
pre correfponderá nueftro agradecimien
to, fiquiera confélfando la deuda, ya que 
nunca pueda llegar á la paga. Aunque efte 
titulo <le apafsionado juzgará alguno 
convenir mal con el de Juez, que fe mé 
comete : no obftante , a mi me firve de

M. P. S

Ü 4 con-



¡tonfuelo Sidonío Apolinar, (inPanegyn 
ad.Prife. Val.) quando dixo: Diflriélus 

femper Genfor, qui diligit extat: dura 
fronte legit mollis amieitia. No ay mas 
rigurofo examen, que el que el amor exe- 
cuta: porque aísi. como el enfado hace 
paíTar ligeramente la viña por el objeto, 
que moleña : al’si hace el afe&o detener
le , coh que da mas tiempo para el repa
ro: que aquello de que fea ciego el amor, 
es bueno para entretenimiento de los 
Poetas. Juzgar que folo puede dar fen-, 
tencia juña, y hacer la debida critica de 
una Obra el ceño, es, demás de fer con
tra la opinión del difcreto Plinio, (lib. 2. 
Epiftol.) vulgaridad muy necia: hegi U- 
brum , decía eñe Author, ómnibus nume- 
ris abfolutum, cui multum apud me gra
fía amor ipjius adjecit. fudicavi tomen: 
ñeque enimfoli judicant, qui maligne le- 
gunt.

El afe&o al Autor me hizo , que ml- 
raíTe el Libro con atención mas seria: 
aísi le hallé ómnibus numeris abfolutum, 
con toda aquella perfección , que confti- 
tuye una obra completa. E s , pues, el 
Libro ingeniólo, claro, methodico, y,

útil.



útil. Lo Ingeniólo de la Obra fe con* 
vence, por tratar tan fabiamente una ma
teria, á que los Mathcmaticos apenas 
han aplicado la mano. Son las Maquinas 
Hydraulicas parte de la Mechanica, co
mo igualmente lo fon la Statica, Hy- 
droftatica, Pyrotechnia, &c. en que,co
mo en efpecies fuyas, fe diftríbuve, y di
vide la Mechanica, Tratado de tanto in
genio, que le comparo Ariftoteles [Initio 
Meebanicorum) á la Magia: Quod bomU 
nes in admírationem rapio t,dum eapraf* 
tat> quorum caufa aplerifque ignoratur. 
Sciencia Phyfico-Matnematica,cuyo pri
mer principio, fiendo Phyfico, palla la 
Mechanica, por varias maquinas, é in
ventos, á reducirle al ufo. Entre ellas 
maquinas, las Hydraulicas fe merecen 
muy primer lugar; pero llegando á tra
tar de ellas los Authores, todos fe ocu
pan en varios artificios de Fuentes , que 
le executan por atracción , compref- 
íion , expulíion, rarefacción , y conden- 
facion. En confiderar los Spiritales de 
Heron, varias maquinas , para levantar 
el agua, como Norias , Ruedas, Cade-, 
ñas, lo que llaman Rolado: la Rofca de ^

Ar-



Archimedes, y muchos generas de Boflv 
feas : paflándo aun à muchas curiofida- 
des , como los Organos Hydraulicos, 
las Avecillas de Memnon , que hacían ai 
fai ir el Sol un harmoniofo concento. £1 
Padre Gafpar Scotti, que imprimió en 
Uvirzburg los años de 1657. y 1658* 
dos obras de efte genero, en la Hydrof- 
tatica, y Maquinas Hydragogicas, y la 
Mechanica Hydraulicopneumathica, en 
que recogió lo mas curiólo de losAutho- 
res, tampoco trae lo que nueftro Author 
nos franqueare donde fe convence lo in- 
geniofd de la Obra, y que no es efte dé 
aquellos Libros, que aumentan folo el 
numero, fin añadir do&rina, ni en Te
ñan za. Ni fe podia efperar otra cofa de 
un fugcto, cuyo eftudio , è inteligencia 
en las Mathemaricas, le tienen bien acre
ditado , y de cuyas laboríofas taréas me 
conila averíe aprovechado muchos.

La claridad, y buen methodo con 
que procede, por si mifma fe manifief- 
ta : y el que lo leyere, echará de vèr fà
cilmente , que lo vocea la mifma Obra, 
fin necefsitar de ageno teftimonio : por
que ay LÍbros5que babent fuam lingmm^



babeñt fuam facundiam , etiam tacenti 
lingua legéntis. (S. Cyprian.) La, utilidad 
en la valla efteníion de las Mathemati- 
cas, fe ha inirado íietnpre como fin prin- 
cipalifsimo de la Ciencia : y efta es una 
de las muchas ventajas con que á las 
otras hunianas Facultades excede. Efta 
utilidad teftiíican el Mar en fus Arma- 
das , Navegaciones , y rumbos: las Ciu
dades en fu Policía, Tratos, y Comer
cios : los Exercitos en fu Militar difei- 
plina , afíedios, y defenfas de Plazas: y  
en fin , no ay Elemento en quien no aya 
hallado el ingeniólo Mathematico eferu- 
tinio muchas conveniencias pata loS 
hombres. De modo es efto, que la Me- 
chánica, de quien dixe fer parte la Hv- 
drotechnia, que trata de los artificios 
hydraulicos:aÍsi la explica el do&O Padre 
Dechales, que no qualefquiera artificios 
á ella pertenezcan,fino aquellosfolos,cu
ya utilidad fea notoria: Ea fila  in qui- 
bus ingeni i /oler ti a, fuccurritur utilitaU 
human*. (De progrejfk Mecbanices) Eti 
efta Obra es bien clara fu utilidad , piies 
defde luego fe enderezadxrecida conve-

nien-



mencia de la Patria en el, manejo «fe 
aquellas Obras, que hacen%i Vizcaya 
el emolumento mayor : y adelantadas 
aquellas con tan fabias reglas, y tan pro
fundas invenciones , deben juicamente 
efperarfe colmados frutos. Todo efto 
nos promete efte pequeño Libro, que 
Contiene enfeñanza graude : y aunque de 
pocas hojas, llena enteramente el aíTun- 
to : que graduar el valor de los Libros 
por el volumen, es bueno para quien los 
carga, no para quien los eiludía; y el 
que en la cafcara de una nuez pufo toda 
la lliada de Homero, no dexo, aunque 
en papel tan poco, de incluir una de las 
mas iluftres obras, que de fu genero vio 
jamas el mundo. Y  finalmente, el Libro 
es tan cabal en todo, que puedo ufurpar 
áCaíiodoro (lib.9. epiji*7,2.) fus voces: 
Ñeque enim fieri poterat, ut fententia 
nojtra in eo eorrigendum al i quid inveni- 
ret. Por efto, y por no contener, como 
no contiene, cofa que fe oponga á nuef- 
tra Santa Fe, y buenas coftumbres, y Re
galías de fu Mageftad: juzgo fe le debe 
dár la licencia, que folicita. Afsi lo fien-



to ,/aIvo, &*c. En eile Seminario Real 
de Nobles. Madrid a y Septiembre 3 . de

*
J  H S.

Gafjrar Alvarez;
* * • ** •

EL’



E L  R E Y .

POr quanto por parte de Don Pedro 
Bernardo Villa-Real de Berriz,Ca- 

vallero del Orden de Santiago, fe re
presentó en el mLConfejo tenia com- 
puefto , y defeaba imprimir un Libro, 
intitulado : Maquinas Hydraulic as de 
Molinos, y Herrerías , y  govierno de los 
Arboles, y Montes de Vizcaya: y para po
derlo executar fin incurrir en pena algu
na , fe me fuplicó fuefle férvido conce
derle licencia, y Privilegio por tiempo 
de diez años para fu imprefsion , remi
tiéndole á la Cenfura, en la forma acof- 
tumbrada: Y viflo por los del mi Confe- 
jo , y como por fu mandado fe hicieron 
las diligenciasque por la Pragmática 
últimamente promulgada fobre la im
prefsion de los Libros fe difpone : fe 
acordó expedir efta mi Cédula: Por la 
qual concedo licencia, y facultad al ex
presado Don Pedro Bernardo Villa- 
Real de Berriz, para que fin incurrir en 
pena alguna, por tiempo de diez años 
primeros figuientes , que han de correr,



y  con tar fe defde el día de la fecha de ella/ 
el fufodicho, u la perfona que fu poder 
tuviere, y no otra alguna, pueda impri
mir , y vender el referido Libro, intitu
lado: Maquinas Hydraulic as de Molinos, 
y  Herrerías, y  govierno de los Arboles, 
y  Montes de Vizcaya , por el original, 
que en el mi Confcjo íe v io , que va ru
bricado, y firmado al fin de Don Miguel 
Fernandez Munilla, mi Secretario, £f- 
crivano de Camara mas antiguo, y de 
Govierno de é l: con que antes que fe 
venda, fe trayga ante ellos, juntamente 
con el dicho original, para que fe vea ñ 
la imprefsion eftá conforme á é l, tra
yendo afsimiímo fee en publica forma, 
como por Corredor por mi nombrado 
fe vio , y corrigió dicha imprefsion por 
el original, para que fe talle el precio á 
que fe ha de vender: Y  mando al Im- 
preflor, que imprimiere el referido Li
bro, no imprima el principio, y primer 
pliego, nj entregue mas que uno foJo 
con el original al dicho Don Pedro Ber
nardo Villa-Real, á cuya cofia íe impri- 
me, para efedo de la dicha corrección* 
hafia que primero efié corregido, y tai

fa-



rfado el citado Libro por los del mi Con-¡? 
fejo: y citándolo afsi, y no de otra ma
nera, pueda imprimir el principio, y; 
primer pliego, en el qual feguidamente 
fe ponga ella licencia, y la aprobación, 
taifa, y erratas , pena de caer, é incur
rir en las contenidas en las Pragmáticas, 
y Leyes de eftos mis Reynos, que fobre 
ello tratan , y diíponen : Y  mando, que 
ninguna perfona, íin licencia del expref- 
fado Don Pedro Bernardo de Villa- 
Real , pueda imprimir, ni vendej^el ci-* 
tado Libro, pena 'que el que |6isdpri- 
miere aya perdido,y pierda fbd&ir^, 
qualefquier Libros, Moldes, ^pertre-: 
chos , que dicho Libro tuviere , y mas» 
incurra en la de cinquenta mil marave^ 
dis, y fea la tercia parte para la mi Ca-: 
mara, otra tercia parte para el Juez que 
lo fentenciare , y la otra para el denun-i 
ciador : Y  cumplidos ios dichos diez 
años, el referido Don Pedro Bernardo 
de Villa-Real, y Berrlz, ni otra perfo
na en fu nombre, quiero no ufe de efta 
mi Cédula, ni proíiga en la impreísioa 
del citado Libro, fin tener para ello nue- 
tva licencia mia, fo las penas en que in-*

cur-



curren lo? Concejos, y  perfonas, que Id 
hacen fin tenerla: Y  mando á los del nú

r . *

Confejo, Prefidentes * y Oydores de la? 
mis Audiencias* Alcaldes * Alguaciles de 
la mi Cafa Córte, y Ghancillerias, y á 
todos los Corregidores* Afsiíiente* G o- 
yernadores * Alcaides Mayores, y Ordi
narios * y otros Jueces * Jufticias, Mi-» 
niftros * y perfonas de todas las Cinda-; 
des* Villas * y Lugares de ellos mis Rey- 
nos , y Señoríos, y á cada uno, y qual- 
quier .de ellos en fu diftrito * y Jurifdic^. 
cion, vean, guarden, cumplan, y  exe-i 
cuten ella mi Cédula, y todo lo en ella 
contenido, y contra fu tenor * y forma 
no vayan * ni pallen * ni confientan ir* ni 
pallar en manera alguna * pena de la mi 
merced * y de cada cinquenta mil mara* 
vedis para la mi Camara» Dada en San 
Lorenzo a veinte y quatro de O&ubre 
de mil fetfccirntos y treinta y feis. Y O  
E L  R E Y . Por mandado del Rey iitief- 
tro Señor. Don Lorenzo de Vivanco 
Angulo*

FBEm



PEE D E ERRATAS.

PAG.2. liri.7. Bafa,jee Bafacle. Pag/ 
2 j.lin.2.fu dupla,leeJubáupIa.V&g* 

34, lin.ip. quebrado , lee quadrado. Pa- 
gin.50. lin. 24. fu dupla, lee fubduplá« 
Pag. 5 5. Iiíi.24. onzas, lee otsz*. Pag. 5 5. 
lin.3. déiífo,lee¿fc/#/0. Pag. <55. lin. 5 . 
Prefa,lee Ptefa. Pag.5 8.lin. 12 .lagares, 
lee fogares. Pag. 75. lin. 12 . Palas inclu
ías, lee Palas 20. inclufas cruces.'Vzg.'jf. 
lin.20. y 21. hablar, \cc ballar. Pag. 83. 
lin.25. anda afea,lee onda-afia» Pag,p4.
!in.i. i j — . lee 45—. Pag. 102. Un. 14 .% %

Z X1015-  .lee 2015*T. Pag.i4i.Un,i y.por* 

kéjpeer.
He vifto el Librito , intitulado : Maquinal 

hidráulicas, v?c. fu Autor D . Pedro Bernarda 
Villa-Real de Berriz: y con ellas erratas cor- 
refponde á fu original. Madrid, y Diciembre 
16» de 1736. Lie Manuel Garda Alefsóny
__________Correélór General p‘ot fu Mag.

TAflaron los Señores del Confe jo elle L i
bro , intitulado: Maquinas Hydtaulicds,' 

t?v. a ocho mrs. cada pliego, como confia de 
fu original, dado en Madrid á ao. de Diciem
bre de 1736.

CEN-



CENSURA D É D O N  F E R M I N  
González, Alférez en las Redes Guar* 
dias Valonas,

A Unque en muchos antecedentes 
Siglos era conocida en la Piedra 

Imán , que ilaman Calamita los Italia* 
nos,la atra&iva virtud.del hierro: no 
obftante, quando en la Brújula Magne^ 
tica, 6 Píxide Náutica, fe defcubrió fu 
inmenfa utilidad parala navegación, no 
fe pudo dudar fer una invención glorio- 
fa : pues governandofe antes los hom
bres, en fus navegaciones folo por el co
nocimiento de las Eftrellas, que en tiem¿ 
pos .nublados eran nulas: por los Mon* 
tes, ó Promontorios, que en alta Mar 
no fe deícubren: por las Aves aquati« 
cas , acorrientes, que muchas veces fal
tan : ü otros medios igualmente falibles  ̂
por lo que aunque fiempre pudiera de
cirle , no obftante á aquellos tiempos 
con mas propriedad fe acomoda lo que 
con ingenio decía Horacio:(//¿. i . ode 3.) 

M i robur, Ó“ as triplex : -
Circa peBuseral, quifragilem trica 
Commifsit pelago ratem 
Primas. . . . ; ; ; i

S f * .  ‘ De-



Debch iotá á taíi noble Intento toda 
aquella feguridad, que de Elemento tan 
infiel puede prometerfe, y efie colmo de 
dignos merecidos elogios á fu Autor: ya 
fuellen los de Mdphi, ya de la China la 
traxefle Marco Veneto á Europa : ya 
fueflen los Erancefes * que por tener re
gularmente la Kola Náutica la Flor de 
Lis i pretenden que efta invención fue£> 
fe fuya : Afsi difeurria yo , que al Au- 
thor de efta Obra fe le debían unas ala
banzas del genero: pues íi bien fon en 
¡Vizcaya antiquifsimas las Herrerías,Pre
fas , y Molinos, como en lo que por la 
mayor parte coníiften los Mayorazgos 
de aquellas Nobles.» y  antiguas Familias: 
faltábales con todoeflbá aquellos bie
nes , que liberal el País les comunica» 
la mayor facilidad, emolumento » y pu
lidez , que las ingeniólas invenciones del 
Author, a cofta de experiencias largas» 
y fatigólas tareas i les comunican: Afsi» 
que puedo decir, que dio forma alo in* 
forme: y con una piedra Philofbphal 
muy cierta* y muy fegura, ha enfeñado 
á facar oro del hierro: por lo que todos 
íu$Pay%ios intereffados en. ¿entejante



obra, no dado le repetirán muchas grá« 
cías, premió muy de juítícia .debido al 
noble desinterés , y  Ungular eítudiofi-, 
idad, con que ha procurado (y, fi fus Pay- 
fanos quieren, confeguido) la utilidad 
de fu Patria en una obra en que no se 
quál es mayor, la claridad, la utilidad»* 
ó el ingenio: pero se, que todo es muy. 
grande. .

i Por lo que mira al Author, bailaba 
para crecido encomio, fer hijo de aque-> 
lia noble porción de nueftra Efpana, que 
ÍÍ faltaran las demás, fobraha fola ella 
para hacer gloriofo todo el Reyno; 
Aquella de quien nunca hablan los Au- 
thores, aun Eftrangeros, lino con reí« 
peto , y elogios : y que ya fe coníiderc 
fu fidelidad, fu nobleza, fus ingenios» 
ninguna le es fuperior, y le fon muy po
cas iguales. El valor de fus Naturales ce« 
lebrado en todos los Siglos, hizo cantar 
al Andaluz Poeta: [Silio Itálico) 
Cantaberante omnis biemifqm, aflajquo 

fámifque
Inviilttspalmamq', &  omniferré labore* 
Mirus amor populo, cumprifca incanuit 

cetas
S f  i, #w¡



Jmbellesjam dudumannbs pervertere
faxo,

Nec vitam fine Marte pati, quippe omnis 
in armis t *

L ucís caufa fita e/lfiamnatü vívete pací.
Pero íin argüir laspropiedades-del 

hijo por las nobles quaiidades de quien 
le engendra, sé, porque las cofas .gran
des rara vez fe ocultan, fer el feñor Etei\ 
Pedro un Cavallero, que no hecéfsita 
elogios comunes para merecerfe alaban
zas muy particulares, de quien con gran 
razón huviera repetido Ovidio: - .
O qui nominibus cumfis genero fus avitisy 

Exuperas morum nobilitate genus. 
Que le fobran á nueftro Author muchos 
méritos, quando no tuvierá en fu noble 
Patria los heredados: y íiendo el Libro, 
y el Author ambos tan dignos, no necef- 
litan agenos encomios: pues como decía 
la difcrecion de Oven,engrandece él Au-J O
thor la obra, y la obra elogia al Author. 
Hoc opus Authore laudatiÓ> Author opuu 

Afsi io liento ,falvo femper, Ó“c. Ma
drid quatro de Septiembre de mil fete- 
cientos y treinta y feis.

Don Fermín González.
TABLA



DE LOS C A P I T U L O S  
de eíle Tratado.

L I B R O  P R I M E R O .

C AP. I. De las Prefas antiguas de 
Vizcaya *>y Molinos, con algunas 

reglas de los líquidos, Pag. i .
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: PROLOGO.

AUnque cn el titula fe manifieíht 
baífantemente el aflumpto : pot 

feguir el eftiio de los Prologos, expli
caré la materia de efta Obrilla, y los 
motivos, que me han precifada á efcri- 
yirla. -
‘ Defde que me emancipé á los diez y 
ocho años de mi edad, (en que empren
dí el reedificio defde los cimientos de 
unas Herrerías) en quarenta y ocho anos 
continuos apenas me han faltado Obras 
en mi hacienda, y la de mis hijos, tien
da las mas en Herrerías, y Molinos-: y 
aviendo fído defde mi juventud muy in
clinado á las Mathematicas, he podido 
aprovechar con algún conocimiento de 
las experiencias. En vifta de algunas 
Obras, y converfaciones, fe perfuadle- 
ron los amigos á que yo llegué á com- 
prehender con algún fundamento las Ma
quinas Hydrauücas : me pidieron algu
nas plantas de Herrerías, y Molinos, y 
proporciones , y medidas para ruedas, y 
otras cofas, y dieron en inflarme eferi-

vief-



vieffe algún tratadlllo, para que Íes fir-f 
vieíTe de govierno*. y como los tales ami» 
gos ion acreedores de que los haga quan
to gatto pueda, empecé ¿ hacer algunos 
apuntamientos , y me apliqué à repaífar 
la Statica para el defcenfo de los graves, 
y la Maquinaria para el aumento de las 
fuerzas , y tratados de la Hydraulica, c 
Hydroftatica y refolvi efcrivir ella 
Obrilla.

Ha fido el eftudia de la Maquinarla 
empleo de los mayores ingenios anti
guos , y  modernos. Monf. Ozanam en 
el Prologo del . 4. rom. de fu Curio Ma- 
thcmatico, dice , que fi las Mathcmati- 
cas fcdividieran en Elaciones, como el 
año, la Maquinaria hiera elOtoño, por 
aprovecharle en ella d  irutó de todos los 
trabajos. -Los modernos han efcrito coa 
grande futileza, y extenfion en lo ele
mentar  ̂y en lo pradico, no folo fe han 
eftendido en muchifsimas maquinas úti
les , pero aun de recreación; he regiftra- 
dp mucho? Authores , efpecialmente 
Francefes, y en ninguno he hallado apli
cadas las reglas elementares ¿ Molinos, 
y Herrerías. S.:Remy , en fu Obra ; Me-



morios de Artillería, con la exa&itud* 
que de todo, habla de los Hornos, y ma
teriales para las fundiciones de hierro 
colado, pero nada para nueftro intento: 
Un embargo me perfuadia á que no dexa* 
ria de aver Author, que huvieffe efcri* 
to de ello, halla que liego á mis manos 
el Compendio Mathematico de Tofca, 
que es honor de la Nación Efpanola, y, 
«til para quantos fe aplicaren á eftudiar 
jan maravillofa Obra; pafse luego á leer 
ei 4. Tom o, en que en el Tratado de la 
Hydrotechnia, cap* 5. prop, Problema 
'z 1» en lo poco que fe detiene en la mate
ria de Maquinas Hydraulicas, que fe 
mueven con el defcenío dd agua, fe 
Valió folo de algunos pra&icos; lo que 
me perfuadio á que científicamente na
da ay eferito fobre la-materia i por* 
que por las Obras de Tofca fe mani- 
fieíla , que no dexd Author antiguo, 
ni moderno, que na vielfe, ni exami* 
naife ; y íi huviera hallado la materia 
tocada éu alguno, la huviera eferito, y  
eílendido con la futileza, y fabiduria, 
que todo lo demás. Ello me hizo creer, 
que no ay cofa eferita, Un duda coníide-

ran-



tándo, qué como cofa tan fablda, có* 
mün, y neceíTaria en todo el mondo, la 
pra&ica tendría enfeñadas todas las re*« 
glas neceíTarias $ pero la experiencia 
mueftra aver neceísidad de ínftrueciones 
para Molinos * y mucho mas para Her
rerías : y  fiendo ellas de tanta utilidad* 
efpecialmente en efta mi Patria* pues pa
rece eme la naturaleza no la dio otro fru-i 4
ro , y en Elpaña aver tantas Fabricas de 
hierro, (el mejor que fe conoce en el 
mundo) en eñe Señorío de Vizcaya,Pro
vincia de Guipúzcoa, y fus contornos 
por la Montaña» CaftiUa, Alaba, y Na
varra , ademas de las que ay en Añurías, 
Galicia \ Molina * y  otras partes * puede 
fer íirva eñe pequeño trabajo para mas 
que los amigos, á quienes fe deberá, ii 
fe configuiere, alguna utilidad común, 
y adelantamiento en haciendas, que aun
que de poca renta * fon de mucho ho
nor , pues mantienen á un País tan no
ble , que íi fe fujeto á los Romanos, no 
fiie por éonquifta * fino por agregación 
.voluntaría; y quando los Moros domi
naron á Efpaña, folo quedaron libres de 
fu vafiallage las Montañas, mantenidas

de



de Herrerías ; y de ellas,con los buenos 
Efpañoles , que fe retiraron , fe logró la 
recuperación : por lo que con mucha ra
zón ion el origen de toda la Nobleza de 
Efpaña-, y no puede aver ninguno, que 
no deíee que un País de tales circunfian- 
cias no mejore con la induftria, ya que 
por naturaleza es tan pobre. Bien co
nozco, que efta Obra necefsitaba de mas 
robuíléz , que mi quebrantada falud, 
por vejez, y continuados grandes ages; 
pero aunque no íirva lino para dar mo
tivo à los Mathematicos para que la per- 
ficionen , enmienden , y eftiendan , doy 
por bien empleado el trabajo, quedando 
folo mortificado de las.pocas figuras que 
lleva, por no eflár mi mano trèmula pa
ra delinear, ni poderfe encargar à quien 
no entiende la Facultad, He procurado 
explicarme con los términos mas inteli
gibles , y comunes, evitando theoremas, 
que prueben lo que fe enfcña, porque 
lolo fervirian para los que faben Geo
metría , y Maquinaria, y aun afsi temo, 
avrà Proprietarios, y Adminiftradores, 
que digan no les íirve efte Librito, por
que no entienden las figuras, ni los. ter*

mi-



minos ; pero nó tienen otrof las Mathe- 
maticas para expiicarfe: Sin embargo, 
efpero firva de algo, á villa de la des
proporción en que eílan todas las Her
rerías , fin que aya quien entienda ea 
ellas , fino unos Carpinteros, que fi la-? 
ben hacer una rueda, y labrar un ufo, 
fe tienen por infignes , y los creen los 
Propietarios, fiando en ellos, como fi 
cada uno fuefie un Archimedes*

Me ha parecido hacer á los Amigos, 
y al País mas cumplido el güilo, impri
miendo ella Obrilla, porque no fuceda 
lo que experimente en unos Cartapa
cios , que efcrlvi de Geometría, Sphera, 
Trigonometría» y otras cofas precifas 
para la Náutica para algunos á quienes 
enfeñe la Navegación: y de los muchos 
traslados, que facaron, algunos llegaron 
á mis manos, y los hallé tan trabucados 
en eílilo, y orden, que ni y o , que los 
compufe, podía entenderlos.

Si huviere acerrado á dar güilo á los 
Amigos, y los qufe quifieren íervirfe de 
ella Obrilla, quedaré guílofo y  y fi no, 
reciban mi buena voluntad, y defeo de 
complacerlos.

NOTA



N O T  A.
r E l p ie , que fe  ha de tratat* en iodos 

los tres Libros, es el de Cáftilla, que es 
tercia de vara : en el tercer1 Libro fe  pon
drán varios pies,y él modo de reducirlos %y  
otras medidas convenientes : en él fe  trata 
del adelantamiento ,y  cultiva de Montes4

N O T A ,
Pag. explicando la figura dé letras de la  

fa g .i fe  citan unas Canales diagonales para la i 
plantas,y no efian puefias en la figura por no con
fundirla , y fe  reducen dichas Canales a la form é 
m  que fe ponen en lá figura figuiente ,  en que los 
qudtro patitos fon qudtro Arboleŝ  y  las Cañales la i 
lineas de 8¿ o t o.pies de largo} que vari d ellos,pa
ta que gocen de mas agua quandó llueve , y  del 
abono que fe les aplica: /  con efia Nota fe  en-> 
tendera le que fe dice i  dicha pag. 1 y y *



Pág.i.

LIBRO PRIMERO.
t

CAPITULO PRIMERO.
0  E L A S  <PQLES AS.

antiguas }y Molinos, que Jifie
de Introducción.

Odas las Preías antiguas
de Vizcaya fon fabrica-

*

das fegun reglas de Hy- 
drOiiietria , fondadas en 
Geometría , y'Phyíica: o 
porque aprendieron nucí- 

tros Padres con las continuadas expe
riencias : o porque algún Mafihematico 
dio la forma.

Los líquidos tienen unas reglas, que 
parece fe oponen á la razón natural: y 
no ay cofa mas común, que el oír á hom- 

...............  A bres



2 L i b r o  p r i m e r o  
brcs de grandes talentos difcurrir de los 
líquidos , con errores muy grandes, íin 
que pueda fatisfacerles ducuríb, ni de- 
moftraeion alguna, por ignorar los prin
cipios , como dice elCavallero deClay- 
rac en fu Dilfertacion fobre la fabrica de 
la Prefa de Bafa de la Garona, en Tolo- 
ía de Francia. Los mas tienen por gran
de defc&o el ver en un calce , ó antepa
ra , una torcedura, ó ángulo , diciendo, 
es mejor vaya derecha la canal: en agua 
equilibriada, ó remanfada, lo mifmo es 
que tenga la caxa bueltas * 6 no, porque 
por qualquier parte faldrá el agua con 
igual ímpetu , como fea igual la altura 
perpendicular, ó gruelío del agua: íblo *  
ii la canal de antepara, y calce es larga, 
necefsita de feccion, ó altura, y anchu
ra proporcionada á la cantidad de agua, 
que ha menefter el Molino, o Herrería, 
para que llegue promptamente. Al con
trario , li es una canal donde fe precipi
ta el agua para alguna rueda, no folo 
fon dañofas las bueltas, pero aun una 
haílilla, una cabeza de un clavo, y qual- 
quiera aípereza, por eftár mal labrada 
la canal, daña, porque pierde el agua

ce-



d e  P r e s a s , y  M o l i n o s , 3  
celeridad, y fuerza en el defcenío. Ay 
otro error, que pienfan muchos, que íi 
en los calces, ó en los rios, ay algunos 
pozos profundos, perjudican, porque fe 
queda alia el agua. Iba una tarde de Ve
rano á la Villa de Marquina, y 01 un 
grande ruido de palas, y azadas en el caf- 
cajo de un arroyo: empareje con los que 
trabajaban, que era una grande tropa de 
hombres ; pregúnteles, que hacían ? Me 
refpondieron, abrir un camino al agua, 
porque toda íé quedaba en aquel pozo, 
y faltaba en los Molinos. Sin parar el 
cavallo , dixe : Una vez lleno el pozo, 
quedará mas ? Reparé, que no avia mas 
ruido : bolvi la cara, y vi á todos fuf- 
penfos: proíiguíendo el íilencio, bolvi á 
mirar de alguna diftancia, y vi , que 
todos, dexada la obra, marchaban con 
las erramientas al ombro : lo que cele
bramos , y reimos. A  efte modo ay mu
chos errores, que feria largo referirlos. 
Y  porque en efte corto Tratado no es 
el intento hablar de los fundamentos de 
efta Ciencia: el que la quiíiere eftudíar 
hallará fu fatisfacion en Lengua France- 
fa en Monf. Pafchal, Ozanam, Marlóte,

A i. £



3  L i b r ò  p r i m e r c » 
y otros Authores : y en Lengua Efpañólá 
en el y 4. Tomo de Tofca, que trata 
de la Statica, y todos los graves , y Ma
chinaría.

Es principio afíentado, que los líqui
dos no peían, ni empujan, ¿no fegun íu 
altura perpendicular , fin atender ¿ íi es 
reda, ò obliqua, ò fi es grande, ò pe
queña la cantidad.

De ignorarle etto, nace el que pie 11- 
fan los que no faben la Facultad, que 
las Prefas, que hacen mucha repompa, 
y detienen en mucha diftancia las aguas, 
necefsitan fer de mayor refiftencia: fien- 
do aísi que la miíma fuerza, y refiftencia 
necefsita la que detiene la agua en re
pompa , ò diftancia de cien pies, que la 
que detiene la agua, y la hace repom
par en una legua.

LasPreíás denueftros antiguos fon 
como la figura 1 . lamina 1 • cuya altura 
A. B. es diez pies : y porque necefsita 
para refiftir à efta ¿tura otro tanto de 
gruefio, fe le dà de C. à D. doce pies,pa
ra que con dos mas fea mayor la fegu- 
ridad : no avia que dar mayor gruefio,fi 
nunca fubicfíe el agua,fino hafta A. pero

por-



d e  P r e s a s , y  M o lino s, y 
porque en las avenidas fube alguna vez 
liafla E. que fon quatro pies, fe da á la 
chapadura, o remate A. F. otros tantos 
pies de buenas loías, ligadas con gram- 
pones de hierro emplomados.

Ella chapadura fe hace del ancho, 
que fe difcurre aumenta el rio en las ave
nidas, en altura perpendicular: fi fegun 
el largo de la Prefa, y tamaño del rio,: 
fe experimenta fube feis, 6 ocho pies 
en las avenidas, fe da otro tanto de cha
padura : y en pequeños rios , que fu na
cimiento eftá cerca, y que en las aveni
das folo aumenta de altura dos, ó tres 
pies, bailan otros tantos de chapadura.

El largo de la Prefa es fegun el álveo, 
o ancho del rio : y íiempre conviene fea 
larga, porque eftrechando el álveo, fu- 
be mas el agua, y es mayor el impulfo. 
La frente A. B. fe fabrica de piedra la
brada , con buenas juntas, para que la 
agua, que cae, no haga daño en lo ma
cizo del edificio. El lado efcarpado F. 
D . fe aforra con maderas, y tablas ,.que 
llaman colomas > y fe calafetea muy bien: 
porque teniendo la obra de cantería re
cien hecha poca reíiftencia, la primera



6 L i b r o  p r i m e r o  '  
avenida arruinaría toda la obra: y como 
la tablazón bien ligada, y calafeteada, 
impide que paíTe la £gua al macizo de 
cantería recien hecha, hace cuerpo la 
obra , y defpues de algunos años no ne- 
cefsita defénfa de tabla, como mueftra 
la experiencia; y fin embargo de dicha 
defenfa, fe han vifto muchas Prefas re
cien hechas arruinadas, ó por defcuidos 
en las fabricas , ó? por venir muy inme
diatamente grandes avenidas. Dichas 
Prefas firven para introducir ei aguaá 
los calces, ó anteparas de Molinos, ó 
Herrerías, levantando la madre del rio. 

Los Molinos antiguos eran de ca
nales largas de madera, que corrían def- 
de la antepara hafta las ruedas, que mue
ven las piedras: y en arroyos pequeños 
avia haceñas , ó ruedas cerradas , que 
movian la piedra con la maquina de una 
linterna, como es fabido : del uno, y 
otro genero ay todavía Molinos, pero 
fe han dexado muchos de canales, por
que es mucha la agua, que necefsitan; y 
los de linternas, por fer muchas las ave
rías , y cof ofas. Todos fe han aplicado 
i  hacer cubos de madera, y  aun de pie-
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dra, y poniendo unos cañones, que de 
dichos cubos Talen, y dando en las rue
das la agua con mucha celeridad, fe ha 
experimentado grande ventaja, y mayor 
haciéndote arca, y poniendo en ella los 
cañones paralas ruedas; pero fu fabri
ca , en quantas fe han hecho, ha falfeado. 
En Berriz, en la caía de Lariz, fe ha fa
bricado un'Molino de muchifsimo cofte: 
quiíieron dar al agua en la arca treinta 
y quatro pies de altura perpendicular; y 
fin embargo de tener las paredes de los 
collados diez y ocho pies de grueífo, y 
1a de enfrente, ó pecho, doce, o mas, 
fahricado.eon piedras grandifsimas la
bradas, dixe rebentaria quando fe lle
nare de agua, y quizas fe llevaría el Mo
lino, que tenia enfrente , con fus piedras 
de moler : y aunque defpreciaron efte 
mi di&amen, fin embargo hicieron el 
animo de dar folo veinte y ocho pies de 
altura perpendicular á la agua: y aviendo 
levantado el edificio á elle tamaño, an
tes de dar las aguas cayo una turbona
da tan grande , que con la agua de los 
montes, caída á los calces, empezó á 
llenarfe la arca, y antes de llegar á vein-

A 4  te



8 L ibro  p r i m e r o  
te pies de altura perpendicular, réberi- 
tó el pecho : y fiempre que fe fabricare 
en feraejante idèa, fucederà lo rnifmo, 
como lo han moftrado varias experien
cias: porque 9 como fe ha vifto en lo que 
fe ha dicho de nueftras Prefas antiguas, 
es menefter tanto grueíTo para refiftir al 
agua,como fu altura perpendicular.

En vifta de todo, teniendo que fabri
car un Molino en Berriz , me pufe à dif- 
currir el modo de conftruìr arca, que 
reíiílielTe al esfuerzo del agua con qual-; 
quiera altura perpendicular : y execute 
lo que fe dirá en el Capitulo tercero*

C A P I T U L O  II.
©E LA FABRICA ©E <P<%E¿

A  fe ha dicho como fon las PrefaS
antiguas de Vizcaya: y  aunque fon; 

hechas fegun a rte , y  buenas reglas, y  
no fe pueden reprobar, hallo fer mas fe- 
guras , firm es, y  de menos coíle las de 
seco ¿ como fe dttuoílrara,

fas Molinos, y primero
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Quando el álveo es pequeño , bafta 

un arco: y quando es grande, fe harán 
dos, tres , quatro, o cinco : advirtien
do , que cada arco tenga treinta pies de 
cuerda, ó ancho, que en elle cafo baf- 
tarán dobelas de pie y medio de lecho: 
y fí fuere el arco de quarenta pies de 
cuerda, 6 ancho, ferán menefter dobe
las de dos pies de lecho.

En aviendo mas de un arco, fe ha
rá eftrivo, como A. de dicha lamina i . 
fig. 2. fu gruefio ferá, á poca diferencia, 
1 a quarta parte de la cuerda de cada ar
co, y fu fondo A. B. C. doblado, y mas, 
que la altura perpendicular de la Preía, 
en que, como fe demueftra, tiene vein
te y dos pies, fiendo la altura de laPre- 
fa nueve, y medio, porque neceísita de 
toda efta fuerza, y á lo menos de veinte 
pies, porque refifte al empujo de los dos 
arcos, los quales han de fer efcarzanos, 
porque ferá menor fu flecha, 6 lo que 
buelen acia el efcarpé. *

Se pondrán : lo primero los quatro 
falmeres. en los puntos D. D... D .D . 
cuyos ángulos ferán de ciento y cinquen- 
fa grados cada uno, y defde fus puntos,

o
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ó ángulos, con la abertura de compás 
de la anchura, o cuerda del arco, fe ha
rán las fecciones E. E. que ferán ios cen
tros , por donde fe han de afrentar los ar
cos , clavando en dicho punto E. una 
vara larga para cíntrél fobre alguna ef- 
taca firme, defde donde fe mueva di
cho cintrél. La primera hilera de dobe- 
las (íi fuere el cimiento de pena) fe afren
tará , haciendo una roza á pico por la 
parte concaba , por donde feñalare el 
cintrél, y fe afrentarán dichas dobelas 
unidas á dicha roza, y poniendo el fo- 
brelecho de dicha primera hilera de do
belas á nivel, governando la altura de 
ellas fegun los faltos, 6 desigualdades 
del cimiento, para que todas las otras 
hileras hafta el remate fean iguales , y, 
orizontalcs en la altura de cada hilera. 
Deípues fe echará por la linea Y . H. una 
hilera de mampofteria con la diflancia 
F. G. en que avrá cinco pies de efcarpe 
hafta la Enea B. en que rematará, y es 
fobrado efcarpe para efte genero de 
obra; pero otro tanto es necefTario pa
ra la conmodidad de poner, y quitar las 
llaves,que no pueden eftár perpendicular 
res. An-
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Antes de empezar á macizar entre 
dicha linea de mampofteria, y la prime
ra hilera de dobelas , fe betunarán todas 
las juntas entre unas, y otras , y en el le
cho por la parte convexa con mucho cui
dado. El betún fe hará- con dos partes 
de cal viva, y una de polvo de vena que
mada , que no fe aya humedecido ; y 
paliado uno, y otro por cedazo, fe ma
jara , y batirá miicho con aceyte en un 
pilón de piedra, y emplearle frefco, que 
no paflen mas que dos , ó tres dias.

Embetunadas dichas juntas, fe ma
cizará harta la linea de mampofteria Y . 
H. con piedra menuda, y mucha mez
cla de cal, ó mortero , el qual fe ha de 
hacer con cal viva , y polvo de vena , fi 
fe hallare, y íi no, arena muy buena, ha
ciendo la mezcla con una palada de cal, 
y dos eícafasde arena,ó polvo de ve
na , y batirla fuertemente por tres ve
ces , y defpues amontonarla, para que 
repofe,hafta quefirva en la obra: que 
en la agua puede emplearfe inmediata- 
mente* aunque nada pierde porque efté 
apilada feis mefes. El betún de las dobe- 
ias por lo convexo , es muy importante,
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porque no penetrando el agua por las 
juntas de las dobelas , el macizo hace 
cuerpo maravillofamente , ayudando á 
ello la agua del rio, quando, acabada, 
fe llena la Prefa: porque eftando cerra
das todas las ju n t a s ,  la agua, que reci
be el macizo, íirve para fortificarle ; y, 
al contrario, fi tomaJÍfe el agua camino 
por algunas juntas de las dobelas, fe 
llevaría la fuftaticia de la cal del macizo  ̂
y feria difícil atajar femejantes vertien-? 
tes.

Igualada la primera hilera de dobe-; 
las, como va dicho, con el macizo de cal, 
y cauto, fe echará la fegunda en la mif- 
ma forma, y fe irá levantando la linea 
Y . H. con efearpe , de fuerte que acabe 
en la linea B. y no quedará á cada arco 
en el punto T . mas grueíTo, que dos 
pies, y medio: y efte genero dé Prefas 
no necefsita de chapadura, fino elegir; 
para el remate dobelas de mucho fo- 
brelecho , y en donde no alcanzan á la 
linea B. cumplir con mampoíleria , y, 
buen revoque. Sin embargo en algunas 
Prefas fe ha echado chapadura entera 
Con el miímo corte de las dobelas, te

men-
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hiendo con conmodidad lofas de todos 
tamaños, lo que es de mucha perfec
ción , y hermoíura para la obra.

El eftrivo de qualquiera manera ne
cesita de chapaclura al nivel del reílo 
de la Preía con buenos grampones de 
hierro, y piedras grandes, que formen 
los laimeres, y dicho eftrivo por la fren
te A. ha de fer perpendicular: la prime-; 
ra hilera fe afténtará en roza hecha, co
mo fe ha dicho, y a medio pie de la 
frente en el fobrelecho fe rebaxarán las 
piedras de la primera hilera, y de efta 
manera irán endentadas todas las pie
dras en la frente A. de dicho eftrivo, co
mo fe demueftra en la fig. 6.

La Prefa de Anfotegui, y la de Bar- 
roeta, ambas en Marquina, la primera 
de un arco, y la fegunda de dos , fe han 
fabricado en efta forma, y han quedado 
hermofas, fuertes, y muy á gufto de fus 
dueños: y yo edifique en Guizaburuaga 
otra en lamifma forma con tres arcos de 
desiguales cuerdas, por aprovechar unos 
peñafcos levantados : y no llegando á la 
altura, que necefsito la Preía, firvieron 
de eftrivo« unas piedras grandes de una
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Vara de alto, encarceladas en la peña, 
en que fe les abrió la cama á pico, y fe 
afleguraron con tres grueífas gavillas de 
hierro emplomadas , metidas la mitad 
en la peña, y la otra mitad en la piedra, 
que acaba en punta, haciendo el juego 
de dobeia, y falmér por ambos lados: lo 
que á qualquier Artífice hace harmonía 
ai verlo, pues fe reparan tres arcos fin 
eftrivos: y anualmente eítoy labrando 
otraPrefa en dicho Lugar deGuúabu* 
ruaga de las medidas, y forma , que 
mueftra dicha figura 2 .

Quando por alguno de los cofiados 
huviere peña , como fucede en la dicha 
obra, no ay fino labrarla á pico en ca
da hilera con la tirantez , que moftra- 
re la cuerda, puefta en el centro E, y ti-, 
radahaftaY.

Qualquiera , que quifiere hacer el 
tanteo del cofte de las Prelas antiguas, 
y de efte genero de Preías : hallará, que 
las de arco tienen mucho menor cofte, 
por fer pocos los macizos de mampofte- 
ria, y efcufarfe madera, y tabia: y la fir
meza , quien entendiere de obras, cono
cerá es mayor fin comparación.

La
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La llave de la. Preía., para defaguar- 

la,debe fer en F. en medio del arco, co
mo vá marcada: fus piedras en F. fe af
rentan con roza en la peña por la parte 
interior, haciendo paralela con la cuer
da del centro por la parte de la llave, y 
por el otro lado el corte de las demás 
dobelas, y fe pondrá encima una piedra 
grande endentada fobre las dos, que for
man la llave,haciendo un rebaso á dicha 
piedra de encima en las dos cabezas,pa
ra qué en dos, 6 tres onzas entre, para 
afirmar las dichas dos piedras, que for
man la llave: las demás, que fe íiguieren 
hafta G, no necefsitan de ella precau
ción , porque no tienen que ligarfe, ni 
acompañar al arco : y defde G. fe labra
rán las piedras de la llave con el efcarpe 
dicho, y con dos dientes, el uno para las 
llaves, y el otro para el hueco por don
de ha de ir el agua , quando fe quiere 
defaguar la Prefa.

Acabada la obra, con cal viva, y 
polvo de vena cernida fe hará la mez
cla con agua, batiéndola mucho por tres 
veces , y con efta mezcla fe revocará to
do el efcarpe, y en quatro, o feis dias íi-

«uien-
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guientes fe frotará, y bruñirá cón las pa
letas , de fuerte que fe quiten todas las 
grietas, que al fecarfe hace el revoque.

También fe ha fabricado en Bedia, 
cerca de Vilbao, en el Rio caudalofo, 
que paífa por dicho Bedia, y Galdaca- 
no, una Prefa con cinco arcos, defpues 
que fe llevo la que fe fabricó en el mif. 
mo litio, avrá dos años, muy coílofa, de 
piedra, en un arco ; pero íiendo fu cuer
da ciento y noventa pies, no pudieron 
tener tirantes las dobelas , y fe la llevo 
el agua: y fe ha vifto la firmeza con que 
ha quedado ella nueva de cinco arcos.

Quando el cimiento no es fobre pe
ña , lo regular es fabricar las Prefas de 
madera ; pero íi fe quiere de piedra , fe 
hacen lagares, que los Ingenieros llaman 
Pilotaje; y dichos lagares , no folo de
ben aíTegurar el cimiento, lino también; 
todo el parage frente de la Preía , don
de cae la agua de ella, porque no abra el 
golpe del agua pozo tan profundo, que 
falfee el cimiento: y es bien fabido , que 
todo lagar, ó pilotage, debe eftár tan 
profundo, que nunca pueda verfe en 
Reo l porque la pajera en agua es

eter.
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ttérna, y defcubierta tiene poca dura-: 
don.

C A P I T U L O  III.

$>E L A F A B RI CA  S>E
los Molinos.

Y A fe han dicho en el Capitulo pri
mero las ventajas de los Molí- 

fríos de arcas , y las experiencias, que ay 
¡de no reliíUr al impulfo, y carga del 
¡agua, no haciendofe la fabrica en la for
ma que fe demoñrará. i

La comporta J .  fe hace fegun la dif- 
poficíon del íitio, para que por ella en
tre el agua de la Prefa á los calces , o 
antepara: ella comporta tendrá tres pies,’ 
y halla leis de ancho , fegun la cantidad 
del agua ,que necefsitaren las maquinas 
de Herrerías, 6 Molinos, para donde 
(irve: lo alto de la comporta fe pondrá 
al nivel de lo alto de la Prefa *• el um
bral , ó baxo de dicha comporta, tres 
pies, o halla cinco , como lo pidieren 
lós edificios. En algunos litios fon pre
dios largos calces defde la . comporta,
~ 1  b  ~ m
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hafta la añtepara, y en otros eftá el edk 
fíelo inmediato á laPrefa,como en la 
prefente lamina : lo que es muy conve
niente, porque como el agua no fabe ca
minar , íino baxando , en largos calces 
pierde falto , y en efpecial íi fon eftre- 
chos. Demueftrafeen la planta la arca
L .  en la fjg. 2 . y en perfil en la 3 .

Para fabricarfe dicha arca, y lo de
más del Molino, fe tira el cimiento D.
M. y N. O. y en él fe forma el arco ef- 
carzanó P. Q. con todos los macizos; 
que fe demueftran , menos la arca L. la 
qual fe ha de macizar, y enlofar hafta la 
linea, que de la comporta cae al prin
cipio de los furtideros, 6 cañones, có
mo fe demueftfa en la fig.3. Dicho arco 
por la parte convexa ha de fer en regla, 
y las dobelas hafta P. Q;, ferán por lo 
convexo de qualquiera figura, porque 
irán metidas en la mampofteria.

£1 fuelo del Molino R . S. ha dé fer 
arco de medio punto de mampofteria, 
menos las dos cabezas R. y O. que han 
de fer de piedra labrada: y efto conviê - 
ne mucho, porque fi fe hace fuélo de 
madera , la "pudre luego el agua j qué
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arrojan las ruedas. La pared M. D. tie
ne cinco pies de grueífo, que es bañan
te eftrivo para el arco dicho, que. ttene 
catorce pies de diámetro, y la pared
N. O. tiene folo tres pies de grueífo,que 
es muy bañante , porque eñará terra
plenada.

El macizo T . V. tiene diez pies de 
grueífo , que es fobrado para refíftir á 
la altura perpendicular del agua en la ar
ca , pues folo tendrá ñete pies de altu
ra : porque íiendo toda la del edificio 
propuefto once pies, fe deben quitar pa
ra la corriente defde lo baxo de las rue
das los tres gemes, que previene el Fue
ro , que fon dos pies : fíete onzas, que 
tiene de grueífo la rueda, y cinco (obre 
ella hafta la mitad del canon, 6 furtide- 
ro , hacen otro pie: y un pie , que baxa 
el canon defde la arca en el defhivél, 
que debe tener, fon á poca diferencia 
quatro pies, y quitados de once , que 
es todo el falto, quedan fíete de altura 
perpendicular para el agua del arca; pe
ro fe deben reputar nueve, por fi algu
na vez , por defeuidarfe con la com
porta , fube dos pies mas el agua en la

B 2 ar̂
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arca: con que los diez pies de macizo efe 
T. á V.. tienen un pie mas de lo necesa
rio, porque en las obras, y efpecialmen- 
te de agua,fe ha de tirar íiempre á entera 
feguridad. Por la parte contraria de la 
arca baña mucho menos gruefio, por* 
que ferá terraplenado. En lo que fe en* 
fancha la arca acia la comporta, adel
gaza los grueífos de los collados, en lo 
que no ay inconveniente: pues quanto 
mas fe va acia la comporta, es menor 
la altura perpendicular: y por ella ra
zón , y por ahorrar el gaño de tanto 
macizo, los dos collados de dicha arca 
fe hacen efearpados en la cantidad que fe 
quiíiere, menos el pecho, en que eíián 
los cañones, que ha de fer perpendicu
lar , como la pared de la comporta.

La firmeza, y eftrivo del arco P. Q. 
quedan muy afíegurados de las paredes 
P.M , y Q.O. fobre que fe fabrica el edi
ficio del Molino. Debaxo de las pie
dras fe ponen dos frentales, que las fof- 
tengan, cuyas cabezas fe afslentan en los 
lados P.Qi y ellas no peligran deinojar* 
fe, como el arco, porque quedan muy al
tas, y apartadas del aguaique arrojan las 
juedas. ~ E|
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El litio de los cañones fe formará 

en medio del arco con tres dobelas de 
tres pies, ó tres y medio de alto, hacien
do los ahugeros entre piedra , y pie* 
dra, como fe demueftra fig. 4. y  fu perfil 
fig. 5. dichos ahugeros han de fer cor- 
refpondientes al falto del Molino, pues 
conforme el,han de fer grandes, o peque* 
ños los cañones, los quales fe hacen con 
quatro tablas , formando el furtidero 
algo quadrilongo, del tamaño de las on- 
2as., que correfponden: que íi fon vein
te onzas quadradas, fe dará al cañón en 
el furtidero quatro onzas de ancho, y 
cinco de alto , y acia atras ha de ir en
funchando, como mueftra el perfil, fig. 5. 
cuya linea baxa del ahugero ha de tener 
un pie de defnivel en tres de largo, por
que efte defnivel es el conveniente para 
que el agua dé en buena dirección en 
las ruedas: porque íi eftuvieran en ma
yor defnivel, la mayor fuerza feria opri
mir á la rueda, y andana menos 5 y ü  
fueíTe menos el defnivel, eftando el ca-/ 
ñon mas plano, paífaria parte del agua 
por fobre la rueda inútilmente : y para 
evitarlo todo, al afrentar los cañones fe

B 3 exa-
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examina fu dirección con una regla guia
da á la rueda por los quatro lados del 
canon.

Para las comportas pequeñas, que 
quíten el agua á los cañones quando fe 
quiere parar alguna de las ruedas, fe ha
cen marcos de madera en lo interior de 
la arca, con baynas, en que corran las 
puertecillas, y con un leño grueífo fe fu- 
ben , y baxan deíde el Molino, ponien
do difpoíicion para ello entre las pie
dras , y la arca; y á eñe fin fe meten dos 
pies , ó mas del pecho de la arca en la 
cafa del Molino, levantando pared, 6 
cerradura fobre una piedra larga, que 
haga puente fobre dicha arca. También 
fe cierran las bocas de los cañones por 
fuera, y es lo mejor en faltos grandes, 
porque el agua aprieta mucho con fu 
impulfo á las puertecillas, pueñas den
tro del arca.

En la eñolda, ó donde andan las rue
das defde P. á R. y fu lado opueño en 
tres, o quatro pies de alto, fe pondrá 
piedra labrada con buenas juntas, por
que no maltrate las paredes el agua, que 
Arrojan las ruedas:y hafta M, y O. fe
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pondrá también una hilera de piedra la
brada en los arranques del arco, para 
defenfa de la corriente del agua.

La canal X. es defaguadero, que ha 
de ponerle orizontal con la Freía, para 
defpedir la agua fobrada, que entrare 
por la comporta. Cinco Molinos, que 
he reedificado en la forma explicada, 
han manifeílado, que fu fabrica es muy 
firme, y fegura, y de pocas averías, y 
el efecto que hace el agua muy grande, 
-refpeéto de otro genero de fabricas.

Lo interior de la arca L. (menos en 
el pecho del arco, que ha de fer, como 
fe ha dicho, de piedra labrada} ferá to
do de mampofteria bien macizada, co
mo fe previno en la fabrica de la Prefa, 
y en la mifma forma,que fe dixo en ella, 

-te hará el revoque : y queda tan unido, 
y firme, que excede á la piedra labrada 
en los parages dichos , en que folo le 
mira á affegurar el agua, y á que no aya 
aberturas por donde fe introduzca; pero 
donde no huviere fino piedra arenifea, 
no fon tan sólidos los macizos, y con
tiene fea todo lo interior de la arca de 
piedra labrada,y fus juntaseisbetqnadas.

B 4 CÁ-€
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C A P I T U L O  IV.
{DE LA íP%p?Of%ClOK, QUE
deben tener los cartones, o furtiáe- 

ros, con los faltos, o alturas per
pendiculares del agua.

S U P O S I C I O N E S .
T~^ L  mayor falto, ó altura perpen«
P j dicular del agua, necefsita meó

nos cantidad de agua, que el menor 
falto; y al contrario, el menor falto ne-: 
cefsita mas agua, que el mayor en pro-: 
porción dupla: de liierte, que fí un Mo
lino de diez pies de falto necefsita vein
te cantidades de agua : un Molino de 
cinco pies de falto, necefsitará quaren- 
ta cantidades de agua.

II. Los diámetros de las ruedas tie
nen la mifma dupla proporción: de fuer-: 
te, que íi una rueda de diez pies de diá
metro necefsita qüarenta cantidades de 
agua, una rueda de veinte pies de diá
metro , necefsitará veinte cantidades de. 
3gua¿ y al contrario«
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IIL Los furtideros, 6 cañón'es por 

donde falo el agua, tienen fu dupla pro- 
porción con fus alturas: de fuerte, que 
el Molino de diez pies de falto con ca
non de veinte onzas quadradas de boca, 
arrojará tanto, y medio de agua, que 
otro canon igual con cinco pies de falto.

IV . La altura perpendicular del agua, 
á que vulgarmente llaman fa lto , debe 
medirfe de la mitad de la boca del ca
non , 6 furtidero, hafta lo mas alto del 
agua en la antepara, o caxa, donde fe 
recoge el agua.

V. Un Molino de diez pies de falto, 
para mover con bailante violencia una 
piedra de féis, y medio palmos de diá
metro , necefsita canon , o íurtidero, 
por donde defpide el agua, de veinte 
onzas quadradas > aunque atrás , donde 
recibe el agua, deberá tener mas onzas 
dicho canon* Y  un Molino de cinco 
pies de falto , fefenta onzas, á que llama 
•Tofca proporción non-cupla.

Efto fe fabe por varias experiencias, 
y fervirá de regla, aunque ferá menefter 
otra para piedras mayores, y otra para 
inenores: pues lo que vá fupuefio, es de

pie-
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piedras galladas de tres , y quatro onzas 
de grueíTó en el canto.

El que quiíiere aífegurarfe del fun
damento de ellas fupofíciones, hallará 
entera fatisfacion en el 5. y 4. Tomo 
del Compendio Mathematico de nueftro 
doétifsimo Do&orTofca, honor de la 
Nación, lib.3. trat. 15. de la Hydroíla- 
tica, prop. 1. y 2. Y  en Monf. Ozanamy 
en el tom, 4. de fu Curio Mathematico^ 
lib.^.de laHydrofiatica. En el Tratado 
del movimiento de las aguas de Monf, 
Mariote , part. 2. y en todos los demás 
Autores, que hablan de la Hydroftatica- 
Además , que la fupoíieion 5. y fu ex- 

. períencia, confirma la 1 .  y 3. y la 2. es 
clara para quien tuviere la menor noti
cia -de la Machinaría , y aun íin averia 
eftudiado, podrá verlo en una balanza* 
que íi es de brazos iguales, iguales pe- 
fo s, como de una libra * quedarán en 
equilibrio; y íi el un brazo fe alarga do
blado , con una libra equilibriará dos del 
brazo , que tiene mitad de largo defde 
el apoyo , & centro.

PRO



PROPOS I CI ON I.
H  A L  L  A % , 0  S A S E * ^

manta agua ,  y canon necefsita 
un Molino de cinco pies 

de falto .  *

POr la íupoíicion 5. fabido necefsita 
un Molino de diez pies de falto 

veinte cantidades de agua: para iáber 
quanto necefsita un Molino de cinco 
pies de falto , formaré la analogia fi- 
guiente.

En ella, y todas la$ demas propoíicio- 
nes de bufear la cantidad de agua fegun 
■el falto, todas las reglas de proporción 
ferán indire&as 3 ó inverías.

A N A L O G I A .
Como 10. pies de falto.. . .  10.
A 20. cantidades de agua.. .  20.
Afsi 5. pies de falto.............05. *
A 40. cantidades de agua.. • 40.

Efta regla de proporción es indirecta, 6 
inverfa , porque cinco pies de falto, ter-

de Presas, y Molinos. *7
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cer termino , debe dár mas que diez,; 
primer termino : y  afsi, multiplico pri
mero , y  fegundo termino : 20. por 10 . 
fon zoo. ellos parto por el tercer termi
no cinco , y  falen 4 0 . por quarto termi
no proporcional, que fe bufeaba, que 
es doblada cantidad, por fc-r mitad de 
falto.

Para faber el can on , 6  furtideróy 
que correfponde á elle M olino de cinco 
pies de íalto en fubdupla proporción con 
el Molino de diez pies de falto , refpeéto 
de que ha fer m ayor, que de quarenta 
onzas por la fupoficion tercera, tomo la 
inedia proporción arithmetica entre los
dos faltos d iez, y  cin co ,  fumándolos, y

|
de la fuma 1 5 ,  la mitad es 7  *- que es la

media proporción, que fe bufeaba, y  
Formaré la analogia figuiente: para la 
<qual, y  las demas , para bufear el tama*, 
no del canon, 6  furtidero, fiempre fe 
jpondrá por primer terinino el menor fal
t o , y  por el tercero el m ayor.

rA N &
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A N A L O G I A .

C om o 5 . pies de íalto . . . . . . . . . .  0 5 ;
A  4 0 . cantidades de agua.. . . . . .  40 .

*X * *
A fsi 7  — media proporción entre%

los dos faltos......... .. 0 7  -i
A  5o. onzas de c a n o n . . . . . . . . .  5o .*

E fta regla es d ire& a, porque fe fabe por 
la fupoíicion tercera necefsita mas cañón 
eti.íubdupla proporción el menor falto, 
que el m a y o r : y  afsi multiplicare 4 0 .

nOr 7  L  que fon fegundo, y  tercer ter*

m in o : falen 30 0 . que partidos por cin
co  , primer term ino, falen por cociente 
5o. quarto termino proporcional, que 
fe bufcaba, que es el canon que corref- 
ponde á cinco pies de fa lto , y  arrojará 
lo  que dos cañones de á veinte onzas de 
M olino de diez pies de falto: con que ne- 
cefsitárá de doblada agua, por fer la mi
tad de falto , como fe difine en la pri
m era fupofícion ; y  las fefenta onzas de 
cañón fon en la fubdupla proporción de 
la tercera fupoficion.

PRO-
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PROPOSICION II.
SA BIEN D O  m C E S S T T4 U N
Molino de cinco pies de falto fefenta 
on^is de canon y hallar quanto ca

non corre/ponda a un Molino de 
die^  pies de falto .

A N A L O G I A .
Como 5. pies de íalto............ .. 05.
A do. cantidades de agua.......... <5o.
Afsi zo. pies de falto.............. ..
A jo . cantidades de agua.........30.

Efta regla de proporción es inverfa por 
las reglas dichas : y afsi multiplicaré 
do. por 5. y los 300. del produdo parti
ré por 10. y íalen 30. por quarto termi
no proporcional.

Para faber el cañón, que correfpon- 
de á dichas treinta cantidades halladas 
en diez pies de falto, tomo la media pro
porción entre los faltos, y hallo fer fíe
te , y medio , y formo la Analogia fí- 
guiente, ,



A N A L O G I A .  ;
Cómo 5. pies de falto.. , .........05.
A 30. cantidades de agua.. . . .  30.
Afsi 7— media proporción.. . .  07 —i 1
A 20. onzas de canon.. . . . . .  20.

Presas, y Molinos. 31;

Efta regla de proporción es inveríá, 
tndire&a, o reciproca, porque 7 —pies es

mayor falto , que 5. del primer termino 
y afsi multiplicare 30. por 5. primero, y 
fegundo, termino, y los 150. del produc
to, partidos por 7 -falen 2 o.por coden-

te , que es el quarto termino proporcio
nal , que fe bufcaba 5 y es de tantas on
zas el canon, que cotrefponde a diez 
pies de falto.

PRO-

* •
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PROPOSICION III. 

HALLAR LA CAUTIVA®
de aguay y canon > que comfpon- 

den à un Molino de àiezjy feis 
fies de falto.

Por las reglas antecedentes formaré 1|  
Analogía figuiente.

A N A L O G IA ;

Como to. pies de falto.. .  « ,. i o;
A 20. cantidades de aeua.........20.
. A w

Afsi 16. pies de falto... . . . . . .  16.

A 12  ̂ cantidades.»•*»•»»«»• 12*7a a

Efta regla es también inverfa,porque 16  ¿ 
pies de falto necefsitan menos agua, que 
10. y afsi multiplicaré io. por 20. fon 
200. y partidos por 16. (alen por cocien

te 12 que fon las cantidades de agua,; 
que fe bufcabán.

Para faber el cañón, que çorrefponde
£



á las 12 i-cantidades de agua en rá.pies

de falto, tomare la media proporción 
arithmetica entre los dos faltos 16. ?*io. 
que fon 13 . y formare la Analogia fi- 
guíente.

A N A L O G I A .
Como io . pies de falto........... to.

A i 2-i cantidades de agua.. . .  12-^ 
Afsi 13 . media proporción... ,  13 .

A  9^ de canon................ . . . .  059 L13 13
Efta regla es inverfa, multiplico 12 i- por
jo . íalen 125. partanfe por 13 . y falen

. 8 . . por cociente P— que es el canon que cor-

refponde á Molino de id . pies de falto.
En las tres proporciones quedan ex

plicados todos los ca&s, que fe pueden 
ofrecer en femejantes quentas , y íiem- 
pre fe tendrá cuidado íi el tercer termi
no pide mas cantidad, que el primero, 
fegun el falto, de que fe bufca la canti
dad , y el canon : 6 fi es menor, por fer 
mayor ellalto, que el del primer termi-

C no?
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no; y con efte reparo fe conocerá 11 la 
regla es dire&a , ó inverfa.

Y  para ahorrar al leéfor de facar 
quentas , fe pone la tabla íiguiente, en 
que no ay que reparar en quebrado, que 
no palíe de media onza. Dicha tabla es

para piedras de 6 ~  palmos ufadas,y gaf-

tadas , que tengan tres , 6 quatro onzas 
de grueífo en el canto; pero para pie
dras nuevas, que tengan medio pie ;- fe 
añadirá una quarta parte de canon , y á 
las piedras de líete palmos de diámetro, 
algo mas , que tercia parte , como á la; 
que tiene en k  tabla 20. onzas de cañón 
27, ó 38. y al refpecto fe minorarán los 
cañones para piedras de feis pannos, y  
de cinco.

Y  le advierte , quando fe forma eí 
canon, y fea quebrado, 6 redondo , para 
fus onzas quadradas , no ay que reparar 
en una onza mas, falvo en falto grande, 
como veinte pies, que una onza es mu-

\ cha diferencia.

\
\

Al-:1 *

\*
\

\
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Altura pérpendi (Cantidades igual Onzas quadra- 
culardel agua,ó les,y correípon-idas del canon,

que correípoode 
alMoIino,íegun 
íu falto.

falto defde la fu 
perfícié de! agua 
en la antepara 
halla mitad del 
cañójofurtidero.

dientes al canon 
de cinco pies de 
falto.
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Defde cinco pies de falto, halla diez,' 

fe ha feguído la proporción , y compara
ción del cañón de cinco pies de falto ; y  
defde diez pies, hada veinte, que es otro 
duplo, fe ha feguido la proporción del 
canon de diez pies dé falto : y afsi halla 
las lineas, las cantidades fon correípon- 
dienfés al canon de cinco pies de falto, 
que tiene fefenta onzas : y deüle las li
neas fon correfpondientes las cantida
des al canon, que tiene veinte onzas: y 
íi profiguiefle la quenta halla quarenta 
pies de falto, (de que no es fácil llegue 
cafo pra&ico) fe debria empezar de 20»
cuyo canon es de »  onzas. Aunque fe

hiciera feguida la quenta, faldrian bien 
las cantidades, pero en los cañones trae 
alguna diferencia, aunque muy corta, la 
media proporción. . . .

Por la fupoíicion 2. fe faben las ven
tajas de crecer el diámetro de las ruedas: 
pero en las de los Molinos puede lograr
le poco; porque aviendo de eílár ori- 
zontales, no podrían caber en la eílolda, 
y aunque cupieífen, li fe crecieífen ’rtiu- 

' cho, feria la velocidad, demaíiado gran-.
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At en fu circunferencia. Ló regular es 
dar a la rueda, 6 rodezno tres, o qua- 
tro onzas mas de diámetro, que la píe-, 
dra, que mueve dicha rueda.

La velocidad de la piedra de moler 
proporcionadas la de dar en medio mi
nuto, que íbn treinta fegundos, quaren- 
ta, á cinquenta bueltas: y aunque Monf. 
de la Hyre, Cathedratlco de Mathema- 
ticas, y de la Academia Real de Cien
cias , en fu Tratado de Mechanica, dice, 
hablando de Molinos de Viento, que 
no conviene de la muela mas que- una 
buelta en cada fegundo: es fin duda por
que las piedras fon de ocho palmos, de. 
diámetro, o mas, y muy gruefias ,  y fíerfi 
do la velocidad grande, file muy'calien- 
te la harina, lo que es perjudicial; pero 
en nueftros Molinos de agua con piedras 
de feis, hafta fíete palmos de diámetro, 
conviene den buelta,y media en cada fe
gundo , á poca diferencia, como fe ha 
dicho: y fe regulará, y examinará la ve* 
locidad en la forma fíguiente*

En el Obfervatorio Real de expericnw 
cias de París hallaron , que un funepen-

C 3  dn*



3 8  L i b r o  p r i m e r o  

idulo de tres pies reates de París , y 8-«

onzas del miínio píe, dan fefenta vibra
ciones en un minuto, y treinta en media 
minuto. Eíte fuñe péndulo fe hace con 
una cuerda torcida de hilo fino , que no 
de de s i: fe le pone en un cabo una bala 
de plomo de las hechas para efeopetas, 
abriéndola con un cincel, y juntándola 
defpues , metiendo en la abertura el hilo 
en alguna tabla» 6 palo firme por un ahu- 
gero fútil, correfpondiente á la cuerda 
defde el centro de la bala, halla el nudo, 
ó íéno, tendrá el hilo, ó funependulo los
dichos tres pies de París,y 8~ onzas, que

correfponden á ^  pies, y 8. lineas del

mifmo pie, 6 tercia vara de Caítilla, y 
haciendo columpiar á dicho funependu-, 
Ip treinta vibraciones, 6 columpios, ha-, 
rán jullámente medio minuto: y para 
ver quantas bueitas dáen elle tiempo la 
piedra de mpler, contará uno fus buel- 
tas , y-otro las vibraciones, y al acabar- 
fc las treinta yeta quantashueltas fe
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han contado de la piedra, que , como ib 
ha dicho, deben fer de quarenta, á cin- 
quenta, para que fea proporcionada la
velocidad.

Los Pilotos , para medir el camino, 
que anda un Navio, ufan de unas ampo
lletas de arena de medio minuto : eftas 
fe examinan, y ven li eftán juilas, 6 no 
con el funependulo explicado: y dichas 
ampolletas fon mejores para nueftro in
tento, porque bada con ellas unafola 
perfona, para medir la velocidad, porque 
teniendo en la mano la ampolleta, puede 
contar las bueltas, y obfervar quando fe 
acaba la ampolleta, y cumple el medio 
minuto.

La mejor proporción para los Moli
nos , que van demoftrados, es-diez pies, 
halla diez y feis de falto , 6 altura per
pendicular del agua : porque fi el falto 
fuere de veinte pies , quitados tres para 
los tres gemes de la corriente debaxo de 
la rueda, y uno del gruefifo de ella, y dií- 
tancia hada la mitad del canon, o furti- 
dero, quedan diez y fíete pies de altura 
perpendicular para el agua de la arca,, 
cuyos lados ,  ó coüados en lo mas cero»

C 4 no
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no al pecho, 6 arco de los cañones, ne* 
cefsita diez y ocho pies de grueíTo, aun
que ácia atrás irá menguando á propor- 
cion de lo que fube el fondo de dicha ar
ca : y fon muchos los macizos, y fu cof- 
te , á menos que el litio fea ta l, que cali 
todo el cuerpo del Molino fe aya de abrir 
en tierra, que de ella manera, la que 
quedare á los collados, liendo tierra vir
gen, reíiítirá mucho al empujo del agua.

Con ellas reglas, examinado, y re
conocido el litio, fe elegirá lo mas con
veniente : pero íiémpre ferá lo mejor no 
paíTe el falto de diez y feis pies, y á lo 
fumo diez y ocho, porque demás de lo 
dicho, ay el inconveniente, de que ef- 
tando el agua en la arca, o antepara,mas 
alta que las piedras , ó á lo menos la pri
mera, por mejores que fean los macizos, 
penetra la humedad: y afsi, en liendo 
muy grande el falto , como de veinte y, 
quatro pies, vale mas fabricar dos Moli
nos de á doce pies de falto, y ferá el cof- 
tc igual, o poco mas, y molerán ambos 
lo que el de doblado falto.

Se ha dicho, que fe dexan dos pies dé 
lorriente debaxo de las ruedas de Moli

nos:
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nos : eíto fucede afsi quando no ay in
conveniente de fer grande el rio, ü otra 
cofa, porque aunque por avenidas pa
ren algunas veces, fe quiere aprovechar 
el falto; pero governandofe por el Fue
ro de eñe Señorío, dicen los Maeftros 
en qualquiera difputa, que aya tres pies 
de corriente defde debaxo de los rodez
nos , ó ruedas , hafta la Preía, que fe 
edificare mas abaxo; pero una vez que 
el de abaxo tenga fabricada la Preía, el 
dueño del Molino de arriba puede poner 
las ruedas como quifiere , porque no 
perjudica a nadie. El Fuero dice fe de- 
xen tres gemes de corriente defde el ef- 
tolde; eñe le juzgan los Maeílros el on- 
dazubi, 6 ielmai; pero no es regla cier
ta i unos ponen el onzadubi dos pies mas 
baxo, que la rueda: otros uno y medio; 
y otros un pie, que es lo bañante, y re
gular: y afsi dando tres pies defde la rue
da , lera regla fegura, y de la mente del 
Fuero.

En rios de mucha agua, y poca caí
da, no fírve efte genero de Molinos, por
que el que menos, ha meneíler ocho pies 
y  medio de falto: cinco defde 16 mas al

to
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to del agua, hafta la mitad del furtidero¿ 
6 canon : la otra mitad, y grueífo de Ik 
rueda estúg, y quarto, y dos pies debá- 
xo de lá rueda, (aunque el Fuero orde-

I • .  - i

nátres) fon 8 —pies: afsi pofeen en tales
4 ' w

parages haceñas, como fe ve en Caíli- 
Ha, porque aun con feis píes de cáida  ̂
puede andar una rueda, á que llaman 
haceña; y para ellas ruedas fe podrán fa* 
car algunas reglas del Libro fegundo, 
qué habla de Herrerías, eípeciámente 
de la propoíicion fegunda.
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LIBRO SEGUNDO
D E  H E R R E R IA S .

CAPITULO PRIMERO.

S I fe repara, bien ,  fon admirables las 
maquinas de las Herrerías : en lo 

antiguo es muy cierto fe fabricaba el 
hierro á fuerza de brazos, moviendo los 
fuelles ios hombres, y batiendo con mar
tillos las fundiciones, que hacían, qué 
precifamente ferian pequeñas : ponían 
fus Fabricas en Montañas , y qualquier 
parage, que fueífe acomodado para car
bón ; de que oy ay veftigios, afsi de 
nombres de Montes, y Caferías, llaman- 
dofe Olaerriaga Olacorta , Olave, y 
otras, que quieren decir en lengua Viz- 
cayna,Herrería quemada,Herreria ensel* 
debaxo de Herrería: y íiendo ellos Mon
tes a y Caferías lexos de R íos ,  tomarían 
el nombre de las Herrerías , qué huvQ 
en lo antiguo, y fe ven también eñ mu

chos
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chos parages montones de cepa, y  eleo- 
ria de hierro, feñales evidentes de que 
huvo Fabricas en aquellos litios.

El Padre Henao, en la O bra, que 
eferivió de Antigüedades de Cantabria, 
dice, que el primero que diípufo , y fa
bricó Herrería en Rio, con maquina hy- 
dr aulica, fue uno del apellido de Ole ai 
no dice en que Siglo fue, pero íin duda 
es cofa muy antigua. Las primeras Fa
bricas en R ío s  , ferian de poca fuerza, 
porque las fundiciones à fuerza de bra
zos , ferian de cofa de veinte libras , y  fe 
contentarían con facilitar effe mifmo tra
bajo , haciéndole con las maquinas del 
•agua con mayor facilidad, y menor cof
re : defpues fe han ido adelantando ellas 
Fabricas de Siglo en Siglo : y en el paffa-, 
do han mejorado mucho, labrándole en' 
cada Herrería mas de docientas y chi
quen ta arrobas cada femana, y el hierro 
de mejor calidad : pero todo fe debe al 
primer inventor.

De ancianos de la Villa de Mondra-i 
gon, en la Provincia de Guipúzcoa, ten-* 
go oído, que avrà ciento, y cinquenta 
años que fe labraba 4  Acero à fuerza de

br&i
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fetóós: y  deípues alcancé yo la fabrica 
de acero en Herrerías de agua, y fue mu
cho lo que fe aumento el comercio, y  
de caudales» y  vedaos aquel Lugar, haf- 
ta que fe perdió todo, aviendofe hallado 
en Alemania la Invención de convertir el 
hierro en acero, y deípues averíe efun
dido á Francia, y otros Reynos, de qp t  
efcrivió últimamente, año de 17 a l. en 
París Monf. Reaumur, de la Academia? 
Real de Ciencias, en fu L ibro: Arfe de 
convertir el hierro enacero , y de Juavi- 
zarel hierro colado.

Algunos Mathematicos, inílruidos en 
la Staríca, que han viílo las Herrerías* 
han tenido que admirar fus maquinas, 
pues eíUn empleadas en ellas las princi
pales maquinas de la Maquinaria, llama
da por los Latinos, y Ellrangcros Me- 
chanica.

El año de 169$. en que empecé á cui
dar de las Herrerías de Bengolca, repa
ré que fus ruedas eran de nueve pies de 
diámetro, con doce palas, y las cintas, 
o macos de á medio pie de gruelíb, y fo- 
bre nécefsitar de mucha cantidad de 
agua en cada golpe de mazo, hacían fnf- 

/  pen-
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penfíon : y fin mas noticia entonces, que 
el aver vifto fe avia puefto en una Herre
ría , que reedifique en Berriz , nna rue
da de diez pies de diámetro, hice animo 
de hacer en otra forma la primera rueda, 
que fe fabricarte : no tardo mucho tiem
po en llegar elle cafo : hice una rueda de

io— pies de diámetro : y porque las ca-
2

nales perpendicular , y orizontál, poí 
donde cae el agua, y mueve la rueda, 
eftaban de fervicio, todo lo que fe pudo 
fe creció el circulo en los macos, y con 
animo de alargar las palas, quando lle
garte el cafo de hacer nuevas dichas ca
nales , fe pulieron las palas de fofo pie, 
y quarto de largo: quife eftrechar la ca
nal perpendicular por donde cae el agua, 
pero me dixeron los Oficiales no avia 
para que , porque fi tuvidfe demafiada 
fuerza, fe remediaba fácilmente con no 
dár toda la agua: empezó á trabajar, y 
fue tanta la violencia, que en tres mefes- 
fe rompieron veinte y un mangos, por 
mas que fe encargaba a los Oficiales no 
dierten tanta agua; pero echando la cul
pa á la mala calidad de los mangos, y

otros
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otros pretextos, fe hizo el daño : y por
que no proíiguieífe, fe eílrecho la canal 
con unos tablones, y quedo en buena 
proporción.

En villa de lo bien que (alio ella rue
da 3 hicieron otra femejante en Herreria 
de poco falto, y folio muy mal: porque 
como las Herrerias baxas necesitan de 
mas agua, han meneíler las palas corres
pondientes a la cantidad del agua.

Con ellas experiencias, y con lo que 
defde mi juventud fuy inclinado á las 
Mathematicas, me dedique á la Statica, 
en cuyos Tratados halle toda la fatisfa- 
cion que quife , y un güilo grandifsimo 
en hallar mis experiencias muy corref- 
pondientes alas reglas que hallaba en los 
Autores : y afsi mi inclinación fe fue ce
bando , y aumentando tanto , que aun
que otros han cuidado de los materiales, 
y labranza de las Herrerias, he cuidado 
fiempre de fus obras , afsiíliendo á ellas: 
y quando la falta de falud me lo ha em
barazado:^ he dado medidas,einílruc- 
ciones. -

En lo antiguo avia dos géneros de 
Herrerias , unas llamadas mayores, y

otras
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otras menores: las mayores tenían las 
barquilleras en otra forma, porque ne- 
ceftkaban de ayre mas violento: fundían 
Jna&s , á que llaman agoas, de doce, y  
diez y feis arrobas, y con cada una ha* 
Cían quatro tochos, que eran unas bar- 
ras de coía de una vara de largo, y qua
tro , y cinco onzas de grueffo: ellas fe 
adelgazaban en las Herrerías menores, y  
reducían á barras largas , como las que 
oy fe labran ; pero defde fines del Siglo 
pallado dieron en ponerlas mayores, a 
las que llaman Gear-olas, que funden, y. 
tiran, fin valerfe de las Herrerías meno
res , labrando un hierro muy grueíío. de 
dos arrobas y media, y mas cada barra: 
y  aun todavía ay algunas Herrerías de ef- 
tas; pero las mas fe han reducido á Her
rerías menores, en que hacen fundicio
nes de á cinco arrobas , y tiran las bar
ras de buena proporción, porque íiendo 
los mazos menores , que en Gear-olas, y  
todo no tan torpe, ni fuerte, fe hace to
do con mas curiofidad: y el aver dexado 
el antiguo modo de labrar tocho, ha fí- 
do porque el hierro no era tan bueno, y 
ddpues que fe ha eíiablecidq eftaforma^

SS
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ésmejor el hierro: á eftas Herrerías lla
man T ira d era s, que fon las de que fe ha 
de hablar en efte Tratado, aunque pa
ra lo que toca á la maquina de ruedas, 
ferán las reglas generales.

C A P I T U L O  II.

O  E <^U E ©  A S.
*

D E  dos géneros de ruedas ufan en 
las Herrerías, unas de palas, y  

otras cerradas, que llaman de p o to s: las 
primeras fe ponen oy en los uios mayo
res deí mazo en todas las Herrerías ; y  
las fegundas en las ruedas de barquines, 
efpecialmente en Herrerías de mucho 
falto, por el error de creer, que necef- 
íitan de menos agua , que las ruedas de 
palas , que llaman de C arram as : (y dcf- 
pues fe demoftrará necefsitan mas) fon 
de mayor cofie, y de menor firmeza, afsi 
para la duración, como para el movi
miento.

Y  aunque las fupoíiciones puefias en 
el cap. 4. del líb. 1 . fon, como las que 
fe  pondrán aquí, fundadas en unos mif-

D mos
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mos principios; por variar en algunas 
circunftancias, fe pondrán de nuevo en 
efte Libro, para que íirvan de govierno 
para las ruedas.

S U P O S I C I O N E S .
I. T ?  L  mayor falto, o altura perpen- 

P j dicular del agua necefsita me
nos cantidad de agua, que el menor fal
to ; y al contrario, el menor falto necef- 
íita mas agua, que el mayor en propor
ción dupla: de fuerte, que íi una Herre
ría de 1 5. pies de falto necefsita 40. can
tidades de agua: una Herreria de jo . 
pies de falto necesitará 20. cantidades 
de agua.

11. Los diámetros de las ruedas tie
nen la miíina dupla proporción: de fuer
te , que íi una rueda de 1 o. pies de diá
metro , ha menefter 40. cantidades de 
agua: una de 20. pies de diámetro ne- 
cefsitará 20. cantidades de agua; y al 
contrario.

ÜL Los furtideros, 6 cañones por 
donde fale el agua, tienen fu dupla pro- 

-■ porción con fus alturas: de fuerte, que
el
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el canon de guzur-afca de 20. pies de al
tura perpendicular con 60. onzas qua- 
dradas de boca, arrojará tanto y medio 
de agua, que otro canon igual con 10 . 
pies de altura perpendicular halla el fur- 
tidero, donde encuentra con las palas.

IV . La altura perpendicular del agua* 
á que vulgarmente, llaman falto, debe 
medirle defde lo concabo de la onda- 
afea , hafta la fuperficie del agua en lo 
mas alto de la antepara, ó caxa donde fe 
recoge el agua;

V . La altura perpendicular del furti- 
dero es lo que tiene la guzur-afca de alto 
defde donde encuentra con las palas haf
ta lo mas alto del agua en la antepara.

V I. Una Herrería de 2 1. pies de fal
to en la rueda del ufo mayor con 13 . 
pies de diámetro, necefsíta de 154. on
zas quadradas de agua en el furtidero del 
cañón , 6 guzur-afca, por donde cae la 
agua: y  en la rueda de los barquines de 
1 9» pies de falto, 24. onzas quadradas 
en dicho furtidero de la guzur-afca, con 
1 1, pies de diámetro.

La fexta fupoíicion fe eftá anualmen
te experimentando , delpues de muchas

D 2 prue-
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pruebas, en las Herrerías de Bengoleá, 
y fe pone aqui por fer precifa para for
mar las reglas de proporción de mayo
res, y menores faltos, y ruedas : van de
lineadas en la lamina de efte fegundo li
bro ; y para mejor inteligencia, y expli
cación de fu conftruccion, fe pondrán 
aqui todas fus partes en la forma íi- 
guiente.

A. fig. 1« perfil del ufo mayor, que 
firve para el mazo: fu largo mas propor
cionado es de 20. á 22, pies; advirtien
do , que íi es mas corto , ferá duro el 
movimiento del mazo, á que llaman ma- 
je o ; y fi mas largo, que 22. 6 24. pies, 
eílará expueílo á blandear , y durará me
nos ; fu gruelTo en los mazuqueros de 3.

pies á 3 -de diámetro, aunque ay algu- 
4

nos ufos, que no tienen, fino 2 ~por fal

ta de madera de bañante grueíTo: el diá
metro del fin , 6 cabeza del ufo por la 
parte de la Herreria, á que llaman de 
los brazos, á quatro pies de los mazu

queros , tendrá de diámetro a~ pies, y
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en la otrá cabeza de la efto ld a, a quatro 
pies de las cru ce s, tendrá de diám etro 
2 .  pies á pero eflas m edidas, y  tam años 
varían fegun la necefsidad, y  circunftan- 
c ia s , que iiempre que eftas no lo  im pi
dieren , fe practicarán las medidas ex* 
preífadas.

Y  porque muchos M aeftros no faben  
redondear los ufos , fe explicará aquí 
brevem ente el m odo de executarlo.

E n  primer lugar fe labrará la made
ra en quadro con buenas plom adas,dan
do los quadros con las diminuciones 
prevenidas defde los mazuqueros acia 
u n o , y  otro lado : folo en dichos m azu
queros en un p ie , y  quarto fe labrará 
con igual d iám etro, y  grueíTo fin dimi
nución.

L u ego  fe tirará una linea por medio 
de cada quadro de punta á punta , de tal 
fo rm a , que tirando en las dos cabezas 
de linea á lin ea, hagan dos diám etros, 
haciendo cruz en ángulos re&os en el 
centro del grueífo de cada cabeza.

L u ego  fe partirá en diez partes cada 
lado , o  en cinco cada m itad : y  porque 
e l quadro , dado ál principio } no con -

D  ? vie-
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viene , íéa perfe&o , porque fe gaílaná 
la madera: coa dos reglas pueftas en los 
lados , fe fabrá el grueífo, que fe ha de 
repartir en diez partes, afsi á un lado del 
parage de los mazuqueros,como al otro: 
en la cabeza de acia la Herrería fe hará 
la mifma repartición; y en la de la efíol- 
d a , repartiendo en todos los quatro pa- 
rages dichos en diez partes el grueífo, ó 
fu mitad en cinco.

Defpuesfe abrirá el compás en el 
tamaño, y abertura de dos partes de las 
diez dichas, y fe marcarán puntos, po
niendo el un pie del compás en la linea 
hecha en la mitad de los quadros: ad
virtiendo , que dichas dos partes en los 
lados de los mazuqueros ferán del gruef- 
fo de aquel parage, y en las dos cabezas 
del grueíTo que tuvieren.

Tiradas las lineas de punto á punto 
defde los mazuqueros ácia una, y  otra 
cabeza, fe labrará entre hilo, y hilo, y 
quedará formado un oótogono , u oéfca- 
vo perfe&o. Defpues cada poligón, o 
lado del ochavo, fe dividirá en fíete par
tes , y dos de ellas fe m arcarán po
diendo el un pie del compás en el ángu

lo
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lo del ochavo, y con el otro pie fe harán 
en uno, y otro lado marcas en todos los 
ocho lados : y de marca ¿ marca, tirado 
el hilo , fe labrarán los ángulos, y que
dará con diez y feis lados, cali redondo» 
que no tendrá, lino quitar los vivos de 
los diez y feis ángulos con azuelas; y fe 
advierte, que en los últimos hilos, que 
forman los diez y feis lados, al labrar fe 
han de dexar las lineas, fin llegar á ellas» 
porque no fe entre en el vivo del redon
do ; y para fu govierno fe han de hacer 
defde el centro dos circuios del diáme
tro correfpondiente en las dos cabezas, 
que efiarán cortadas en buena efquadria 
con mucho cuidado.

Los ahugeros para los mazuqueros fe 
abrirán en el ufo en la forma que repre- 
fenra la figura 2. en dicha plancha, con 
fu pitipié proprio: los quatró ahugeros 
han de tener 8. onzas de ancho, y 8. de 
profundo, y de largo 14 . 6 1 5 .  onzas, 
y fe han de guarnecer con gímelas de 
hierro de canto, que tengan onzas y me-

día de grueífo, 6. ü 7. de ancho, y 4 —£
pies de largo, y han de tener fu lomo, &

D +  la
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Id figura, y grúa, que tiene el ufo eri él 
barril, para que en todo el largo ven
gan iguales con el redondo de uíó; y fe 
ha de abrir en el ufo un hueco muy ajuf-. 
tado para cada gímela, las quales han de 
hacer Frente de cada lado del ahugero; y  
contra ellas fe han de poner otras ocho 
planchas de ancho, que tengan una on
za , donde hacen la junta con las de can
to , y acia los dos eftremos han de ir 
adelgazando : fu ancho ferá cinco, o feis 
onzas, y fu largo cinco pies , y en cada 
punta un ahugero, para que fe claven 
con clavos , y no fe muevan al echar los 
fellos, como fucede, fin embargo que fe 
embuten en la madera: lo que fe execu- 
tará, ajuílandolas con mucho cuidado, 
y la junta entre planchas de canto, y de 
plano , fe hará de muy ajuftada unión, 
componiendo los hierros á martillo, y 
aun á lima, feria mejor : y con el largo 
dicho cogerán á dichas gímelas á lo me
nos tres lellos por cada lado, y á las de 
planoquatro. Todo fe demueftra en di
cha figura a. en perfil.

En las cruces fe herrará el ufo en la 
fcnifina forma* y con el mifmo cuidado, y;

fe
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fe fellará defpues con fellos no muy an
chos , ni grueflos, y furriamente ajufta- 
dos, teniendofe en codo grande prolixi- 
dad, porque en herrarle bien, ella toda 
la feguridad del ufo.

La madera para el ufo , debe cortarfe 
en la menguante de Enero, ó Febrero: y 
cortada, dcxarla con fu corteza hafla 
Junio, y entonces desbabarla, y condu
cirla á la Herrería, donde fe ha de la
brar , y redondear luego, y . convendrá 
mucho darla dos, ó tres, o mas manos de 
alquitrán., conforme le vaya bebiendo, 
como fe executa con los malíes de Na
vios : lo qual importará mucho, y evi
tará el que fe abra la madera, y haga 
grietas : y deípues por Septiembre, u 
Octubre fellar el ufo con gran cuidado: 
para lo qual ayuda también el alquitrán; 
porque como ios fellos fe ponen calien
tes , derriten algo de alquitrán , y como 
es oleofo, corren mejor los fellos, los 
quales fe han de unir, y apretar á pura 
fuerza, íin reparar en que falten algu
nos.

los  ufos de buen tam año, y  pueílos
- - . en
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en la forma explicada, duran ciaquentá, 
y mas años , como no aya defcuido, 
viendo floxos algunos íéllos, ó hierros, 
y al cabo de algunos años de averíe me
tido el ufo, íi fe quitan todos los fellos, 
y hierros, y fe labra con azuela halla 
quitarle toda la coílra, y gallado de la 
madera con la continuación del agua, y 
fe buelve á herrar con el mifino cuida
do, quedará mejor que nuevo, como lo 
tengo experimentado; pero ello fe ha de 
executar en tiempo de Verano, eliando 
feco el ufo, y li fuere facandole de fu li
tio fuera, ferá mejor.

Sobre meter los pujones con ariete, 
que llaman drao, no ay que advertir, 
porque es cola fabida.

F. Y . J .  fig.i. la guzur-afca, que aun
que debe fer de madera entera, en que fe 
abre la canal del ancho, y circunferencia 
de la rueda, en la figura folo fe pone el 
perfil de lo interior.

Y . garganta eílrecha, ó furtidero del 
agua, donde encuentra con las palas de 
la rueda, en donde, como fe ha dicho en 
la fupoficion 4. tiene 154. onzas qua-

dra-.
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dradas de cañón, 14 . acia lo largo de las 
palas, y 1 1 .  acia lo ancho, que multipli
cadas uno por otro, hacen dichas 154. 
onzas, y en eñe tamaño de ruedas, y fal
to, debe tener la guzur-afca tres onzas 
mas á un lado, que al otro, y en ruedas 
menores, y de mayor falto dos onzas á 
poca diferencia. El ahugero, 6 cañón de 
dicha guzur-afca en J .  debe tener, poco 
mas, o menos, tanto, y tercio , como en 
elfurtidero, que añadido á los 154. un

tercio , hacen 205-7. onzas, y fe hará de

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

d o , haga las 205— . onzas, 5. u 6» mas,
3

ó menos : y aunque Ozanam en el lugar 
citado arriba, y es de la mifma opinión 
Pafchal, dice, que el tener el canon ma
yor la entrada, no aumenta la fuerza, y  
que es lo mifino fea todo el largo del ca
ñón igual: tengo experimentado, que en 
cañones cortos fe debe aumentar la arca 
de la boca fuperior, á lo menos una 
quarta parte mas que el arca de furtider

ro,
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ro , y en cañones largos una tercia par
te : y el que efío no ofende, también es 
conforme dichos Autores.

Conviene mucho, que el furtidero Y . 
no fea mayor, ni menor que lo neceífa- 
rio > porque íi. es mayor , baxa floxa la 
agua s y no hace el debido efecto: y íi 
menor que lo neceííario , no tiene baf- 
tante fuerza. En la boca J .  en el falto fu- 
puerto no conviene tenga mas que lo di
cho, ni menos; porque íi tiene mas, an
da á borbollones el agua, como quando 
hierbe en un caldero, y no ay fuerza que 
detenga el chimbo L. y la agua que cae 
por la guzur-afca, pierde fu celeridad, y  
hace menor efecto : y íi es menor que lo 
dicho, y que no llega á tener á lo menos 
la quarta parte mas que en Y . no tendrá 
fuerza bañante, por no entrar el agua 
competente: y efta medida de la boca J .  
fe entiende fin el chaflán, que fe hace en 
el remate de la guzur-afca en forma de 
embudo quadrado, para que encaje me
jor el chimbo, el qual da bañante traba
jo en algunas Herrerías, por no poner 
con las debidas medidas la guzur-afca,
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además del defperdicio del aguá: el ca
ñón de dicha guzur-afca ha de ponerfe 
muy lifo azuelado, y aun cepillado, por
que qualquier encuentro hace perder la 
celeridad del agua.

B* las cruces, cuyo ancho es de ca
torce onzas , porque íiendo la garganta 
Y . de once onzas de ancho , deben tener 
las cruces tres onzas mas , y de grueílb 
feis onzas: le hacen de roble limpio fin 
nudos, aforando tablones de fíete on
zas de grueííb, y dexandolo fecar: y la 
referva de gruelío mayor , es, para que 
quando fe labren, y pongan en regla no 
fean efe afas.

D. palas, cuyo largo, que fole de la 
cinta, 6 maco, debe fer dei tamaño de la 
diagonal del quadrado de la garganta Y . 
de la guzur-afca, que, como fe ha dicho, 
acia el largo de las palas es de catorce 
onzas, lasquales quadradashacen 196, 
onzas: y añadidas otras tantas por el 
otro lado, fon 392. cuya raíz quadrada 
fon cafí 20. con que otras tantas onzas 
tendrán de largo las palas , y fu cuenta 
fe focará por la raíz quadrada, 6 por

Gco-
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Geometría, formando el 
triangulo que va aquí: !

El grucfíb de dichas 14  
palas fera de quatro on- I 
zas, y acia la parte con- 14  
traria, de donde pega el 
agua ? fe labrarán las efquinas, cogiendo 
dos onzas por el canto , y otras dos por 
el embes de la pala , porque todo fu an
cho conviene para recibir el Ímpetu del 
agua, y la buelta tomará menos ayre en 
la parte del circulo, que voltea fuera del 
agua: y en la onda-afea G .E . cortara 
mejor el agua. Las diftancias de las pa
las ferán iguales, y porque las quatro de 
las cruces fon mas grueflas, el quadran- 
te entre cruz, y cruz, fe reparte en cin
co , 6 mas palas, como demueíira dicha 
fig. 1.

Sabido el diámetro de la rueda , y 
canon de la guzur-afea, el numero de 
palas fe regulará, formando una linea 
orizontal, que reprefente el femidiame- 
tro de la rueda, y perpendicular á dicha 
linea: cerca de fu extremo fe delineará 
el canon de la guzur-afca, y describiendo

m
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trn quarto circulo, abierto el compás en 
la cantidad del femidiametro, le dividirá 
dicho quarto circulo en los puntos de 
las palas que correfponden - de fuerte» 
que la pala tercera , contando defde la 
orizontál, entre una onza á poca dife
rencia en el cañón, como fe ve en la rue
da de la fig. i .  en que la pala Y . fe acer
ca al canon*. y ella demoftracion fe ha
ce mejor en punto grande.

C. maco, 6 cinta, cuyo ancho ferá de 
catorce onzas, como las palas, y cruces: 
el gruefíb diez onzas es proporcionado» 
y mas delgado no conviene, porque el 
pefo grande trae firme el movimiento 
del mazo, y las efpigas de las palas que
den bien afieguradas en eñe gruefíb,

E.G . la onda-afea, que es la canal» 
que unida con la guzur-afca eftá orizon- 
ta l, formandofe en ella el circulo de la 
rueda hada fu perpendicular, y defpues 
corre orizontál, para que defpida el 
agua, como mueílra dicha figura: entre 
el circulo que forma la rueda, y la que 
forman la guzur-afca, y onda-afea, ha 
de aver una onza de diferencia en el fe
midiametro , para que la rueda tenga ef-
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ta holgura, y efpacio: y en lo anchd 
tendrán dichas canales de onda-afea, y 
guzur-afcatambién una onza porcada 
lado: efto es, que teniendo, como fe ha 
dicho, las palas de la rueda catorce on
zas de ancho, deben tener dichas cana
les diez y feis de ancho , y de profundo 
pie y medio , ó mas: y además con unos 
tablones bien ajuñados fe aumenta lo 
profundo de dichas canales , efpecial- 
mente en el ángulo que forman onda-: 
afea, y guzur-afca, poniendo tablones 
diagonalmente.

M.G. altura de la onda-afea á la aiu

tepara, que fon 1 3 - í . pies, poco mas,

qi e el diámetro de la rueda.
H.M. altura del agua en la antepará,

que es de 7 - .  pies, como fe ve en dicha

fig. 1. y hace todo 2 1. pies de falto, 6 al
tura perpendicular de la Herrería de la 
fupoficion 6,

No importa, que la onda-afea £ • G . 
eñe metida en agua un p ie, y aun dos, 
porque no impide para la velocidad de 
la rueda. En Bengolea ay al fin de la ef-

£ol-
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tolda un Molino con Prefa baxa de pie« 
ara en la qual ay unos pies derechos de 
piedra 3 que fe levantan quatro pies con 
fus canales, paralevantar la Prefa, ó fu 
agua con tablas en Verano, quando no 
andan las Herrerías: dicha Prefa de pie« 
dra eftá alguna onza mas baxa, que lo 
concabo de la onda-afea G , y tiene puef- 
tas talcas, o tablones de diez y feis on- 
aas de alto; y fe ha experimentado con 
ampolleta, que con ellas, y fin ellas es 
igual la velocidad de la rueda, que an
de un mazo folo , ó que anden los de las 
dos Herrerías a un tiempo: en viña de 
lo qual, aun quando trabajan las Herre
rías , eftá puefta dicha falca de 16 . onzas 
de alto, y defpues de Julio , paradas las 
Herrerías , fe ponen las demás falcas, 6  
tablones mas altos: fe ve en las Herre
rías quando las crecidas de los R íos, que 
aun quando llega el agua al ufo , anda la 
rueda, aunque con menos velocidad, pe
ro lo bañante para andar laHerrería,co- 
mo pueda andar la rueda de los barqui
nes , que como la agua que necefsita es 
.menos, y el Ímpetu también, fufre me
nos la reporopa, y afsi fe pone la onda-

E afea
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afea de la rueda de la barquillera un píe, 
dos, ó tres mas alta , que la onda-afea 
de la rueda del mazo, fegun la difpofi- 
cion de las Herrerías, y caudalofo del 
Rio, y falto: y en Bengolea eftá dos pies 
mas aíra, que la de la rueda del mazo.

Y  para que fe tengan prefentes , y  
promptas las proporciones, y medidas 
de la rueda del ulb mayor, fig. i .  fe po
ne la tabla figuiente.

Rueda del ufo mayor, fu  guzur-afea en la 
garganta, ó en lo mas eftrecbo, donde 
encuentra el agua con las palas, 1 1  .on- 
zas aun lado ■, y  14. al otro ,y  en el 
chimbo Tronzas d un lado3y  16 , al
otro.

largo. ancho. grueílb.
Las cruces.... 
Las palas 24. 

inclufas las

1 j*. 00. o í.. 02. 00.. o5 .

cruces......... 0 1.. 08. 0 M • • O w • OOi* 04%
Cintas..,........ 00.. 00. OI.. 02 . OOti 10«

La rueda de la barquinera, fig, 3. fe 
conftruirá con las mifinas proporciones, 
y reglas, que fe han dado para la rueda 

. / del
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del mazo, governandofe para el tamaño 
de las palas por el grandor del furtidero 
de la guzur-afca, como también para la 
regulación del numero de palas en la for
ma demoflrada.

Las reglas dadas para eftas dos rué-
das fervirán de govierno para todas las 
otras ruedas de mayor, y menor diáme
tro. Ponefe también aqui la tabla de las 
medidas, y proporciones de dicha rue
da de barquines, cuya guzur-afca en ló 
mas eílrecho, donde encuentra el agua 
con las palas , tiene 4. onzas á un lado, 
y 6. al otro i y arriba en ei chimbo, fin 
hacer quenta del chaflán, 5. onzas á un

lado, y 6—. al otro.

Rueda de barquines.

s'cruces*.
Palas,incluías 
> cruces 3 2..... 
Cintas...........

00.. 09, 00.. 07. OO.. OI
00.. oo.|oo.. 07. |oo.. 09,

,Efta rueda tenia bailante con íeis onzas 
de ancho en palas, y cinta; pero aunque

E  2 no
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no llevan las palas fino una efpíga, efi 
feis onzas avria poco para la efpiga,y los 
macizos de los dos cofiados; y fiempre 
que la rueda tiene bafiante ancho , fe af- 
feguran las palas con dos efplgas : y 
quando tienen poco ancho, como efta, 
folo con una efpiga.

La rueda de los barquines de una de 
las Herrerías de Bengolea, llamada la 
mayor, necefslta de doblada agua, por 
mover dos pares de barquines, que fir- 
ven á un tiempo á dos fagares , y la ta- 
bla de fus medidas fe pone aqui.
Rueda de la mayor de Bengolea,fuguzur- 

afea en la garganta , donde encuentra 
ton las palas, 6. onzas d un lado ,y  8.

al otro , y  arriba enel chimbo 8—. on

zas a un lado, y  7 -.<*/ otro, fin  el cha-%
. fia n .

1

Las cruces ■ •«••I 
Palas 28. in
cluías las cru
ces........... .

Cintas...........

largo.
1 1  .ps.oo.

oí* 00. 
oo» 00.

ancho. Igrueífo 
00* 08.I00.05«

1

01.08 . 00.03•' 
00.08.(00.09.

CA-,
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C A P I T U L O  III.

©  A  ©  0 E L  S A L T O ,
o altura perpendicular de qualquiera 
Herrería, hallar el tamaño propor~ 

donado de ruedas, y cañones cor- 
respondientes en las 

Xur-afcas.

PROPOSICION L
rA UNA H E % $ f % J A  IDE

18 . pies de falto,hallar el tama-  

ño ,y  proporción de rue
das, y cañones.

S E fupone lo primero, que debe te
ner de grueíTo, 6 altura perpendi

cular el agua en la antepara 8. pies, 7

6  á lo menos 7. y dexando 8. para dicho 
gruedb de agua * y lo que ocupa la colo
ma del fuelo, en que fe ha de andar con

E  j  rae-
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medio pie , ó quatro onzas de refguar- 
do , para que aya efte vacio entre ante
para , y rueda, para quando es mcnef- 
ter levantarla en los pujones, quedan 
10. pies debaxo de la antepara , y otros 
tantos de rueda caben debaxo de ella« 

Para faber la agua, que correíponde 
á eíla rueda, haré la quenta del agua, 
que necefsitaria en el falto de 2 1 . pies de 
la pueda en las fupoíiciones, pues fervi- 
rá de regla para todas las Analogías, y 
formaré la ¿guíente«

A N A L O G I A .
. Como j 3. pies de rueda.........013 .

A 154. onzas de canon........ . 1 5 4 .
Afsi 10. pies de rueda... •« • .0 10 .

A 200- onzas de canon. • * • •* 200 ~
5 5

Con que efta averiguado , que íi la rue
da de 10. pies de diámetro eftuviera 
pueda en 2 1. pies de falto, como la de 
13 . de las fupoíiciones , necefsitaria

f

200 -+ onzas de cañón en lo mas eftrccho 
i

de la guzur-afca.
Aora falta faber lo que necefsitará 

CÍla rueda de 10. pies en 18. de falto: y
pa-
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para faberlo, fe formara la Analogía íi- 
guiente.

A N A L O G I A .
Como a i . pies de falto..............1 •

A  200— de cañón.................. 200 —
5 _ s

Aisi 18 . píes de falto............. o 18*

A  233—onzas de cañón.. . . .  23 3—

Con que correfponden a dicha rueda de 
diez pies de diámetro en 18 . de falto

233 Í-. onzas de canon en lo mas eftre-

cho, donde encuentra el agua con las 
palas, y fe darán acia ellas 17 . onzas á 
dicho canon , y 14. acia el ancho de las 
palas , que quadradas, fon 238. onzas, 
que aunque es algo mas , no es del ca*

fo 4-i . onzas de diferencia: y añadiendo
*

un tercio, como fe ha dicho en las re
glas del Capitulo fegundo, en el chimbo

fe darán 3 16 . onzas quadradas, r8 3

un lado, y 17 . al otro; y nó ay que prac
ticar la fupoíicion 3. porque ja  altura

E 4 dd
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del canon tiene folo i de diferencia.
4

Para la rueda de los barquines fe han 
de luponer dos pies menos de falto, por
que fu onda-afea debe eftár mas alta, fe- 
gun las circ unftancias del R io , y fitio, y 
de íi ay una Herrería,6 dos: pues avien
do dos mazos , andando á un tiempo, 
hacen la repompa, que fe ha fupueílo en 
efta propoíicion de dos pies.

En los 1 6, pies de falto, que quedan 
para la rueda de los barquines , no cabe 
debaxo de la antepara, fino rueda de 8. 
pies de diámetro : y para faber el agua, 
que necefsita, fe hará primero, como en 
la antecedente, la del agua, que necef- 
íitaria en i p. pies de falto de la fupoíi- 
cion 6 . del cap. 2. formando la Analogía 
fisuicntc»

A N A L O G I A .
Como 1 1  .pies de diametro de rueda., r r ;
A 24, onzas de canon.....................24.
Aísi 8. pies de diametro.^................08.
A 33. de canon.................... .. 33.

onr
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onzas de cañón en falto de 19 . pies: y 
para faber lo que la corrcíponde en 1 d. 
pies de falto, fe formará la Analogía fi- 
guiente.

A N A L O G I A .
Como 1 9, pies de falto.,
A  3 3. onzas de canon..
Afsi id . pies de falto.. .

A  . onzas de cañón. . . . . 39-

Con que correíponden * de canon,

el qual tendrá 5—. onzas á un lado, y
j 3

7 —. al otro,y arriba en el chimbo 7. on-X
zas á un lado, y 7— -al otro,que fon 5 2—

onzas quadradas: advirtiendo, que de 
los quebrados no fe ha hecho cafo en los 
que no llegan á medio, y tampoco debe 
repararfe en onza mas, o menos en ellas 
proporciones.

En el falto fupuefto en ella propoíi- 
cion, y diámetros de ruedas, fe hallarán 
en cali todas las Herrerías guzur-afcas 
de mucho mayor cañón, que no íirven, 
fino de confumir inútilmente el agua,

m e-
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menos que las ruedas eften tan galladas, 
ó mal fabricadas, como también las ca* 
nales de gu2ur-afca, y onda-afea, que 
necefsiten de exorbitante agua.

Las palas, fu ancho, largo, y diítan- 
cia entre ellas, fe regularán por las re
glas dadas en el cap. 2. como también el 
grueíTo de cintas, y cruces.

En ella propoíidon 1. fe ha hecho la 
quenta poniendo las ruedas debaxo de 
la antepara» y aora fe hará haciendo las 
ruedas mayores, fin embargo de no fet 
el falto fino de 18. pies.

En los 18. pies de falto de efta pro- 
poficion , fe puede poner al fin de la an~ 
tepara rueda para el mazo de 1 2. pies de 
diámetro, fin que el canon de la guzur- 
afca fe aparte de la perpendicular, por
que del diámetro orizontál á la onda- 
afea avrá 6. pies, y al furtidero de la gu-

zur-afca 3*2. á poca diferencia , que 

fon • con que faltando para 18. de al

tura 8 2 .. viene á quedar el furtidero mas
< 1 n 
abaso, que el fuelo de la antepara«, EftQ

fu-
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fupueflo, para faber el agua que corref- 
ponde a 12 . pies de rueda, Tacare la 
quenta por la Analogía íi guíente.

A N A L O G I A *

Como 13 . pies de rueda. 01 3.
A  154. onzas de canon. • 154*
Afsi 12 . pies de rueda* . .0 12«
A 157. de cañón........... 167.

Con que la rueda de 12 . pies de diáme
tro en 2 1. pies de falto, necefsitaria 167. 
onzas de agua. Aora falta hallar lo que 
correíponde a los 18. pies de falto de ef- 
ta propoíicion, lo que labre por la Ana- 
logia ¿guíente.

ANALOGIA.

Como 2 1. pies de falto. . 0 2 1 .
A  16 7 .onzas de canon.. 167.
Afsi 18 . p ies................. 018.
A  195. onzas de canon*. 195.

Con que queda averiguado, que una rue
da de 12 . pies de diámetro del ufo ma
yor en 18. pies de falto, necefsita 195.
onzas de canoa en lo mas eft techo, don-
■ de
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de encuentra con las palas. Se hará el

canon de 13—. onzas á un lado >y i6~*
^ 4  4

al otro: y en el chimbo iS . onzas á un 
lado, y 15 . al otro: y para fus medidas,' 
y proporciones fe formará la Tabla íi- 
guiente por las reglas del cap. 2. Se han 
añadido 20. onzas al canon por la fupo- 
lición 3. porque la diferencia de altura 
de canon fon cali dos pies.

Las cruces.. .  
Palas, inclufas 

las cruces«. 
Cintas......... ..

largo. 1 ancho. 
01..  04.12*« OO#

grueíTo.' 
00.. o 6+

oí..  1 1 . oí** 04* 00.. 04*
oo** 00* 01*» 04* oo»» 10»

Queda averiguado, que en 18. pies de 
falto, la rueda del mazo con 10. pies de 
diámetro, necefsita 238. onzas de agua, 
y una rueda de 12 .pies de diámetro 215.  
onzas quadradas, con que tiene de ven
taja 23. onzas de agua, y además de le- 
vantarfe un pie. el ufo mayor, que es 
muy conveniente para que fea mas le
vantado lo interior de la Herrería para 
reíguardo de avenidas, y humedades: y

fienw
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íempre que huviere que fabricar alguna 
rueda, convendrá hacer una Tabla fe- 
me jante para tener preíentes las medi
das.

La rueda de la barquinera podrá fer 
de 10. pies de diámetro en los 18 . de 
falto, de que quitados dos por otros tan-i 
tos, que ha de eftár levantada fu onda- 
afea, quedan 16 . y en ellos cabe quede 
perpendicular el cañón de la guzur-afca, 
y tendrá las medidas, que fe facarán en 
la forma enfeñada.

ANALOGIA.

Como 1 1 .  pies de rueda.. • 1 1 ;
A  24. onzas de canon..........24.
Aísi 10 . pies de rueda.. . . .  10 .
A 26^ .  de canon.. . . . . . .  26^

Z Z

Con que dicha rueda de diez pies de diá
metro en ip . pies de. falto, necesitaría

'2á~~ • onzas de cañón, y aora falta ha-2 *
blar quanta agua necefsita en los 16 , 
pies de falto de eftapropoíicion.

ANA-
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A N A L O G I A .

Como 19» pies de falto. • . .  1 9*

A 26-* • onzas de cañón. • .  26—2 &
Afsi 16 , pies de falto........... itf.

I I
A  ? 1 — . onzas de cañón. . . 3 1 - *% Z*  ^

Se ha hallado correfponden 31-* • onzas

de cañón en lo mas eftrecho * pero por 
fer el cañón tres pies mas corto, fe da-?

rán 5 « . onzas á ún lado, y 7— al otro, 

y  arriba en el chimbo 6~  • onzas á uQ

lado, y al otro : y para tener pre_

fentes las medidas, fe formará la tabla 
¿¡guíente.

Las cruces 
Palas 24. in

cluías las

largo, {ancho.
io.ps.oo. 00.07

grueíTo. 
00.. 05.

cruces.........
Cintas

00..
00..

10. 00. 07.J00.. o l> 
oo.joo. 07 Joo.. oB.

P a -
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P a ra  ella rueda de barquines, com o co a  
i  o. pies de diám etro, fubirá dos m as, 
que el fuelo de la antepara,  fe hará en 
ella un hueco de tres pies de a lto ,  para  
que de libremente buelta la  rueda. Y  fi 
por litio , o  R io  caudalofo, fuere expuef- 

' to  á entradas de a g u a s,  en los i 8 .  {des 
de falto fe podrán poner ruedas m ayo* 
r e s , haciéndola del m azo de 1 4 .  6  16* 
pies de d iám etro, poniendo la guzur- 
a fc a , com o fe enfenará en la propofi* 
cion ¿guíente.

* r ^ V *

PROPOSICION II. 

DADOS CATOLE <P1 E S
de falto y o altura perpendicular 

del agua, hallar el tamaño de 
ruedas, y fus pro

porciones.

AY  muy pocas,o ninguna Herre
ría de menos falto ,,y aun las de 

catorce pies eftán en R íos de bailante 
agua: por lo qual eftán expueftas á inun-
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daciones: y afsi conviene en tales Herre
rías fea de grande diámetro la rueda del 
ufo mayor : porque con rueda pequeña 
queda baxo el fuelo, y pifo de la Her
rería , donde fe trabaja , y con rueda 
grande la mitad de diferencia, 6 mayor 
diámetro, fube el fuelo, lo que convie
ne mucho, para evitar quanto fe pueda 
entradas de agua, y humedades: uno, y  
otro de grande perjuicio, é inconvenien
tes. Lo regular es poner en tales Herrén 
rías ruedas de xo. pies de diámetro, y  
aun menores: es conveniente fea en di
cho falto de 14 . pies de diámetro la rue
da , porque fe conñgue fuba el fuelo de 
la Herrería dps pies mas, que con hieda 
de 10. pies: y aun feria mas convenien
te , por la mifmá razón, fe pulidle ru¿- 
da de 1 6, pies de diámetro por iasjrazb-» 
nes dichas : lo que quedará á elección de 
'quienquiíiere feguir las reglas,que fq 
dan.

Para regular el agua, que necefsitá 
una rueda de 14 . pies de diámetro en 14* 
pies de falto, formare la Analogia fi~: 
guíente,
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A N A L O G I A .
Como x 3 .pies de diámetro en rueda.o 1 3 •
A  154. onzas de cañón..................154.
Aísi 14 , pies de diámetro............. • 0 14 .
A 143. onzas de canon,..................143,

Para faber lo que correfponde á 14 . 
pies de falto, formare la Analogía íl-
guiente»

A N A L O G I A .
Como a i. pies de falto.. . . .  * 021»
A  143. onzas de canon.. . . . .  14 3 .
A ísi 14 . pies deíalto..............0 14 .

A  2 14  onzas de canon..» •  a 14-^

Con que correíponden á eñe falto, y 

rueda z 1 4 -  • onzas de canon; pero de

be tener mas, porque á la rueda, fig. x . 
que tiene la guzur-afca perpendicular» 
impele la fuerza del agua en 140. grados 
de fu circunferencia defde Y . haftaG; y 
en la fig. 4. que es la de efta propoficion, 
folo hiere en 100. grados de circunfe
rencia defde N. hafta O, y además la
guzur-afca en 8. pies de altura perpendi-

P cu-.



82 L ibro  segu n d o  
cular, que ay del fuelo de la ántepara, 
halla la orízontál de la onda-aíca, cieñe

15 —. pies de diftancia en plano, incli-

nado defde P. á Q, en que tiene la agua 
menos celeridad, que en defeeníb per
pendicular , y por la menor altura halla 
el furtidero necefslta tercia parte mas de 
aguaique añadida, ion 2 8 6, onzas de 
agua en lo mas eftrecho de la guzur-afca, 
que es lo que correfponde , como mol- 
trará la experiencia: y fe hará el canon 
en lo mas eftrecho, donde encuentra con 
las palas de 18. onzas acia lo largo de 
ellas , y de 10. acia lo ancho , que fon 
288. onzas quadradas : y en el chimbo 
P . 19 . onzas á un lado, y 17 . al otro, 
que fon 323. onzas quadradas. Y  por
que en efte genero de edificios de poco 
falto es muy regular el errar la buena di
rección del canon de la guzur-afca, po
niéndola algunas veces demaíiado indi
nada acia la orizontál, o en el ángulo del 
remate de la antepara, que hiriendo de 
frente á la rueda, pierde el agua fu fuer
za: fe pondrá aquí el modo de echar la 
planta.
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En 14. pies de falto fe darán de gruef. 

fo al agua en la antepara 6. pies , como 
de P. a R . fig.4. para que debaxo de la 
antepara aya mas capacidad: y delinea
da dicha antepara con el grueflb de la ta
bla del fuelo, y folibas, que eftán fobre 
los frontales de través, quedarán de hue
co debaxo de la antepara 7. pies, en cu
ya orizontál ha de delinearle la rueda, 
como mueílra dicha figura: de fuerte, 
que dille folo tres, ó quatro onzas de la 
antepara: en el fin de ella defde S. á T . 
fe daján dos pies, para que firva elle ef- 
pacio para el frontal del fin de la ante
para , para que quepa, fin embarazar á 
la guzur-afca: y elle frontal fe pondrá 
para el mifino fin medio pie mas alto, 
que ios otros , labrándole con un ángu
lo , cpmo los trancaniles de los collados 
de Navios *. y defde el punto T . fe hará 
la porción del circulo V  , abriendo el 
compás en las ip* onzas , que ha de lle

gar cerca del chimbo , y poniendo la re
gla en dicha porción de circulo V , y en 
el circulo Y  , que forman anda-afea, y 
guzur-afca, fe tirará la tangente Y .V .P . 
que ferá la linea baxa de la guzur-aíca.

F a  Pa-
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Para formar el lado opuefío á ellá,1 

fe tirará al punto N. en 18* onzas, linea 
que fea perpendicular á l a Y .P .  y po
niendo la regla en N, y T , quedará fo r
mado el cañón de la guzur-afca.

Las palas, fu numero, tamaño, cin
tas , y cruces, fe regularán por las re
glas dadas en el cap« 1 • tirando una per
pendicular a la tangente Y  P , que palle 
por el centro de la rueda, y ella ferá la 
marca de la primera pala, y N* la ter-. 
cera- \

Tofcaen el 4. Tomo de la Statica, 
trat.12.cap.5- de la Hydrotechnia, dice, 
que ellas canales debian eftár en inclina
ción de 45 • grados, fegun le avian dicho 
algunos praáicos, y fegun otros, en 5o. 
grados ; y unos, y otros pra&icos ha
blaban fin duda fegun algunos edificios 
fuyos, 6 agenos , que huviellén vifto, 
porque no puede darfe regla general, y 
la conveniente ha de regularfe del falto, 
y diámetro de la rueda, como fe ha vifto 
en la demoftracion hecha: y fiempre que 
varían falto, y tamaño de rueda, fe va
ria la inclinación de la canal, 6 guzur- 
afca. El referido Tofca no hallo tocada
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faAuthor alguno efta materia de rue
das , y afsi no la apuro, y apeló á in
forme de pra&icos: ojalá fe le huvieran 
dado eípecies,para que eñe grande hom
bre dieÍTe reglas muy útiles para el af- 
fumpto.

Y  para mayor claridad de las medi
das , y proporciones de la rueda de efta 
propoíicion, fe pondrá la tabla fíguien- 
ce, en que las medidas fon mas puntua
les , que en la figura.

Tabla de una rueda de 14 .pies de diáme
tro en 14  .pies de falto ffu  guzur-afca 
en lo maseftrechona un lado 18. onzas, 
a l otro 16 . y  arriba en el chimbo ip . y
*7-

largo. ancho. grueflb.
Las cruces..... 
Palas ao. in

Iî ** OO* 0 1.. 06. OO.. QÓm

cluías cruces.. i02** 0 1.. 0 6* OO«* 0 ^
vm tas........... 00.* OO«[oi..o¿.|oo..,io .

La rueda de los barquines ,  como fu 
onda-afea, debe eñár levantada dos pies 
mas , que la de la mayor: no cabe fu ufo 
debaxo de la antepara, tiendo mayor,

F 1  guc
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que de i o. pies de diámetro, y aun para 
elle tamaño fe avrá de andar con cuida
do , poniéndola entre frontal, y frontal* 
y haciendo un vacio en la antepara, pa
ra que pueda boltear , pues ha de fubir 
en ella de tres á quatro pies * y fus pro^ 
porciones fe harán por las reglas dadas, 
y la inclinación de la guzur-afca con las 
mifmas reglas de la rueda mayor del ma
zo de ella propoíicion.

PROPOSICION III.
\

fDJtDOS VEIN TE Y SEIS
pies de falto y o altura perpendicular 
del agua en una Herrería, hallar 

el tamaño de ruedas ¡y canti
dad de agua, que 

necefsita.

EN  elle falto cabe rueda de 16 . pies 
de diámetro debaxo de la antepa

ra, quedando 10. pies para el gruefío del 
agua, y maderas de la antepara, que es 
fliuy fobrado, y formando la Analogía

f i -
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liguiente, como en las otras quentas, fe 
facará fácilmente la cantidad de canon, 
que necefsita la rueda del mazo.

A N A L O G I A .
Como 2 1. pies de falto...........02 r.
A 154. onzas de cañón........... 154.
Afsi 26. pies de íalto..............026,

A  1 2 4 - .  onzas de canon.. , .  1
Ti 3 ^rj

Ella quenta mueftra , que fi fuera la rue
da de 13 . pies de diámetro, necefsitaria

en 26. pies de faltó 124--. onzas de ca

non en la guzur-afca, y aora falta faber 
quanto toca á i¿T. pies de diámetro , pa
ra fo qual formaré la Analogía íiguieute.

A N A L O G I A .
Como 13 . pies de rueda.. . .  0 13 .

A  124.“ . onzas de canon.. . .  124—^13
Afsi 1 6» pies de rueda. . . . . .  016.

A  1 0 1 — onzas de canon . . . .  10 1-i 
1 6  16

Con que en los 2 6. pies de íalto, la rue
da de 1 6, pies de diámetro , que mueve

F 4  el
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el mazo, necefsitará i o í. onzas de ca
non en lo mas eílrecho de la guzur-afca.

Para faber el agua, 6 canon, que ne
cesitará la rueda, que mueve los fuciles, 
o barquines, formaré la Analogía fi- 
guiente.

A N A L O G I A .
Como ip . pies de falto............. 15?.
A 24. onzas de canon..............24.
Afsi 25. pies de falto. . . .........25.
A 1 8 - .  de canon................... . 18-^

Por efta4 quenta de proporción inverfc 
fe labe, que en dicho falto de 25. pies, 
(i fuera la rueda de 1 1 .  pies de diámetro,;

necesitaría i8 . y ~ . de cañomy para fa

ber lo que ha meneíler, íiendo de 1 
pies, fe formará la Analogía íiguiente.

A N A L O G I A .
Como 1 1 .  pies de rueda. . . . .  1  rV 
A 1 8 - .  de canon.. . . . . . . . . .  18-^
r . 4  . 4Afsi 1 6. pies de rueda............. 16 •
A 12 onzas de cañ ón .» . . . .  .12  -2 ■ ' . z ■
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| Q ueda averiguado necefsita dicha rueda

'2 2 -- • onzas de canon en lo  mas eftrecho2
de la guzur-afca. En  ella rueda de la  
barquinera fe ha hecho la quenta de 2 5 • 
pies de fa lto , porque fe fupon e, que fu

I onda-afea h a de eftár á lo menos un pié 
m as a lta , que la onda-afea de la rueda 
del m azo ; y aunque - fe puíÍelTe pie y  m e- 

I d io  ,  b  dos pies mas a lta , cabia debaxo  
: de la antepara rueda de 16 , pies de diá

m etro.
I . Y a  fe ha v ift o , que eftas ru e d as, la  

m ayor del m azo necefsita 1 0 1 .  onzas de

cañón, y  la de los barquines 1 2  ~  de ca-

' ñ o n ; pero porque la del m azo con 26 . 
pies de falto tiene 1 4 .  de altura perpen
dicular defdc el furtidero halla lo  mas 
alto del a g u a , y  la guzur-afca de la rue- 

i d a , pueda en las fupoíicion es, folo t ie -  
| ne 1 1 .  por los tres pies de altura m ayor 

j. en él c a n o n ; fe pra& icará lafu p oficion  
: '3 . dando á los tres pies de m ayor altura
I las onzas correfpondientes de menos en

üibdupla proporción ,  form ando la  A n a - 
< lo g ia  ñguiente.

A N A -

'i
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A N A L O G I A .
Com o 1 1 ,  pies de altura...............o í  i .
A  i o í .onzas de canon en el furti- 

dero.................. .....................roí.

Afsi 12 -  ps.media proporción de

14» y 1 1 ...................* .............OI2T
A8 9. onzas de canon en el furti- 

dero.. . . . . . .  . . . . . . . . . . . 0 8 9 .

Con que queda averigu ado, que con la' 
m ayor altura perpendicular del agua h ak  
ta el furtid ero, fe ganan 1 2 .  onzas de 
a g u a , que ván de 1 0 1 .  á 8 9 . onzas qu a- 
d rad as, que fon las que correfponden; 
con que fe daf an en el furtidero á la g u -

zur-afca 1 .  a un lado, y  8 —. al otro*
4 4

que hacen cali 9 3 .  onzas quadradas.
P ara la rueda de los barquines, que 

en 2 5 .  pies de falto la rueda de 16 . dé 
diámetro tiene defde el furtidero de la' 
guzur-afca hada lo mas alto del agua 1 5  • 
p ie s , y  la: dé la fupoficion tiene fo lo  z r .  
cuya m edia:.proporción arithm etica fon: 
1 3 .  fe íacará con ellas la quenta en fuU -
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dupla proporción del furtidero con la 
Analogía íiguiente.

A N A L O G I A .
Como 1 1  .pies de altura de canon.. 1 1  • 
A r a - .  de canon en el furtidero... 1 a—

X X

Afsi 13 . pies media proporción.. . 1 3 .
A 10-  ̂.onzas quadradas de canon. 10 L

Con que folo necefsita dicha rueda 10-j 

onzas quadradas, y fe darán al furtidero 
acia lo largo de las palas 4-̂  • onzas , y

acia lo ancho 2—. que hacen r i —. qua-
X X

dradas.
Para mis experiencias folia hacer los 

cañones menores de lo neceífario > y fi 
no bailaban, los crecia, halla que halle 
las proporciones ciertas de las ruedas» 
que van en las fupoíiciones.

Y  aunque queda demoftrada la for
ma, y reglas de facar las medidas, y pro
porción de todas las ruedas fegun fu dia

me-
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metro, y agua, que necefsitan: fe pon-a. 
drán aquí las tablas de las de ella pro* 
poíicion.

Tobla de la rueda del mazo, cuy aguzar* 

afea tiene n  ~.onzas d un lado de ca-t
*  A.»

ñon, y  8 —. al otro en el furtidero*

_ ancho, leruefío.:
Las cruces 
Palas,incluías 

cruces, 2 8 
Cintas.......

*•**

| largo . 
id ..o o .

o í* . od*

OI..00.100.. 07.

0 1 . .  o o .jo o .. 04.'
00.. oo.|oi.» 00. loo.. 10 .

Tabla para la rueda de barquines, cuya 
guzMr-afca en lo mas eftrecbo tiene de

{ j I
canon 4 — . onzas a un lado9 7 2 - .  a l

. Í t ^  Z

Las cruces 
Palas, inclu

ías cruces,

largo.
I 6.00.

t
4 0 ...

Cintas
OO..O7 * 
00«*QQ*

ancho. IgnieíTo; 
00. Ó5.00 ••

00.05.loo.» O ^  
00,054oo..o8«i

A *
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&y Herrerías de 30. hafta 36. pies de 
falco, y en ellas fe pueden poner rueda 
de 20. y aun aS.ples de diámetro: y aun- 
que necesitarían menos agua, 00 foy de 
parecer fe pongan mayores ruedas, que 
de 16. pies de diámetro, por mayor que 
fea el falto, por los inconvenientes 
guientes.

I. £1 primer inconveniente es el de 
fabricar ruedas firmes, y de duración, 
porque como quanto menos el agua fea, 
fe acortan las palas , y fe alargan las cru
ces, quedan ñacas, á rieígo de romperfe, 
aunque fe les de mayor gruefio; y fin 
embargo que no faltaría forma de forti-, 
ficar las ruedas, ferian coftofas.

II. El fegundo inconveniente es,que 
minorándole el agua, fon tan eftrechos 
los cañones de las guzur-afcas,que avien
do de fer las ruedas de correípondiente 
ancho, quedaban muy ñacas para recibir 
las efpigas de las palas, y para afirmarle 
en las cruces.

DI. El tercer inconveniente es la de
nudada velocidad, que tendrían, por
que la rueda del mazo de la fupoficion de 
[13. pies de diámetro en proporción de

14«



14 . con 13-*. tiene mas de 40. pies de

circunferencia: y dando el mazo en cada 
medio minuto de 50* á 5o. golpes , que 
fuponiendo 5o. correfponde á 15 . buel- 
tas de la rueda: en ellas anda 5oo. pies 
en medio minuto, y es una velocidad 
proporcionada. La rueda de i 5 . pies de 
diámetro tiene algo mas, que 49. pies 
de circunferencia, y andará en 15 . buel- 
tas 740. pies, que es mucha velocidad, 
y mayor no tengo por conveniente. Efte 
reparo bien pudiera vencerfe en la rueda 
de los barquines, porque en un medio 
minuto baila dé ocho bueltas, y á lo fu
mo diez; pero el fegundo inconveniente 
vendría á fer muy grande en eftas rue
das de barquines , íi no fe fabricaíTen de 
hierro , ó de otro metal: lo que es bue
no para Reloxes , y no para Herrerías.

Puede fer , que la experiencia mof- 
traíTe aún mas inconvenientes, pero los 
dichos me parecen bailantes; y íin em
bargo y  íi alguno tuviere el humor, que 
y o , de'gallar dinero, y tiempo en expe
riencias , puede fer haga beneficio al Pu
blico , y á lo menos no hará daño, fino 
á si proprio. Quan-

L ibro segundo
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Quando reedifique la Herrería de 

Berriz , à viña de la poca agua de aquel 
B lo , y 3 5. pies de falto, propufe à un 
Maeftro el mas hábil, y pradico de aquel 
País , que fe hallaba conmigo , que ñ le 
parecía, fe podian hacer dos anteparas, 
una fobre otra, para que la alta movief- 
fe la rueda de los barquines , y la agua, 
que arrojaüc , detenida en la mas baxa, 
íirviefíe para el mazo : le armò tanto al 
Maeftro el penfamiento, que me inftó 
muchifsimo para que luego la executafle: 
que me oírecia trabajar porfolo la co
mida. Creo huviera llevado efecto la 
obra, fi no me huviera fido precifo ha
cer un viage à Madrid ? pero defpues me 
huviera pelado, porque aviendome apli
cado à la Statica , halle , que el mifmo 
efe do hace el agua en doblado falto con 
folo una antepara, que con dos, que 
tengan la mitad de altura , como ha po
dido conocer qualquiera, en viña de las 
fupoficiones, y todo lo demás de eñe 
Tratad ilio , fi fe ha hecho dueño de él. 
Con lo que llevo referido, y averio yo 
dicho alguna vez, fe ha puefto eña idèa 
’en pudica en tres., ò quatto Herrerías
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de eñe Señorío , admirandofe quántoá 
lo ven, y teniéndolo por maravilíofa in
vención ; pero creo no la feguírá algu- 
n o , deípues que aya leído efte Tratadi- 
lio , porque fobre no confeguiríe ahorro 
de agua, las averias, y otros inconve
nientes fon muy grandes, y de mayor 
cofte, que con una antepara.,

PROPOSICION IV. 

DEM UESTRASE ,  QUE LAS,
ruedas cerradas > que llaman de po-• 

tos,  necefsitan mas agua > que 
¡as de palas 3  que loan 

demoft radas.

A  Las ruedas ,  que íe han demoílra^ 
do de palas, mueve el Ímpetu del 

agua, adquirido en fu defcenfo ; á las 
cerradas mueve el pefo del agua, que co
gen las caxas $ ó receptáculos, llenando- 
fe por un lado de la rueda, y vaciandofe 
por el opuefto, ayudando muy poco el 
ímpetu de la caída j que folg hiere? e im-

£c*
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pele en dos caxas. Y a  Te ha viílo  necef- 
íita una rueda de palas de itf.pies de diá

m etro con 25. de falto 1 0  onzas de'  Z
canon, y movida una vez, la bañan ocho 
onzas : aora fe Tacará la qucnta del agua, 
que ha meneíler una del xnilino diáme
tro en igual falco cerrada, u de potos.

Los brazos del ufo, que levantan los 
barquines, tienen de largo defde las per
pendiculares de barquin á barquín 5. 
pies, y tres onzas: fu mitad, que es def
de el centro del ufo, halla cada perpen

dicular dicha, fon 2. pies , y 7 onzas,

y lo fupondrémos de 2. pies, y ocho on
zas. La horquilla, que mueve al uío de 
fobre los barquines, la fupondrémos de 
7. pies defde la gavilla de la nardaca,haf- 
ta el centro del dicho ufo.

Supondremos también, que á cada 
barquin le ponen encima, para que cay- 
g a , y fople, 800. libras de pefo, á que 
añadida la caxa, el palo de fobre los bar
quines , hierros , y adherentes, fe pue
den computar 1000, libras, y otras mil 
de ia reñítencia de los mi irnos fuelles,

G  pa-
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para eftirarlos adonde conviene fuban: 
y la horquilla , y  nardaca, que cuelga de 
ella harta el pujón tuerto, tienen hartan- 
te pefo; y aunque por la parte contraria 
fe pone al ufo igual pefo, para que haga 
equilibrio, fin embargo, para moverlo 
todo es menefter mayor fuerza. Con que 
debemos fuponer el pefo 2000« libras, 
para las quales fe facara la quenta de la 
fuerza, que es menerter en la horquilla.

Efta maquina e s , com o la de una bar
ra , ó  palanca, que del apoyo al pefo tie

ne 2 pies , que fon ios que tienen los 
3

brazos, que levantan los fuelles , y 7. 
pies del apoyo á la potencia motriz, que 
es el largo de la horquilla, y hecha la 
quenta de proporción inverfa, ion me
nefter , para levantar las dos mil libras, 
fuerza de cafi 762. libras en la horquilla.

A 7. pies de horquilla correfpon-

den 2 >«. pies de pujón tuerto, que es 
4

un femidiametro: y íiendo la rueda de 
1 6. pies, fu femidiametro es 8. y hecha 

-lo miíino la regla de proporción entre 
Jos Semidiámetros, correiponde en la

rué-
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rueda la fuerza de a 14—. libras. Aora
* 4

falta averiguar que agua es meneíler pa
ra caufar ella fuerza.

£1 Padre Merceno obfervó, que un 
cañón lleno de agua en 4. pies de altura, 
en el tiempo de 13 . fegundos, por un 
ahugero de una linea quadrada arroja 
una libra de agua, con 8. pies de altura 
2. &c. En eílaproporción, aviendo haf- 
ta el furtidero del agua, donde encuen
tra con las palas , 1 3 .  pies de Parts de 
altura perpendicular, que es lo que ay 
en la rueda propuefta defde lo mas alto 
del agua en la antepara, halla el furti
dero de la guzur-afca, en ellos corref- 
ponde falga por una linea en dichos 13 .

fegundos 3 libras de agua: y una on-
4

za, que tiene 144. lineas quadrad*as , ar
rojará 458. libras en dichos 13 . fegun
dos.

En cada buelta, que da la rueda de 
los barquines, tarda 3. fegundos, y arro

jará en ellos 12 4 -  • libras de agua una
3

onza quadrada.
G 2 De
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D efe al furtidero de la guzur-afca  
io .  onzas quadrádas de P a r is , y  tenien
do de alto 13» p ie s , como va d ich o , re
ducidos á onzas , fon 1 5 5 .  onzas de al
to : eftas multiplicadas por 10 . por otras 
tantas del fu rtid ero , hacen 1 5  ¿ o . onzas 
cu b icas: y  pefando 7 2 .  libras el pie cu
b ico de P arís, peían las dichas 1 5  5o. on
zas 5 5, libras. M onf. M ariotc , en el 
(Tratado citado,demueftra con experien
cias , que la columna de agua con fu gol
pe , á que llama en Francés choq, equi
libria tanto, como fu p e fo : ya  queda di
cho , que el canon de a g u a , por fer ma
yo r en lo alto 3 no tiene mas fuerza*

Quitadas las 5j .  libras de las 2 1 4  —
1 . . .  . 4*

reftan 1 4 9  — . cuyo equilibrio necefsita-

mos en las caxas de la rueda.

En  lá rueda propuefta, lo que equi
pondera fon las caxas llenas de a g u a , y  
defde la p rim era, que la recib e, hafta la 
quedefpideel agua, ay con muy poca  
diferencia la quarta parte del circulo , y  
de efta quarta parte folo fe llena la inme
diata al furtidero , y  la ultima queda

' ‘ ya-
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vacia : afsi fe deben confiderar llenas una 
con otra á un tiempo la mitad de .lasca- 
xas de un quadrante de la rueda, que es 
la o&ava parte de todas las caxas; y fien- 
do lo que en toda la buelta arroja de

agua una onza quadrada 12 4 -í. libras, fu 

o&avaparte 15-^. es lo que equiponde

r a : y fiendo neceffarias , como fe ha de- 

moílrado, 14P—. fon menefter , para

cumplirlas , cafi 10. onzas quadradas del 
pie de París ; y teniendo las dichas 10. 
onzas, reducidas a onzas del pie de Caf- 
tilla, 14. coninfenfible diferencia, cali

necefsitará 3--. mas de agua la rueda

cerrada, ù de potos, como và demolirà- 

do. Lo mas cierto d—. porque a la de

palas bailan, una vez movida, 8. onzas, 
y á la cerrada 14 . y para moverfe, necef- 
fitará 18 . ó mas, porque tarda mucho 
en tomar el movimiento. El Padre Mer-
ceno eícrivio en París, y afsi fe valió

G  3 dei
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del pie Real, como todos los Eferitorea 
de Francia.

Y  aunque en el libro i . fe verá la for
ma, de hacer reducción de pies de dife
rentes Reynos, fe pondrá aquí el modo 
de reducir las io . onzas quadradas del 
pie de París á onzas quadradas del pie 
de Caftiila. La onza del pie de París tie

ne 14 - j. lineas del pie de Caílilla con

infeníible diferencia : eftas quadradas, 
que es multiplicar por si rnifmo, hacen

20 1»  . lineas quadradas Carelianas, que 

tiene cada onza del pie de París, y las

10. 10 16  •-*. lineas quadradas de Cafti

ila : y teniendo la onza Caftellana 1 44. 
lineas quadradas, hecha la partición, fa- 
len 14. por cociente, que fon otras tan
tas onzas quadradas Cafteilanás, que tie
nen las 10. onzas quadradas de París.

OTRO
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el computo de la cantidad
de aerila.&

S E ha demoftrado,  que para equi
ponderar al pefo de los barquines,

fon menefter 214-^. libras, de que reba

jando 6 5 .libras del choque del agua,ref

rán I4p^ cuyo equilibrio necefsitamós.

También fe ha demoftrado , que lolo 
equipondera en la rueda un quadrante, 
en que folo fe confiderà llena la mitad*, 
fupongafe tiene dicha rueda 40. casas, ò 
receptáculos ; la quarta parte fon 1 o. la 
mitad de ellas 5. eftas confiderandofe

llenas, deben tener el pefo de 14 9 li-
4

bras dichas, y cada caxa cali 30. y ne- 
cefsitando de otro tanto pefo de agua 
en cada buelta, las 40. caxas multiplica
das por 30. bacen 1200. libras en los 
tres fegundos, que tarda cada buelta, ji
para arrojarlas en dichos tres fegundos, 
fon menefter dichas 1 o. onzas quadradas

G 4  de
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de París , con poca diferencia; pues una

onza folo arroja en dicho tiempo 124-^ %

libras , como fe ha dicho. La poca dife
rencia, que fe hallare de un modo á otro, 
es, por no aver hecho cafo de quebra
dos de poca entidad. Y a fe ha dicho, 
que 1 o. onzas quadradas de París hacen 
14. onzas quadradas del pie de Caílilla.

La única objeción, que puede tener 
efta luputacion , es decir , que las 2000. 
libras, que fe han íupuefto de carga, y 
reíiftencia en los fuelles, no fon tantas: 
en las 800.. libras , que fe ponen de car
gas , no puede aver duda , aviendofe 
pefado: en caxa, horquilla, &c. que fe 
han coníiderado 200. libras, tampoco 
puede aver duda: la reíiftencia de los fue
lles 1000. fean 500. con efta minoración 
vienen á quedar 1500. libras ; aun afsi 
no fe baxa, fino la quarta parte, que qui
tada de 14. onzas Caftellanas, quedan

io ~ . quadradas, que es mas que uno, y  

tercio de lo que necefsita la rueda de pa

las, porque las fon para el equili-; 

brío- El
- * 4»
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£1 que no quedare fatisfecho con ef- 

ta denioftracion, haga medir los caño
nes de las guzur-aícas de ruedas depá- 
las bien puedas , y los de las ruedas de 
caxas , como yo lo he hecho medir mu
chas veces , y quedará defengañado del 
error en que eftán todos, aun los mif- 
mos Maeftros, que no fe ocupan , fino 
en Herrerías.

Además del ahorro del agua la fir
meza , y duración de las ruedas de palas, 
es muy apreciable, fobre fer menos cof- 
tofas; Qualquiera buen Mathematico, 
que quiera examinar tftas quentas, ten
drá trabajo, de que podrá inferir el que 
yo avre tenido; pero fin embargo de mis 
ages, no he querido efcuíar efta propofi- 
cion, por parecerme de utilidad común.

Efte computo fe ha hecho, fuponien- 
do lós fuelles, o barquines de 1 1 ,  á 12 . 
pies de largo, que fon los que la expe
riencia ha moftrado, de mejor tamaño, 
fobre que también tengo hechas muchas 
experiencias, como también del ancho 
conveniente , y forma de herrar las ta
blas ; y porque todos tienen tomada la 
forma, no ay necefsidad de explicarla.

CA-;
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C A P I T U L O  IV.  
t)E LA  ¡ 8 A ^ Q U lK E % A ,

y óticas cofas.

NO ay cofa mas defordenada,ni des
proporcionada en las Herrerías, 

que las barquiñeras, que apenas fe en
cuentra alguna bien puefta : pues dan 
unos golpazos , que eftremecen toda la 
maquina, y fe oyen á grande diftancia, 
íiendo tan fácil el ponerlas en las debi
das medidas, y proporciones, como fe 
-Verá.

La pared, que divide al fogar de los 
barquines , á que llaman bergamazo, de
be eftár en ángulos re&os con la pared 
de la eftolda, y la de las carboneras: en 
dicha pared, puefta en fu litio la tobera, 
fe tirará una cuerda, poniendo el un ca
bo en par de la mitad de dicha tobera ,fe 
tirará ácia los fuelles, de fuerte que haga 
ángulos re&os con dicha pared del ber
gamazo, y fe atará en firme el otro ca
bo , para que efta cuerda fírva de regla. 

La armazón de madera, fobre que
cf-
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cOán las durmentas de fobrc los barqui
nes , que han de fer paralelas á dicha pa*> 
red del bergainazo , íe pondrá de fuerte, 
que de durmenta á durmcnta aya 20. 
pies , Incluío fu grueíTo , para que el ufo 
de fobre los barquines tenga de largo los 
miímos 20, pies, y á lo menos 16. por
que fiendo largo dicho ufo, es mas lua- 
ve el movimiento.

El referido ufo de fobre los barqui
nes fe pondrá á plomo, y en la miíxna 
linea, que dicha cuerda: y fu grueílb fe- 
rá pie y  medio , ó á lo menos p ie, y 
quarto , bien fellado; y la cruz para le
vantar los fuciles, fe pondrá en ángulos 
xc&os con dicho ufo , que fe procurará 
no peque de ponerfe muy baxo ; porque 
el que eílé mas alto un pie de lo necefTa- 
rio , no importa.

Los fuelles, metidos fus cañones en 
la tobera, fe pondrán por uno , y otro 
lado á igual diñancia de la cuerda, que 
fírve de govierno.

Los fuelles pueftos á medio levantar 
defde fu ñn, o agarradero, fe tirará una 
plomada á la cruz, y en ella fe pondrá el 
hierro, que levanta los barquines, para 
* . evi-
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fe vitar fe el defeéto muy común de tirai* 
no perpendicularmente , fino acia un la
do los barquines, quando las cruces no 
eítán en la debida plomada, y en igual 
diftancia.

El mayor defecto de los barquines 
ella en el pujón tuerto, diciendo unos, 
fer el mejor el mas corto , y pequeño ; y 
otros el mas largo, y de mayor femidia- 
metro : fiendo afsi, que lo miírno es 
grande, ó pequeño, como efte propor
cionado con la horquilla: ella, fegun la 
difpoficion de las Herrerías, es larga, ó 
corta, y fea la que fe fuere , y quifiere el 
dueño, fe medirá lo que tiene de largo 
defde el centro del ufo de fobre los bar
quines , halla el centro de la gavilla, que 
tiene dicha horquilla, para coger al par 
lo , que cae al pujón tuerto ; y fuponga- 
mós tiene 7. pies de largo, correfpon-: 
den al pujón tuerto, que forma un femi-

iametro, 2 que es la proporción
4

orrefpondiente, que es lo miímo, que 
».con28. y en ella proporción, tenga 
:1 largo que tuviere la horquilla, fe ha- 
á el pujón tuerto* cuya medida ferá def-

de
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de el centro del pujón, que entra en el 
ufo, halla el centro del mango, que en
tra en el palo, que llaman nardaca, y fu- 
be a la horquilla. Para facilitar la regla 
de proporción, fe reducirán á onzas los 
pies de la horquilla, como íi fon 8. mul
tiplicados por 1 2. fon g6, y formaré la 
regla de proporción, como 28. á p. afsf

$6. á 30 - .  que fon poco menos, que 3 1 .
x4

onzas: y ella proporción direda es muy 
importante , porque íi el pujón tuerto es 
mayor de lo conveniente , baxan dcma- 
íiado los hierros, que levantan los bar
quines, á que llaman efgamelias, y al fu- 
b ir , y encontrar con los palos de fobre 
los barquines, que íirven de < agarrade
ros , dan un golpazo muy grande.

En quanto á la declinación del plano 
de los barquines defde el tablón, donde 
fe afirman, halla la tobera, no ay cofa 
éíerta, porque los Oficiales fuelen va
riar , levantándolos, ó baxandolos á ti-: 
no, quando las fundiciones no falen bue
nas.

Los fogares, ü horno donde fe hace 
la fundición, no fe fujetan á reglas de

geo-
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geometría: los Oficiales tienen fus me*« 
didas, ponen en ellas el horno, y tobe-* 
ra , y aunque empiece muy bien la Her
rería , haciendo muy buenas fundicio
nes , íiicede el que dé en hacerlas malas, 
fin adivinarle la caufa ; y en eñe cafo no 
tienen los Oficiales otra regla, que le
vantar , 6 baxar la tobera, y otras co
fas á tiento poco mas , 6 menos, em
peorando algunas veces, y mejorando 
otras$ además que en unas medidas fe 
ve anda bien una Herrería, y en las mif- 
mas otra muy mal: y afsi folo fe darán 
¿os máximas muy convenientes.

La primera es , que el fogar, ü hor
no fea baxo tanto, que íi fuelle pofsible, 
fe levantare folo un pie del fuelo, ó pi
fo de la Herrería, y que lo profundo del 
horno, donde fe pone el hierro, que lla
man íignilo, no reciba humedad : el con- 
feguir uno, y otro, es muy difícil, por
que el alto de todo el horno, o profun
do , tiene á poca diferencia dos pies y 
medio, y folo fe puede lograr en Herre
rías de ruedas grandes, que levanten mu
cho el fuelo.

La fegunda maxima es, que del ojo
de
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de Herrerías. í i í  
de la tobera al alto del borde, o remate 
del horno , aya á lo menos nn pie, por* 
que eftando muy fuperficial la tobera, 
es perjudicial al carbón. Del dendál en 
que la pércufsion del mango aumenta 
tan maravilloíamente la fuerza del ma- 
20 i y de los cepos nada ay que advertir» 
fino el Proverbio : Cepos quedos, que pa
rece fe dixo para ellos; además, que ef- 
tas piezas , ellas miímas avifan quando 
no eftán firmes , fíendo feñal de no eflár 
bien ligadas, y encarceladas con made
ras en la forma que faben los Maeílros 
aguañones con fu continua pra&ica»

LIBRO
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LIBRO TERCERO.
REGLAS , r  OBSEStfACIO-

nes para la adminifir ación 3 y go
bierno de los Montes de 

Vizcaya.

CAPITULO PRIMERO.
4

D E  M E D I S ) A S .

POrque es muy neceífaria la noticia 
de las medidas, fe explicarán eftas 

en primer lugar: pues aun para la inteli
gencia de los dos Libros primeros, y ef- 
pecialmeñte de eñe, es precifo faberlas.

P I E .
E S una medida,  que contiene la ter-’ 

cia parte de una vara de Caftilla 
eñe fe llama pie común , 6 pie de Cafti
lla. Ay otro, que fe llama pie del Rey, 
y es el que fe eftiia en ios Aftilleros Rea
les de las Coilas de Cantabria, y ufen

#*
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íie ’fei todos los Fabricadores de fu Mar 
geftad: es un treinta y dos avo mayor, 
que el píe de Caílilla: eílo es, dividido 
el pie de Caílilla en treinta y dos partes, 
una de1 eílas $s mayor el pie del Rey,

£1 Padre Zaragoza trae una tabla de 
los principales pies de Europa en el Li- 

■ bro intitulado : Fabrica, y  ufo de varios 
Inftnmentos Mathematicos, que eícrivió 
para el Señor Carlos Segundo: fe pon
drán aquí, con el modo de reducir qual- 
quiera cantidad de pies fabidos, á otros 
pies de ios que contiene dicha tabla, en 
que fe contiene la proporción de fus ta
maños.

£1 pie dividieron los Romanos en 
diez, y feis partes , que llamaron dedos: 
oy hacen k> miíino algunos, pero lo re
gular , y mas ufado es dividirle en doce 
partes , á que llaman pulgadas , ü onzas, 
y cada pulgada fe divide en otras doce 
partes, á que fe llaman lineas: y ella di
visión de doce onzas , es la que fe ha de 
feguir, y la que eftilan en los Aílilleros 
Reales, Mathematicos, é Ingenieros de 
fu Mageítad, por fer numero, que tiene 
¡Hitad, tercio , quarto, y fexto.
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Ay también otro pie , que llamaií 

geométrico , pero nadie fabe ciertamen
te fu tamaño, por lo que el Padre Za
ragoza no le pufo en la tabla , fin embar
go que era de opinión de fer igual al pie 
de Valencia, diciendo es elle como el 
pie Romano antiguo : algunos Francefes 
fon de opinión, que el pie geométrico 
es el pie Real de París; y Medrano dice, 
que es igual al pie antiguo del Rhín. A 
villa de la diverlidad de ellas opiniones, 
y de tener cada uno en fu País pies co
nocidos , no fe puede difcürrlr, que ma- 
nifeílacion de Ciencia es ufar de pies 
geométricos, fin fáber fu tamaño.

Un Familiar mió llego á cierto Lu
gar en que eilaban haciendo chunga de 
averfe hecho á la Corte una Confulta de 
una Fabrica con pies geométricos* y 
aver refpondido, que fe explícafle lo que 
eran pies geométricos: Aviendo efeu- 
chado la converfacion , dixo, no fe ad
miraren de la refpueíla, porque nunca 
aviRpodído faber el valor, ó tamaño del 
pie geomettíco; y que íi alguno lo fabia, 
fe holgaría fe lo dixeífe: fe miraron los 
unos á los otros, y nadie le íatisfízo.

PRO-;
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PROPORCION D E L A S
Medidas.

P IE S  D E  VARIAS CIUDADES.
Pattes mile finias,

Mallorca, y Barcelona.
Amfterdára..................
Ctflíllilll* » * * * * a • »  • • I » * * * * * * Op2J#
Dantilco*.....................
Colonia, y Baviera.. .

AnibcfcSt » • * * * « • • ■ • « ■ * * • * *

Dinamarca...................
Guefa en Zelanda. * . .

Migdemburg.. . . . . . .

Londres.. . . . . . . . . . .

Romano antiguo.. . . .

Valencia.. . . . . . . . . .

Praga..........
Rhilandico del Rhln...
Viena de Auftria.. . . . .

T  ürin* * • * • * * • # • • * * * * * * * *  X
Ñapóles.. . . . . . . . . . .

Dordraco.. . . . . . . . .

Briel.. . . . . . . . . . . . .

París , pie Real............
yerona,.......................

H *. HA-
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h a l l a r  To d a s  l a s  m e d i d a s
de la Tabla, conocida una de ellas.

SE quiere faber cien pies de Caftilla 
quantos pies de Londres hac'en:: 

buíco en la Tabla el numero del pie de 
Caftilla, que es 923. multiplico por 100. 
ion P2300. buíco el numero del pie de 
Londres, hallo ferp8 3. parto por ellos 
el produdo dicho de ios 100. pies de

S8r
Caftilla , y falen por cociente

y fon otros tantos pies de Londres lo 
que hacen 100. pies de Caftilla.

Quiero faber 6. pies Reales de París, 
que es una toyfa, quantos pies de Cafti
lla hacen: bufeo en la Tabla el numero 
del pie Real de París^y hallo 1092. mul
tiplico efte numero por 6. y es el pro- 
dudo 6552. partole por 923. del pie de

Caftilla, y falen por cociente

ion 7. pies, una onza, y dos lineas, y y-í

En un eftuche tengo un pie real de París 
en bronce muy exado, y aviendole me-; 
dido, y cotejado muchas veces con el pie

<k
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He Caftilla, hallo, que 6. pies de París,- 
que es la toyfa, hacen 7. pies juftos de 
Caftilla, lo que me ha hecho defconfiar 
de la Tabla del Padre Zaragoza,que íirva 
de advertencia ai Le&or.

P A L M O .

ES la quarta parte de luía vara, co-í 
mo es bien fabido, tiene 5?. onzas* 
que fon tres quartos de pie.

G E  M  E.

EL  geme, de que habla el Fuero de 
efte Señorío de Vizcaya en el titu

lo 24. ley 7. y 10. es ocho onzas, de fuer
te, que los tres gemes comunes , que di
cen las leyes, fon dos pies de Caftilla, 6 
un codo común.
v

C O D O .
E S una medida,  que tiene dos píes,¡ 

fean de Caftilla, u del Rey , folo 
que al uno fe llama Codo común, y al 
otro Codo del R ey, que es la medida! 
ufada en tabla, y madera en los AftiEeros 
de fu Mageftad. /
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E S T A D O , 0 B R A Z A .

ES una medida de 7. pies comunes, 
porque de eftado nunca ufan los 

que fe íirvende'pkdelRey en ios Afti- 
lleros. Braza, y eftádo todo es uno, co
mo fe ve en los Iníírumentos, y Papeles 
antiguos , y modernos de medidas de 
Seles, y otros montes, ufando de ambas 
Voces indiferentemente. Los Marineros 
computan 6. pies la braza 5 pero fu bra
za no puede tener medida cierta, porque 
es lo que ay de mano á mano, enfun
chando los brazos: y ay hombres que 
hacen mayor braza que otros; pero co
mo toda jarcia, y cordage fe compra por 
quintales, importa poco la medida, y el 
mas fácil modo de faberla para lo que 
neceísitan es la braza: y afsi, qualquier 
cable, calabrote, fondarefa, eftacha, o 
otro cabo, le miden por brazas, y im
porta poco para fu quenta, una mas, ó 
menos.

POSTURA D E MANZANO.
*

ES una medida que eíHlan los Agri- 
menfores para medir Heredades,

Y
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y Montes : es una figura de tres eftados 
en quadrado, que ion 9. eftados quadra- 
dos : y quando fe quifiere faber una He
redad, 6 Monte de tantas pofturas, mul
tiplicándolas porp.lèJ&ben los eftados: 
y Tábidos los eftados j ‘ fi fé quiere redu
cir ¿ pofturas, no ay finó partirlas por 9.

c o d o  c o m ú n  d e  Ta b l a .

ES una medida de dos pies de largo, y 
el marchante (que afsi llaman al 

ancho) 1 4. onzas : no tiene grueffo fabi- 
do , y fegun el que fuere de la tabla, fe 
regula el precio,

CODO D E L  R E Y  D E  TABLA.
-■ * - v

ES una medida de un codo del Rey 
de largo, dé marchante, o ancho 

1 6. onzas, y de gruefío 3. onzas, à que 
llaman de 8. en codo , todo medidas del 
Rey , y para fus Aftilleros : fobre efte 
codo fe hacen los conciertos de la tabla, 
y fi efta fuere mas grueífa, o mas delgada 
que las tres onzas dichas, fe aumenta en 
'la medida : como fi la tabla faeíTe de 6. 
onzas de grueífo, à que llaman de 4. en 
codo , cada uno que fe midieffe en dich^

 ̂ » H 4 t£—
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tabla ferian dos codos: adviertefe 5 qiié' 
quando fe mide la tabla, ( para lo quat 
ufan en los Artilleros una« reglicas, que 
facilitan mucho el modo de medir) las 
dos tablas corteras, que llaman Barierro- 
l«a , fe miden por una: efto es, que me
dida la una, fe dexa de medir la otra, y 
efto porque quando fe labran las tablas 
de las corteras, tienen mucho que quitar 
en las efquinas: folo para pagar á los 
aíferradores , fuele aver varios eftilos , y  
conviene quedar de acuerdo al tiempo 
del concierto con ellos,fi fe han de medir 
la una, 6 las dos corteras.

Regularmente teniendo las tablas 
mas ancho en el cabo, y menos en la pun
ta , fe mide el ancho enmedio, menos 
quando algunos Carpinteros tengan la 
bellaquería de adelgazar a ios dos rema
tes las maderas, dexando mas ancho en- 
medio, por ahorrar fierra, y engañar eri 
la medida, además de perjudicar al due
ño de las maderas en lo que las quitan.

Quando el marchante, que es el an-? 
cho, fuere mas , o menos, no ay fino 
multiplicar el largo por el ancho con el 
Quebrado que tuviere, como fi una tabla

tie-
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tiene 20. codos de largo, y 18. onzas de

*
ancho, fe multiplicarán 20. por uno, y ~~

eítoes,|* , y falen 22— • codos.

SÍ la tabla tuviere menos ancho que 
el marchante , fe hará la rniíma quenta, 
como íi una tabla tiene 20. codos de lar
go, y 13 . onzas de ancho, fe multiplica
rán 20. por 13 . y los 260, del producto 
íe partirán por las 16 . onzas del mar

chante, y faldrán i<5~ codos, que fon

los que tiene dicha tabla.
Siempre que fe ha de codear la tabla, 

fe han de medir à una mano las tablas de 
un grueflo, advirtiendo el que tienen , y 
fumados los codos de tabla, (i fueren de 
mas , o menos grueflo , que de 8. en co
do, fe reducirán en la forma íiguiente.

Supongafe averfe medido 100. codos 
de tabla, que fu grueflo 10. en codo, pa
ra reducirlos à codos de 8. en codo, fe - 
multiplicarán ios 100. por 8. y el pro
ducto que faliere, fe partirá por 10. y el 
cociente dará el numero de codos redu
cidos, que en eñe exemplo fon 8o.

** - ^ Si
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Si íé miden zoo. codos, cuyo grueí- 

fo fea de 5, en codo , fe multiplicarán 
los 100. por 8. y partiendo el pródu&o 
por 5. faldrán i$o , que fon ios codos 
reducidos.

La tabla aíferrada con dos hombres 
en cada fierra, como eílilan los Guipuz- 
coanos, es mas igual, y  mejor qué la 
que afierran con tres hombres en cada 
fierra, como eftilan en Vizcaya,

C O D O  D E M AD ERA.

ES una medida de 8. onzas en qua- 
dro , y un codo de largo; y fi la 

madera tuviere mas, 6 menos grueífo 
que las 8. onzas, fe regula á proporción, 
como la tabla: efte modo de medir ma
dera folo fe eílila en la Provincia de 
Guipúzcoa: en el Señorío no mas que 
por codos de largo, y fegun el grueüo 
que tuvieren, fe hacen los precios.

E S T A D O  D E  TABLA.

ES una medida de 7. pies comunes en 
quadro: en los Aftilleros, que ufan 

de pies Reales, no eftilan efta medida 
de eftados, la qual no tiene grueífo fe-s

ña-*
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ñ alado, como fe dixo hablando del Codo 
común.

S tin Monte en circulo perfe&o, que
folo tiene un Mojon en el centro, 

á que llaman Piedra Cenizal: ay muchos 
en Vizcaya, unos fon llamados inverni
zos , y otros veraniegos : en la Lengua 
Vafcongada fe llama el invernizo Corta- 
ofoa, y el veraniego Cortaerdia• Corta 
es lo mifíno que en Lengua Cafteliana 
Cortijo: á la Piedra Cenizal fe Uama en 
Vafcuence Aífís-arria, y en una, y otra 
Lengua parece que íignifica Piedra de la 
Ceniza, fin duda porque nueítros prime
ros Padres hacían fuego en ella quando 
pacían fus Ganados, y feria ley , 6 cof- 
tumbre , que en cierta diftancia no fe ar- 
rimaífe otro. El Sel invernizo tiene de 
femidiametro, efto es, defde la Piedra 
Cenizal hafta qualquier parte de la cir
cunferencia i eftádos, 6 brazas, y el 
veraniego 84. Ay* muy pocos que fepan 
medir como le debe un Sel: en rigor 
Mathematico es difícil, por nóíaberfe 
la cierta proporción * del diámetro con la 
circunferencia: conforman todos en que

S E L

es
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es mayor qiie 7. con 2 1. y menor que 7a 
con 22. acercandofe mas à 22. que à 21* 
y afsi,por aproximamos mas à lo cierto,
feguirèmos la proporción de 7. con 21*«

que es lo mifmo que 28. con 87. Todos 
los Geómetras en la Planimetría enfenan¿ 
que multiplicando la mitad de la circun-. 
ferencia por la mitad del diametro, qué 
es el femidiametro , el produdo dará la 
area del circulo. P. Jacobo Krefa, Pro-» 
poíiciones Seledas de Archimedes, Pro-* 
pof. 6. en el Lib. Elementos Geométri
cos de Euclides, trata con erudición dé 
la proporción del diametro con la cir
cunferencia.

O P E R A C IO N *
Como 7 . ............... .....................007;
A  21-3....................................... 021.-^

4 4
Afsi .126. femidiametro del sèi

invernizo...................... .. 12

A * de la mitad de la circunfe- 
« • 1rencia* * •« • «
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Sacada ella quenta, multiplicando el ter

cer termino 126. por el fegundo 21 ~

falen por produdo 2740 p  que partidos

entre 7. cabe por cociente 39 1— .que es

la mitad de la circunferencia: multipli
cado eñe numero por 1 26, que es el fe- 
midiametro, falen 49329. eftados , y  
5481. poñuras, que es lo que tiene un 
sel invernizo: y el veraniego, hecha la 
quenta en la miíma forma, tiene 21924.; 
eftados, y 2436. poñuras.

Se ha hecho la quenta con el íémi- 
diametro, porque efte tiene la mifma 
proporción con el femicirculo , que el 
diámetro con todo el circulo.

CA-
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C A P I T U L O  II.

© E  ALGUNAS 0$SE<$fA~
dones y yregla* muy útiles ¡faca* 

das de muchos Autoresj  

y experiencias

G Eorg Andrea, Agrícola, Do&or 
en Medicina, y Philofophia en. 

Ratisbona* efcrivió el año de 17 16 . un 
Libro , intitulado : La Agricultura per
fecta , o nuevo defcubrimiento tocante i  
la cultura, y multiplicación de arboles, y  

flores. Obra muy curiofa, que contiene 
los mas bellos fecretos de la naturaleza, 
para ayudar d la vegetación de todas 
fuertes de arboles, y  de plantas, y  para 
hacer fértil la tierra mas ingrata, y  efte- 
riL  Efte titulo vi en una Gaceta de Oían- 
da, añadiendo, que eñe Libro fe avia 
impreflo tres veces en Alemán, y algu
nas en Francés, aviendofe traducido. Lo 
retumbante del titulo, y tan repetidas 
imprefsiones , me hicieron creer, que ef
te Autor moderno nos enfeñaría cofas

muy.
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inuy útiles de la Agricultura, y dignas 
de faberfe* Encargue á un Amigo me hi- 
cielTe traer de Amílerdán elle Libro: lue
go que llego, me pufe á leerle con gran
de aüfia, por ver las maravillas , que 
ofrecía. Sin duda alguna habla, como 
muy do&o Phiiofopho, y Anothomico, 
del fucco nutricio, y conductos por don
de fe comunica á las plantas, explicando 
fu circulación, y digeftión, como fi fuef- 
fen cuerpos racionales ; pero fe detiene, 
y dilata tanto eñ ellos difcurfos, que 
aunque muy convenientes para inferir 
de ellos muchas cofas útiles para la prac
tica , folo un Medico Anothomico pue
de tener paciencia para leerlos. Lo que 
he hallado nuevo en ella obra, que no 
traen otros Autores, y la pone por in
vención fuya maravillóla, es el modo de 
criar un árbol de una hoja, de una ra- 
mita, y de un pedacito de raíz, de mo
do , que con un árbol, cortadas fus ra
mas , y raíces en pequeñas partes, quie
re fe pueda plantar un Bofque grandiísi- 
mo: el fecreto conliíte en unas momias, 
de que pone las recetas, y untando con 
ellas la parte, que ha de entrar en tierra,

y
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y regando, echen raíces. Hice ía prúebáf 
mas por curioíidad, que con animo de 
feguir el methodo, porque folo podía 
fer útil para arboles , cuya Amiente no 
fe logra fin mucha dificultad : de quan
tas ramas pufe de varios géneros con di
chas momias, ninguna echó raiz. Quan- 
do falieíTe bien la prueba, y quanto dice 
el Author en razón de ella multiplica
ción , no la tuviera por conveniente* 
porque nunca fon tan buenas las plantas 
de rama, como las que vienen de fimien-: 
te , ni la multiplicación es mas breve* 
pues tardará nías un árbol en venir de 
rama, que de bellota: menos el farmien- 
to , mimbre, fauce, y otros arbole$,que 
vienen de rama, efpecialmente el mem
brillo , con cuyas eftacas fe hacen vive
ros , para ingerir en ellas peras á raiz del 
fuelo, que es un buen modo , y breve de 
criar perales.

El libro , que efcrivió Fr. Miguel 
Aguftin, Prior del Temple de la fidelif- 
íima Villa de Perpiñan, del Orden de 
San Juan de Jerufalen , que de Cathalán 
le traduxo á Caftellano el mifino Autor, 
intitulado: Libro de los Secretos de dgri-
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cultura, Cafa de Campo Paftofil, aun?-'- 
que antiguo, trae muy buenas cofas, de 
que fe feguirán algunas.

En Autor alguno he hallado mejor 
mcthodo, y forma de criar, y plantar ar
boles en Montes, que el que los Natura* 
les de Vizcaya praáican, fin que aya co
fa eícrita fobre ello, íiendo el mejor li
bro el de la continua enfeñanza, que vá 
palTando de padres á hijos. Ella forma 
pondré en eñe Librito; pero porque al
gunas advertencias, y obfervaciones de 
Autores do&os, fon muy convenientes, 
me valdré del Libro, que efcrivió en Pa
rís Monf. el Abad de Vallemont, el año 
ide 1708. intitulado : Curiojtdades de la 
Naturaleza del Arte fobre la Vegeta
ción , u Agricultura en fu  perfección. En 
dicho L ibro , en el cap, 4. del Sueco nu
tricio de las Plantas, en la Obfervacion 
&• fobre la Sympatia, y Antipatía de las 
9, Plantas, dice lo íiguiente: *  Los anti- 
9, guos Philol’ophos dicen raras bonda- 
„  des fobre el mutuo amor, y averíion 
„  reciproca de las plantas« Es verdad, 
„  que han tenido recurfo á las palabras 
1, pompofas de fympatia, y antipatía,

í  »
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como un focorro efpeciofo, para cu* 

„  brir fu ignorancia. Según los Natura- 
,, Mas , ay plantas, que fe bufcan, y vi- 
„  ven juntas con todo el agrado, que es 
„  imaginable > y ay otras, que no íé pue- 
,, den fufrir , y que el hallarfe vecinas,es 
„  igualmente mortal á las unas, y á las 
,, otras. El feñor Bacon, Chanciller de 
„  Inglaterra, fe burla de eftos odios pf e- 
„  tendidos , y amiftades imaginarias. 
,, Veis aqui, fegun efte grande hombre, 
„  todo el myfterio. Dos plantas, que fe 
,, mantienen de un miftno genero de fuc- 
„  co , fe dañan eftremamente, quando 
, j eftán muy cercanas : la repartición dei 
9, mantenimiento , qüe conviene á las 
„  dos, enflaquece a la una, y á la otra. 
9, He aqui la antipatía. Al contrario: 
,, dos plantas, que necefsitan para ali~ 
,, mentarfe fuccos del todo diferentes, 
,, vivirán, y florecerán perfe&amenté, y 
,, con lozanía. He aqui la fympatia.

,, Eftando el myfterio afsi defcubier- 
,, to con una explicación tan (imple, la 
,, Philofophia fe pone á la vifta dé todo 
,, el mundo, fu crédito difmlnuido, y 
2, acia el Pueblo pierde la reverencia,que
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la es debida. Sea como fe fuere , ay 

,, fympatia, fegun el principio de Ba- 
, ,  con , entre la Higuera, y la Ruda, no 
„  ay pendencia fobre el alimento: el luc- 
,, eo , que conviene á la Ruda, no quie- 
,, re la Higuera, la buena inteligencia 
,, durará eternamente.

„  Ay también íympatia entre el ajo, 
,, y la Rola: es meneíler para la Roía un 
„  fucco odorífero, y fucco hediondo pa- 
, ,  ra el Ajo: en viíta de ello, nada fe opo- 
„  ne ¿que viva la Roía con el Ajo en un 
„  mifmo terreno, pues el Ajo no preten- 
„  de hurtar á la Roía fu nutrición, ni la 
-9, Rofa al Ajo por mas vecino que elle; 

antes ella le pone mas bella, y oloroia.
,, Al contrario, ay antipatía entre el 

, ,  Romero,y la Labanda,qiie es una yer- 
,, va aromática: el Laurel, el Tin, y Me- 
„  jorana, yervas aromáticas ,no fe ha- 
„  lian bien juntas , porque necefsitan de 
„  fucco s nutricios en todo femejantest 
„  afsi ellas plantas fe ponen hambrien- 
3, tas las unas, y las otras, y perecen vi- 
9, íiblemente , quando fe plantan muy 
0, cercanas.

„  Ay una furiofa antipatía entre la
Iz  „V e r-
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Verza, y la yerva Pamporcino, eif 
,, Francés Cyclamen: entre la Ciguta, y  
„  la Ruda: entre la Caña acuatica, y el 
3, Al hecho; eftas plantas í'e aborrecen tan 
„  terriblemente , dice el P. Kirker, que 
j, no pueden eftár juntas en la esfera la 
,, una de la otra: fus combates fon. tan 
„  crueles, que es precifo que una de las 
,, dos perezca, y una, y otra fe fecan, y. 
n  y mueren de dolor: Ve aqui loque le 
3, llama un odio irreconciliable* No fe 
, ,  podía creer huvidTe tantos motines, y  
„  una difeordia tan mortal en la familia 
„  de los vegetables. Puede íer que los 
9, Philoíophos fe calzaften alguna vea el 
9, coturno de los Poetas , á fin de realr 
»9 zar fu eñilo. Efte. fabio Jefuita dá la 
99 razón de perecer eftas plantas , que fe 
9, aborrecen. Dice , .que es porque fe 
9, exhala del cuerpo de ciertas plantas un 
99 vapor, una exhalación, un mal aliéis 
9, to, que nada agrada á las otras, y que 
9, quandó una planta delicada tiene la 
9, defgracia de hallarfe en la esferadel 
99 olor fuerte de una planta hedionda, 
9, perece , y muere en fin de difguftcu 

En efta forma explica el Padre Kirker
» 1$
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la antipatía de eftas plantasryo me acó« 
modo mejor con la Phyfica de Bacón, 

„  que atribuye la ruina de eftas plantas 
9, al robo que fe hacen, eftando vecinas* 
9, del alimento , que necefsitan: efta ex- 
„  plicadon es buena, y fatisface el en-; 
9, tendimiento, y quedan derribadas las 
,j grandes palabras de fympatia, y anti- 
„  paria. No ay mas antipatía entre dos 
„  plantas, que la que ay entre dos mafti- 

nes, que fe muerden, y riñen fobre 
9, un huello. Las calidades ocultas de los 
9, Peripatéticos quedan deftruidas ; 6  
9, hablando como el Padre Kirker , la 
„  Philofophia del Pueblo. Qualquiera 
9, entiende la Phyfica de Bacón; y es, 
9, porque la buena Philofophia es fácil- 
9, mente entendida de todo el mundo: y  
9, por que no lo ha de fer ? Pues el gran- 
9, de Libro de la Naturaleza , que no 
99 contiene , finólas tres hojas de Cielo, 
99 Tierra, y la Mar , eftá igualmente 
99 abierto para todos, como lo dice muy 
9> bien San Antonio. Hafta aqui MonL 
el Abad de Valiemont. *

Todos los Authores modernos ion 
<de la opinión de Bacón , y no avrá en-

1 3 tenr
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tendimíento, que no conforme con fit 
fentencia, porque nadie ignora , que 
fembrandofe una mifma cofa en un mif- 
mo campo continuadamente , va per
diendo fuerza la tierra, y fon mas rui
nes las plantas: los Hortelanos aconfe- 
jan , y acostumbran mudar de plantas 
por la mifma razón.

De efte principio fe infiere, que to
das las plantas de una mifma efpecie , y 
calidad, fe dañan unas á otras, quando 
eftán muy cercanas , por lo que necefsi- 
tan entre si la diftancia, ó intervalo, 
fegun fu calidad, y grandor : el trigo ha 
menefter poca diftancia, por fer planta 
pequeña : el maíz mas : el Manzano mu
cho mas, por fer planta mayor , y que fe 
mantiene en un fitio muchos años: el Ro
ble mucho mas, y el Caftaño aun mas; y 
lo mifmo las otras plantas, fegun fu du
ración , y tamaño, para que la raiz ten
ga bailante terreno, para atraer el fuc- 
co nutricio para fu alimento.

De efta doétrina fe infiere, que los 
arboles, que necefsitan de un fucco, pi
den mucho efpacio, 6 diftancia corres
pondiente : y íi fuefíen plantas, que ne-

cef-
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cefsitaflen de diftintos fuccos, vendrían 
bellas en menos terreno,poniéndolas en
treveradas.

La dificultad eftá en averiguar, qué 
arboles fon los que necefsltan de diftin
tos fuccos, para lo que en los Authores 
hallamos poco efcríto : /porque, como fe 
ve en el capitulo de Vallemont, folo pa
rece que hicieron obfervaciones en flo
res , yervas, y plantas de Jardines: y fo- 
lamente en el Autnor citado de Agricul
tura , Cafa Paftoril, que comunmente 
fe llama Agricultura de Prior, en el lib¿ 
2. de Arboles, cap.2. hablando del No
gal , dice, no fe ponga junto á Encina 
alguna, ni donde las aya ávido, por aver 
entre ellos dos arboles una enemiftad au- 
tigua. También es bien antiguó elle mo
do fuyo de explicarfe : las Encinas, Ro
bles , y Carrafcos pone por de una efpe- 
cie , y calidad; con que la antipatía del 
Nogál ferá con los tres.

Yo he obfervado con varias expe
riencias , que el Roble, y el Gaftano ne- 
cefsitan de diftintos fuccos, y que cerca 
unos de otros , fe crian con grande lo
zanía , fin perjudicarte. Corté un Mon-

i .í
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te de muy grandes Robles, que tiivleroá 
mucha madera, tabla para Navios del 
Rey , y carbón : plántele luego con 
cho cuidado , pór fer un fitio, que avia 
criado tau buenos arboles ; fueron de 
Roble los plantíos, que pufe , y prevale
cieron muy pocos: lo que fe atribuyo á 
defecto del plantío, o del poco cuidado 
en ponerle : repetí por otras dos veces 
en plantar quanto faltaba en dicho Mon
te , haíla que aburrido, 6 defengañado, 
lo dexé, aviendo folo prevalecido de to
dos los plantíos pueitos muy pocos, y 
ellos ruines. En oteo Monte de Robles 
fucedió lo mifmo: como también en un 
Monte caílañal de arboles grandes, que 
dieron mucha madera, tabla, y carbón: 
aviendofe plantado luego plantíos de 
Caftaño, faltaron muchos , y los que 
prendieron , crecían , y medraban poco* 
y fue precifo echarles al pie varios abo
nos , para lo qual avia mas conmodidad; 
y con efta diligencia, y mas tiempo, que 
el regular, vinieron a crecer. Con eftas 
experiencias hice juicio, que al Monte 
de arboles grandes, que fe cortaíTe, era 
meneíter dexarle defeanfar algunos años».
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y  aviendo vifto en los Authores lo qué 
vá dicho-de aver > plantas, que nece (si
tan de diftíntos fuccos, y aver experi
mentado , que en un Monte, que fe aca
ban de cortar Calíanos grandes, íi fe 
ponen plantíos de Roble , vienen bella
mente: y íi en Monte,que huvoRo
bles, fe plantan Calíanos, lucede lo mif- 
tno : inferí, que el Caftano, y el Roble 
fe alimentan de diílintos fuccos ; y alsi 
en donde fe cortan Robles grandes, y 
viejos, queda la tierra fin fucco para Ro
bles , halla que con el Sol, lluvias, y ay- 
re le recobre , para lo que fe neceísitan 
.anos: yen Monte caftañálfucedelomif* 
mo. Eíla experiencia, y obíervacion de 
necefsitar de dillinto fucco ellas dos 
plantas, fe confirma en los Robles, que 
fe ven en algunos Cadañales, que fon 
muy lozanos, y fe hacen mayores, que 
cílando muchos Robles juntos: y lo mif- 
mo fucede á los Caílaños, que fe véa 
entre Robles,

Efta obíervacion es muy útil para 
Vizcaya, porque los arboles mas eftima- 
dos, y de mas provecho de fus Montes, 
fon el Roble, y el Caftano, de tal mane-
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ra , que apenas fe procura criar otroí 
arboles; y coa razón, porque fobre traer 
caftaña, y bellota, tienen buena made
ra , y tabla para fabricas de cafas, y Na
vios, además del carbón,

C A P I T U L O  III. 
©EL M0T>0 © £  C $ J A \

plantíos de Manzanos ,  plantar-  

tos yy  cultivarlos.

EL  Manzano es un árbol precloítfsl- 
mo , y muy útil, por el regalo de 

fu fruta, afsi para comerla, como para 
hacer fidra, bebida delicióla, y muy fa- 
na. Carlos, fegundo Rey de Inglaterra, 
pufo grande conato en que fe puíieílen 
muchos Manzanos en Inglaterra, lleván
dolos de la Normandiá, prometiéndole 
aquella Isla mucha utilidad. En Vizcaya 
daba grandes efte fruto, y todavia le da 
en los contornos de San Sebáftian, y 
^Provincia de Labort, en Francia; y es 
Jaftima que en Vizcaya, y mucha parte 
¿le Guipúzcoa fe han aplicado dem aliado 
-al vino, y van abandonando el fruto de

la
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Ja manzana, de que ay infinitos géneros 
muy regalados, y cada dia fe deicubren 
nuevos.

Para fembrarlos , y criar viveros, fe 
toman las pepitas de Manzanos fylvef- 
tres , que fucle aver en los bofques , y 
algunos curiofos confervan algunas plan
tas fin ingerir , para tomar de ellas la fí
lmente : la mejor es de Manzanos filvef- 
tres, que tengan efpinas , y de eñas pe
pitas fe crian Manzanos de mucha vida; 
y de las pepitas cogidas en el lagar, quan- 
do fe hace, la fidra, íe crian mas apriía, 
pero fon de poca duración.

Cogida la {uniente, unos la cuelgan 
en calabaza al humo , para que fe feque; 
y otros la guardan en las mifmas manza
nas , hafta que fea tiempo de fembrarla, 
y como fe pudren, fe faca la Amiente fá
cilmente : de una , y otra manera prue
ba bien.

El tiempo de fembrarla es por Ene
ro , o Febrero en una huerta, 6 tierra 
fértil bien eftercolada: fe ha de fembrar 
en la fuperficie , que no entre mas que 
un dedo en tierra, y con dos dedos de 
didancia, a poca diferencia, aunque no

es
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es fácil regular efto, porque fe fíembri 
arrojándola con la mano, como el trigo» 
y revolviendo defpues la tierra. Quando 
naciere , fe tendrá cuidado de quitar las 
yervas , y entrecabarlo curiofamente» 
quando crezca un poco. A los dos años 
fe facan ellos plantíos pequeños, a que 
llaman chirpia: y aunque alguna vez,por 
fertilidad de la tierra, crecen mucho en 
un año, no conviene el mudarlos, por
que no prueban bien , fin duda porque 
las plantas efián muy tiernas, y con poca 
foiidéz : y fí por efterilidad de la tierra, 
6 falta de cuidado, tardan tres años en 
crecer lo competente, no es buena la 
chirpia, y trasplantada, no viene con lo*- 
zania.

Para mudar eíle plantío pequeño, o  
chirpia , es menefter elegir una buena 
tierra bien eílercolada, pero de algún 
plano inclinado , porque fi el terreno es 
muy llano en algunos parages adonde 
conducen las lluvias la fufiancia de la 
tierra, fe fecan los plantíos, efpecial- 
mente los de Manzano, defpues que han 
crecido, fin duda por la do&rina del 
Do&or Agricola , que fi unas plantas

que-i
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íjuedan ruines , y aun perecen en tierra 
cttéril, por falta de alimento: otras mue
ren por mucho fucco, fin poderle dige
rir : deben de fer los Manzanos mas go- 
lofos, que otros arboles , porque en 
ellos regularmente fe ve efto, y aun def- 
puts de traíplantados, los que ponen en 
algún llano de lo baxo de una Heredad, 
crecen con grande lozanía , y deipues de 
grandes en fu mayor vigor fe mueren. 
El intervalo , 6 díílancia en que fe de
be poner la chirpia, quando fe muda,

es a—. pies, y poniéndolos mas juntos,

por falta de fucco, tardan mas en cre
cer , y es por el plantío, porque el me
jor es el que mas brevemente crece j y ai 
arrancarlos fe hieren las raíces , eftando 
muy juntas. Para ponerlos á cordel, y 
en la diftancia dicha, fe tomara una cuer
da , y fe harán nudos, o fenoles en ella

de 2 ^ . a 2-~. pies, y tirada la cuerda, y

aHrmada en los cabos con dos eílacas, fe 
irán poniendo los pequeños plantíos en 
los nudos, y acabada la linea, fe mudará

U
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la cuerda, 6 fus eíiacas a 2 - .  pies , de

donde eftuvíeron. A la chirpia, antes de 
piantarfe, fe cortará el nabo, ó raíz, que 
tuviere para abaxo , á tres dedos, de 
donde empieza la rama, y efta fe corta
rá , dexandola otro tanto de largo á la 
principal, y las otras ramitas menores 
fe cortarán de raiz. Se tendrá grande 
cuidado de que el vivero fe cabe fuperfi- 
ciaimente, fin dexar criar yerva, y para 
hacerlo mas fácilmente, fi fuere en Ma
rina , ferá muy buena la arena del Mar, 
cogida , no de la orilla, fino de lo mas 
adentro que fe pueda; porque además de 
fertilizar mucho la tierra, es admirable 
para echar raices , y facilita el quitar las; 
yervas á. mano , o con azada.

Al fegundo año, defpues de mudada 
la chirpia, que es el quarto defde que fe 
fembró, con una podadera bien afilada 
contra un leño, fe cortarán todos los 
plantíos á dos dedos de la tierra, porque 
con ella diligencia echen mejor la raiz: 
y efto fe executa por Febrero, 6 Mar
zo, en tiempo que no ay heladas , y

an-
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Antes de apuntar el botón.

Echará unos renuevos muy lozanos, 
con los quales fe hará la diligencia de 
quitar,menos dos,por Mayo, ó Junio: y 
por Agofto dexar uno folo , porque ya 
tendrá fuerza para reíiftir á los vientos. 
Defpues todos los años por Febrero, ó 
M arzo, fe irán guiando los plantíos, 
cortándolos las ramas, pero no mucho 
cada vez, porque reciben daño: y para 
el quarto año, defpues de cortado , fu- 
birán fíete, ocho, ó mas pies limpios los 
plantíos, como un bailón.

Si el vivero fe ha criado bien,á los feis 
años defpues de cortado, que fon diez 
defpues que fe fembró , fe podrán íacar 
todos los plantíos : y íi por falta de cui
dado de cabar, ó ponerlos muy juntos, 
tardan en crecer ocho años , ó mas , co
mo fucede , no ferá bueno el plantío. El 
tamaño , para facarle , y ponerle donde 
convenga, debe tener poco menos que 
un palmo de circunferencia, efto es, que 
abrazándole con la mano, el dedo pul
g ar, y el indice cafi fe lleguen á tocar. 
Quando todos los plantíos de un vivero 
no eíluvieren bailante grandes para traf-

pian-
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plantarlos, fe dexan los menores, y eftoS 
fon de peor calidad, mayormente quan- 
do el vivero no huviere tenido el efpacio 
dicho de planta á planta, porque quedan 
heridas las raices , y tal vez fon de tan 
mala calidad, que ni de valde fe deben 
tomar»

A los quatro, ó feis años deípues de 
trafplantados, fe ingieren: en Francia, y 
tierra de San óebaltian los ingieren al* 
gunas veces en el vivero; pero en Viz-i 
caya fon de opinión fe ingieran defpue$ 
de traíplantados, porque tienen mas vi+i 
da, y íé hacen mejores.

La difíancia en que fe han de poner,? 
es de 24. a 24. pies, y no mas juntos,; 
porque ni tendrían terreno bailante pa-; 
ra alimentarfe, y fe enredarían las ra-i 
mas : y no ay que fiar en la vifta, y lo fe-s 
guro es con una vara de 12 . pies medir, 
dicha diílancia, y ponerlos á cordel,afsi 
para hermofura, como para mayor co
modidad en el cultivo. Eñe le hacen unos 
con azada, otros con bueyes j y ay opiy 
niones fobre qual fea mejor: lo que no 
tiene duda, es, que es mas fácil, y va- 
rato con bueyes, cabando con azada los
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£¡es de los Manzanos, que quedan íin 
xultívarfe bien con el arado: eíla labor 
ie  dará tres veces al año, y á lo menos 
dos, para que no tome fuerza la yerva, 
yquando la ay,echan á pacer ganado 
bacuno, que es deílruccion de los Man
zanales. Algunos el Invierno los ddcu- 
bren la raiz al rededor del tronco, como 
hacen con las viñas en Caftilla para que 
yeciban el agua, y fe fertilice la tierra.

Si las Heredades tuvieren algunas 
cerraduras acia el Norte, Nordefte, 6 
Noruefte, ferá muy conveniente poner 
una hilera de Manzanos en la referida 
diftancia, porque haciendo fombra fue
ra , harán menos perjuicio á los fembra- 
dos; pero íi por las orillas de acia el 
Mediodía, y Suefte, y Suduefte fe ponen, 
como lo hacen algunos, fon de mucho 
perjuicio por la fombra.

Los Manzanos jovenes cargan me
jor , y mas fruta: el Manzano dura con 
bañante vigor en 40. 50. y aun tfo.años, 
bien cuidadoj y el proprietario cuidado- 
fo , antes de perderfe el Manzanal, debe 
poner otro en heredad de fu Cafería, 
para cortar el viejo quando el nuevo

K  em-
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empiece á traer fruto, pues halla enton
ces podrá coger granos, como en él ref* 
to de las Heredades, por la poca Cam
bra , que hacen los arboles tiernos.

Pero fi fuere precifo plantar de nue
vo Manzanos donde fe cortan los viejos, 
es meneíler mucha precaución , porqué 
queda la tierra defuftanciada, y fin fue- 
co para los Manzanos: en tal cafo fé 
arrancarán los viejos, y fus raíces, y fe 
harán hoyos un año antés en el inter
medio de entre los viejos,que tengan 
una vara de diámetro, y media vara de 
profundo: y ÍÍ fe echa en el hoyo dos 
paletadas de cal v iva, ferá muy bueno:* 
o eftiercol, arena del M ar, u otro abo
n o, y poner en dichos hoyos los nuevos 
plantíos, y labrandofe la tierra, y fem- 
brandola, adquirirá fucco como ván 
creciendo los Manzanos.



C A P I T U L O  IV.
® E L  MODO <DE C%IA%^

Plantíos dé Ca/lanos, y j)lañ~ '

t arlos i

ES el Caftaño el árbol de bofque mas 
preciofo, y mas ucil, porque, fo- 

bre fer gran alimento íu fruta, fu made
ra es la mejor de todas, ais! para cabla, 
folibas, y otra qUalquier cola de edifi
cios de cafas, porque, fobre fer herma» 
fa , nunca cria poM a, y es la que reíifte 
mas, pueda á la inclemencia, al Sol, y al 
agua: y elle árbol crece antes que otros, 
y no cria blanco entre el magro, y la 
corteza, como el Roble.

Para criar viveros de Caftaños, fe 
deben bufcar caftañas de Caílaño, fin 
ingerir : y ay algunos , que traen tan 
buena fruta, que no necefsitan de fer in
gertos, y el que fea de ede genero el 
vivero, hace mucho al cafo, porque fe 
pierden muchos al ingerir: y fe efcuía 
efte gado, y el qué fe atrallen, cortan-

K a  do-
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Ídolos las cabezas, aunque lo regular es 
ingerirlos, porque traen mas frutal. Re
cogida la callana para fembrar, unos la 
guardan con fu erizo en una bodega, y; 
otros defgranada la callana la ponen en 
unos barriles con arena, que no tenga 
mezcla de tierra, echando capas de are
na , y hileras de callana, de fuerte, que 
no fe toquen unas con otras: y ha mof- 
trado la experiencia , que pueílas aísi 
con arena, fe mantienen mas tiempo que 
las que eílán en erizo, y tienen la ventaja 
de poderlas guardar halla Marzo, para 
íembrarlas á principios de elle mes, que 
es el mejor tiempo. , porque, * íi fe íienu 
bran antes, hacen mas daño los ratones» 
porque tienen mas tiempo para comer
las , y fon muy perfeguidas de ellos ani
males.

Se fembrarán con quatro dedos de 
diílancia, haciendo furcos con azada,: 
como para poner puerros, y en lo de
más fe feguirá lamifma forma que fe ha 
dado para los viveros de Manzanos, y  
quando fe facaren los plantíos, fe les 
cortarán las cabezas en 2. 6 p. pies de
altes. . . ~ .

Aun.
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Aunque los Calíanos vienen en quat- 

íquier parte, no en todas igualmente: ei 
litio mas conveniente ferá en hondona
da , ó quebrada, que fea terreno donde 
aya peña caliza, y no piedra arenifca, 
porque donde la a y , tiene fu material 
hojas, que llaman cebolla, que los de el 
Sol del Oriente, y no el de Poniente; to
das ellas reglas fon muy del cafo, aun
que tal vez no fe dexarán de poner Caf- 
taños, aunque no concurran ellas cir-. 
cunftancias.

El intervalo que deben tener, es 40. 
pies, y quando la tierra fuere flaca, u de 
cerro alto, fe pondrán á 3 5. uno de otro: 
lo común es, ponerlos mas juntos, que 
es un yerro grande, pues fobre el mayor 
cofle de poner mas plantíos, eílando jun
tos, no tienen el fucco neceCfario, y folo 
traen fruta en las puntas que defcubren 
el So l, y eílando en debida diílancia, la 
dan en toda la copa, o circunferencia de 
las ramas: en ello es meneíler mucho 
cuidado , porque, quando ponen plan
tíos, aun con quatro eftados de diílancia 
les parece mucho: y fin fiarfe de la viíla, 
fe deben haceE unos palos de la mitad de

K s  h
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la diftancia, para que con dos de ellos fe 
feñale el litio de cada plantío, poniendo« 
los en linea, ó á cordel; y efto fe hace 
fácilmente fi el terreno no fuere muy 
defiguaj, tirando dos lineas de plantíos 
en un lado del Monte, y otras dos en 
otro lado , en ángulo redo, y defpues 
guiándole por las lineas yifuales de uno, 
y otro lado, le plantara el refío del Mon
te, fin neceísidad de andar midiendo con 
palo, haciendo las feñales, para plantar, 
donde fe cruzaren las vifuales de los dos 
plantíos de una hilera, y otros dos de la 
otra, que fueron plantados con el palo 
de la medida.

Pee (>os los plantíos, a la fegunda ho
ja fe han de cabar por Marzo, ó Abril, á 
quatro pies al rededor del plantío, y haf- 
ta 20. anos de quatro en quatro años, y 
d fe caban mas veces, ferá mejor.

Quando efténcrecidos de medio pie 
de diámetro á poca diferencia, fe ingeri- 
rán, menos los que vinieren derechos,: 
que efíos fe dexarán, y guiaran para ma
dera : y en quanto á la elección de las 
púas, los Payfanos faben los géneros 
que producen mejor en la comarca. Lo

re-
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regular es ingerir de coronilla ; pero 
también ingieren algunos en la forma fi- 
guiente: Con una g u b ia , 6  herramienta 
de Enfam blador de figura de medio cir
culo abren á 7. u 8. pies del fuelo, por la 
parte de M ediodía,un hoyo ai Caftaño en 
quatro dedos de diftancia, y  por abaxo 
le cortan orizontalm ente, haciendo co
m o un nicho de 4 . á 6 . dedos de alto, 
tres de ancho, y  dos, ó  tres de profundo, 
y  en lo b a x o , o plano de eíle genero de 
n ich o , meten entre m adera, y  corteza 
una p ú a : fi prende, quitan la cabeza ai 
Caftaño con mucho cuidado por la parte 
co n traria: y  fi no prende, queda el árbol 
fin daño.

En  el Capitulo figuiente de Robles fe 
pondrá el modo de aprovechar mejor la 
tierra, y  plantar con mas utilidad entre
verados Gaftaftos, y  Robles.

A  los 20 . años defpues de ingertos, 
fe deben p o d ar, menos los que fe huvie- 
ren guiado para arboles largo s, y  def
pues fiempre de ao. en 20. años , en que 
a y  grande defeuido por la codicia de no 
quedar fin el fruto de la caftaña en tres, 
o  quatro añ o s, que tardan en echar baf-

K 4  tan-
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cante rama, y criar fruta, fin reparar eif 
que fe pierden los Calíanos, y en que 
defpue s de podados, dán mas fruto, y  
mejor en 1 5. años, que en 20. fin podar: 
los propietarios cuidadofos reparten en 
tres, 6 quatro cortes fus cadañales, paral 
no experimentar falta.

Hada 80. años crece el Cadaño, y 3 
los 100. empieza á declinar, y para ma
terial es meneder cortarle antes que em
piece á perderfe, porque es muy expuef- 
to á dañarle por el corazón : fu vida es 
muy larga, pues fe ven Cadaños como 
cubas, y aunque huecos en lo interior, 
traen fruta; pero es mejor cortarlos, y  
plantar nuevos.

C A P I T U L O  V.
(DE VIVELOS (DE

SJobles, y plantarlos.
P .

E S el Roble muy edimado, por fer el 
material principal para fabricas,' 

mas solido que el Cadaño, y que refide 
mas a todo pefo, y fuerza de maquinas, 
y  le hacen muy grandes,,
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Para criar viveros de íii género, íe 

recogerá bellota muy madura, y fe hará 
todo lo demás en la milina forma'que fe 
há dicho del Caílaño: y como eftas dos 
plantas necefsitan de diftintos fuccos,fe- 
rá muy conveniente el ponerlas interpo
ladas en el vivero con las mifmas diftan- 
cias de dos pies y medio, y fe criarán 
mejor, y mas aprifa.

El Roble viene en qualquiera parte, 
por fer árbol menos delicado que el Cas
taño. X a diílancia en que fe deben po
ner en el Monte, es á 30. pies, y a lo va&* 
nos 28. y no mas juntos, porque medran 
rán poco, y traerán poca rama. .

Los Caeros de Vizcaya eflán en un 
grande error de ponerlos muy juntos de 
20. á 20. pies, y aun á 15 . y 1 z. diciendo 
fe calientan , y abrigan unos á otros: 
coníiderefe que abrigo pueden darfe los 
plantíos, recien pueftos, pues metida la 
raíz en tierra, folo fe defeubre un palo 
de 8, pies de alto, del tamaño de un baf- 
ton : y guando crecen, es quandoie pue
den abrigar, y entonces es de fumo per
juicio el que eften muy juntos, porque 
no crecen los troncos, y traen poca ra-

- < ftiâ
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ma, porque no tiene cada pianta terrene? 
para atraer el fuoco neceÜario.

El mejor modo de poner ellos arbo
les, quando fe planta un Monte, e s , po
niendo interpolados Robles, y Calíanos 
en la forma que mueílra la Planta fi- 
guíente. La R . lignifica Roble, ylaC% 
paíUno.

A A A

R.G.R.C.R.C.R.
C. R* C* R* C* R* C*4- E
R. C. R. C. R. C. R.

D C. R. C. R# C* R* C* E
R. G» R* C. R. C* R*

D G. R. C. R, G. R, C E
R. C. R, C  R. C  R.

Cada
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Cada Caflaño, y Roble tiene mucho ter
reno para el fucco: los Robles crecerán 
mas, y traerán mas leña: los Calíanos lo 
miímo, y cargarán mas fruta, que eí)an
do todo el Monte de Calíanos. Y  íi fe 
quiere adelantar el Monte, fe harán unas 
canales diagonales con azada por ambos 

. lados para cada planta, tiendo el Monte 
cotianero , como mueftra la Planta: y 
quando llueve por dichas canales, que 
han de fer muy íuperficiales , llevará el 
agua alimento de }a tierra movida en di
cha canal á la planta: además , que la 
mifma agua tiene partes nitrofas, que 
fon alimento de los vegetables,

Ay otra ventaja, que quando crecie
ren mucho los arboles, que convenga 
cortarlos por pie , fe podrán cortar los 
Calíanos, por fer los que crecen antes, 6 
facarlos de raíz, que es lo mejor, y el 
gado del trabajo lo paga la leña de las 
-raíces , y immediatamente al fíguiente 
año fe podrán plantar Robles, donde fe 
arrancaron Calíanos, y vendrán con mu
cha lozanía, porque hallarán fucco, y los 
ayudará la fombra de los Robles que 
quedan ¿m cortar ¿ porque en Monte pe-
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lado , que fe aya cortado todo, vienen' 
con mas dificultad los plantíos : defpues 
de i o. ó 12. años , ó mas , que los nue
vos plantíos de Roble ayan tomado al
guna. fuerza, fe arrancaran los Robles 
viejos, y fe pondrán en fu lugar Caftaños 
immediatamente, y vendrán muy bien.

Pueftos los Robles, y Caftaños in
terpolados , como mueftra la figura, les 
bafta jo . pies de diftancia, que fon pao. 
pies quadrados cada plantío : y íi fon 
300. plantíos, necefsitarán en dicha me
dida 18op. pies quadrados. Si fe plan
tan ioo. Caftaños á parte continuados 
de 40. á 40. pies, neqeísita cada uno 
-idoo. pies quadrados, y los 100. idog. 
•Y 100. Robles, aunque fe pongan á 28. 
pies , necefsita cada uno 784. y todos 
789400. con que 10 0 .Robles, y 100. 
Caftaños, pueftos feparadamente en fus 
diftancias, han menefter 2 j  89400. pies 
quadrados de terreno, y poniéndolos in
terpolados, como mueftra la figura, folo 
neceísitan los mifmos 200. plantíos* 
pueftos de jo . á 30. pies, x8o9.pies qua
drados : con que fe ahorran de tierra 
$ 89400. pies quadrados, que es cali ter*
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reno bailante para 65. plantíos: y queda 
manifiefto, que en las referidas díftan- 
cias, pueftos 100. pies de.Caftaño repa
radamente , y ioo. pies de Roble tam- 
bien reparadamente, ocupan tanta tierra 
como 265. plantíos pueftos interpola-, 
dos, y el fruto de los Caftaños fera ma- 
yor*.

£1 modo de podar para carbón el 
Monte afsi puefto, ferá de io. á -io. 
años, á poca diferencia, los Robles, y de 
20. á 20. los Caftaños: de fuerte, que en 
un corte folo fe poden los Robles, y en 
el ¡inmediato fe corten todos: y el car
bón que diere dicho Monte, feri tanto 
como íi todo fueíTe de Roble, que fe po- 
dafte de io . á io. años , porque los Caf
taños traerán á los 20. caí! doblada ra
ma , y los Robles mas afsi pueftos, que 
en Monte continuado de Robles : v de 
todas maneras es muy ventajofo efte mo
do de plantar.

Quandc huviere que plantar una Sier
ra pelada, 6 argomal, en que no aya ár
bol alguno, viene lo que fe planta con 
grande dificultad : pufe en femcjante 
Monte <[000. plantíos de Roble , y folo

pre-
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prevaleció cofa de la tercia parte; y et 
cofa digna de reparo, que aviendo en di« 
cho cerro folo un árbol Caílano* que vi« 
no naturalmente dentro de la argoma, y  
era bailante grande , quantos plantíos de 
Roble fe plantaron al rededor de dicho 
Caílaño prevalecieron $ y aventajaron 
mucho á los demás que tomaron tierra 
en dicho Monte í de que fe infiere ¿ que 
la fombra de los arboles mantiene hume
dad, y frefcura, y ayuda á que el terreno 
eite apto para que prevalezcan los plan
tíos : y aísi es rhuy conveniente no cor
tar todos los arboles de un Monte de 
una vez, porque fe feca la tierra, y de
ben dexarfe algunos halla que prevalez
can los que fe plantaren de nuevo. En 
dicho Monte, aun los plantíos que pren
dieron , fe fecaron algunos álos 6, y 8«¡ 
años, fin embargo que cabádos fe les pu
fo argoma ala raíz para defenderlos del 
Sol.

En todas partes, y en efpecial en fe- 
mejantes cerros, fe deben hacer los ho
yos un año antes , y que tengan dos pies 
y medio de diámetro, y media vara de 
profundo; y fi á mano fe cociere alguna

ca-i
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<aléra, ferà un grande benefìcio echar 
una paletada de cal viva en cada hoyo, y  
-quando fe haga polvo, rebolverla con la 
tierra : y fi no huviere cal, eftiercol, que 
fuele aver en los Montes, del Ganado, ò  
algún otro abono de la baiura de la fu- 
perfide de la tierra : y aunque no fe eche 
en dichos hoyos abono alguno, las llu
vias , el ay re , y Sol difpondràn la tierra 
de ios hoyos, y la que fe facare para ha
cerlos, de fuerte , que tenga buen fucco. 
Y  quando fe plante, fe pondrá la raíz ¿  
Uri pié j à poca diferencia, de la fuperfi- 
cie de la tierra ; porqiie, fi fe profunda 
mucho , fe encuentra tierra efìèril : y fi 
poco, queda el plantío fin firmeza para 
reíiftir à los vientos, y fin defenfa para 
el calor del Sol*

Es en valde el plantar, aunque fea 
con todas ellas precauciones, fi los plan
tíos no fe afieguran con efpinos, para 
que el Ganado no los mueva, y maltrate: 
y conviene cabarlos un año dcfpues de 
plantados, y de dos en dos halla que 
crezcan algo, y quantas mas veces fe ca- 
jbaren ferà mejor.

Quando à los 20. 0 30. años crecie-
w ren
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rcn algo los plantíos, debe tenerle miw 
cho cuidado en la primera poda , em- 
blando hombre bien inftruido, que go* 
vierne a los trabajadores, para que á los 
que vinieren derechos, fe limpien las ra
mas mas baxas, y fe guien, y á los que 
hicieren cabeza como Albaca, fe les de
are , lo que llaman las Ordenanzas del 
K ey , horca, y  pendón, que es dexar una 
buena rama ácia un lado en ángulo redo 
con el tronco , y otra derecha, ó en an-; 
guio obtufo, para que tengan curbato-; 
nes, genoles, 6 barengas para Navios..

Y  nadie pienfe, que por dexar mu
chos arboles derechos para madera, avra 
menos carbón, porque fe puede obfer- 
yar, que un Roble que no fe poda en 
i oo. años que tarda en crecer , guando 
fe corte, dará mas carbón, que íi fe hu-? 
viera podado feis, ó íiete veces, que es 
lo que puede podarfe halla los ioo. años«?

Si fe quiere poner en algún paráge 
llano, ó coftanero, fi fuere bueno, una 
arboleda, queíirva de recreo, fe pon-: 
drán en lineas Robles, y Calíanos inter
polados de i8 . á 1 8 .pies, y dexarlos
crecer halla que tengan el tamaño, á lo

me-4
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Inénos, de cab rios, limpiándolos de las 
sarnas b axeras, como van creciendo, y  
4b harán larg o s, y  derechos, y  aunque 
algunos vengan to rcid o s, guiándolos,fé 
irán enderezando, como ván creciendo. 
Y  en llegando al tam año, que tengan al
guna m adera, fe cortarán las hileras A . 
B . de la fig u ra , y  de través las hileras 
D . E .  y  quedarán los que refiaren á 

t pies de d ifian cia: y  aviendofe criado de-
I rechos con la cercanía de los otros,quan-
I do queden anchos, crecerán m ucho, y  i quedarán m uy hermofos: quando fe cor- 
I taren los arboles dichos , fe arrancarán
i todas fus raíces , porque ellas viven al-
I gunos anos defpues de cortado el árbol, 

y  tiran el fucco nutricio halla que mue- 
1 r a n : y  com o para arrancar las raíces es 
¡ menefter cabar tie rra , queda ella m oví- 
| d a , para que mas aprifa tenga fu cco , y
' los arb o les, que huvieren quedado, le
í logren.

En  los M o n te s, que y a  eftán planta- 
i «dos, también puede fervir la regla dada 

de que fe pongan interpolados Robles, 
j y  Calíanos, porque (i es robledad, quan

do envejezcan, cortados algunos-, en fu
| I  : L  lu-
*
k
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■ lugar fe pondrán Calíanos , y en Caña«* 
nal fe pondrán Robles, obfervando en 
lo pofsible las diítancias , que fe han ex
presado , y el arrancar los arboles con 
fus raíces: aunque fi fon muy viejos , el 
Caílaño vendrá plantado dentro del hue
co del Roble cortado, podrido en lo in
terior , y lo miímo el Roble en lo podri
do del corte de raíz del Caílaño.

C A P I T U L O  VI.
IDE L A S  E N C I N A S ,

A Encina la plantan pocos , por fer
árbol que crece poco , y fu mate

rial no es bueno para fabricas: folamen
te en algunos Lugares , donde no las 
tienen, procuran criar algunas para ali
mento del Ganado, que como mantiene 
hoja todo el año, fe firven de ella en los 
Ibiernos de muchas nevadas. Vienen na
turalmente en peñafcalesy parages cali 
inútiles para otra cofa: fu bellota es muy 
jbuena para Ganado de cerda: fu mate-

Hayas, Nogales, y Fréjaos,

rial
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fial (irve para herramientas de Enfam- 
bladores, y alguna vez para mangos, y 
otras cofas de Herrerías, y para cimien
tos dentro del agua es buena. Si fe quie
re plantar, los plantíos que fe crian en 
los bofques , no fe logran, íi no fe traf- 
plantan con fu tierra promptamente: lo 
mejor es criar viveros , lo que fe execu- 
tará en la miíina forma, que fe ha dicho 
de los Robles.

La Haya es árbol muy eftimado para 
mangos de Herrerías , cunas, aldabar- 
ras, y mazuqueros : naturalmente vie
nen en Montes muy altos , y fríos; y 
queriéndolas criar en baxos cerca de las 
Herrerías , fe logran con trabajo, por
que los plantíos de bofque prenden po
cos ; lo mejor es criar viveros: unos los 
ponen con plantíos pequeños traídos de 
las Montañas , á que llaman chirpia, po
niéndolos en alguna huerta, 6 tierra fér
til : no quiere fer cortada fu raíz, quan- 
do fe planta, y trafplanta, ni oortar las 
cabezas á los plantíos, quando fe han de 
poner en el Monte, y íblo fe cortan las 
ramitas baxas quando fe guian en el vi
vero. Eimejor modo de criarlos es co-

L  2 sien-
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giendó bellota madura, y fembrandòfjt 
con un pie de diftancia en buena tierra; 
y quando crezcan, à los dos,ò tres años; 
arrancando algunos, dexar los que que*? 
dan con dos pies y medio de dlfìan eia; 
poniendo en otra parte los que fe arran
can : guiarlos hafta el tiempo de traf- 
plantarios : fi fe ponen en monte abier
to , conviene fean del tamaño, que fe ha 
dicho de los otros plantíos , ò algo mas 
delgados ; y fi fon para Monte cerrado, 
es mejor fean del grueífo de un dedo , y; 
no mas : y à unos , ni otros fe les corte 
k  punta, ò cogollo , ni raíz alguna ; y. 
conviene plantarlos luego que fe arran
caren del vivero, porque es árbol muy 
delicado ; pero una vez que fe logren; 
crecen aprifa. Y  o he metido en las Her
rerías mangos de a 7. palmos de circun
ferencia à los 2 o. años de plantados en 
tierra fértil. El mejor modo de lograr
los, es plantándolos en un cerrado; y co-; 
mo no entre Ganado, y fe tenga cuida
do de quitar todas las otras plantas, fe 
poblará todo, como un Jaro , con la be
llota que cae, porque fiendo árbol tañí 
melindrofo para trafplantado, viene na*
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fttralmente con abundancia.. ~

£1 Nogal es árbol digno de íer efli- 
mado, por fu fruta, y por fu madera, 
que es buena para todo genero de en* 
famblage, y para todo lo que ha de eftat 
debaxo de cubierto; crece aprifa, y fe 
hace muy grande: Para criarlos, no ay 
fino fembrar las nueces en alguna huer
ta , o tierra fértil, y guiarlos , donde na* 
cen , y al trafplantarlos, cortarlos las 
cabezas, y poner en el corte eftiercol de 
baca con ellopa: quieren orilla dé R io, 
tierra fértil, y baxa: fe deben poner á 
diftancia de 40. pies, y fegun Prior, no 
cerca de Encinas, Robles, y Carrafcos, 
ni donde los aya ávido. Se deben guiar 
como van creciendo , cortándoles las ra
mas hafta 12 . o 13 . pies, porque en fien- 
do grueífos, fírven para tablas de bar
quines.

El Frefno viene naturalmente en mu
chas partes , pero fe hace poco cafo de 
e l, porque tarda mucho en crecer, efpe- 
cialmente íi le podan para dar la hoja al 
Ganado, que es. la que mas güila: defde 
que fe dexo en las Tropas el ufo de las 
picas, fe crian pocos viveros: defpues
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de la Haya, es el mejor material parí 
mangos.

Los Jaros, unos íbn plantados, y 
otros criados naturalmente en Montes 
cerrados : edos no fon tan buenos, por
que fon de mucho genero de plantas, 
unas de buena leña, y otras no tan bue
na,

£1 Jaro mas eítimado es de Caltano, 
porque crece mas aprifa, y fobre traer 
buena leña para carbón , aunque no pa
ra el fuego , fírven, efpecialmente en las 
cercanías del M ar, para labrar arcos de 
pipas, para lo que crecen lo hadante en 
cinco años, y para carbón en 7. u 8. tie
nen mucha leña. Los de folo Robles, 
aunque tardan un año mas en crecer, la 
leña es buena para el fuego, y para car
bón. Unos, y otros fe plantan regular
mente con los plantíos reufes de los vi
veros, cortándolos á dos pies de la raíz; 
y quando crezcan, fe cortan cali á raíz 
del fuelo : fu diítanciade 10. á 10. pies; 
quando fon viejos crian unas cepas co
mo barriles grandes, y conviene cortar
las á raiz de la tierra, con lo qual, ade
más del provecho, que dan dichos tron

cos
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eos de las cepas, mejora, y remoza el 
Jaro.

Ay dlfputa fobre íí es mejor Arbole
da , ó Ja ro ; pero no ay duda, que efpe- 
cialmence cerca del Mar es de mayor uti
lidad el Monte de Robles, porque ade
mas de la leña, cria madera para fabri
ca de Navios, y para tabla.

Avie ndofe podado á un tiempo un 
Jaro, y una Arboleda de Robles de igujt 
bondad, medí los terrenos de ambos , y 
aviendo hecho el computo, halle , qhé 
correípondia el carbón igualmente en 
uno, y otro, íin embargo de confiderar- 
íe ei corte del Jaro un año antes, que ei 
de Arboleda : á que fe añade, que la le
ña de Arboleda es mejor, y tieue la ven
taja de no tener la pendón de cerradu
ras , y poder pacer el Ganado, y reco
ger Alhecho , y hoja conmodamente.

El inconveniente grande, que tienen, 
es , que algún ^offeedor poco cuidado- 
fo , y desperdiciado , puede cortarlos 
por pie, y dexar á los fucceífores íin 
Montes, y con tierras vacias, con la 
pendón de plantarlos, y efperar muchos 
años á fu fruto, lo que fucede muy á

me-
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menudo. Los Jaros tienen la grande ven¿ 
taja de que ningún pofíeedor los puede 
perder; y el mayor daño , que fucede,es 
el de no cuidar de las cerraduras, y aban* 
donarlas, con lo qual entra el Ganado, 
y hace grande daño; pero poniendo bien 
las cerraduras, y dando un corte en bue
na fazon a todo el Jaro , para que ven«, 
ga igual, brotará como íi no huviere te-, 
nido daño alguno.

El que quifiere reducir un Jaro á ar
boles grandes para madera, no tiene, li
no quando fe corta, dexar á las diñan« 
cías, que van dichas, las pie j ores ramas, 
y defpues de crecidas al tamaño de ca
bríos , cortar los intermedios , como fe 
ha dicho, y fe harán arboles muy gran-j 
des, y hermofos.

^  -






