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le» D E S C R I P C I O N 

V E L L E , Q_VE 
L A M V Y 1LLVSTRE C I V D A D 

D E V A L E N C I A HA M A N D A D O 
FABRICAR EN SV PLAYA. 

S I E N D O ¡ F I A D O S . 

LOS M V Y ILLVSTRES , EGREGIOS , NOBLES , M A G N I F I 
COS Rafael García de Salat^ Gcnerofo, Jurado en Cap de los Nobles, 
lofeph G i l de Torres , lurado en Cap de los Ciudadanos , y Diputado 
por el Braco Real del Reyno de Valencia : D . Melchor Gapir , y Figue-

rola : Chriftoval A m o i i : Chrifogono Almclla :y Vitori'ano Dcona, 
CiucjaJanos: Gregorio Guillem Ciudadano, Racional, y 

lufepePérez 5 y Sanchiz Ciudadano, Syndico. 

C V I á V L J N T J . 

le» 

L A IDEO THOMAS GVELDÁ C I V D A D A N O . ^ 
S8* 

He* 

1^ 

«Si Por Vicente Cabrera, Imprcflbr dcla Ciudad. Año 1685. li» 





Sededendo el precepto deV. Ss. muy 
lliuftres, en que me mandaron re
petidas vezes, delineare vna Planta 
del Puente 3 ó porción de Muelle, de 
queme confeífava infuficiente, pro
curando felicitar difeulpas anticipa

das á tal empresa, me halle prcciíiado hamanifef-
l & k , eíperandoenel amparode V . Ss. muy lliuf
tres , hallaría Puerto feguro, la que lo havia de fet 
en fu execucio para tatas navegaciones, q ha de lla
mar eftanuevafabrica3y defenfa 3 en los naufragios, 
que efta obra ha de padecer, hayiendo falido a la 
vifta del Océano de tanta cenfura: Si bien recurrí 
(temerofo de que no dieíTe en el Efcollo del error ) á 
la experiencia de lo que en repetidos viajes de Nave
gación hechos a Cataluña, Francia, y Italia, ha
via obfervado, y corriendo las Coilas de eftas Pro
vincias , que baña el Mar Mediterráneo, y Adriáti
co, vifto con alguna aplicación natural todos los 
Puertos, y Muelles, que en ellas, con el Arte, y in-
duftria fe han fabricado, reconociendo los vientos, 
diferencias de efetos que cauf an, a ocafion de los Se
nos , ó Golfos, Terrenos, Promontorios por donde 
paífan, y dilatación de mar por donde corren, va
riación , y diftinecien de arenas, y Playas, efetos de 
RÍOS , y Refacas, en cuyo Norte, pude entraren el 

empe-
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eítipcño^ que m e obligó d imperiofo precepto de V ; 
Ss. muy llluftrcs^para delinear la Planta del Muelle, 
ymanifeftarlas razones, y metives que han facili
tado fu execucion 5 y liendoen mi tedo vn aéto de 
obediencia, avre íeguido la dotrina de Plinio lu -
líior hb* 2. Bpiít. 19. i b i : J te emm tatw exigetur , ¿ me 
txeulñht ehftqumm. D i es perpetué a V . Ss. muy Illuf-
tres ,como nccefsita la caufa publica. Valencia á 
¿S. de Mayo 1686. 

Muy Illuftres Señor^ 

B. L# M . d̂e V . Ss. muy Uluftres 

Su mas apaciomdo, y rendido 

fhmas Guelié* 



L fin principai, que mueve a tas 
Repúblicas para fabricar Mue
lles , no es otro, que el de abrigar 
vna porción de mar vexado de ios 
vientos fuertes, llamados TraVe-
fias, para que en tiempo de Bor-
rafcas, tengan retiro, y feguridad 

las Eitibarc aciones, y Jautamente introduzir el Co
mercio, Trato, y Navegación en los naturales, fien-
do efto el vnico medio de enrriquezerlas: Y para 
que fe haga notoria la cftabilidad, conftancia, y fir
meza del Muelle, que fe ha puefto en execucion en 
nueílra Playa de Valencia, fe hará efte Difcuif 
Partes , dividiéndole en ocho : En la primera, 
fe dirá, que cofa fea Muelle, los tres modos de fa
bricas que fe conocen en todo lo que baña el Mar 
Mediterráneo, qual fea el de menos coftc, y mas fe-
p r o . En la íegunda fe dirá 5 porque llaman los Pi
lotos á los ayres Travefias ? y quales fon los de la 
Playa de Valencia. En la tercera fe d i rá , quantos 
géneros de Playas ay, la diferencia de fus arenas, co
mo fon tranfportadas por las Coilas 5 y qae efeto 
caufanen los Aferraderos. Enla quarta, le mani-
feftará nueftr a Playa de Valencia , fu poftura, y que 
cofa fea Seno, 6 Golfo, y como fea formado el de 
dicha Playa, y que ayres no le fon nocivos. En la 
quinta fe dirá, quanto neccfsita efta Playa de la fa
brica de Muelle, y quan libre eftará de padecer Re
faca. Enlafexta , femanifieftala Planta delMueJ 
lie, que fe ha puefto en execucion en la Play a de Va-; 
lencia. Enla feptimafedirá, que circunftancias han 
de tener los Maelles, para que caufencl efeto, que 
xpovió fu fabrica. Y diferentes fitios de Muelles, En 
la oótava, y.vkima, fe manifeftarán algunas adver
tencias , para que firvan de fatisfacion ámuchas 
propoficiones,quelo fobrefalience, dcefte, óót ro 
afeito ha cíparcido. 

S ; Parte 
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Parte Primera. 
Q T E COSA S E A M F E L L E J ^ T Í F I C U L s LOS 

tres modos ¿e fahricás que fe comeen en todo lo que baña 
él Mar Mediterrmeo, qual fea el de menos cope» 

j/el mas fe¿uro* 

I \ Jí Velle fe llama^oda fabrica arti ficial fcíída,-
I V I y firme, hecha enelMar^ya feade Cante-

riafolámentearrojada, yafeade Calicanto. M u 
chos ay. fabricados en lo que baña el Mar Mediter
ráneo 5fi bien fe hallan con gran variedad, y dife
rencia, afeien lo elpacidfa, y anchodeíu cuerpo, al
titud qaeles dieron los Artifices, como en la diver-
íidad de lineas, y ángulos en que les formaron , tF 
rando aquellas azialos fines de conveniencia, y vti^ 
lidadpar a que les fabricaron. 
2 Tres fonlos modos de eftas fabricas: elprimeroj 

y mas antiguo es, el de piedras grandes carretales^ 
arrojadas vnasfobreotras: el fegündode Barcos, y 
Galeras cargadas de dichas piedras, y echadas ̂  
fondo, y fobre ellas arrojar canteria: el tercero, y 
mas moderno, es el de Caxas llenas de Calicanto. 

1 Elprimero,y masanciguo,fobreferelmascóf^ 
tofo, y naver de paífar Géturias de años, ^aráconfe^ 
guir fu fin, y remate de la fabrica, tiene muches dê  
fetos: El primero, el haverfele de dar cinco, y feys 
cuerpos mas de ancho, que el que necefsita el de las 
Caxas , paraquepueda tenerfolidez en el medio , y 
poder obrar de Calicanto íbbre el agua, por lo qu¿ 
es deíiimo gafto •: Elíegundo, que como tiene tran-
íitoel agua, por las concavidades grandes que ay 
entre las piedras arrojadas a ciegas baxo el agua, 
cargan los corrientes del mar las arenas , á entram
bos lados en todo el tiempo, que dura el encallarfe 
en el medio del Muelle dichas arenas,y como les cie
ga aprifa, con facilidad forman Banco , al extremo, 

o 
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o remate de dentro el Mar: El tercero , y vlcimoi 
el no poderfe arrimar las Embarcaciones a la Ri
ba, ó defembarcadero, por la falda de la piedra que 
haze baxo el agua dentro del abrigo. 

4. El fegundo modo de fabrica, figue al pri
mero , en haver de fer de igual cuerpo de ancharía, 
y por coníiguiente en el cofte, y dilación de tiempo 
para executarfe, hafta fu devida perfección 5 y afsí 
meímo en el defeto de no poder arrimaríele las EIIH 
barcaciones,por dexar la propria falda de piedr a m 
la parte abrigada: Solo 1c aventaja, en que el tran-
ííto de las corrientes, y arenas en eftc , no es tanto, 
por impedirlo mejor el cuerpo de la Embarcación 
que fe hundió con el pertrecho, 
c 5 . De eftos dos géneros de fabricas han vfado 
Genova en el Muelle antiguo, Barcelona, y. Ma
llorca , en los que todavía adelantan fabricándoles, 
con poco provecho , pomo peder perficionar baf-
tantemente la obra. 

6. Elvl t imo, y mas moderno, es en grande 
manera de menos gafto, porque á lo ancho de la Ca-
xa, fe le da poco mas de la metad del quadrado que 
entra baxo el agua, y vnicamente ala parte de las 
Travefias, fe le arroja la falda de pieda carretal, que 
firve de reparo á las Caxas, confervando en la del 
abrigo^laprofutididaddel agua, por no tener efta 
traníitoparaintroduzir las Arenas, impidiendob 
lo íolido de la Caxa. 

n. Logranfe en efte , las ventajas de poderfe 
arrimar, y tocar m la Riba, ó Defembarcadero, 
deíde la menor, á la mayor Embarcacion $ y alsi 
mefmo, de poderfe fabricar, y concluyr vn Muelle^ 
en breve tiempo, y limitadogafto, como lo han hér 
cho Genova en el nuevo J y moderno Muelle, Lior
na, y Civita Vieja en los íuyos. 

8. En los dos primeros modos de fabricas ^ a 
mas del daño que oc aliona el traníito de las Arenas, 

tiene 
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tíenetamblcneídenopodef q)nfervar el fondo del 
Mar , que fe topava antes, donde aora tiene el rema
te , digalo Barcelona, por experimentar e] que muy 
de ordinario fe halla burlada, encontrando Banco 
de arena, que le fale delante fu Muelle : Otro tanto 
le fucede á Mallorca, aunque no en tanto extremo» 

9. : Y por huir de eftos inconvenientes, y de los 
excefsivos gaftos que trahe efte genero de fabricas. 
Ja República de Genova, dexó efte, y emprendió el 
de las Gaxas, en el grande, y moderno Muelle, exe-
cutado fobrcfctenta palmos de fondo, llenándolas 
de Calicanto, por cerrar eftas el franíito al aguâ  
dándoles de ancho lametad del qaadrado, eo de lo 
que entra baxo el agua, añadiéndole laf alda de pie
dra arrojada azi a las Traveíias, logrando en breves 
años, la perfección del Muelle que oy goza. 

i o. El Gran Duque de Flor enei a imito efte ge-
ñero de fabrica deCaxas, en el Muelle que oy tiená 
en fu Ciudad de Liorna $ y á efte exemplo los Sum-* 
naos Fontifices, en Civita Vieja, guardando todos 
la mefma proporción en lo ancho de la fabrica. 

l i . La diferencia que ay de eftos, á los que fe 
han fabricado fegun los dos primeros modcs, es que 
eftos no folo no fe han concluydo, pero ni fon de fir
meza cierta, como los de Caxas , que en breve fe 
perficionan, y con gran feguridad en fu conftancia: 
Los de piedras fueltas arrojadas , enocafionde grá-̂  
des borrafcas íe h abren, por la poca, ó ninguna 
travazon que ay en fus fundamentos , en los de Ga-
xar:, no fe experimenta efte daño, por la folidez que 
le c¿ufa el fer de Calicanto: Aquellos fe confideran 

Íjrandes fabricas en el bulto, y apariencia, pero fia 
a vtilidad de abrigar Navios5 y eftos no lo mueftran 

en la fachada , y lo fon en el provecho , pues abri
gan quantos Navios ay, como los de Genova/y 
piorna* 

Parte 



Parte Segunda 
C A V S A D B L L A M A R L O S f lLOTÓS 4 
los Jjres TrMefias ,> qt̂ ales fon los de la f laja 

de Falencia» 

"Ravefias llaman los Pilotos á aquellos 
^ Vientos , que faliendo del Mar corren 

por el, trecientas, quinientas, y mas leguas, fia 
interponerfeks tierra de por medio, los quales cau-
fan notable perturbación en las aguas, y manifiefto 
peligro en las Navegaciones, que fe hallan dcílabrí^ 
gadas , cerca de las Coilas, que generalmente pa
decen aquella inquietud en fus aguas, por ferio el de 
correr los V ientos fobre la Esfer a terreílre. 

2. En ochocientas, y mas leguas de tierra, que 
bañan los Mares Mediterráneo, y Adriático, de las 
Provincias de Efpaña, Francia, y Italia, folo fe ha
llan libres tres puntos de Cofta, como es Cartage
na , y Deniaen Efpaña, y Tolón en Francia. Puer
tos cerrados/y abrigados por naturaleza, los de
más que fe hallan aora libres délas Traveíus , fon 
los que con el Arte, han hecho la fabrica de Mué-
IJcs, par a guardar, y confervar quieta, vna por
ción de fus Mares. 

3. Los Ayres que inquietan, y alteran las aguas 
de nueftra Playa de V alencia, que los Pilotos lla
man Travefias, fon el Griego, y Levante, cuya 
cauía es, el tener eftos tanta dilatación en íii curfo, 
porcorrer mas de mil leguas por el Mar > movien-' 
do, y alterando fiempre las aguas, hafta caufar los 
cftrago& , y infortunos fuceífos, que fe experimen
tan en fus desbebas Borrafcas, Y lo fon también 
todas las quartas de Vientos que corren entre el 
Gregal,y Surefte, llamadoChaloque, í¡ bien no 
fon de tanta permanencia, 

C Fartc 



Parte Tercera. 
grjmos oEm^psDE m^us j j , LA 

diferencia de fus drenas > como fon tr anfportadas for 
fus Cofias %y que (fetos cm/an en los 

jferraderos* 

Vatro diftiacciomes de Playas fe cono
cen en el Mar Mediterráneo > como 
ion Playa íeca : menos íeca : algo 

fondable: y muy fondable. Playa feca es aquella, 
que fe entra en ella gran diftancia , y fe halla muy 
poca agua, como la de la Pix)vincia de Lengua-
doch cnErancia. Menos feca es, la que en menos 
diftancia fe halla mucha mas aguacella es lanuef-
tra Playa de Valencia, y la Playa Romana, Algo 
fondablees,la que en menor diftancia íe mueftra 
con mucha mas agaa, como la de Vinarós , Nifa 
deProenfa, y Lioma¿ Y muy fondable es ? laque 
defde quefe entra en ella , fe halla profundidad de 
agua, como fe experimenta en la de Barcelona , y 
todo el refto del Principado de Cataluña , Ginoye-
fado, y otras partes. 

x. Regularmente las Arenas ^ fe diferaician; 
Jrenas. como las Playas, teniéndolas fútiles, y coníiften-

tes, lasfecas 3 y menos fecas 5 íi bien en las Playas 
algo fondables ? fon mas recias, y en las fondables 
línucho mas, y inconfiftentes. 

% Lacaufadeéfta váriacion nace de parte de 
los Rios, que las introduzen, y de parte del mifmo 
Mar. Los RÍOS que coíreíi por tierra quebrada, 
terrenos fuertes, y recios , trahen Arenas recias, 
experimentafe en el Rio de la Cenia, que divide 
nueftroReyno, del Priñcipado de Cataluña y en 
el de Lobregat ? cerca Monjuhi. Por el contrario, 
los que corren por tierra llana, y terrenos no fuer
tes , fino fútiles, y tratables, como fon el Ródano,; 

y. 



y demás Ríos dcla Provincia de Lenguadoch , qae 
cíellaguin en el Golfo de León} y elnueftroRío de 
Guadalaviar* 5 

4. Departe del Mar , fe advierten en las Pla
yas fondable s las Arenas recias, por razón de no te
ner las olas rompimiento, fino la vnicá que da en la 
Gofta > y por coníiguientc ceíTa la cauta áe poderfe 
las Arenas futilizar 5 pues fegun el común féntir de 
los Pilotos, nace efta del continuo rompimientó de 
las ólas ? por arraftrar con el, y eftregar las vnas 
Arenas, con las otras: Experimentafe eñe efetoeii 
las Playas fecas, y menos fecas, con el frequente 
romper délas olas, á ocafion de los muchos Ban
cos , traílornando las Arenas ázia diferentes par
tes, por loque quedan mas eílavadas , eftregadas 
vnascon otras, y mas fatilizadas, y por conímiien^ 
te, mas confiftentes, como íe dirá en el nam.^ Sir
va de apoyo de efta verdad, lo ovado, y rotundo de 
las piedras de les Rios, y Arroyos, no teniendo efta 
forma, quandolas aguas las facaron de las entrañas 
de la tierra. 

y. Eftas Arenas fon tranfportadas por las Cof- . 
tas, ya á vna parte, ya á otra, por los vientos que T 
las corren, cargando la mayor parte, y porción de rm^or 
ellas á la contraria, de los Ayres mas fuertes, di- taUaSm 
chos Travefias, como fucede en nueftr a Play a,pues 
por fer la Tramontana, Griego, y Levante, los de -
mayor fuerca, las arro] an á la de Medio dia, efte 
efeto han caufado en las ruynas del Baluarte , cuya 
fabric a fe emp:zó muy apartada del Mar , y oyfe 
halla dentro de el , no obftantela gran copia de 
Arenas , que ha introduzido el Rio, en el dilatado 
tiempo de quarenta y vn años: Y también fe con-
firma, con lo que fe ve en los Alfaques, pues toda 
la gran multitud de Arenas, que introduze el Rio 
Ebro 5deque fe han formado los dichos Vientos,1 
las echan ázia la parte de Vinarós, alargando con* 

tinua-



1^ 
tinuamcntc la punta 3cl Almete, con que per el 
ciempo fe perderá, y cegará el Pueito que forman, 
noobftantelagran faerqa del Medio dia en aquel 
paraje.: 

6. En elmododetranfportar ,y movcrlas Are
pas , dichos Vientos, fe deve caníiderar ella dife
rencia, que los templados, y nofuertes, como fon 
]bs Embates", las mueven en el eftremo vltimo de la 
Gofta, y por ella las tranfportan, ya á vna par te, ya 
aocra, coraoíef é enel ribeti&o de Arena apenas 

Eerceptible que dexa cada ola 5 pero mies fuertes5y 
orraíeoíbs referidos de Tremontana, Gregal, y 

Legante, como fuertes, rompen en primero, fegu-
do^ y tercer Banco, y deíentrañando las Arenas, las 
hazea correr con mayor copia ázia Poniente,y Me-
diodia, 

r¿ftrTái ^ Los Afcrraderos, irnos fon buenos, y otros 
átwu malos 5 los malos^ lo caufan tres circunftancias: La 

primera, por fer elfuelo del Mar duro, ó peñaíco-
ío, aísi por no poder hazer pr^fa el Ancora en esco
mo poríer muy fácil defegarfe, ó romperfe el cabo. 
Xa legrada, por fer las Arenas reci as, y por coafi-

fuientc inconíiftmtes, en donde es fuerca labre el 
ierro, o Ancora , como fucede en Barcelona. La 

cercera, por íer el íkelo del Mar muy fondable abar-
jancado,ydegran roftaria , por quedar fobre el 
snifmo hierro, ó Ancora, la Embarcación. Bue
nos lo fon, afsd por razón de fer las Arenas fútiles, y 
por configuiente fuertes, como también por la lla
nura del fuelo del Mar, por cuya caufafe entramas 
el Ancora en el: Y el fingularizarle de muy bueno, 
y fuerte , quantos eferiven de Puertos , y Aferradc^ 
ros, eldenueftraPlaya, nace de la mixtura del fíe-
no jugofo que ay en las Arenas , vulgarmente ea 
nueftro Idioma llamado el Pangare 

Parte 
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Parte' " Quarta: 
S E M J m F E S T j ^ J i I S l ^ E S J ' ^ j i i • PL^14 i Í £ 

Valenda-% /u pofíura y qne cofa feaG oJf<K> o S:emr) wm- • 
fea formado el de aichaTUjéí»y que Jjres m 

le fon noctVvsi 

i . ¥ A Playa de Valencia eílá fobre vna Enfe-
nada = ó Golíb ¡̂ vulgarmente d icho la 

Erradura. Gclfos / ó Senos, íbn llamados , aqüe? 
líos parajes deMar, en que la tierra forma dos Pro» 
montónos, ó Puntas, que entran dentro del, .y fe 
halla menor diftánciapor lihea reda, entré dichas 
Puntas , fiendomayor lo querodea por la Gofta , ó: 
linea circular, formando vnaEnferíada ; la qual to
ma denominación de alguna población principal, c> 
Rio, que fe halla en aquel paraje, como el Golfo de 
Roías, y el de S an lorge en Cataluña, Golfo de Ve-
necia , en el Mar Adriático, y en el mefmo el de Lo-
drin 3 en el Ionio, entre la Grecia, y Morca, el de 
Lcpanto j cu Ftancia, el de Leen ? y en el nueftro 
de Valencia, el Golfo llamado Erradiira 3 o Smus. 
Skromnfis, llamado afsi de los antiguos , á cauía de 
deííaguar en él el Rio Suero ? de ndíbtros llamado 
lucar. ^ I • • > \ ;̂ÍT:- ' , b [cuO: • 

2. Efta Enfenada, ó Golfo y llárp^da de nofo-
tros vülgarniente la Err^dura, qs formada de des 
Promontorios, y Gabosyque entran en el Mar ^ co
brados el vno, de Oropefá, y el otro .de H k t i n , dif-
tantes entre íi por linea torcidá,y circular de la Ccf-
ta, 28; leguas ^ fierído afsi, que ptír linea nrda ; y 
imaginaria, no tiene íi íolamente i80 leguas ? cuya 
demarcaciones como íe íigue, 

3. Defde la Punta, y extremo del referídó Ca-í 
bo de Oropefa, hafta el Grao de Valencia, corre la 
Cofta por Poniente, y Medio dia 12. leguas: defde 
dicho Grao, baílala Punta de Cullera, que fon j« 

D leguaŝ  



14 
leguas, corre derechamente púr Medio dia : dcfdc 
cicha Punta, á Cabo Mongon , que fon p , leguas, 
cerré por el Chaloqué > y dsíde dicho Cabo, Aal d̂c 
Martin , qie fon ̂ leguas, corre per el verdadero 
Levante* 

4. De cuya demarcación fe infiere, que nueftra 
Playa, queda apartada de la linea rcfla imaginaria, 
que corre del Cabo de Oropefa, al de Martin S i 
guas , y todo el Mar contenido dentro de cfta linca, 
es Uamado la Erradara, Seno, ó Golfo 4c Valen-
cía. < . i : • i % h Ui . i m zó\\ 

f . Les ayres que no fon nec ivesá nueftra Pla
ya 5 fon los figuisntss. La Trcmontana, per folir-
lios t grados de la tierra , y folo caufa el coirer la 
Cofta , moviendo vna ola íebre el primer Banco, 
muy corpulenta, y las Arenas, como queda dicho 
cnl i Parce Tercera num. J. El Maeftr al , Ponien
te , y Poniente Levechc, como falen del medio de la 
sierra, íbísiegan nueftra Playa: el Leveche, ó Me
dio dia ¿ aunque nos viene por el Mar , faliendonos 
también de la tierra, eíicre Cullcra^ y Oliva, no tie
ne en tan pocadiftaacia de Mar,como ion 9, leguas, 
fuerza para alterarle, fi folo para caufar Embate 
frefoo : L o q nofucedc afsi, dcfde el referido Cabo 
de Oropefa, azia la reliante parte del Levante , fu-
puefto, que en Panifoola, Barcelona, y otres Puer
tos déla Francia, y Italia, por falirlesfuera el Cabo 
Mart in ,y correr defde cerca el Eftrechode Gíbalr 
tar, Ies es TraveCi, como á nueftra Playa, el Grie^ 
go, y Lev ante. El Chaloque, por falirnes diamcT 
tralm^tite por el Mar , y venir de la África, en cuyo 
intermedio (refpeto de nueftra Playa) fe atravieíTa 
la 1 sla de ívif a, rara, ó ninguna vez la conturba en 
punto de confideracion. 

Patré 



Parcer Quinta
os M m i F E s T j ^ j y o r m m .mcEBsmd 

Ubre efldride. ¡>4deí*r)$jfaC'0m 

t . T 7 1 fundamento principal de introdnzir la 
jQfabrica de los Muelles.como íe ha dicho eŝ  

gúacdat quieta vna poreibn.de Mar, abriga iidck# 
y defendiéndole de las TravcfiaS, que le alceran^mo^ 
tivo bailante para haveríe de fabricar vn Muelle en 
tiueftra Playa , pues la iriquietan tamo te Ayres 
que le fon Traveíias ^ como d Griego 5 y Levante> ¿ 
las quartas que intermedian entre efte^ y el Chalo-
••que*' ' JO f r uM obrn ,. i \ b i c i b 

2. Concurre otra circunftancia mayór, en eí-
futrco de dicha fabrica ^ y es: el hallaríc cita Playa 
fobre vna Enfunada, ó Golfo tan peligrcío para las 
Navegaciones, aun en aquellos que fe hallan fuera 
del, aunque no de fa linea imaginaria 3 que corre 
del Cabo de Orcpefa, á la de Martin, fupueílo que 
la fuerca de los Vientos, que le fon Traveíias, y cor-
tientes del Mar, leshechan en medio del Seno, o 
Golfo, donde es fuerca dar al través en la Coila, 
impofsibilitadasde poder ganar el Cabo Martin, 
por impedirlo los Vientos, y folo les queda el 1 ecur-
íb de la efperan^a, de afirmar bien el Ancora, y per
diéndola quedan fin remedio anegadal. 

3. De cuyos infauftosfuceííbs, fe ha inquieta
do cl juyzioparadifcurrir, y aun dar crédito a la 
Vulgaropinion, de que quedan defcomulgadas las 
Galeras, quehizierenen nueftra Play a mas manfio, 
que veynte y qaatro horas, atribuyéndolo á maldi
ción ,1o que es efetode los Vientes, alterando el 
Mar , y haziendo peligrofo el paraje que hallan fin 
abrigo. 

4* Re-
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4, Reíacaslas ay en aquellos Puertos, q abri-

ados de los Vientos iuertes 3 ya fcan formados de 
la naturaleza, ya del arte, y por coüfiguiente, que^ 
dando cortados dichos Vientos , ó Trayefias 5 yá 
que eftos directamente no puedan caufar daño, in-
direftamente le obran, quando ay algún cuerpo íb~ 
Hdoi, cómo de fiaika de Efcollo, Monte, ó Cqfta 
faertc , cerca de la parte abrigada de dos, quatro, 
oíeys mil palmos, formando entre el Muelle, y eíle-
vm^eno pequeño,y hiriendo los dichos Vientos, y 
oías én el, las aguas retroceden, dando buélta á la 
parte abrigada del Muelle ? y íüjitamente introduze 
gran copia de Arenas, como fucede en Barcelona, 
por Monjuhi ,y lo experimento Genova , antes de 
tirar el fegündo Muelle, y otros Puertos, que tic-
nenfemeUntedefetD5 loque no puede íuceder en 
nueftra Play a, por íer Uaniísima toda ella, y poder^ 
íe efplayar, y deffahogar las olas. 

Parte 



Parce Sexta; 
S E M J m F I E S T J L A TLA'NTJ TJEL M V E L L E * 

queftha pmfio en execucm m me fita TUja, conia 
explicación de fu Vemurcacm, 

'A' TpRincipio del Muelle que corre foo^paimGis 
J [ con ángulo r e í t o , apartandofeif. gra
dos del Le vanee, ázia Medio día, y corta ios 
Ayres de Tremontana, y Gregal, hallaiidofe 
en x i . palmos de agua, hayiendo enapezado poi 
vno, y paflado primero, y fegundo Banco. 

B Profigue otra linea de joo.palmos mas de fabri
ca , apartada ^o. grados del Levante, hallan-
doíecon 18, palmos de agua ,7 paííado el ter
cero, y vltimo Banco, ámbito capaz para las 
Galeras y y Saetias. 

C Tercera linea de dicho Muelle, que tiene otros 
500, palmos de fabrica, apartada 45. grados 

del Levante , la qual corre por el verdadero 
Suefte 9 G Ghaloque, y fe halla en 2 3e palmos y 
medio de agua, en donde fe pueden abrigar Na
vios Mercantiles. 

D Quarta, y vltima linea del Muelle, tira otros 
5 00. palmos de fabrica, íiendo toda ella de dós 
mil palmos, apartada zo. grados del Surefte, 
ázia el Medio dia, y fe halla en 5o, palmos de 
agua , en donde ferá abrigo para mayores 
Navios. 

E Torreón, o Baluarte capaz de fíete a ocho Ca
ñones. 

F Banco de dicho Muelle, de i i . palmos dê an* 
cho, el qual folamente ha de fervir para el Em
barco, y defembarco de las Mercaderías. 

G Antipecho, ó refpaldo , queeftá ala parte 4d 
Levante, para guardar el íobre dicho Banco, 
iklfalto de la^ olas 3 y fe halla con la qlevacioi| 

E pro-



proporcionada, empezando por 6. palmos , y 
acaba en 14. Y afsi mefmo guarda la meíma 
proporción en lo ancho , pu:s empieza por 4» 
palmos, y fenece en 24. palmos, capaz para paf-
fcarlagente, y tieneá trechos las Eícakras ne-
ce flari as. 

H La f a l d a E f e arpa de piedra carretal arreja-
da/quedefiende, y guarda la fabrica del dicho 
Muelle , la qual íobrefale 4. palmes íebre el 
agua. 

\L Ayre Tremontana, o Norte , que fale por la l i 
nea delaCcfta, i f - grados de la Tierra. 

K Gre^aL b Nortdefte, Travefiadenueílrá Pla^ 
ya. 

L Levante, ó Efte, es fegunda Travefia nueftra,5 
M Chaloque, ó Surefte, es el Ayre que no es noci

vo á nueftra Playa, en punto de coníideracion. 
N Medio dia, ó Sur, es Ayre que folamente caufa 

Embate, y es de poca duración. 
O Poni :ntc, ó Hucfte, es Ayre favorable a nueftra 

Playa 9 como todos les demás que falen de la 
Tierra. 

P Playa mas pequeña, que fe eftendera hafta el pri-¡ 
mer Banco. 
Playa que fe formara ala parte dd Levante, en 
lo que 07 es Mar, y fe eftendera hafta el tercer 
Banco. 

Pafte Se&dma. 
SE t)t%A gfH a\CFmrANGAS fim m 

Unir los Muelies i fura que caufen el eftfa f que moVil 
* fHfairiCA'iydfeniitesfim^ 

K f ^ l n c o principales eircuiiftancias fórt lal 
v j que deve tener Vn Muelle, para que lo-

ire fa deyida perfección? fe procurará difeurrircoo 
la 
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la mayor brevedad en cada vnapara no defazonar 
ai Lctcr, 

2. La primer a es5 que la fabrica de los Muelles 
fe ha de tir ar con lineas,: y ángulos 5 que corten los 
Ayres, que ocaíionan Borrafcas , par a que queden 
guarecidas las Embarcaciones: Halíafe fin efta 
principal circunftancia el Muelle de Alicante , fu-
puefto, que el Ayrede Leyante , que lees Tra^efia^ 
y por cenfiguiente 3 el que ocaíicna en aquel paraje 
las Borrafcas, no fe halla cortado por el Muelle^ ck 
donde nace, no guardar efte, quieta aquella por
ción de Mar, y hallarfe preciíradas las Embarca
ciones de haver fe de gaareccr en otro paraje llama
do el Baber, corriendo riefgo fi quedan 

3. La fegünda es , el tener en lo ancho de h 
cuerpo, la proporción neceflaria para fu fortaleza^ 
efeufando en eñalo fupef fluo en lo excefsiyo 5 pade
cen efte gaftofuperfluo, todas las fabricas antiguas, 
como queda dicho en la primera Parce num# 3. y l i 
guen aquella proporción , que es algo mas de la mei» 
tad del quadrado de lo que entra baxo el agua j to
los los modernos fabricados deCaxas, loqué fe 
preíía en dicha primera Parte num. 6. 

4. La tercera es, el qefta fabrica tenga yn Báil-
o , parael traníitodelagente , y tranfporte de las 

Mercaderias para el embarco, y desebarco de fellas^ 
íiendoefto lo masneceíTario para el alivio dq los 
Mercaderes, ahorradofedel gafto de coduzir aque
llas por medio de B arcas: Bfta circunftancia no k 
pueden lograr todos los Muelles, por laknpcfeibilM 
iad q nace del mefmo fitioen donde fon fabricados^ 
como fon, el dicho de Alicante, y el de Givit a V i f Ja, 
de cuya repugnancia fe halla libre el nueftro,pudicíi-
é o lograr efta conveniencia, como íe halla executa* 
daya en íii principio. 

|# Laquarta es? que el dicho Banco, ha d§ 
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quedar guarecido , eleyanilofc con proporcicn va 

\paredon3que ñrváde rrfpáldo por la parte de las 
iTravefias - quedando aquel abrigado de calidad, de 

-a^e-eft tkrftpo de Boirafca y lasólas íblo déncn el 
%eípaldo, -fin paííar al banco: y aísi mcímo cauía 
etro beneficio, que firve para que la gente pueda 

-Mnfitát pdr-cldicho paredón ̂  fin perturbar la que 
-cftuviercempleadaenelBanco4 para el embarco, y 
defembarcó de las Mercaderias. Eftc defeto pade-

•*€en:iú dithbHe Alicante,! f N-ápelcs,. de calidad, 
^¡uepor no tener refpaldo, en tiempo de gran BorraC-
c*a, tas olas corren por encima del Muelle. 
- :Xa<juinta,y¥kimaes5 qieefti fabrica ha 
detener al remate vnTorreen, ó Balaarte, capaz de 
feySjóochoCañones , para la defenía del Puerto, 
como fe halla en cafi rodos los Muelles, que fe han 
fabricado. 

7, Eftas f abricas de Muelles fe hallan en Playas 
fecas , como el Muelle de Adde en la de Lengua-
doch, afsi mcfmo en Playa menos feca, como el de 
Civita Vieja, y el nueftro ahora 5 en Playa algo 
fondable , el de Liorna 3 y en la muy fondable, el de 
Barcelona , y otros muchos 5 en todos cftos quatrci 
modos de Play as. 

8:¿ ííallaníe Muelles, cuyo principio n ace. de 
Puntas de Montes, ó Goftas fuertes, y tiran la li p 
neade fu fabrica ázia la tierra, y no como el nueft:o, 
y otros que corren azia el M ar, los quales tienen fu 
xemate m i l , y dos mi l palmos dift^^^ de fus Pía 
Jras ycom^ fon el de Palamos en Cataluña , el dé 
<*aéta ? én lode ííapoles; y el de Ancona en íu Mari
ca. ;. ifAsim é m • - ¿ 

K ? ̂ Gt^asfabricasde Muelles, nofofo hallan 
€n Playas; como fe lia dicho, fi que también íe ad 
vienten Rios cerca de ellas, fiendo mas eaudalóíc 
.cjueel nueítro, los quales corren por la parte qüv" 
Hbfigan los Muelles^ teniendo la boca por donde 

v deíTa-
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delTaguanmuy cerca dc ellcss eftcs fon el de Bar
celona , Adde,Genova, Liorna5 Civica Vieja ,y 
Malaga. Y no icio tienen eftes Rios de tan gran 
magnitud, íi que t amblen fe hall an contr aliados de 
Vientes mas fuertes que elnücílro, que como fe ha 
dicho, es el de Medio dia, y de tan poca fuerza, co
mo fe expreflk en la quarta Parte num, f . de donde 
fe infiere , que íi los Rics que defla^uan dentro los 
dichos Muelles de Barcelona, Adde? &c, fiendo tan 
caudalaíbs, y perturbados délos Viento^ can fuer
tes, como queda dicho, no ciegan los dichos Puer
tos , cenia introducción deüs Arenas, m:nos po* 
drá cauf ar efte efeto, ó daño,nueftro Rio en el Mue^ 
He que íe ha empezado á fabricar^ tú 

Parte Oílava. . 
M J N I F I E S T J N S E 4 L G V U J S Aí>¿ 

ha e/parado. 

U T ^ N efta nueva fabrica , que los muy llluf-
J~j tres, Nobles, y Magnifícos luradós de 

iefta Leal, y Coronada Ciudad de Valencia, mani-
feftarenemprender, fe difeurrieron, y oyeron, dife-! 
íentes puntos. 

2# ]L\$nmcro 9 fue rfrmr ^ por fe*' 
guir efta fabric a la forma piramidal, y en cxclcifioa 
de ella, fe manifeftaron otras de igual cuerpo, dcfdc 
íu principio, que centeni an f 0o palmos de ancho 3 y 
450. palmos de largo, llevando de cofte,defde trein-; 
ta y cinco mil libras, hafta cinquenta mil. 

3. Los Muelles que fe han manifeftado cneftc 
ipapel > fabricadosde Caxas, por reconocer lo fuper-
flüo del gafto, y muchas imperfecciones dañoías á 
los vtiles ? y rentas de las Ciudades que fabricaron 
|GS antiguos, como quedadicho cnla primera Par-

í te 
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te de efté papel, fon Genora , en el moderno, el qaal 
dUfobre fetenta palmos de agua,y folo tiene , de 
ancho ? fin la Efcarpa ? que le íirve de fortaleza a la 
parte de las Travefias 3 y por coníiguience r folo tie^ 
m de cuerpo la metad del quadrado. Liorna , 
hallandofe en muy cerca de 40. palmos de agua , lo-
lo tiene de cuerpo folido 20. palmos j fin la falda, o 
Efcarpa arrojada. EldeCivita Vieja, fe ve fabri
cado en i^vpalmos de agua ,yfblo tiene 14. palmos 
de ancho, que es algo mas de la metad del quadra
do* i 1 • 

4. El nueftro empieza por m palmo de agua, y 
íufabrica de Eftacadas, que tira 2,10. palmos de 
largo, fehallá enelremate con 4. palmos y medio 
de agua, y el cuerpo que tiene es de 12. á 14. palmos. 
LasdiezCaxasqae lefiguen, tiran 300, palmes de 
fabrica, y fe hallan en 10. palmos de agua, confer-
vando de cuerpo mucho mas que el quadrado ente
r o , pues tiene en fu principió dedichas diez Gaxas, 
114. palmos,, y fenecen coii 16. palmos, cuya pro
porción feguirá hafta fu fin , llevando fiempredd 
cuerpo folido de Caxadas, mas que el quadrado, fin 
la Efcarpa, y por configuiente tendrá mayor forta
leza, que los Muelles de Genova, Liorna&c^ que 
íblamente tienen algo mas que la metad del quadía* 
do, y afsi dífcurráñ íobre eftos excmplares, que Ies 
executaron los mayores Artífices, los que quifieren 
adelgazar fu ingenio, que á buen feguro lograrán el 
tener el conocimiento de advertir, que fus obras nú 
perderán por eftrechas, y delgadas, fino por íbbra^ 
do gordas. ; ? 

f# En vifta de eftos Muelles y coni tanto acier^ 
Éc>, y firmeza executados , pues íe mantienen en 
aquella entereza que les dexaton fus Scicntificos, y 
praáticos Artífices , en los qualcs obfervaron pot 
irgla cierta ,medirconelconocimiento de la fuer̂  
faque tienen las aguas del Mar, ( que en fu lugar fé 

ñt • • • d ex- • 
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explicará con claridad) laptoporcion^ no dando-
Ies de cuerpo \ íi icio algo mas de la mm& del qua
drado, es cierto, que quantós difjurren contra k 
fomeza de nueftro Muelle, porno haver íalido d á 
nido dende íe criaron, que íe apart arán de efte ftá-
tir, porenícñarltó la experiencia, lo errado de fus 
diíUmenes,5 : : ' i ; 

6. Solo podrá hazer manfion íu fentir en ló 
eftrecho de nueftro Muelle, ( por venirles muy an-

^gofto ) para juzgarle por capaz paráel embarcoy 
aefembarco en la parte del Banco. 

1. Siempre fue la admiración, hi'a delai^nd-
xancia, y para deílerr at aquella^ me valdré de la oc-
f eriencia, ya que hafta aora no lian tenido lu^ar 
las razones que di¿ta lo fciendíico, y ríos enfeña el 
•arte.: ; 

8. El Muelle de Barcelona, en aquélla fabricá 
de tan gran cuerpo, íoloha dexado para el Banco 
del Embarco, y defembarco 8, palmos. El de í ala
mos tiene menos. El de Malaga, y Lioríia tiene ÍOÍ 
fcalmos, y el nueftro i U palmos. Y fi en aquellos le 
halla menos lugar en el B anco , que fe ve eíi el nuef
t ro , bien pueden los que dudan eníanthar íu coía-
zen^ues para recibir íus Mercaderías tendrán mal 
eípaciofo el Banco de nueftro Muelle, que lo tienerí. 
Icsdc Barcelona, Palamós,Malaga^yEioráa. 

9. Parece que haviendofe puefto ála viftá de 
los que ciegamentediícurrian (por no haver vifto^ 
los exen^lares refaidos , ceñarád curio ala dudas 
íolo íe mantendrá el íentimiento en no tenerle a^tteí 
para la fabrica del Muelle^ en el delcytoíb diverti-* 
miento que fe logra en el defeanfo de vna Carrozt: 
y cierto es laftima, que pierdan de vifta ló diktadc» 
de 1 a Playa, por lo corto, y limitado de vrí íMuelte 
Eftos íe fabrican para alivio de la$ Stebarcacióríes, 
y le lograrán en breve tiempo los Vergantiñes, pues 
patembán que dexar el Mar, y íklir á tierra cOmcy 

aora 
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aora i y íe advertirá más eípacídía la Playa, pro-
prio íitio para elpaíreo de los Coches 5 tengan eftds 
fumaníion^nla t ia ra , c o i ^ ^ Pezes , y Navios, 
íezes fin eícamas en el Mar , Aves en los Ayrcs, y 
Brutos en la Tierr a. 

10. Ciegos por falta de noticias, rázon, y ex
periencia, davan en otro error , juzgando, que la 
Ibbcryia del Mar, en tiempo de Boiraíca, havia de 
arruynar eíla fabrica, con la fuerza de fus aguas,ád-
^irtiendo, que afsi como lo diforrne de fus. ruydoíí s 
quexidos a caufava temor, y efpanto, en les afemi
nados torazones, havia de íer Menftruo fiero, que 
fe tragaíTe toda la fabrica de nueítro Muelle, dexá-
donos con el deíconíuelo de que no quedaííc íbm--
Ibra , loque havia fido maravilla en fu execucion, 
iquádo mas fuertes Vracanes la haviá procurado im
pedir ant̂ s de empezar, contrapefando mas lo conf
iante , de vnos ánimos Patricios, que por el bien 
publico, y zelo ííngular del luftre de fu Patria, y 
conveniencias de fus hijos, no fe negaron a las fati
gas de empreía, que havia de íer combatida:, ya de 
la íbbemadclMar ,yyáde laopoficionde los Vic
tos , fiendo eftps para aquella , todos Travefias,que 
pocofto poco deívelo tirarla con lineas re^s , y án
gulos agudos, para confeguir el logro de fus deí^eos,, 
cjue afsidos aíarboldc fu conftáncia, fueron vnos 
Vlifes , que no fe dexaron llevar del dulze canto de 
las Sirenas. 

11. Grande es d horror aue imjprefsiona el 
Mar , quando alteradas fus olas, le vemos en deífo 
cha Bórrafca, caufando jnfauftos fucelTos, y la fuer* 
^a de fus inquietas aguas tan formidable, y efpanto-
fo, que no es ageno de la aprchepfion el dudatt 5 fí 
efta fabrica eftará expuefta á padecer el íiiceflb: tan 
fabidódc loriaos ^ y la Bailen a. 

12. Es cierto 5 que para aquietar efta tempeftad; 
de dudas, fcrá preciííb recurrir áprincipiosciertos^ 



paraobfcryar con diftinccion los cfetos quecaníaii 
los movimientos de las aguas, notáido ía diferen
cia que ay entre las del Mar a las de los Rios* 

i ^ . El agua anivelada, no tiene corriente natu
ral , por halláríe en el verdadero repoíb de íu centro: 
Tiende, qüando íe halla en grados de roíkraria, f 
declinación, en la fuperficie por donde ha de corred 
y quantas mas fueren los grados de aquellá,fcrá ma
yor íu fuerza, por íerlo íu comente azia iti centrdi 
de donde nace, que los Rics, y Arroyos, íean ma% 
o menos rápidos. 

14. Elhazer la corriente por fuperíície plana,y 
por la de grados de elevación, es a diligencias de 
impulíb ageno, y efte es corriente preternatural, y 
violento, por fer la agua facada de fu [centro con 
violencia. íi 

IJ . Efte cemente preternatural, y vioíento,no 
produze fuerza de tanta permanencia, como el na?? 
tural, mayormente íi efte tiene fu curio por íuperfi-
cié de muchos grados de declinación, y aquel por lá 
de muchosgrados de elevación. 

16. Eftos diftindos movimientos, cauíah difc-1 
rentes efetos: El que es natural, como el de los 
Rios, procura mover, y apart ar qualquier cuerp® 
folido quefeleopone, y detiene el curio, que lleva 
áziafu centro, royéndole la Bafis del terreno, hur-
tandofcle con fci rápido corriente, para traftornar^ 
le , y arruynarle ,lo que con facilidad eonfigue, fiel 
íuelo es inconfiftente, y floxo. 

xq. El que es violento, como el de las aguas 
del Mar, quando movidas de ageno impulfó, como 
de los Ayres, corren por íiiperficie de elevación, por 
ytazia la tierra, por íer mas alta que elínar, el efe 
tó que cauf a, no es derrib ar, y: hurtar las arenas á los 
cuerpos graves que encuentra, antes bien, íi halla 
algún Barco que dio al través , por encuentro de 
banco, falla, ó efcollo, fobre fer ligero , no folo no 
~ G le 
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kmucyc* antes bienk aíTeguramas f arrimándole 

arenas á los lados. 
18. Afsi como ay opoficipn 5 y diferencia^en-

ttc los efctos qaenacen de los movimienocs violen-
tps de las aguas del Mar , á los naturales de las de 
los Rios > fe advierte también aquella en el mifmo 
M a r , refpeto de fer Play a, o Golfo, caufandolo di
ferentes cirCünftancias^íupueíloqu^ fiendo vno , y 
otro movimiento violento ̂  tiene menos fuerza el de 
las Playas, que el de los Golfos : Formanfc en eftos 
en deílechas Borrafeas , promontorios de olas, y 
CGrriendo vnas tras de otras, con la velozidad , y 
fuerza, per tener fu curfo por fuperficieplana3 obra
do eí impulfode los Ayres en elMar, con toda.aéti* 
vidad, y fin opoficionde terreno, por lo que no cau
ía el menor ruy do, por no hallar en donde puedan 
romper las olas. Lo que es muy al contrario, afsi 
como fe van aceícando á la orilla de la Playa, que 
por yrfe difminuyendo , pierden fu grandeza , velo
cidad ,y fuerza, caufando entonces el defapacible, 
y horrerofo mydo , á ocafion de íalirles la Tierra 
por elevación j y los b ancos dé las arenas muchos 
rompimientos^ donde del todo pierden la violencia, 
^elozidad, y fuerza» 

19. Hallafe también en el Mar ̂  corriente na--
lüral , y por configuicnte, con fuercá, como fe ex-
perímenta en el Eílrccho de Gibaltar ^ con elfluxo,1 
yxcfluxodd Oceana, que deíemboca en el Medi-í 
terraneo. En el Faro de Mecina, ño fe halla el cor
riente natural r como algunos Juzgaron ^ pues le tie
ne violento j fi bien con gran fuerza > advirtiéndo-
fe, del entrar, y íalir por el a tiempos ̂  el Mar Tirrc? 
no por vna parte, y el Ionio por otra, el hazer peli4 
grofo aquel paffo: mayormente, quando con la va
riedad de diverfos Ayres , fe encuentran aun mefmo 
tiempo , opueftas las corrientes de ambos maress 
Motivo que ocafionó a la Gentilidad 4 fingir, lo 

fa-
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fabulofo délos dos Mojifiruos Marinos . Silla ¡y Cé-
nhdis. H allanfe también corrientes con gran fuerza, 
aunque violentos, en les parajes de Mar / en donde 
deíTaguan caudalofifsimes Rics 5 como el de la Ú é -
ta, y Marañon, que tiene mas de 5o. leguas de bo; 
c a, en la Caíla d el Braíil; 

20. Dé lo que íeha procurado brevemente ex
plicar íe infiere \ que en las Playas íecas, y menos íc-
cas, como la nueftra 5 fe deve confiderar muy limi
tado el corriente, como también por falirlepor elc^ 
vacionel íuclo del terreno, y las olas háver rompi* 
do repetidas vezes en los Bancos . antes de llegar á 
la Playa , fus faereas. Y afsi meímo, que las aguas, 
aun en tiempo de Borrafca ? no tienen traníito , fino 
vn contrafte , y opofición de movimieqtos entre 
ellas, pretendiendo las vnas , impellidas de las de 
adentro, á impulfodélos Vientos, falir de fu cen
t ro , y las otras que fueron antes arrojadas con el 
mifmo impulfo.de los Vientos, fe oponen con cor
riente natural, por pretender reftituyrfe alfuyo. Y 
afsi mefmo, que en los Golfos, y Mares fondables 
es mayor el corriente, y fuerza, por razón de fer 
mas llano el fuelo del Mar \ donde obra fin con trai
te del terreno; y con todá aótiyidad el impulfo de 
los Vientos. 

21. El conocer las diferencias que fe han dicho 
en las corrientes de las aguas;, y fu mas, ó menos 
aftividad , que caufa el movimiento natural, o 
violento 5 el C a vallero Anfaldo Ginoves, le moti-
y o , para intentar, como lo executó, la nueva fabrt-
ca de Muelles de Gaxas de Galicanto , dándole de 
cuerpo de fortaleza, algo mas de la metad del qua-
4rado , como queda dicho, y con lo cierto de fu 
conftancia, y lo poco que obran en eftos cuerpos de 
femejantc proporción, las aguas del Mar en fu tor-
mentofaeftación, fe han executado el nuevo Muelle 
de Genova, Liorna, Civita Vieja, y quantos fe han 

fegui-
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feguido, y afsi no duHoíe aquietaran los Juyzics, ha-
zicndomanfion en el conocimiento de efta verdad, 
tirando las lineas de fus dudas ázia otras dificulta
des, i . . , 

21* Loquehan cxecutado, pues en los prime
ros 510. palmos de fabrica de nueftro Muelle, han 
juzgado , que no feg aia la Linea reda , dando por 
cierto , que los 110. palmos de Eftacadas, coman 
por linea refta , y que los reliantes ^00. palmos de 
fabrica de Caxas, dexayan efta 5 y fe inclina van a la 
parte de Medio dia 5 apartandofe muchos grados 
del Levante, cerrando el Puerto, en donde no ha-
yia mas que cinco palmos de agua que abrigar. 

2 3. No dexb de caufarme admiración, pues fe-
mejantepropoíícion, £m hazer la cxa¿ta averigua
ción con la Aguja.de Marear, no fe devia efparcir, 
faliendo como defé á la notoriedad común. Y fi 
bien conozco, que no ay necefsidad ¿c fatisfacion, 
advierto que la ay de explicación. Los primeros 
210. palmos 5 que fon los cjue fe fabricaron de E{la
cadas 5 no corrieron por linea reéta, como fe ima-' 
ginaron, antes bien fu Artificc dexó efta, inclinan-] 
doles 10. grados ázia el Levante, y fi bien fe ha di-
íímulado efteyerro , por la certeza, de que efta por-, 
cion de fabrica, fi aora es principio de Muelle, por 
tiempo no lo ferá , pues vendrá á quedar por Playa^ 
como ya fe conoce efte efeto. En los reftantes 500.' 
palmos de fabrica de Gaxas, fe haenmendado eftc 
yerroganando los diez grados, que perdieron los 
primeros, apartandofe de la linca reára, que aora fe 
íigue. Dexen pues las lineas torzidas de fu Juzgar, y. 
ligan las que guarda efta fabrica, que ion las rcébas* 
como las mi as de intención , pretendiendo cxpli-j 
garme , fin ofender. 
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yar i ajsi en laexecHcion deUfabnca j como para 
fu conferVactm. 

I . T7 N la parte del B anco azi a el abrigo, fe han 
X2- de poner argollas á trechos ,Jpara atar 

los cabos de las Emb are aciones menores. Y íbbre 
elrefpaldo, enlamanfion délos mayores Navios, 
han de elevaríevnas Colunas de piedra , para atar 
fus cabos. 

2. Sehadetencrvn Ponton, para que á tiem
pos fe limpie el Puerto, cuya diligencia la executan 
todos, y aun fe necefsitade elen las Darccnas, y por 
haverfe omitido eña diligencia, fe halla ciego el de 
Denia. 

9. Afsimefmo fe ha de procurar, no folo con-
fervar laBocadeniieílro Rio Guadalaviar, antes 
bi:n feria bueno, procurarle apartar de donde oy la 
tiene, aunque con poca diílancia , ya que no pude 
lograr, el qii:la fabrica del Muelle fe hizicra mas 
apartada de lo que oy eftá, fi bien eldaño que pue
de cauíar es muy limitado, en comparación del que 
experimentan otros Puertos, y el que podría tener, 
íi la Boca del l l io eftuviera ala parte del Levante, 
qu: es por donde vienen las Traver fias, pues coa 
elfavor ,yfuerca deeftas , feria tan grande la in
troducción de las Arenas,las quales, no folo fe arri-
marian a la parte de la Efcarpa, íi que correr i aa 
ázia la Punta del Muelle, y fe atravefarian, hazie-
do Banco, y por configuiente, feria for^ofo irle ere-
dendo , fin fer bailante el Pontón, para irle iim-
piando, como fucede en el de Barcelona [ que pade
ce efte daño, y le caufa el Rio Besos, que tiene fu 
Boca ala parte del Levante, y Travefias, y no es 
tanto el que experimenta por el Rio Lobrcgat , que 
tiene fu Boca a la parte abrigada del Muelle. 

H 
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4. Lo que mi buen zele á podido d i d a l , es lo 

cue en breve digo en efte papel, dejando campo á 
les que con futileza accftiimbrandifcurrir. 

MVy digno es de advertirfe la r ecipreca vni5f 
que fe reconoce entre el Mu elle que fe exe-

cuta en nueftra Playade Valencia, ha viendo defer-
vir para el abrigo de las Embarcacicnes que á de 
llamar efta nueva fabrica^ el zelo de les Muy lliuf-
tres /Nobles, y Magníficos lurades, Racional, y 
Sindico de efta dos vezes Leal Giudadde Valencia, 
pues íi con la f abrica de aquel abrigan á las Embar
caciones que cenducen las Mercaderias para efta 
Ciudad, con fus Juílificadas Provificnes, hijas de 
aquel zelo, fomentan, y abrigan á los Merc aderes 
en las conveniencias que deflean ? por fer recepto
res de aquellas, en cuya exccucicn fueron férvidos 
de proveher5en el primero de lunio defte año 168^4 
y con Ley inviolable mandar, que á los Mcrcade-
res, fe les haga el tercio de ccrteíia , en los defpa-' 
chos, que fegun Tarifa deten, de todas las Merca-' 
derias que cenduxeren por el M ar, cen la excepción 
expreírada en dicha Previ fien > no entendíendofe, 
que el terciode cortefiafthayade faazer en las Pcf-
cas faladas, Quincalla, y enlos Puercos vivos, y 
falados, en cuyos generes haya de tener obfervancia 
ia Tarifa, con la qual oy fe hazen los defpachos. Lo 

3ue fe ha executado , para facilitar mas la con-! 
uccion de las Mercaderias, aliviar al Tratante, de 

las fupplicas que hazia, para lograr efte tercio de la 
cortefia;: y vltimamente ? para que en vifta de efta 
fe animen al trato, logrando eftos interefes que les 
frutará efta conveniencia^ 
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