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MES DE FEBRERO DE IStff. 

AGRICULTURA. 
CONCLUYEN LAS NOTICIAS Y REFLEXIONES 
sobre la enfermedad y negrura, que sufren de algu
nos años á esta parte muchos olivos en Cataluña y en 
otras provincias de España , y sobre el insecto que cau
sa el mal, con exposición de los medios económicos y se
guros para exterminarle: por el Dr. D. Juan Francis

co Bahí, Redactor de ¡a parte de Agricultura 
de este Periódico. 

.Nombrado por S. M. Profesor de Botánica del Real 
Colegio de Facultad reunida de Burgos en 1799, no Pu~ 
de contemplar áeste vegetal; pues, un pais de los mas 
frios en todo el año, y mas elevados y desabrigados de 
España, no admite su cultivo. De vuelta á Cataluña, 
y destinado por el Rey N. S. para el establecimiento bo
tánico de esta capital, la irrupción de los modernos ván
dalos, opresores dolosos de esta bella metrópoli, me impi
dió, durante los siete años, que he seguido de gloriosa 
campaña, la realización del establecimiento, y hasta la 
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tranquilidad para contemplar las obras y metamorfosis 
de la naturaleza. Sin embargo, caminando desde Villa-
nueva y Geltrú para Villafranca é Igualada, después de 
k caída áe Tarragona, pude observar aunque de paso 
en los olivos del valle de Villanueva una negrura inten
sa , como la vi otra vez igual en los olivares de Mal
grat y Pineda en un viage que hice á Blanes mi patria, 
también muy de prisa, porque los satélites del tirano 
se hallaban acampados en Hostalrich. 

A estas dos simples vistas de los olivos enfermos se 
reducían todas las ideas, que pude yo tener de un mal, 
del qual se lamentaban y aun se quexan con la indicada 
variedad de opiniones los propietarios y cultivadores de 
olivos de los países mas templados de este Principado , y 
cuyo estrago va cundiendo de comarca en comarca. Mas, 
ya restablecido en este mi destino, y habiendo cesado 
Marte de molestar á las musas , luego que mis primeras 
ocupaciones del arreglo del jardín y enseñanza, con 
otras anexas á mi exercicio de la facultad de medici
na , me han dado lugar para examinar con atención 
los olivos atacados de dicha afección, y á favor de al
gunas noticias,que he procurado adquirir, he podido 
convencerme completamente, de que todo el mal que 
sufren dichos olivos es por el hospedage de los in
sectos, los quales, según las apariencias actuales, en 
que únicamente los he podido observar en este último 
mes de diciembre, son los llamados Kermes por Ber-
nard y Rozier, y que creo poder reducir al Coccus hes-
peridum de Linneo, el mismo que Plenk enumera entre 
los insectos dañosos á las plantas. Actualmente se hallan 
estos insectos gruesos en estado de muerte y seque
dad, pegadas sus túnicas ó vestidos á los tallos de las 
ramas y ninguno á las hojas, conservando ó como de
fendiendo en su concavidad millares de huevos para de
sarrollarse al llegar la estación proporcionada de calor. 
Las hojas y los mismos ramos estan ennegrecidos por los 
excrementos de los insectos quando corrieron en el ve-
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rano, que habiéndose mezclado con la savia que se ex
travasaba del árbol, y aun también á favor del contac
to del oxígeno atmosférico, adquirieron el color negro. 

Estos insectos en cascara , pegados, á las ramas * ob
tienen una figura de una media alverja; su parte pia
ña es la fixada al tallito de la rama , y la parte convexa 
es la exterior, de color que ha baxado de purpúreo á 
obscuro é castaño , con desigualdades 6 pequeñas esca
brosidades que sobresalen. Dentro de estas cascaras, 6 
vestidos de las hembras, estan depositados los millares 
de huevos muy diminutos de ios futuros insectos ó ga-
Uinsectos, á manera de un polvo blanco, cuyas metamor
fosis me propongo seguir, y en cuya interesante obra 
importa mucho que trabajen los curiosos naturalistas es
pañoles , y aun. convendrá que algun lince entomolo
gista complete la historia de todos los insectos que dar 
fian el olivo, ademas de lo que nos tienen ya dicho 
los extrangeros. 

¿Quanta falta nos ha hecho la enseñanza de la his
toria natural en todos sus ramos? Los profesores quç 
actualmente nos hallamos en España comprometidos ¿a 
el desempeño de tan vasto instituto ¿quanto debemos 
fatigarnos para adquirir nosotros mismos los conocimiezi; 
tos, que no se nos proporcionaron en las escuelas ? 

Estaba reservada á nuestro Augusto Fernando Vi! 
la gloria de completar toda la enseñanza, con el es
tablecimiento de las cátedras de todos los ramos de h% 
toria natural en Madrid, cuya erección [formará época 
en su reynado : de estas escuelas se difundirán las hi-
ees i todos los ángulos de la península para conoceré 
se las ricas producciones que poseemos, y las que s¿ 
pueden y deben propagar, paraque la monarquía es
pañola llegue al colmo de prosperidad, de que es sus* 
ceptible. 

No faltarán entonces perspicaces entomologistas,que 
fixen la atención y describan los productos naturales 
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indígenos en esta parte de la Zoología, con especifica
ción de los dañosos y provechosos, con explicación de 
6us costumbres , modos de vivir, medios de propagarlos, 
y también de destruirlos, según la útiles ó dañosos 
que ellos sean. 

Yo entretanto me contento con desahogar mi zelo 
á favor de un ramo, que debe traernos las mayores uti
lidades ; pero, es menester que los propietarios, como 
mas interesados é inmediatos á los rebultados, se dedi-
quen'al estudio de la naturaleza; pues, no lo han de es
perar todo de los profesores: conviertan muchos su de
sidia en oficiosidad, y funden una parte de sus deli
cias en la contemplación de la naturaleza, de cuyas 
operaciones modificadas de mil maneras por el arte y 
la sabiduría del hombre, pueden sacar las riquezas y su 
mejor estar. 

No nos contentemos tampoco en conocer el modo 
de vivir de estos kermes, que causan la negrura y la 
languidez en los olivos; busquemos todos los medios 
para destruir unos animales, que nos quitan las riquí
simas cosechas del aceyte. 

Rozier y Bernard apenas señalan ningún método 
general capaz de ser adaptado para aniquilar el ker
mes , habitador del olivo , del naranjo y de algunos 
otros árboles. Aquellos pequeños animalitos, multipli
cados en el verano, como al infinito, no atacan las 
aceytunas, si solo las hojas y la corteza para chupar 
el humor savioso, particularmente de los brotes tier
nos , que son precisamente los que mas abundan en 
fruto; con sus inumerables picaduras hacen sudar es
tos árboles , los disipan y agotan, trastornando no 
poco con los excrementos y su mezcla con la savia , el 
orden de la insensible traspiración y absorción de las 
hojas. 

Conocido el carácter de los insectos, falta el re
medio para matarlos; y esto es lo que se debe apu-
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rar, y en que hasta ahora se ha trabajado inútilmen
te , porque se ignoran remedios para destruirlos, adap
tables con economía á los olivares infestados; de mo
do , que los gastos de aquellos no superen el valor del 
producto de los olivos. 

E6toy firmemente persuadido que la enfermedad 
de los olivos de que se trata, no es mas que una lan
guidez , debilidad, ó como una caquexia y consecuti
va tabes , por la suma extravasación 6 sudor continua
do de la savia de aquellos árboles, especialmente de sus 
hojas y brotes tiernos, resultado de la picadura de los 
millares de los kermes, que durante el verano se espar
een , disipando así el árbol, quitándole los xugos y la 
fuerza para procrear, ó florecer y echar muchos y bue
nos frutos ; y la negrura de las hojas y ramas, como tenr 
go dicho, dimanada de la mezcla de sus excrementos 
con la savia trasudada, y alterado todo con el contac
to del oxígeno atmosférico. 
- Las circunstancias que indica fiernard en su me
moria , y cuyo extracto nos da sobre este punto Ro»-
zier en su diccionario de Agricultura , capítulo del ohV 
vo , no me dexan dudar, de ser el que llama kermes el 
animal, que causa todo aquel estrago. 

Actualmente se halla el insecto muerto , ó mas bien 
su vestido, en todo su aumento, pegado á los tallos de 
las ramas, y ninguno absolutamente á las hojas, con su 
cubierta exterior relevada con prominencias ó desigual
dades, del color obscuro que se ha indicado, y con 
los infinitos huevecillos dentro, parecidos á un polvillo 
blanco ; como que qualquier curioso que. desee con
vencerse dequanto expongo podrá satisfacer su útil cu
riosidad en las ramas de olivo. infestado , que he depo
sitado en el gabinete ó escuela del Real Jardín Botánico 
de esta ciudad , qu e está á mi cargo. 

Este insecto es muy distinto de la mosca que pi
ca las aceytunas, de la qual no hablo aquí, ni de ios 
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demás insectos que dañan al olivo, limitándome por aho
ra á hablar del llamado kermes por Rozier , como pro
ductor de ua fenómeno, que tiene absortos y amilana
dos á los cultivadores de olivos en una gran parte de 
Cataluña , y otras partes de España. 

El gran matador de estos insectos es el frió , como 
q-ue se observa que habitan y procrean en los distritos 
mas templados de esta provincia: así estoy ya ;esperando 
con impaciencia el ver si el riguroso y .precoz frió 
que experimentamos en este Principado , hasta en la 
costa marítima actualmente , nos libertará de este hués
ped dañino del olivo; sin embargo, el dia 15 de di
ciembre último vi algunos insectos vivos en unas ra
mas , lo que me sorprendió ; es verdad que parecía que 
habian buscado su guarida en una espesura de ramas 
que miraban al medio dia ; por esto, el único ó el mejor 
medio, que han hallado hasta aquí algunos cultivadores, 
es el aclarar bien las ramas de estos olivos enfermos, 
podándolos y aislando las ramas , á fin de que las ventis
cas y lluvias les den bien (aunque ellos no saben que 
sea de insectos el mal, ni su muerte el remedio por es
ta raleza de ramas), á cuyo beneficio se desprenden 
muchos insectos y otros mueren, ó pierden la virtud de 
reproducírselos huevecitos', que estan en los envolto
rios 6 túnicas de sus madres, como sucede á todo huevo 
animal y aun al vegetal, 6 sea semilla , que pierde su 
virtud germinativa , siempre que sufre un grado de 
frió, superior al que exige su organización ó tempera
mento. Si se generaliza el método, que se practica en 
el Rosellon y Languedoc, de coronar los olivos para-
que produzcan mas fruto, y alternando cada año la 
corona de las principales ramas , ó de las mas viejas 
del árbol, serí otro de los medios con qne disminui
remos ó haremos desaparecer estos insectos. Esta prác
tica no concuerda con los preceptos de Rozier; pe
ro , si la experiencia constante nos va demostrando, 



que este método de renovar del todo un olivo en tres, 
ó pocos mas años, nos aumenta las cosechas y el vi
gor del árbol, será preciso atenernos á lo mas útil que 
aos indique la tal experiencia. 

El vinagre mata los kermes , según ha experimen
tado también Rozier; 'pero ¿ quien mojará con paños 
empapados en aquel líquido todos los árboles de un 
olivar ? Yo estableceré un método sencillo, que evita 
este extremo , reuniéndole al de podar , aclarar, ó co
ronar las ramas. Se indica también como remedio con
tra los insectos del olivo el orujo de la uva echado en 
fes hoyas al rededor del árbol. Rozier después de expre
sar que los cultivadores estan de acuerdo en éste pun
tosos dice, que él no ha tenido la dicha de ver sus bue
nos efectos, aunque ha hecho la prueba muchas veces. 

Supuesto que en , todos los parages donde se cul
tivan olivos, se cuida quasi igualmente la viña, y 
que por otra parte el orujo es un abono para estos 
árboles, me parece que nada perderán sus cultivado
res en cercarlos con hoyas llenas de orujo, y estar 
de observación sobre el efecto , que causare á los 
kermes de las ramas. Apurando todavía mas la mate
ria se podria añadir una reflexión. El gas ácido car
bónico es un medio excelente para matar el pulgón y 
todo insecto de las plantas; y como el orujo, según 
el estado mas ó menos próximo á la fermentación que 
ha experimentado la uva , puede todavía con el ca
lor y la humedad que debe sufrir en la hoya, des
prender alguna porción de gas ácido carbónico, por 
este medio podria el orujo destruir Jos insectos de los 
olivos, y aun engordar los árboles;, puesque el gas 
ácido carbónico, como he maujfestfdp, varias veces, es 
uno de los mejores alimentos del vegetal. 

¿ Los escombros de cal ó ruinas de edificios viejos, 
que son un excelente abono, para los olivos , podrán 
servir también para cooperar á la destrucción de es
tos insectos § Yo no decidiré todavía magistralmente el 



modo como obre este abono contra los insectos de las 
ramas; pero, siendo excelente abono, aplicado á los oli
vos enfermos debe darles mas vigor y fuerza para re
sistir á el mal, ó sea á la extravasación de la savia por 
la picadura dé los miles de insectos; ó bien, si el gas 
ácido carbónico, que se desprende de aquellos carbo
nates calcáreos, no solo se halla absorvido por las rai
cillas del árbol y empujado para dar savia , sino tam
bién desprendido un tanto libremente en la efervescen
cia , ó á lo menos disolución , que se verifica siempre en 
las hoyas del pie de los árboles á beneficio del calor 
y de la humedad, atacará tal vez un tanto á los in
sectos del árbol y los destruirá ; pero , también opino , 
que es dar esto demasiado pábulo á la imaginación, por
que la mayor gravedad específica del gas ácido carbóni
co no dexa elevarle sobre la atmósfera. 

El gas ácido carbónico, que presten el orujo y 
los abonos calcáreos á los olivos enfermos, es mas 
regular que se dirija todo por los vasos absorveníes de 
las raicillas al parenquima de la corteza y de las ho
jas , vigorizando así el árbol todo, pudiendo de este 
modo resistir mejor á las injurias y evacuaciones cau
sadas por los insectos; y si resultase de la aplicación 
de tales abonos á los olivos la muerte de los insectos, 
mas pronto lo atribuiria á la eficacia contra de estos 
de la savia sobresaturada de aquel ácido, no bien des
compuesto todavía; pero, observaciones muy escru
pulosas y nada caprichosas deberán decidirlo. 

En uno de los números siguientes daré noticia del 
contenido de una memoria del portugués Vicente Coel-
bo de Seabra sobre este punto , de que se trató en 
uno de los semanarios de Agricultura y Artes, como 
y del método de chamuscar los olivos infestados, que
dándome en vista de todo la satisfacción de que no he 
de variar los principios,que acabo de establecer; an
tes bien confirmándome en ellos prefiero aconsejar á los 



propietarios áe olivos el siguiente método que tengo por 
seguro : 

Manden podar todos los olivos inficionados ahora 
en invierno , antes que la temperatura de la estación 
próxima haya desarrollado los huevos, que estan ani-> 
d3dos y defendidos dentro de las cubiertas secas de los 
insectos. 

Esta poda se haga en términos de no dexar en los oli
vos infectos mas que dos, tres ó quatro ramas de las mas 
vigorosas y menos ennegrecidas, y estas por el mismo 
podador se limpien d frieguen inmediatamente con unos 
trapos ó mas bien con unas escobillas largas empapadas 
en agua, o mejor en vinagre, dirigiéndose principal
mente con eüas, y con alguna firmeza , á los troncos de 
las ramas tiernas, donde estan pegadas en la actualidad 
las cubiertas de los insectos con sus millares de hueve-
cilios, como un polvo blanco ; por manera que con di^ 
chas friegas no quede ninguno de aquéllos receptácu
los ; los qualesse desprenden muy fácilmente , v e n ; cu
ya operación se harán prácticos luego los podadores, 
en términos de consumir poco tiempo en ella , en Jo 
que se funda la principal economía de la labor, la qual 
solo exige de prevención un barrenon con agua ó mas 
bien vinagre y unos trapos ó escobillas de cerda , mate
rias de poco coste ; y será muy del caso que aquella* 
luego de haber limpiado las ramas del olivo podado^ 
se pasen por agua ó vinagre en otro tonel, á fin de 
dexar en este los huevos y cascaras de los insectos, 
quu se han quitado de las ramas, y paraque así se ha
llen limpios los paños ó escobillones para cada olivo que 
es haya de mondar. 

Los olivos muy infestados de la negrura tí holíia 
y sobremanera cargados de insectos, ó ya muy exte
nuados y débiles, se podrán coronar del todo, en lo 
que según los últimos procedimientos de esta especie 
de poda ó mutilación nadase va á perder, antes bien 
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á ganar; y aun esto podrá ahorrar el podador,que 
no se avenga con este método nnevo, si es sagaz eq 
conocer los insectos ó sus nidos, que ahora parecen 
unas verrugas de las ramas, y si es listo en fregarlas 
6 limpiarlas!; es decir, en quitarlas todas, lo que es 
muy fácil, puesque pronto se desprenden. 

Debe cuidarse de quemar inmediatamente toda la 
leña y ramas resultantes de la poda para no dexar avi
var los huevos pegados á ellas con el calor de la es
tación próxima, que pasarían á infestar los olivos lim
pios ; quémense, pues, todas las mondaduras de esta 
poda en los mismos olivares y en el mismo sitio en 
que se han caido, para quemar con ellas hasta los 
huevos, que se habrán esparcido en el suelo , abonan
do también por este medio la tierra; asegurándose to
do mas con emplear el propietario, amante de la per-* 
feccion, las mismas mantas, sábanas ó lienzos, que 
ponía debaxo de los olivos para la recolección de las 
aceytunas, en cuyo caso podrán apalearse con tino las 
ramas antes de fregarse con los paños 6 escobillas, al ña 
de que caygan muchos de los receptáculos de los huevos 
y hasta alguna cantidad del hollín de las hojas. 

El que quiera llevar á su casa la leña y ramas 
podadas para quemar, se expone á esparcir muchos 
huevos en el camino, y quando esto no baste para de
terminarle á quemarlas en el mismo olivar, á lo me
nos cuide que se quemen luego en su casa antes que 
la estación próxima hiciese desarrollar los embriones 
de los huevecillos. 

Este es el método mas sencillo, mas económico y 
seguro (como se dirija con tino y uniformidad en to« 
das las comarcas), que por ahora me han sugerido las 
nociones, que he podido adquirir sobre este mal: 
los propietarios podrán ensayarle , y observar los resul
tados , proponiendo los reparos y adelantamientos, que 
se ofrezcan para progresar en este importante ramo de 
economía rural. 

/ . F. B. 



P. S. Quando en el mes de diciembre di al im
presor la memoria sobre este punto, no habia visto la 
del portugue's Vicente Coelbo deSeabra,que hallé en 
uno de los semanarios, y de que me dio noticia un 
caballero, que se halla actualmente en esta ciudad, 
muy apasionado á los asuntos de economía rural; 
la leí ó devoré, v¡ confirmadas las ideas que yo pu
blicaba , insiguiendo lo que habia leido en el Rozier, 
y experimentado en los olivos infestados, de los qua-
Jes tenia ramas siempre á la vista en mi estudio ó ga
binete escribiendo la memoria. 

Medito el método que propone aquel autor portu
gués de chamuscar los olivos con haces ó faginas de Je-
ña de varias plantas para matar los millares de insec
tos , preveo los inconvenientes de este método, lo di
fícil ó qtian imposible es matarlos todos esparcidos en 
todo e! árbol, la impresión fuerte ó destructora, que1 

debe operar el calórico en el parenquima de las hojas 
y de la corteza , la idea taladora que presenta esta 
chamusquina general de los olivares, como que no se 
ha podido poner en práctica, del mismo modo que fon
dos los otros métodos, como ni el de matarlos con vi*', 
nagre , de que se valia Roziér con los de sus- na
ranjos pequeños del invernáculo ; y por fin observan
do que se hallan ahora èn huevos los insectos hago 
detener al impresor para poder concluir publicando-
el método que preveo seguro, y aprovechar estemes 
de invierno, en que los cultivadores y propietarios pue-: 

den reducirlo á un axioma antes que el calor de la 
estación próxima avive los insectos y frustre la apli
cación del método en este año- • 

Rozier y Bernard divagan con ideas para matar los 
insectos y no hallan ninguna aplicable; el portugués 
divaga también, pero se determina á chamuscar los oli
vos para matar los animalitos, retardando uno 6 dos 
años la cosecha de los árboles pot la destrucción pre-

H 2 



cisa de las ramas tiernas con la chamusquina : yo voy 
á -dar un paso mas; á destruir los huevos 6 gérmenes 
de los insectos, que es asegurar el golpe, curando el 
mal de raiz, 6- impidiendo que este venga , y hallo el 
medio muy sencillo y expedito dando ademas vigor 
á los árboles con la poda, que la tengo por arregla
da á las leyes de la fisiologia vegetal y á la expe
riencia. 

Me resuelvo, pues, á publicar mis ideas í ñn de no 
perder la estación preciosa para la operación, que con
siste , como he manifestado , en podar bien [los olivos y 
limpiar con unas escobillas de ramos ó mas bien de cer
das largas y tiesas á ; manera de escobillones, que po
drán componer los mismos podadores , ó con trapos ó 
paños ásperos, mojándolos con agua 6 mejor con vi
nagre , para quitar de los tallos de las ramas las cas
caras de los insectos, que ¡contienen los millares de 
huevecillos, lavando aquellos de quando en quando en 
un cubo de agua 6 vinagre; y quemar luego las ra
mas de la poda para con esto destruir la progenie y 
evitar con seguridad el mal , abonando con aquella 
quema la tierra al propio tiempo ; labor toda muy sen
cilla , de poquísimo coste y de consumo de poco tiem
po , haciéndola ea la ocasión de la poda. 

En el dia se tendría por un delirante al que se 
atreviese á hablar contra la poda de las cepas de la 
vid; pues,sus buenos efectos los saben todos los mas 
sencillos viñeros; y yo opino que dentro de poco se 
tendrá por fatuo á quien se oponga á la pdtta mas 
rigurosa de los olivos, aunque sanos. En el Langue-
doc y Rosellon está ya en práctica general con el ma
yor suceso, según las noticias que se me han dado, 
y en Cataluña algunos propietarios la han empezado ya. 

Las razones fisiológicas de este bien las hallo muy 
obvias: está sabido que las ramas tiernas ó nuevas co
mo de á dos años son las que dan mas flor y en con* 
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seqüència mas fruto en los olivos, así como en las ce
pas de las vides y otros frutales , porque el desarro
llo de las yemas de fruto se verifica precisamente me
jor en el parenquima de la corteza tierna que {de en
tre la dura ó vieja; puesque,siendo seco este órgano, 
6 sus fibras, no se reproducen estas ni las yemas con 
tanta facilidad y lozanía ; la poda, pues, obliga á la 
savia á un impulso mayor en los extremos y en los 
lados podados, distendiendo las mallas del perenquima, 
el qual regenerándose de nuevo, procrea nuevos vas
tagos ó brotes con yemas nuevas que fructifiquen ; tal 
es la obra de la vegetación en los árboles y plantas 
perennes, cuyos pedazos podemos considerar como otros 
tantos pólipos, porque en cada uno de aquellos hay 
yemas reproductrices, capaces de prolongar la vida del 
individuo, regenerándole y propagándole sin necesi
dad del sexo. Esta es la diferencia que hay entre los 
animales , porque estos, á excepción del pólipo, no se 
reproducen por yemas. 

La poda , repito, del olivo remoza , vigoriza , rege
nera y hace mas fructífero; á este árbol; y por Jo mis
mo tiene esto mas lugar qúando se halla enfermo por 
debilidad ó disipación, como en la enfermedad de que 
trato. 

Ahogando, destruyendo y quemando los gérmenes 
de los insectos ó sus huevos con el método que pro
pongo , que no puede faltar, como el podador me lim
pie bien los tallos de las ramas, y queme las que se 
han quitado del árbol, curo de raiz el mal, porque des
truyo su causa , y luego en el verano tengo á mis 
olivos podados y libres de los insectos, muy vigoro
sos y que brotarán con alegría y fuerza; y florecerán 
para celebrar sus nupcias y dar el precioso fruto, las 
aceytunas , y con ellas el rico aceyte. 

EL vinagre le prefiero á el agua para mojar los 
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escobillones 6 patios, á fin de que, si hubiese por al
gun incidente algun insecto vivo , le mate. 

En dos 6 tres años se acabará esta epidemia en 
los olivos, como todos los cultivadores se pongan de 
acuerdo en este método , y aun tendrán ya segura la 
cosecha en el primer año. 

Barcelona i" de febrero de 1816. 

Juan Francisco Bah'u 

DEL CULTIVO DE LAS PATATAS CON 
respecto al sostenimiento y aumento de la por 

blacion en España. 

La Europa debe á los españoles la introducción de 
las patatas en su hermoso suelo; y sin embargo ape
nas hay autor alguno extrangero , que hable de este 
fruto americano, atribuyéndonos esta gloria. Entre los 
escritores de afuera- se distingue un prurito de afear 
la conducta de nuestros conquistadores en la empresa 
del nuevo mundo, y mas bien han procurado ponde
rar y pintar con horror las providencias y acciones de 
algunos de aquellos capitanes, los quales rodeados por 
una muchedumbre de salvages en un país tan aparta
do de la madre patria , y sin esperanza de socorros, 
se vieron aveces, por la imperiosa ley de la necesidad 
y pròpia conservación , precisados á contenerla ferocia 
enemiga con demostraciones de terror, ó de un justo 
Castigo-, segün las leyes de la guerra. Los que han za
herido en sus escritos la política de nuestros invictos, 
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podrían en estos tiempoB ponerla en paralelo con la 
de los gefes de los exércitos, que han talado la Euro
pa en medio de la civilización mas esclarecida , y de 
una amistad y alianza juradas, y sin tratar con pueblos 
bárbaros, para ser mas justos con los españoles con» 
quistadores del nueyo mundo. El estado social presen
te de los americanos cultos es hijo de nuestra con
quista; y quando esto y las riquezas difundidas en todo 
el orbe por los españoles, siendo estos los que menos 
han sabido aprovecharse de ellas, no haya bastado para 
acallar las mordaces lenguas,, que tan mal nos censu
ran , á lo menos como á filántropos ( ya que se precian 
de serlo) deberían haber entrado en el ¡horroroso quadro» 
que presentaba la América con sus antropdfagas costum
bres de los grandes sacrificios de víctimas humanas 
para sus manjares....; pero, apartémonos de este asque
roso aspecto, y comparándolo por un momento con las 
salidas máximas y dulces atractivos del Evangelio, que 
traximos á aquellos incultos, como y las demás luces, 
de la Europa, remontémonos con gozo y honor en nues
tra conquista sobre lo impuro de aquellos pueblos tan 
bárbaros antes de nuestro ingreso en ellos. 

Dexando esto para plumas mas delicadas que la mia 
y para políticos imparciales, entro solo á tratar de las 
incalculables ventajas, que nos presenta el gran cultivo 
de una planta americana , traída primeramente á Euro
pa por nuestros mayores, y que ella sola ha hecho y 
hará mayor bien al género humano, que las minas to
das del Potosí y de la América entera. Las patatas , ó 
sea el solano tuberoso de Linneo, es el vegetal rico 
por excelencia, y que merece en el dia el aprecio y 
cuidado de todos los cultivadores inteligentes, no menos 
que la atención de los Gobiernos, para sostener la pobla
ción en tiempos de calamidad , y para contribuir á au
mentar aquelia en los tiempos regulares y de abundancia; 
puesque las ventajas, que ofrece el cultivo de esta plan-



tá , no snñ comparables con ét de ninguna otra. Don
de se'cultivan las patatas el hambre /desaparece , -no 
hay tniserla positiva, siendo ellas por sí solas capaces 
de mantener ál hombre , regalándole en sus comidas de 
mil formas distintas: ellas se reproducen al abrigo de 
las injuria* meteóricas, como que escondidas dentro de 
la tierra se burlan de los trigos y demás plantas, que: 

tienen'que aguantar al descubierto todo el rigor de las 
intemperies, y los caprichos de los animales dañinos de 
todas clases; pero, pasando todo esto, nada hallo tan 
admirable en este vegetal, como la reproducción de los 
gérmenes ó embriones, ó sean yemas , á manera de 
otros tantos pólipos, los quales á trechos en las bar
billas de las raices se van regenerando, creciendo ó" 
abultando sobremanera, quedando como envueltos en 
unos grandes depósitos de materia nutritiva ; aquellos 
glóbulos orgánicos son los que intentan reproducirse al 
infinito en las entrañas de la tierra, como si no bas
tasen para perpetuar la propagación de la especie los 
órganos sexuales de que ha provisto la naturaleza á 
este solano, como á sus congéneres ; adelantando ade
mas por medio de dichos tubérculos el fruto y traba
jos, á lo menos, de dos años de vida vegetativa ; pre
ciosidad que constituye mas estimable y econo'mica á 
esta planta prodigiosa , pudiéndola llamar así, porque 
realmente es ta que hace las grandes maravillas de sos
tener á la sociedad por sí sola, quando faltan los otros 
vegetales : en cuyo caso hast3 los magnates tienen que 
acudir á la sagrada áncora de las patatas; recurso de 
que carecíamos, antes que la América hiciese este re
galo á la Europa , y con el cultivo mayor de las qua
les en distintos reynos, y muchas provincias y exér-
citos se han evitado varias epidemias de calenturas 
atáxicas, las quales con freqüència] no reconocen otra 
causa principal, que la debilidad por el hambre ó mi
seria. 

(Se continuráa.) 
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QUÍMICA 
APLICADA Á LAS ARTES. 

CONCLUYE LA NOTICIA DE LOS VARIOS 
MÉTODOS DE DESTILAS. EL VINO. 

SIGUE LA DESCRIPCIÓN DEL APARATO 
destilatorio de Don Juan Jordana y Elias, destilador 
y licorista de Barcelona : por el Dr. Don Francisco 
Carbonell y Bravo, Catedrático de Química, Redac

tor de la parte química de 
este Periódico. 

EXPLICACIÓN DEL MECANISMO DE LA DESTILACIOK 
del vino por medio de este aparato. 

A mas de las varias particularidades del aparato de 
Jordana, que prueban ser original, presenta este tres 
diferencias esenciales, con que se distingue en su cons
trucción de la de los demás aparatos conocidos, á las 
quales debe atenderse para comprehender bien el me
canismo de su destilación. La primera , que este apa
rato es de continua destilación ; es á decir, que al mis
mo tiempo que destila el espíritu 6 alcohol, va reci
biendo nueva cantidad de vino para destilar, y van sa
liendo los ¡residuos y parte aquosa condensada, sin te
ner que suspender la operación, ni para introducir 
nuevo líquido, ni para sacar el residuo de la misma. 
La segunda es, que la principal fuerza de la destila
ción en este aparato se verifica en el vaso intermedio 
mas distante de la cucúrbita, y que esta sirve unica-
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mente para empezar la operación, recibir y comuni
car el calórico, depurar, y arrojar los residuos ; muy 
al contrario de los demás aparatos conocidos hasta aho
ra. La tercera, que para regular la fuerza del líquido 
espirituoso que ha de destilar, solo se debe atender á la 
mayor 6 menor cantidad de vino, que se dexa perma
necer en el refrigerante, en que está sumergido el con
densador ; puesque de ella depende el temple que con
serva el vino de aquel, y del temple de este depende 
el grado de fuerza del licor destilado. 
i Para proceder con mayor claridad en esta exposi
ción , sigamos el mecanismo de la operación, desde su 
principio. Lo primero que debe practicarse, supuesta 
la existencia de una competente cantidad de vino en 
los lagares 6 depósitos grandes, es introducir en el 
aparato una cantidad de vino para llenar los vasos in
termedios B , y la cucúrbita A, hasta la altura del tubo 
con su llave H , que corresponde á la tercera parte de 
3a de esta, guardando el vino de ella el nivel con el 
de los dichos vasos intermedios. A este ñn se cierra la 
llave I , y se abren las llaves H , y G ; entonces el vi
no , que viene del deposito mas elevado, pasando por 
el tubo R , y por la llave G, cae por su propio peso 
en el tonel F , y de este pasa al refrigerante C, por 
el tubo Q (figura 3?). La altura, que debe guardar el vi
no en dicho tonel y refrigerante , ha de ser proporcio
nada á la mayor ó menor,fuerza del líquido, que se ha 
de destilar; puesque quanto mayor será la cantidad del 
líquido condensador, que es el vino del refrigerante, tan
to mayor será la fuerza condensante de este, y quanto 
mayor será la condensación , que sufren los vapores, 
tanto mas fuerte será el espíritu 6 lioor destilado. Con 
este objeto el refrigerante C , tiene en el tubo X un re
gistro de seis llaves E , el qual puesto en forma diago
nal , 6 en dirección de arriba abaxo al traves del re
frigerante , facilita el poder graduar en este, conforme 
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se quiera, la altura del vino. Este saldrá por la llave, 
que se dexe abierta en dicho registro : y de esto da-
penderá precisamente la mayor ó menor cantidad de 
vino, que permanezca en dicho refrigerante, durante el 
curso de la operación, mientras subsista abierta la mis
ma llave. El vino, que sale por esta, pasa por el tubo-
X (figura a." y 3.a) al vaso intermedio mas iamediato 
B ; de este al otro vaso contiguo B , y así sucesivamen
te de uno á otro á la cucúrbita A , por los tubos K, 
que se hallan en la parte inferior de dichos vasos, has
ta que el vino llegue á la altura de la llave H , por 1» 
qual empieza á derramarse ó á salir fuera. Entonces se 
cierra inmediatamente dicha llave H , y se cierra tam
bién la llave G, para impedir la entrada del vino al 
aparato. 

En este estado se enciende la lumbre del hogar pa-1 

ra empezar la destilación. Se calienta el vino de la cu
cúrbita , y empiezan á elevarse vapores de ella que pa
sando por el primer tubo L , van á parar al primer va
so B. El líquido de este vaso se calienta mucho, no so
lo por la cantidad de calórico, que le prestan los va
pores, que entran en él, sino también por el calórico, 
que le comunica el humo caliente de la chimenea ho
rizontal a, que pasa por debaxo de él , y comunica' 
con este hasta donde llega el líquido de dicho vaso, 
por medio de las aberturas b, b, ( figura 3.a) El vino 
caliente de este primer vaso despide también una por-
eion de vapores, los quales pasan al segundo vaso B, 
que se halla en igual caso que el anterior : este por 
la misma razón despide una porción de vapores, que 
pasan al tercer vaso B , el qual hallándose en el mis
mo caso, que los dos anteriores, despide también va
pores , y así sucesivamente se va estableciendo la des
tilación en los demás vasos intermedios, hasta llegar 
al condensador D : en este se condensa una parte de 
vapores según la mayor ó menor cantidad de vino del 

1 % 
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refrigerante C, con arreglo á la altura de la llave, que 
se ha dexado abierta en dicho refrigerante ; y los va
pores no condensades pasan al serpentín M, en donde 
se enfrian y condensan. Se continua haciendo fuego en 
el hogar debaxo la cucúrbita , hasta que el líquido, que 
destila de esta, sea enteramente despojado de toda su 
parte espirituosa. Para averiguarlo se abre la llave S, y 
se recoge en una taza un poco del líquido, que destila 
por el primer tubo L , que se halla condensado y dete
nido en el corto tubo, con que esta llave S, comuni
ca 6 está soldado á dicho tubo L , volviendo á cerrar 
inmediatamente dicha llave. Quando este líquido extra-
ido y recogido en la taza manifiesta no tener grado 
alguno de espírituosidad , lo que se averigua por el mé
todo común, usado en todas las fábricas, se abren las 
dos llaves H y G , y se establece desde aquel momen
to la destilación continúa. Se puede decir que entonces 
es quando empieza la principal operación , siendo la 
anterior, como una previa disposición paraque esta ten
ga lugar. 

En efecto, si atendemos la construcción y mecanis
mo de este aparato, desde este instante veremos, que 
la destilación continúa sin parar, entrando el vino que 
despide la llave G, que comunica con el lagar ó depo
sito grande de este por el tonel F , emanando el licor 
destilado 6 producto de la destilación del serpentín M, 
que se recoge en el barril P , y saliendo la parte aquo
sa no condensada y el residuo de la destilación por la 
llave H ; cuyos residuos inútiles se desvian ó salen fue
ra del obrador por el conducto T , construido al inten
to , sin que haya interrupción en ninguna de estas ope
raciones , que es lo que hace continúa esta destilación. 

Pasemos ahora á examinar lo que sucede en esta 
continua destilación, desde luego que empieza á veri
ficarse , siguiendo el curso de sus operaciones. 

Es menester suponer que los seis vasos interine-
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dios B en este aparato son otros tantos vasos destila
torios , que se hallan dispuestos á este objeto. 

El vino, que desde el lagar pasa al tonel F , 6 de
posito inmediato , y de este al refrigerante C, ( en donr 
de se calienta , mediante el calórico de los vapores, que 
se condensan en el condensador, que tiene aientro ) 
va pasando por el tubo X , al vaso mas inmediato B, 
en el qual empieza á destilar, 6 á dar vapores espiri
tuosos : después de haber perdido una parte de su es
píritu en este vaso mas inmediato, pasa por el tubo^í, 
al otro vaso contiguo intermedio B, en donde sufre una 
nueva destilación ; de este por el otro tubo K , pasa 
al tercer vaso B, en el qual se le separa otra porción de 
vapores espirituosos; y así sucesivamente á los demás 
vasos á proporción que los va recorriendo, de suerte 
que quando el vino llega á la cucúrbita ha perdido ya 
toda su parte espirituosa, y entonces el líquido resi
duo inútil se derrama por la llave H. Continúa entran
do nueva cantidad de vino , la que, al paso que tem
pla el vino caliente del refrigerante, se calienta tam
bién , y en este estado sigue el curso expresado ; y así 
sucesivamente con el demás vino que va entrando. 

Veamos ahora que es lo que sucede á los vapores 
espirituosos, que se elevan de los vasos. 

Los vapores espirituosos , que salen del vaso B , mas 
inmediato al refrigerante C, pasan por el tubo L , y 
van á parar dentro del condensador D : los que se ele
van del otro vaso .contiguo B , siguen el mismo cur
so , atravesando el líquido del vaso anterior: los que 
se elevan del tercer vaso B, siguen el mismo curso, 
atravesando el líquido de los dos vasos anteriores, y 
así sucesivamente en los demás, inclusa la cucúrbita, 
de la qual los vapores que se elevan son enteramente 
aquosos 6 despojados de toda su parte espirituosa, los 
quales también favorecen la destilación , comunicando 
calórieo á los demás vasos. Todos estos vapores eleva-
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dos por la acción del calórico son una mezcla de va
pores espirituosos y aquosos en distintas proporciones, 
y todos van á parar al condensador D , en el qual la 
parte aquosa 6 menos espirituosa de ellos se condensa» 
por razón del menor temple del vino en que está su
mergido dicho condensador, y la parte espirituosa ó va
pores no condensados pasan por el tubo L , al serpentín 
M , en el qual después de condensados y enfriados por 
el agua del algibe N , salen y se recogen en el tonel 6 
barrica P , y este es el producto de la operación. La 
condensación de los vapores aquosos, con preferencia á 
los espirituosos ó alcohólicos, no reconoce otra causa, que 
la menor capacidad para el calórico, que tienen aquellos 
en comparación de estos. 

La parte aquosa de estos vapores , que se conden
san en el condensador D, sale de este por medio del tubo 
mas delgado O , que comunica con el interior de aquel 
por su parte inferior ; pasa al vaso mas inmediato B , en 
donde se mezcla con el vino, que llega á este del refrige
rante C, en cuyo caso sufre una nueva destilación y se le 
separa la parte espirituosa , que le haya quedado ; su re
siduo sigue el mismo curso , pasando sucesivamente por 
todos los vasos intermedios, sufriendo en cada uno de 
ellos una nueva destilación , y llegando á la cucúrbita 
solo la parte aquosa é inútil ; la qual junto con el re
siduo del vino, también aquoso é impuro, salen mez
clados ó confundidos por la llave H , y se derraman á 
un mismo tiempo por el conducto T. 

De este modo va continuando la destilación sin pa
rar , elevándose en los vasos intermedios la parte espi
rituosa del vino, que entra, y del líquido condensad© 
en el condensador; saliendo fuera del aparato por la 
llave H el residuo y parte aquosa inútil; y reempla
zándose de nuevo el líquido descompuesto con nueva 
cantidad de vino , que va entrando en el aparato desti
latorio desde los lagares ó depósitos. 



Quando en el refrigerante C, se dexa abierta la lla
ve mas baxa E , el vino, que viene del lagar ó deposito 
grande, pasa por el tonel F y por el refrigerante C, 
sin detenerse al vaso inmediato B ; en el qual y en ios 
demás sufre la destilación. En este caso, quando los va
pores llegan al condensador, no sufren condensación 
alguna por el mayor temple de este, y saliendo de él, 
pasan al serpentín por el tubo inmediato L , y destila 
el aguardiente común , que se recoge en el tonel P , sin 
pararse nunca la destilación, del mismo modo que quan
do por medio del condensador se obtiene el espíritu de 
un grado mas fuerte. 

Para concluir la explicación del mecanismo de esta 
destilación, solo falta manifestar; i.° Que el vino del 
refrigerante C, calentándose por el caiórico que roba á 
los vapores, que se condensan en el condensador D, 
debe tener una comunicación ó salida, ya para recoger 
los vapores espirituosos, que se levantan de él, ya prin
cipalmente para dar salida al ayre enrarecido por la ac
ción del calórico ; y á este efecto tiene el tubo V, que 
desde dicho refrigerante C, por medio del tubo L, in
mediato al serpentín , comunica con el interior de este: 
a.° Que quando se ofrece suspender la operación por 
poco tiempo, aunque haya vino en el deposito, y esté 
el aparato lleno, se apaga el fuego y se cierran las lla
ves H y G , paraque no entre vino, ni se derrame el 
líquido. En este caso , para volver á continuarla, se ha
rá fuego en el hogar y no se abrirán dichas llaves H 
y G, hasta que la destilación se halle restablecida , ha
ciéndola continuar del mismo modo que antes. 3.0 Que 
quando se quiere parar del todo la destilación, y lim
piar el aparato , se abrirá un poco la llave mas baxa E, 
del refrigerante C, paraque todo el vino de este pase al 
vaso inmediato B , y quedando aquel vacío, se volverá 
á cerrar dicha llave E , y se llenará de agua el refrige
rante. Entonces se continuará la destilación para acabar 
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de extraer toda la parte espirituosa del vino de los va
sos B ; y quando el chorro del líquido, que destile en el 
tonel 6 barrica P , no se inflame, probándolo al inten
to , se apaga el fuego del hogar , se abre la llave I pa
ra arrojar todo el residuo, que queda en la cucúrbita 
y en los vasos intermedios; y entonces se abre la llave 
mas baxa E del refrigerante C lleno de agua , la que pa
sando por los vasos intermedios y por la cucúrbita , se 
vacía por la llave I , limpiando el aparato y llevándose 
todas las impuridades del vino, que habian quedado 
en él. 

Esta exposición nos manifiesta con evidencia las 
tres circunstancias particulares de este aparato , de que 
he hablado al principio, las quales son las que le dis
tinguen singularmente de los demás aparatos conoci
dos y le constituyen en la clase de original; á saber, 
la primera el ser continua; la segunda que la destila
ción principal se hace en el vaso mas inmediato al con
densador , ó mas distante de la cucúrbita, la que solo 
sirve, conforme hemos visto , para empezar la destila
ción y arrojar los residuos de ella , muy al contrario 
de lo que sucede eri los demás aparatos ; la tercera 
que puede obtenerse el líquido del grado de fuerza, que 
se quiera , con solo variar el temple del vino del refri
gerante , segan la altura en que se dexa permanecer el 
vino en este; en cuya operación no hay mas que ha
cer sino determinarla llave del refrigerante, que pro
porcione la altura de aquel vino competente al grado 
de espirítuosidad, que se desea en el producto de la des
tilación. 

REFLEXIONES ACERCA LAS VENTAJAS DE 
este aparato, comparado con los de los 

demás autores. 
El gran problema de la destilación del vino con

siste en hallar el medio de destilar en una sola opera-



cion quanto líquido se quiera, sin intermisión., y sin 
dexar residuo alguno. Esto es lo que se consigue por 
medio del aparato de Jordana , con preferencia á los 
demás; y esto es lo que vamos á manifestar en estas 
reflexiones. Al mismo tiempo haremos algunas observa
ciones sobre los demás aparatos modernos, que cree
mos oportunas á su perfección , para llenar el blanco 
que ha dexado sobre este punto el sabio Le normand, 
con el fin de hacer esta memoria mas completa para un 
tratado de la destilación del vino. 

Hemos visto ya en la explicación del mecanismo de 
la destilación de este aparato las circunstancias parti
culares , que le distinguen de los demás aparatos mo
dernos , y el examen de ellas es suficiente para demos
trar la preferencia y ventajas del aparato de Jordana. 
En efecto la circunstancia de hacer destilar á un mis
mo tiempo siete 6 mas vasos, que se coloquen, con un 
solo hogar, llevando í todos los vasos el calórico de 
este, á mas del que les comunican los vapores que cir
culan en ellos; ofrece la ventaja de multiplicar la fuer
za de la operación , sin aumentar su dispendio. La cir
cunstancia de ser la destilación continua , presenta cla
ramente la idea del ahorro de tiempo, como también la 
mayor cantidad de producto , que necesariamente debe 
verificarse á igualdad de las demás circunstancias. La 
sencillez y simplicidad de un condensador de esta cla
se, y las ventajas que presenta, son bien obvias ; cu
ya idea no se escapó á la sagacidad de Mr. Lenormand, 
quando para dar la ultima perfección al aparato de Me-
nard, después de haberle prodigado los mayores elo
gios , propone, que seria muy ventajoso reformar su 
condensador baxo estos mismos principios ; concibiendo 
una idea, que ha sabido concebir y realizar nuestro 
paisano Jordana, con la circunstancia de haber hecho 
este dicho proyecto todavía mas ventajoso, empleando al 
efecto el vino en lugar de agua, conforme expuse ea 
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la nota del número 6? tomo i? pág. a/3 de este Perió
dico , hablando sobre este punto. 

Ademas de estas singulares ventajas, ofrece este apa. 
rato de Jordana las siguientes. 

i.8 Un solo hombre es suficiente para euidar de esta 
destilación ; y este muy descansado , respecto de no te
ner que cargar el aparato. Solamente debe cuidar de 
ir poniendo leña en el hogar , y de graduar la entrada 
del vino en el aparato, con arreglo al curso de la ope
ración , lo que se consigue con solo dar á la llave G> 
una vuelta mas ó menos completa. 

a.° No está sujeto á explosión alguna, por ser li
bre el curso de sus operaciones en todas sus partes; 
circunstancia que no se verifica en algunos de los apa
ratos modernos. 

3.° Necesita muy poca agua , puesque el continuo 
chorro de vino, que entra en el refrigerante, en que se 
halla el condensador, templa en gran manera el calor 
de los vapores de este; de lo que resulta, que el agua 
del algibe en que está el serpentín, apenas llega á ca
lentarse. 

4.0 Comparado con el antiguo método de destilar el 
vino, ahorra dos terceras partes de tiempo para el 
aguardiente común, tres quartas partes para el refina
do , y tres quartas y media para el florete: ahorra dos 
terceras partes de combustible para el primero, tres 
quartas para el segundo, y tres y media para el terce
ro. Ademas en la fabricación del refinado tiene un au
mento de cinco por ciento, y once en la del florete, y 
todo por medio de una sola destilación, sin dexar re
siduo alguno, que requiera otra nueva operación. 

5? Aunque el coste de este aparato sea mayor, que 
el de los aparatos antiguos, queda mas que compensa
do con la grande utilidad , que ofrecen la extraordinaria 
abundancia de su producto, y la simplicidad y econo-
jnía de sus operaciones. Así es, que la experiencia nos 



hace ver en eT oso de este aparato, que en el espacio 
de 24 horas se pueden destilar con él 720 arrobas de 
vino , y pueden sacarse 180 arrobas de espíritu. 

Pasemos ahora á considerar lo que ofrecen los de-
mas aparatos de que hemos hablado en esta memoria , ya 
en orden á su mayor perfección , ya comparándolos coa 
el de Jordana. 

DEL APARATO DB EDUARDO ADAM. 
( 

La complicación 6 juego de las llaves, que es nece
sario conocer y dirigir con tino, para seguir el curso 
de la destilación en el aparato de Adam, y cambiar el 
curso de los vapores , exige alguna inteligencia y mu
cho cuidado por parte de los operarios encargados de 
conducir este aparato ; quando en el de Jordana un solo 
hombre puede cumplirlo con suma facilidad , sin riesgo, 
y sin tener que variar nunca el curso de los vapores» 
en la destilación. Tampoco hay necesidad en el aparato 
de Jordana de cargarle y descargarle cada quatro © seis 
horas; de subir el vino en él á brazos ó con una bom
ba ; de mudar el agua quando se calienta en el refrige
rante de los vasos aovados, y en el tonel del serpen
tín inferior, como sucede en el de Adam, ahorrando aquel 
todo este trabajo,y no necesitando mudar el agua al're
dedor de su serpentín; con lo que se adelanta el tra
bajo considerablemente. 

El vaso esférico T (véase la lámina 1? del aparato 
de Adam en el núm. 1? tomo 1? de estas memorias) parece 
inútil; y quando fuese necesario , debería tener ea su 
parte inferior un tubo con su llave para facilitar la sa
lida al líquido que se condense en é l , sin necesidad de 
tocar el aparato. 

También hallamos inútil y perjudicial, que el pico 
de los tubos, que entráñenlos vasos aovados, termi
nen en forma de regadera , y que dichos tubos sean-taa 

k a 
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largos 6 entren tanto en el líquido de los vasos aova
dos. Lo primero, porque á mas de poner obstáculo al 
libre paso de los vapores, sin que esto contribuya al 
análisis de los mismos, podría suceder que se tapasen 
los agujeros del pico de aquellos tubos con las impuri-
dades del vino, en cuyo caso seria necesario limpiarlos, 
por no exponerse á una explosión. Lo segundo, por
que, la longitud de aquellos tubos, sin contribuir en 
nada al mejor éxito de la operación ( puesque es sufi
ciente , que entrasen una ó dos pulgadas en el líquido 
de los vasos aovados, para comunicarle el calórico de 
los vapores que circulan en ellos ) , la resistencia que 
con esto oponen á la salida del ayre del aparato, 6 al 
transito de los vapores, por la fuerte columna de líqui
do que han de vencer, es causa del estruendo que se 
observa en el principio de la operación, y del ruido con
tinuo durante el curso de ella , á mas de exponerse á 
que el ayre expelido rompa por el capitel, 6 haga sal
tar á este. 

El aparato de Adam , á mas de tener estos defectos» 
es susceptible de una reforma 6 mejora considerable, que 
haria su uso mas expedito y mucho mas ventajoso , sin 
apartarse de los principios, que le conduxeron á su in
vención , conforme vamos á manifestar , para el caso de 
querer hacer uso de dicho aparato. 

A este fin el tonel V , que se llena de vino y sirve 
de refrigerante al serpentín superior ( véase la lámina 
citada ) se debería colocar un poco mas alto ; de mane
ra que teniendo su fondo mas elevado que el nivel del 
•vino de ios vasos aovados H , el vino de aquel pudie
se pasar á estos por el tubo g , construyendo á este fin 
en dicho tubo g, una llave inmediata al expresado to
nel V. Ademas se debería procurar que la cabida de es
te tonel fuese igual á la cabida de los tres vasos H , y 
á la de la cucúrbita B , para simplificar la operación. 

Con este solo requisito se podria simplificar mucha 
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este aparato ; puesque podrían suprimirse las llaves con 
sus tubos D , E , las llaves G, O, h, i, k, / , m, los 
tubos P , L, X , y ios vasos F , T , dexando solamente 
los quatro tubos encorbados I , M, M , S , pero supri
miendo igualmente todas sus llaves, paraque quedase li
bre y expedita la comunicación de la cucúrbita B, con 
los vasos aovados H , y con el serpentin V. 

Para dar principio á la destilación con este aparato 
simplificado y arreglado del modo, que acabamos de ex
presar , se deberían cerrar las llaves C, » , y la que he
ñios supuesto haberse de construir en el tubo g , junto 
al tonel V. Entonces se llenaría de vino este tonel, y 
se dexaria pasar el vino de este á la cucúrbita, abrien
do las dos llaves expresadas del tubo g. Hecho esto se 
cerrarían dichas llaves, se volvería otra vez á llenar 
de vino el mismo tonel V , y se dexaria pasar el vino de 
este á los tres vasos aovados, abriendo solamente la llave 
del tubo g , que hemos dicho habría de construirse jun
to á dicho tonel, dexando cerrada la otra llave n , del 
mismo tubo. Luego se cerraría dicha llave inmediata al 
tonel, y se volvería á llenar este de vino. Con esto que
daria cargado el aparato con tres porciones iguales de 
vino, una en la cucúrbita B , otra en los vasos aova
dos H , y otra en el tonel V. Haciendo entonces fuego 
en el hogar A , empezarían á elevarse vapores de la cu
cúrbita , los quales pasarían por el vino de los tres 
vasos aovados ; se elevaria también de estos una por
ción de vapores, cuya fuerza aumentaría, al mismo tiem
po que se debilitaria la del vino de dichos vasos aova
dos. Continuando el curso de la operación , el vino de la 
cucúrbita perdería toda su parte espirituosa , antes que 
esto sucediese con el vino de los vasos intermedios. 
Quando el vino de la cucúrbita habría perdido todo su 
espíritu , se abriria la llave C, para dexar salir todo el 
residuo de ella: entonces se cerraría dicha llave C ,y 
abriendo la llave n, el vino de los vasos aovados, despo-



jado ya de una parte de su espíritu , pasaría á la cucúr
bita , en la que sufriría una nueva destilación, después 
de haber cerrado la llave » , y de haber hecho pasar á 
los vasos aovados el vino del tonel V , ya caliente, 
mediante la condensación de los vapores , que han cir
culado en su serpentín; á cuyo fin se abriría la llave 
del tubo g, inmediata al tonel V , el qual volvería á 
llenarse de vino. Se continuaria de este modo, haciendo 
pasar el vino de los vasos aovados á la cucúrbita, quan-
-do el vino de esta hubiese ya perdido toda su parte es
pirituosa y se hubiere ya arrojado su residuo ; reempla
zando el vino de los vasos ahovados con el vino caliente 
del tonel V, y volviendo á llenar este de vino. ' 

Solo falta exponer de que modo se conocería 6 po
dria juzgarse del estado del vino de la cucúrbita , para 
averiguar si ha perdido todo su espíritu. A este fin bas
taría construir en el grande tubo I , una llave con un 
tubo corto, que comunicase con él, por medio de la qual 
se pudiese juzgar del grado de espirítuosidad 6 fuerza 
de los vapores, que salieren de la cucúrbita, examinan
do el líquido que se quedase en dicho tubo corto, cons
truido en el tubo I , conforme lo practica Jordana, por 
un método igual en su aparato de continua destilación, 
para averiguar el estado de los vapores, que salen de 
la cucúrbita en el principio de la destilación, y deter
minar el momento de empezar el curso continuo de es
ta , como se ha manifestado en la descripción de dicho 

. aparato. 
Conservando de esta manera el aparato de Adam sus 

principales piezas, y quitándole los defectos, que hemos 
"expresado, sin perjudicar el uso de sus refrigerantes N, 
y obrando baxo sus mismos principios, este aparato se
ria mucho mas simple , los resultados 6 productos serian 
mas perfectos, las operaciones mucho mas cortas , y se 
ahorraría mucho combustible. 



Z>í£ APARATO DE BERAKD. 

Èl aparato de Berard en su clase es excelente y 
muy simplificado ; pero, sus operaciones son mas lar
gas , que en el de Eduardo Adam , y aunque menos 
expuesto á explosiones, los vapores que pasan por los 
dos diafragmas de la cucúrbita y del capitel han de su-, 
frir una grande presión, sin que esto pueda contribuir 
mucho á la separación de la parte aquosa en el transito 
de los vapores por dichos diafragmas, y solo únicamente 
al principio de la destilación; puesqiie el grado de ca
lor tan elevado, que haa de adquirir precisamente di
chos diafragmas, ha de ser un obstáculo para dicha 
separación ó análisis , que tanto pondera Lanormand, 
aunque los vapores pasen forzados por estos diafragmas. 
Si esto así sucede , como es de creer , podríamos decís 
que la ingeniosa construcción de dichos diafragmas se
ria mas una idea intrincada para satisfacer la vanidad 
del autor, que un objeto de interés para los que se val
gan de ella. 

Baxo los principios de la construcción de este apara? 
rato de Berard, y con arreglo á los mismos, parece seria 
mas conducente , que la parte aquosa condensada , que 
vuelve á la cucúrbita por el tubo V, V, ( véase la lá
mina 3? del núro. £.° tomo i? de estas memorias) cayese 
sobre el diafragma inferior de la cucúrbita y no en el 
fondo de esta , en cuyo caso se quitaría el diafragma 
superior de la misma como inútil, y se colocaría el in
ferior un poco mas baxo, quitándole las caxas que cu» 
bren los tubos de dichos diafragmas, y construyendo es
tos tubos de mayor diámetro y mas largos por la parte 
de arriba, paraque los vapores tuviesen el paso mas li-
bre,y el diafragma pudiese contener mas porción da líqui
do condensado. Este, conservando todavía mucha parte 
espirituosa, podria mas fácilmente soltarla en dichos tu
bos , que no en la parte inferior de la cucúrbita, en 
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donde, mezclándose con tanta porción de residuo del vi
no, no puede menos de ocasionar mucho retardo en la 
Operación. 

En quanto al condensador de Berard, debemos con
fesar , que es muy útil y ventajoso. Pero, en las demás 
partes también lleva á este aparato mucha ventaja el 
de Jordana, por la mayor cantidad de producto, por 
no tener que subir el vino á brazos 6 con la bomba, por 
no tener que cargar y vaciar la cucúrbita , y finalmente 
por necesitar menos agua y menos eombustible. 

DEL APARATO BE SoHMANl. 

El aparato destilatorio de Solimani es ingenioso f 
útil, y las reformas, que Lenormand propone para su 
mayor perfección, son muy arregladas, y le han de mejo
rar mucho. Únicamente haremos observar, que aquel 
autor debería haber señalado un medio para regular la 
cantidad de vino con que se ha de cargar el aparato , lo 
que podria verificarse por dos medios: el primero con
siste en colocar un tubo de vidrio en la parte exterior 
de la cucúrbita , que comunicase con esta, á fin de co
nocer el nivel del vino, que ella contiene, conforme lo 
hizo el mismo autor, para conocer la altura del agua de 
la bacía a, a , a, por medio del tubo d, colocado á este 
fin (véase la lám. 7? fig. 1? del núm. 4? tomo 1? de es-

1 tas memorias ) : el segundo se reduce á colocar un tubo 
con su llave , soldado á la caldera , en la altura á que le 
corresponde llegar el vino; á cuyo fin se dexa abierta 
hasta que se ve salir el vino por ella; conforme lo han 
hecho Menard y Jordana, y puede verse en la descrip
ción de los aparatos de estos. 

En quanto á las ventajas, que sobre este aparato tie
ne el de Jordana, son las mismas, y se fundan en lo mis
mo que en los anteriores; pues, aunque es mucha la 
cantidad de producto, que se obtiene con este aparato 



* 

de Solimán!, según lo que afirma Lenormand en su me
moria , debe atribuirse tanto exceso, á la circunstancia 
de ser un aparato doble , y quizás á la magnitud de los 
vasos destilatorios. Estas dimensiones como igualmente 
las de ios demás aparatos descritos, no pueden fixarse 
por carecer de escala las láminas, que las representan 
en los anales de artes y manufacturas; pero, en igual
dad de circunstancias , siempre es mucho mayor la ven
taja , que ofrece el aparato de Jordana. 

DEL APARATO DE MENARD. 

El aparato de Menard es igualmente muy útil y apre
ciable en su clase, y mas simple que los anteriores. Aun
que Lenormand funda una de las perfecciones de este 
aparato en la cantidad de líquido, qué queda condensa-
dò en las caxas del condensador, tal vez podria conse
guirse igual efecto, aunque no quedase en ellas líqui-
do alguno, conforme se verifica en los condensador» 
de los aparatos de Berard, del anónimo, y de Carbonel; 
lo que podria decidirse con un experimento comparati
vo. Si esto fuese así, no solo podrian suprimirse las seis 
llaves del condensador , como observa Lenormand , sino 
también las ocho, dexando los tubos M (véase la lámina 
9? del nám. 5° tomo 1? de estas memorias paraque salie
se libremente todo el líquido de las ocho caxas K, pa
sando por medio del tubo N , á la cucúrbita. En este 
caso colocando un diafragma en la parte superior de la 
cucúrbita , como lo hemos expresado hablando del apa
rato de Berard, en lugar de hacer caer dicho líquido 
condensado en el fondo de la cucúrbita, podria dirigir
se sobre dicho diafragma, resultando iguales, ventajas 
que en el caso anterior. 

El aparato de Jordana ofrece sobre este aparato 
iguales ventajas, que sobre los demás, por las mismas 
razones y circunstancias. x 

TOM. 11. u 
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DE LOS APARATOS DEL AUTOR ANÓNIMO , Y DE 

MR. CARBONEL. 

i ' 
El aparato del autor anónimo no dexa de ser útil y 

ventajoso, y los defectos que tiene han sido reparados 
oportunamente por Mr. Carbonel, y entre ellos, supri
miendo tanta multitud de llaves, destinadas la mayor 
parte á cambiar el curso de los vapores. Esta circuns
tancia hace á este aparato muy peligroso ó expuesto á 
una fuerte explosión, por la facilidad con que puede 
equivocarse el operario, dexando cerrada alguna de las 
llaves, que han de permanecer abiertas; conforme sucedió 
con uno de estos aparatos en la villa de Valls, que es
tableció en ella Mr. Pedro Alegre, de nación francés. 
Este en el ano de 1807 logró de nuestro Gobierno un 
privilegio exclusivo por ocho años, para establecer es
ta clase de aparatos destilatorios, á pesar de las repre
sentaciones, que hizo la Real Junta de comercio de este 
principado , manifestando los adelantamientos de Jordana 
en este punto, y el conocimiento que ya se tenia en 
este principado, de esta clase de aparatos. Los sucesos 
de la guerra, que sobrevinieron poco después, frustra
ron los efectos de este privilegio ; el qual, si en aquella 
época hubiera sido perjudicial á la industria de este pais, 
por lo que hemos manifestado, lo seria mucho mas en el 
dia, en vista de las ventajas que ofrece el método de 
Jordana * y de haberse hecho este público y general. 

Hallamos también inútil el vaso inmediato B , de es
te aparato (véase la fig. 1? de la lám. 11 tomo 1? de estas 
memorias ) sobre todo no teniendo un tubo , para dar 
salida al líquido por su parte inferior. La razón, con 
que el autor de este aparato pretende manifestar la opor
tunidad de este vaso, carece de fundamento; puesque 
tes partículas, que podrian elevarse con la ebullición 
4e¡ vino , jamas podrian obstruir las llaves y vasos del 
aparato , y baxarian por los tubos/ , k , á la caldera; y 



auo, quando por un accidente llegasen al tubo h, ó mas 
lejos, volverían i caer del mismo modo á la caldera, 

También podria colocarse un diafragma en la parte 
superior dé la cucúrbita , para dirigir sobre él la par
te aquosa condensada, que vuelve á la misma; en lu
gar de hacerlo caer en el fondo de esta, conforme he
mos dicho anteriormente. 

En quanto al aparato de Mr. Carbonel, sin tener los 
inconvenientes del que acabamos de hablar, tiene las 
mismas ventajas, y aun superiores; puesque después de 
haber remediado aquellos, ha logrado con estas toda la 
perfección de que era susceptible un aparato de esta cla
se , habiendo llenado completamente el blanco, que' se 
habia propuesto. 

Siendo estos dos aparatos una recopilación de los 
de Adam, de Berard y de Menard, como dice muy opar-
tunamente Lenormand en la descripción de ellos, el apa
rato de Jordana tendrá también sobre estos, iguales ven
tajas , por las mismas razones y circunstancias expresa
das. 

• Conclusión. 

De lo expuesto en esta memoria resulta, que el apa
rato de Jordana es mas ventajoso que los demás cono
cidos y descritos en la misma, por la mayor economía 
de tiempo, de combustible, y ¡de operarios, y por la 
mayor cantidad de producto que ofrece, comparado con 
los demás aparatos. Un examen comparativo de está'cla
se seria muy costoso. El modo de realizarlo sin dispen
dio y con toda seguridad consiste en liarlo al interés 
individual ,que rara vez se equivoca, quando está ilus
trado. La publicación de todos los expresados métodos, 
acompañados de sus correspondientes láminas, hará ge
nerales estos conocimientos, y facilitará á qualquiera 
el poder verificar y comprobar los resultados, que ofre
ce la doctrina de esta importante memoria, poniéndole 

L 2 



84 
á nivel de los actuales conocimientos sobre este ramo de la depi
lación de los vinos. Tal es el objeto que se ha propuesto la Real 
Junta de comercio de este principado con la publicación de estas 
memorias, y me consideraré dichoso, si en la parte, que se me ha 
encargado, he llenado el blanco de sus deseos. 

La importancia de este punto de tanto interés para la indus
tria de este principado, ha llamado mi atención para consagrar á 
¿l mis desvelos sinceros y patrióticos : lo que he hecho con tanto 
mas placer, quanto al mismo tiempo la discusión de este punto 
me ha facilitado el poder demostrar á los ojos del mundo sabio, 
que á pesar de nuestros atrasos, no han faltado ingenios en nues
tro patrio suelo, capaces de rivalizar los progresos de los extran-
geros , no obstante la protección , que para su fomento, les han 
dispensado sus Gobiernos. La decidida protección que en el dia 
ofrece nuestro Gobierno á las ciencias y artes útiles, nos hace re
nacer las mas fundadas esperanzas de nuestra gloria y felicidad, 
que son compañeras inseparables de la ilustración pública. 

Finalmente la comparación de las diversas partes de estos dis
tintos aparatos y la exposición de sus usos y métodos peculiares, 
ofrecen desde luego la ventaja de que pueden cooperar mutua
mente i su reciproca perfección , cambiando tí reuniendo entre sí 
alguna de sus partes, tí escogiendo el mas ventajoso según los ca
sos y circunstancias. Desde luego se presenta que el cilindro con
densador del aparato de Berard puede aplicarse al de Jordana5 
que el condensador de Menard puede servir tí aplicarse ai mismo 
para dos efectos, sea por condensador, con la reforma propuesta, 
sea en lugar de vasos intermedios para la continua destilación, 
quitándole todos los tubos superiores é inferiores , dexando los 
intermedios, y haciendo un agujero semicircular en cada uno de 
sus diafragmas ; que el vaso condensador de Jordana es aplicable 
con mucha ventaja á los aparatos de Berard , y de Menard &c. 

La reunión de estas luces, la facilidad de adquirirlas , y el in
terés indi vidxral,tan anexo á un ramo químico-artístico sumamente 
útil y ventajoso, no pueden menos de contribuir en gran manera 
al fomento de la industria', y resultar de ello un bien considerable 
á las artes y al comercio. Por de contado queda el público instrui
do de quanto se ha descubierto en los países extrangeros sobre un 
ramo de industria tan importante j y se le instruirá igualmente 
por medio de este Periódico de quantos descubrimientos interesan
tes se hagan en lo sucesivo, tanto en España , como fuera de ella» 
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TABLA DE LOS DIVERSOS GRADOS DE FUERZA POSITIVOS Y NEGATIVOS 
del aguardiente, y de los del espíritu de vino tó alcohol; arreglados ai areómetro de Cartier, 

baxo la temperatura media; con sus nombres vulgares y antiguos: tomando por término de 
comparación el grado del aguardiente de la prueba de Holanda. 

Grados del 
areómetro. 

10 
11 
12 , 
13 
14 
15 
16 
17 

19 
20 
20 4 
21 
21 f... 
22 .... 
23 
24 
25 
26 
26 §... 
27 
27 *... 
28 
29 
30 — 
31 
32 
33 
34 
35 
36 .,.-
37 
38 

Nombres vulgares del aguardiente, 
y alcohol. 

Agua común destilada. 

Valor del aumento y disminución de cada 
grado positivo 6 negativo baxo el tér

mino de la prueba de Holanda. 

Aguardiente común. 
»•••••••• 

Prueba de Holanda. 

Nueve decimos ,£.. 
Ocho novenos f.... 
Seis séptimos.. f.... 
Cinco sextos. f...„ 
Nueve oncenos ó prueba de Cette, 
Prueva de Londres  
Tres quartos 6 prueba de aceyte.... f 

A"* 

Dos tercios * $., 

Prueba de Vera-Cruz. 

s  
7 • • • « • < 

Tres quintos < 
Quatro séptimos  
Seis onzenos fo. 
Seis onzenos y un quarto „•* 4 . 
Tres sextos ó espíritu de mitad. £ 
Tres sextos, y un quarto f i... 
Seis decimos tercios 1* •••• 
Seis decimos tercios, y un quarto... ,A3 i. 
Tres séptimos -
Tres séptimos, y un quarto  

7' 

r í ' " 

38 y f- por ciento de disminución, ó tara. 
33 y 9 por idem. 
27 y y por idem. 
22 y f por idem. 
16 y f por idem. 
11 y f por idem. 
5 y 9 por idem. 
o 
5 y f por ciento de aumento. 

11 y \ por idem. 
12 y \ por idem. 
16 y f por idem. 
20 .. .. por idem. 
22 y f por idem. JI:...... 
28 ..' .. por idem. 
33 y i por idem. 
40 .....por idem. 
47 y 3 por idem. 

50 .. .. por idem. 
54 •• .. por idem. 
58 .. .. por idem. 
60 y £ por idem. 
6 6 y f />or fdem. 
75 .. .. />or «fem. 
83 y $ por idem. 
91 y § por idem. 
00 por idem. 
08 y i por idem. 
16 y f por idem. 
2$ .... por idem. 
33 y i por idem. 
41 y f por idem. 

Tabla del peso de una carga catalana de varios líquidos espirituosos: con su corres
pondencia al peso de Castilla. 

Una carga de vino dulce  
Una idem de vino seco  
Una idem de aguardiente de 15 grados... 
Una idem de prueba de Holanda anisado. 
Una idem prueba de Holanda simple  
Una idem prueba de aceyte £ 
Una idem de espíritu tres quintos  
Una idem espíritu de mitad ó florete f... 

Peso de Cataluña, arr. , lib., onz. 

12 10 
12 v> 
II 13 
II 6 
II »» 
IO 2 
IO w 
9 19 N 

Peso de Castilla, arr. , lib. , oiiz. 
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MECÁNICA. 
PROSIGUE LA NOTICIA SOBRE LA L1TH0GRAFTA, 

6 arte de imprimir con moldes de piedra. 
Por Mr. Marcel de Serres. 

Concluye la aplicación del grabado á la punta, exe-
cutado en la piedra á imitación de los gra

bados en cobre. 

3? 1 odos los grabados que imitan el buril. Son po
cas aun las oficinas en que se haya sabido remediar el 
tono uniforme y frió de los grabados á la punta execu-
tados sobre la piedra. Deberían estudiarse é imitarse las 
obras siguientes, que no tienen este defecto , salidas de 
las oficinas de Sennefelder en Munich , y de las de Mr. 
Manlich; los grabados de cartas geográficas , algunos 
grabados del establecimiento del catastro de Baviera , los 
paises de Wagenbatter, y algunos grabados hechos en 
Sturtgard. 

Como la Lithografía permite reunir en un mismo 
exemplar, con apreciables resultados , la imprecion del 
grabado á la punta , y el simple trazado ; se logra por 
este medio tener varias producciones que el buril mas 
primoroso no puede executar con las, solas planchas de 
cobre. 

Grabado en madera. 

La Lithografía es muy superior al grabado en ma
dera , ya sea por lo fino, ya por la extensión de las 
láminas , ya también por otros resultados, que la made
ra no puede dar; reúne todo lo bueno del grabado en 



madera, sin tener los inconvenientes. Muchos graba
dos salidos de las oficinas de Sennefelder y de Sturtgard 
ponen la cosa fuera de toda duda. 

Iluminado. 

La Lithografia es muy ventajosa poi lo que respec
ta al iluminado, porque las rayas 6 dibuxos trazados 
con la punta profundizan tan poco en la piedra , que 
se encuentran casi al nivel del papel, al paso que estad 
señalados en fondo en el grabado de madera, y en re
lieve en el grabado de buril ,- y de agua fuerte. Esta 
ventaja es aun mucho mas evidente eo el grabado al 
trazado, sea con la pluma, ó sea con el piacel, que 
so presentan salida ni relieve sensible 

Impresión typográfica, 6 de escritos. 

Toda especie de escritos se puede imprimir litho-
graficamente, ó por medio del grabado en la punta, 6 
sencillamente por el trazado. Pero, como en estos dos 
métodos se actúa directamente sobre la piedra , y que 
por consiguiente es menester escribir al revés, se ha de 
preferir el medio de escribir en el sentido regular con 
la tinta recinosa sobre el papel engomado, y trasladar 
e4 escrito á la superficie de la piedra. 

CAPÍTULO VH. 
• 

De dos maquinas propias para imprimir indianas y 
lienzos, por el .método lithográfic», y por medio 

de cilindros de piedra. 

Se imprimen ya indianas por el método regular, sir
viéndose de cilindros grabados ó* ea relieve 6 en fon
do. Pero , como ea la impresión Jlthográüca no es ne ce-



sario que los cilindros, con tos quales se pretende im
primir , presenten en su superficie partes entrantes , ni 
salientes; parece que el método lithografico , valiéndose 
de cilindros despiedra , por motivo de esta particulari
dad ha de ser ventajoso. En efecto un cilindro de pie
dra preparada conforme se necesita para la impresión 
lithográfica , parece ser también muy propia para la im
presión de las indianas. Es mas fácil de limpiar que los 
demás, puesque no presenta el inconveniente de emplas-. 
tarse el color en las partes entrantes del cilindro. En es
ta primera máquina la impresión se executa en la parte 
superior por el efecto de la rotación de un cilindro mo
jado continuamente, y cargado de color por la acción 
de otros dos cilindros, que se mueven á un mismo tiem
po. Respecto de que la limpieza de la impresión litho
gráfica depende mucho de que, estando mojada la pie
dra rechaza el color á excepción de los puntos ya co
loreados ; era preciso buscar el medio en esta máqui
na , por el qual la piedra fuese mojada de un modo 
igual y constante, este medio está en uso , y se enten
derá perfectamente en la explicación de la segunda má
quina. 

Primera maquina lithográfica para imprimir india' 
nas y lienzos. 

Qualqniera que sea el mecanismo, que ha de com
poner la armazón de la máquina , siempre es preciso co
locar en ella un cilindro de piedra i , que ha de gi
rar sobre otro cilindro a , cubierto de pieh* Bt- ci
lindro de piedra movible recibe el movimiento i del ci
lindro 2 , y á este se le comunica inmediatamente el 
motor de la máquina. Como al cilindro de piedra se le 
adapta otro , que le sirve de bala por estar continua
mente cargado de color, aquel llamando siempre á sí 
por el efecto del roce á esta bala cilíadtica en sm j e -
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voluciones sucesivas, recibe el color para transmitirle 
sobre los texidos, sobre los quales se le hace dar vueltas. 
La indiana, 6 el lienzo que se pinta está arrollado so
bre un pequeño cilindro de madera, y se va desarro
llando obligado por el movimiento, y por la mutua pre
sión de los cilindros i y a , entre los quales se le ha
ce parar. En esta máquina el cilindro que sirve de ba
la toma el color, pasando por debaxo de una artesilla que 
lo contiene. 

De qualquier modo que este efecto se produzca, el 
color queda siempre bien aplicado al cilindro , y distri
buido con uniformidad por medio del cepillo 5 , cuya 
compresión sobre la bala cilindrica se debe variar hasta 
que no dexe mas que la cantidad necesaria para la im
presión. Pero, á mas de esto, respecto de que el co
lor podría secarse, después de haber pasado sobre el 
cilindro de piedra, se ha dispuesto la cuchilla 12 , cu
ya compresión puede variarse , y por cuyo medio se 
quita el color, que pudo haber quedado sobre la hala 
cilindrica. 

. Figura 1? 

Corte de la máquina, que pasa por la mitad 
de su anchura. 

1. Cilindro de piedra. 
a. Cilindro guarnecido de piel, sobre el qual otro 

cilindro de piedra 1 apoya y comprime con su propio 
pese» Eslc jçàtíndro 4 4 recibe la acción del motor , que 
da el movimiento á toda la máquina, obligando al cilin
dro de? piedra á que de vneltas, y á que este haga mo
ver los cilindros 3 y 6. 

3. Cilindra, que sirve de bala para aplicar el color 
á la piedra. 

4. Artesilla, de donde recibe el color la bala ci
lindrica. 

5. Cepillo, que sirve para extender el color coa 
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igualdad , quitando la cantidad excesiva, que podria 
quedar sobre el cilindro , que sirve de bala. 

6. Cilindro, que contiene el agua destinada para 
mojar la piedra. 

7. Dos pequeñas planchas , que impiden que el agua 
se derrame por las extremidades de los cilindros 1 y 6. 
No se ve mas que una en# la figura; pero, la otra de 
la parte anterior es absolutamente semejante. Respecto 
de que el color podria detenerse entre la bala y la pie
dra , extenderse después por los dos lados, y manchar el 
lienzo , también se colocan en las extremidades de estos 
cilindros dos planchas semejantes á las de número 7~, 
que estan representadas aquí, y se unen del mismo modo, 

8. Varilla , que une las dos planchas 7. 
9. Cilindro de madera , en el qual está arrollada la 

pieza de lienzo ó indiana. 
10. Tabla, sobre la qual se pone el lienzo ó in

diana para obligarla á resvalar entre los dos cilindros 
1 y 2. 

11. Canal, dentro de la qual cae el color, que ha
bía quedado en la bala cilindrica , ó que se habia dete
nido entre esta , y el cilindro de piedra. 

12. Cuchilla, que saca todo el color, que pudo ha
ber quedado en la bala cilindrica, y le obliga á caer 
dentro de la canal 11. 

13. Peso, que sirve para variar la compresión de la 
cuchilla sobre la bala cilindrica. 

14. Vaso , que recibe el color de la canal 11. 
15. Pequeña tabla , sobre la qual se extiende la pie

za , que sale de los cilindros. 
16. Peso , que precisa al cepillo á comprimir mas 6 

menos la bala cilindrica. 
17 , 18 , 19- Travesanos cortados, que sostienen y 

hacen parte de la armazón de la máquina. 
ao. Cuellos de una especie particular, que permi

ten á los exes, que ellos abrazan, la acción de subir y 
M 
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de baxar verticalmente, al paso que impiden que to
men una dirección diferente. 

a i , 22. • Tubos, el primero de los quales conduce el 
color de la canal t i hacia el vaso 14, y el segundo 
hace que el color, que puede encontrarse entre la bala 
cilindrica y el cilindro de piedra, llegue á la canal. 

¡13 , 24 , 25 , 26. Piezas de hierro, que sirven para 
dar solidez á la máquina. 

Figura 2? 

Elevación de la primera máquina lithográfica para 
imprimir indianas y lienzos. 

En esta elevación de la máquina los mismos núme
ros indican los mismos objetos, y si falta un número, 
quiere decir, que el objeto , que representa , no puede 
verse en el dibuxo de la elevación. 

(Se concluirá.) 

DESCRIPCIÓN DE LA MÀQUINA DE HILAR, 
retorcer y madexar lino, lana , cáñamo y otros pro
ductos , que tienen las hebras 6 hilazas largas, remi

tida desde la ciudad de Solsona de este Principa
do por su inventor D. F. J. 

Considerando la construcción de dicha máquina: 
una parte de ella no es otra cosa , que un torno de 
cordonero colocado orizontalmente al traves , y no per
pendicular como le usan los cordoneros; pero, en lu-



gar de las púas, que estan á la parte mas alta del mis
mo torno, hay en la máquina una rueda de letra H% 
igual á la rueda de letra F, unida esta con la rueda 
pequeña de la misma letra, y de una á la otra de di
chas ruedas de letras H y F corre la cuerda de le
tra G , en medio de dos tablas de madera , que for
man dos canales, una en la parte alta de la cuerda, y 
otra en la parte baxa ; y en la una parte de dichas ca
nales en el interior hay una pequeña pieza de latón, 
que es la de la figura 5? por cada una de las púas, que 
se intentare hacer correr, en medio de la qual pieza, 
hay un agujero, para meter en él la punta corta de la 
pua, los demás agujeros son para clavar la pieza 
en la madera de dichas canales; y en frente, y á ni
vel de dicha pieza de latón hay otra pieza del mis
mo metal, que e<s la de figura 6?, en uno de sus cor
tes semicirculares se encaxa y rueda la pua , que es al 
recto del agujero de la pieza anterior; y en el lado de 
dichos cortes hay otro, que es obliquo, en el que se 
hace caer la pua, siempre que el operante quiere que 
cesen de correr sus púas para torcer, y retorcer ; de 
modo, que pasando la dicha cuerda de letra G, sobre 
las nueces de las púas colocadas en los latones engas
tados á una y otra parte de las sobredichas canales, la. 
cuerda les da el movimiento mas 6 menos veloz, según 
la mayor ó menor circunferencia de las nueces de las 
púas, y el mayor curso- del torno principal de dicha 
máquina. Y después, paraque la cuerda roce con las 
nueces de las púas, hay en la parte interior de las mis
mas canales otras nueces volantes con un templador de 
la fuerza, que han de dar estas nueces volantes, que 
estan sobre la cuerda de letra G, entre pua y pua, que 
obligan á la cuerda á fregar con las nueces de las púas, 
y de esto se sigue el movimiento de todas las púas de 
hilar , y retorcer , sin que ninguna dexe jamas de cor
rer , sino que esté colocada en el corte obliquo, como 

M % 



95 
arriba se ha dicho, con la advertencia de que siempre 
que la cuerda no roza con las nueces de las púas de-
xan estas de correr; pero, si rozan con la cuerda con 
alguna fuerza, se veriñca que cargan de tal manera la 
máquina , que se ha menester mucha potencia para ha
cer rodar el torno del primer movimiento; esta es la 
parte mas principal de dicha máquina. 

La segunda parte consiste, y es idéntica en las púas, 
nueces, plegador de caña, araña , gamuza para dete
ner el plegador, que no esté demasiado floxo, ni dema
siado tirante para plegar los hilos, ya torcidos, 6 ya 
retorcidos, como se ve todo en el torno de pie, introdu
cido de antiguo para hilar lana, con las diferencias, 
que las púas del torno estan perpendiculares 6 á plo
mo , y las de la máquina á nivel, ó orizontales , y 
que las arañas del torno son de hierro, que se engas
tan á las púas, y las de la máquina también se engas
tan á la pua; pero, son de alambre de latón grueso, de 
modo que los hilos no le obliguen á doblarse. 

La tercera parte de la máquina es el aparato de re
torcer, el que está construido como la letra Z, y un es
tribo , como se ve en la figura 3?, en cuyo aparato, se 
ven señalados tres alambres de hierro de letra P , P , P, 
en que se colocan los cañones 6 tubos de caña , que 
han servido de plegadores en la máquina con sus hilos; 
y de esto se sigue, que unidos en dos 6 tres hilos se 
hacen pasar estos por entre unas nueces interpoladas, la 
una mas alta que la otra ; de modo , que no se verifique 
el dar el hilo muy de prisa , ni muy poco á poco, sino 
á proporción de lo que se intenta retorcer, y de su 
grosor 6 delgadez. Y como la pua y araña con la ma
yor 6 menor fuerza del plegador, que le ha dado la ga
muza atraen los hilos , de esto se sigue, que para re
torcer no se necesita de ningún operante, sino para di
rigirlo, prepararlo ó pararlo, como lo necesita qual-
quiera operación. 



La quarta parte de la máquina es el aparato de ma-
dexar, qual es como está descrito en la figura 11 , que 
por ser tan común no necesita de explicación, sino que 
puede colocarse en qualquiera parte de la máquina ba-
xo algunas de las cuerdas; pero, con la advertencia, 
que arriba se ha dicho , que no prive á las nueces 
de rozar con la cuerda, ni que apriete á esta, y la 
obligue á que la máquina, vaya pesada. 

Todo lo dicho se ve mas claro por las figuras deli
neadas , las que estan indicadas con números, y letras 
para su mayor inteligencia , y paraque qualquier inteli
gente en el arte de maquinaria lo pueda executar Sin 
temor de errar. 

advertencias. 

Ia. La máquina propuesta, que se ha construido, tie
ne de largo unos veinte y un palmos , las canales doce, 
y en la misma solo son seis las operantes á quatro pal
mos de distancia la una de la otra; podrían ser ocho, 
y en qualquier otra mas larga de tres canales muchas 
mas ; porque qualquiera máquina de estas no ha de te
ner ninguna medida fixa , sino que puede ser mas 6 me
nos larga ; lo mismo es de las ruedas , la del torno prin
cipal parece que debe ser mas grande, paraque la pe
queña , en que van á parar sus cuerdas, dé mas veloz 
movimiento á las púas. 2* Que tanto mas como son pe
queñas las nueces de las púas, tanto mas tuercen 6 re
tuercen. 3? Debe cuidarse escrupulosamente, que las 
nueces de las púas estén todas á un mismo nivel, para
que la cuerda roce con todas. 4? Las púas han de colo
carse interpoladas las de la mano derecha de la máqui
na con las de la mano izquierda, y las de la canal al
ta con las de la canal baxa , y de esto se sigue que las 
unas son para hilar, y las otras para retorcer. 5? Que 
las púas se colocan cada una en el hueco , que hay en 
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las canales de L, y baxo la cuerda que pasa dentro las 
canales de letra G. 

Figura i?. 

A , A , A, A , A, A. Armazón principal de la má
quina con sus canales, todo lo que puede construirse 
de madera, que tenga consistencia , como pino &c. 

B , B , B. Armazón , en que está colocada la rueda 
grande, que da movimiento á todas las demás ruedas, 
cuerdas y púas. 

C , C , C. Armazón, en que está colocada la rueda 
de letra H , unida con la armazón principal por medio 
de una guia de la misma máquina, qual guia facilita el 
apartarla 6 acercarla á la misma máquina paraque la 
cuerda de letra G, no esté demasiado tirante , ni floxa, 
lo que se verifica con dos tornillos, que son de figura 7* 
y con la plancha de hierro de figura 12. 

D , D. Tornillos para ajustar á la máquina la arma
zón de letra B , que son de figura 8? 

O. Rueda principal con su manubrio de diámetro 
de tres palmos. 

F , F , F. Rueda de un palmo de diámetro , unida 
con la rueda de un quarto de palmo de diámetro, que 
jecibe las cnerdas del torno principal. 

E , E. Cuerda , que va de la rueda principal á la 
pequeña unida con la de letra F. 

H , H. Rueda de la armazón de letra C, que reci
be la cuerda de la rueda de letra F. 

G, G , G , G. Cuerda , que va de la rueda de letra 
F , á la antecedente de letra H , y es la que roza con 
las nueces de las púas, y pasa en medio de las canales. 

Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y. Exe de las nueces volantes. 
K , K , K , K , K , K , K , K . Templador de las nue

ces volantes, que es una clavija , lo que se verifica coa 
apretar mas ó menos la cuerda á las nueces de las púas 
con una gamuza larga fio á la una parte de la canal, 
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y pasa después por medio de las nueces volantes baxo 
el exe de letra Y , y dicha gamuza se pliega mas ó me
nos según se requiere en dicho templador. 

L, L , L, L, L, L ,L ,L , L, L, L,L. Huecos de las 
canales en que se colocan las púas interpoladas. 

M. Rosca para acercar 6 apartar la armazón de te
tra B. 

N , N. Roscas para acercar 6 apartar la armazón de 
letra O. 

Figura 2? 
Pua de letra a , a, con su nuez de letra b , plegador 

de letra c , gamuza , que debe estar aplicada á la par
te exterior de la canal para apretar mas ó menos al ple
gador, paraque no pliegue demasiado los hilos sin tor
cer , ni que sean demasiado torcidos de letra d, y un 
hilo de letra e , e, e , e, para demostrar como se ha de 
dirigir al aparato de retorcer. 

Nota : que qualquiera operante no ha de cuidar prin
cipalmente , sino de dar la hilaza arreglada á la araña, 
que no se embrolle; colocar la araña después de saca
da para mudar el plegador, mojar el hilo y hacer qual
quiera otra operación , que la experiencia enseñará. 

Figura 3? 
Aparato para retorcer. 

Figura 4? 
Pieza de latón , en que corren los exes de las ruedas 

de letras P y H. 
Figura 5? 

Pieza de latón, en que está fixa la pua en el agujero 
del medio, y rueda en él. 

Figura 6? 
Pieza de latón, en que corren las púas en su corte 

recto, y cesan de correr colocadas en el corte obliquo. 
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Figura 7? 

Roscas para apartar 6 acercar la armazón de letra C. 

Figura 8? 
Quatro tornillos para asegurar la armazón de letra B, 

con la armazón de la máquina. 

Figura 9? 
Nuez para hilar hilos delgados. 

Figura i o. 
Otra nuez mas pequeña para hilos muy delgados. 

Figura i i . 
Devanaderas para madejar, que se pueden colocar 

en qualquiera parte de la máquina, como se ha dicho 
en la descripción. 

Figura 12. 
Pieza de hierro, en que se apunta la rosca de figu

ra 7?, para apartar ó ajustar á la máquina la armazón 
de letra C. 

Figura 13. 
Armazón , en que está colocada en su medio la rue

da de letra H , que está unida á la máquina con una 
guia , que por medio de las roscas de letras N , N , se 
aparta ó ajusta la misma armazón, á fin de que la cuer
da de letra G no esté demasiado tirante ni floxa. 
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DE AGRICULTURA Y ARTES, 

Que se publican de orden de la Real Junta de gobierno 
del Comercio de Cataluña. 

MES DE MARZO DE \Z\6. 

AGRICULTURA. 
PROSIGUE EL CAPÍTULO ANTERIOR SOBRE 
el cultivo de las patatas; por el Dr. D. Juan Fran
cisco Bahí, médico honorario de cámara ds S. M., 

Redactor de la parte de Agricultura 
de este Periódico. 

IVlirando á esta planta baxo este aspecto político, 
se hace su cultivo de la mayor transcendencia para el 
aumento y sostenimiento de la población , teniendo mas 
lugar esto en España por la mucha falta y necesidad 
que de ella se tiene, como y también por ser su pais 
el mas análogo á su gran cultivo , porque prueba me
jor 6 va muy bien en terrenos templados, como son 
los mas de nuestra península, por ser esta planta ha
bitadora de los trópicos, como lo expone Dunal en la 
excelente Monografía , que nos ha dado del género so-
lanum. 

Este sobresaliente discípulo del célebre botánico De-
Candolle, profesor de la escuela de Monpeller, ha hecho 
una juiciosa crítica y comparación de los varios autores 

TOM. II. N 


