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MEMORIAS 
DE AGRICULTURA Y ARTES, 

Que se publican de arden de la real Junta de gobiern*, 
del comercio de Cataluña. 

MES DE DICIEMBRE DE *8t3. 

AGRICULTURA. 

DE LAS PLANTAS ENTERRADAS EN VERDE 
para abono, en especial del centeno; 

por A. P. 

Sin abonos no hay agricultura: tal es el epígra
fe de muchas obras, y tal es sobre todo la opinión 
de cuasi todos los agricultores. Cuando se halla á un 
hombre tan distinguido por su sabiduría como por una 
práctica la mas feliz , que desprecia los abonos que 
la proximidad de una gran ciudad le ofrece á un pre
cio moderado, y que aun funda una gran parte de 
su renta en la venta de la paja de sus cosechas; cuan
do se le ve á este hombre, repito, abstenerse de to
do estiércol, persistir por muchos años en este sis
tema tan singular, -y obtener no obstante con tierras 
de una calidad regular las cosechas brillantes y con
tinuadas , no puede nadie dejar de admirarse. 

Tal fué la sorpresa que me causó, á mi paso por 
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Turin, la relación que me hizo de su método Mr. 
Joubert. Al salir yo de su casa me "procuré luego el li
bro en que lo publicó*, y después de haberle leido 
con mucha atención, he creído que seria de la ma
yor importancia para la agricultura el publicar las 
ideas y , los medios de tan apreciable agricultor. 

Mr. Joubert se distinguió antes como químico y 
después como agrónomo; desde sus primeros años hi
zo interesantes aplicaciones á la agricultura de la cien
cia que profesaba. Apenas habia cumplido veinte años 
de su edad en 17S7 publicó un tratado sobre los 
abonos en dos volúmenes en 8? En el dia, dice él 
mismo, ilustrado por la jesperiencia , he querido tra
tar este punto de un modo mucho mas conciso, y mas 
adecuado á las necesidades y á los deseos de los cul
tivadores. Estos motivos le decidieron á publicar su 
obrita del Sovesció , ó nuevo sistema de un cultivo 
fértil sin necesidad de estiércol. Tal es el título de 
la obra, de que va á darse el estracto. 

§. I. Una larga serie de ensayos ha conducido al 
autor al resultado de su sistema particular de culti
vo , que él practica con muy poco ó ningún estiércol, 
y no obstante su hacienda rinde no solamente unas 
abundantes cosechas, sino que ofrece ademas unos cam
pos cuya fertilidad va cada año en aumento. 

Este sistema que no introduce nuevos cultivos, y 
que permite todos los que estan en uso en el país 
en que habita el autor, le ha parecido poder poner
se en práctica y estenderse con ventaja, y por lo. mis
mo se determinó á publicarle. No se trata de anun
ciar una novedad, sino de que una ligera mudanza 
en la pra'ctica antigua, ó una nueva aplicación de un 
cultivo ya conocido, pnede conducir á unos resultados 
importantes. §Y no es un descubrimiento el llegar por 
unos medios tan sencillos á un resultado tan interé
same? 
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Plinio «os ha repetido después de Colmaela : que 
por medio de las cosechas enterradas en verde, se pue
de suplir á la carestía y á los pocos ó ningunos abo
nos ó estiércoles; y así lo han confirmado todos los 
antiguos que han escrito sobre la agricultura ; pero 
estos mismos hacían suceder un año de descanso al 
año de producción , y tenían toda la latitud posible 
para el escogimiento de la planta que querían hun
dir. Columela dio la preferencia á los altramuces : los 
modernos, deseando tener á un mismo tiempo una su
cesión no interrumpida de cosechas , y mantener no 
obstante la fertilidad del campo, ge han visto mas 
embarazados para hallar una planta que no interrum
piese la rotación de las cosechas , y presentase una 
producción en verde mas rica que los altramuces. . 

í §. II. El autor escoge el centeno, y presenta sus 
ventajas del modo siguiente: 

i°. El centeno sembrado en setiembre está en flor 
á mediados de abril.ó poco después, época la mas favo
rable para enterrarle. Durante todo este tiempo, la tier
ra habría quedado en descanso , y el cultivador habría 
tenido que aguardar la época en que empieza el cul
tivo del maiz háeia fin de abril. Todo , pues, se 
declara favorable para la introducción del centeno.; 
y en él intervalo en el cual según el método anti
guo habría quedado el -campo del todo estéril, él mis
mo á beneficio del centeno enterrado se proporció-, 
na el abono necesario para el cultivo del. maíz que 
subsigue. 

a? Está reconocido también que el centeno viene'" 
muy bien en las tierras medianas. Su producto en 
verde está asegurado, y no puede esperimentar • mas 
variaciones que las que provienen de la naturaleza 
del-terreno mas ó menos favorable á esta planta , o 
de la disipación del mismo terreno. ~ 

3? La cantidad de humus ó materia . vegetal. que 
Hha 
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el centeno rinde es muy grande ; no se puede espe
rar lo mismo de cualquiera otra planta; y se puede 
observar que iguala y hasta supera á la que el cul
tivador mas cuidadoso, ó mas liberal en estiércoles, 
puede dar á la tierra por este último medio. 

4? El estado de la planta en el momento de su 
hundimiento es enteramente favorable para el objeto 
á que debe servir: recargada de humedad por me
dio de sus hojas herbáceas y de sus partes mas so
lubles, está dispuesta para una putrefacción rápida; 
mientras que sus canas mas duras se descomponen con 
lentitud , conservan la tierra mas mullida, y reservan 
una porción de abono para las labores que deben se
guirse en un cultivo de dos ó tres años, como el que 
practica el autor. 

5? Finalmente este modo de abonar está siempre 
á la disposición del cultivador: puede repetirlo dos, 
tres , cuatro ó mas anos seguidos, y restablecer así 
perfectamente las tierras disipadas. 

Estas ventajas que el autor nos acaba de enume
rar son fáciles de conseguir: sin embargo no preten
de que se adopte su método con ligereza , y hace pre
ceder á la narración de algunos esperimentos la si
guiente máxima , en que brilla mucha sabiduría. „ Las 
nuevas prácticas que se presenten con una apariencia de 
utilidad no deben despreciarse ; pero á pesar de su apa
rente utilidad^ no se deben adoptar sino con mucha 
prudencia." 

§. III. Se dividid un campo de veinte jornales de 
tierra en dos partes iguales ; la mitad se sembró de 
centeno un poco tarde (el 5 de noviembre de 1817 
después de concluidas todas las sementeras ). La se
quedad de la primavera le impidió prosperar: se en
terró este centeno el dia 5 de mayo. La otra mitad 
de terreno se estercoló con largueza y en tiempo 
•portuno: el estiércol estaba bien podrido y se ecliaroa 
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de él diez carretadas por jornal de tierra. Se sembró 
primero el maiz sobre el terreno estercolado para dar 
tiempo á enterrar el centeno en el otro. Todas las la
bores sucesivas , escardas, &c., se practicaron según 
costumbre y con todo cuidado. Se observó que en la 
parte estercolada salió mucha mala yerba , y cuasi 
ninguna en la otra parte que se abonó con el cen
teno enterrado en verde. Los pies de maiz fueron un 
tercio mas altos en esta última parte del campo, que 
los de la otra, y la cosecha dio cuatro cientas vein
te y cinco medidas de maiz, al paso que en la parte 
estercolada solo se cogieron tres cientas. 

Sin pretender deducir de este solo ensayo el que 
siempre saldrán así los resultados, ni que el cen
teno enterrado sea preferible al estiércol: aun admi
tiendo que algunas circunstancias de la atmósfera hu
biesen podido ser mas favorables al maiz sembrado 
roas tarde, que al que le había precedido; tendre
mos siempre que la ausencia de las malas yerbas en 
los cultivos es una gran ventaja. El campo del en
sayo habia ya dado muchas cosechas sin estiércol; 
no se le abonó luego mas que con el centeno, y con 
este solo recurso dio una cosecha de maiz, cuyo pro
ducto ha igualado á los de los campos vecinos los 
mas fértiles y los mas bien cuidados. Este resultado, 
pues, es el mas satisfactorio que se puede desear. 

§. IV. El autor observa con la sociedad real de 
agricultura de Paris, que al paso que todos los ra
mos de la economía rural han hecho mas ó menos 
progresos, la práctica de abonar las tierras con co
sechas enterradas en verde ha permanecido sola en 
el mismo estado en que se hallaba en tiempos de Ca
tón y Columela. 

No obstante, la botánica , la química y la física 
de los vegetales se reúnen para suministrar sobre es
ta materia una colección de hechos que el autor se 
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abstiene de detallar en su obra ; bien que «os pres-r 
ta en los capítulos siguientes algunos principios fun
damentales y sus consecuencias. 

§. V. Las plantas dan á la tierra mas del que 
reciben de ella. Los bosques nos dan una prueba evir 
dente de esta aserción. El detritus anual de sus ho
jas fertiliza de tal modo el terreno, que las • plantas 
las mas chuponas, como el tabaco , la cañamiel, y el 
añil, se huelgan lozanas en los campos que estuvie
ron cubiertos de árboles por largo tiempo. Sabemos 
que en un terreno, que ha estado por mucho tiempo 
en prado, aunque no se haya estercolado, y pasa á 
ser cultivado , las cereales por demasiado lozanas se 
acaman , y que para evitar este inconveniente y dis
minuir la fertilidad del suelo , se ve el cultivador pre
cisado á emplear con preferencia las plantas que ne
cesitan mas abono, como el maiz, por ejemplo. Co§ 
todo esto, y á pesar de la evidencia de estos he
chos , hay una furia de agricultores que no saben 
ver unos buenos abonos, sino donde hay abundancia 
de sustancias animales : pero deben ellos saber 
que estas ¡sustancias no obran de distinto modo 
que las vegetales. Compuestas de unos mismos prin
cipios, prestan áV las plantas unos mismos elemen
tos , y solo presentan mas disolubilidad en el agua, 
y mas propensión á corromperse. ¡Elias sirven como 
de fermento, y contribuyen á aumentar las partes so
lubles de la «materia vegeíal ;»pero como su efecto sobre 
la vegetación está en razón directa de su propensión 
á disolverse , la duración de estos ¡efectos sigue una 
proporción contraria, y no puede aplicarse á un cul
tivo un poco largo..súkiiüit 

Sin duda los estiércoles mas consumidos son los 
mejores para los prados, asimismo los mejores para los 
cultivos que se terminan en el decurso de tres 6 cua
tro meses; pero cuando se trata de aplicarlos á ua 
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sistema de rotación que comprende tres- o cuatro co
sechas , se debe en e t̂e caso preferir un estiércol que 
no se descompone sino progresivamente y con lenti
tud. 

Si la descomposición de este estiércol se verifica 
debajo de la tierra , se conservará por este medio una 
cantidad considerable de principios elásticos esenciales 
á la vegetación, que se evaporan cuando la putrefac
ción se hace al aire libre. 

Las plantas en su crecimiento no sacan de la tier
ra mas que una parte de las sustancias que las com
ponen, y chupan del aire á lo menos otra porción 
igual; y se deben considerar todas sus partes , sobre
todo sus hojas , como otras tantas bocas por donde se 
nutren. Es menester observar también que lo que la tier
ra suministra á las plantas para su vegetación, se di
ferencia esencialmente según la época de su vegeta
ción. El campo da muy poco á la planta hasta su flo
recencia , mas le da desde su florecencia hasta á la 
formación de la semilla; y su -verdadero, su mayor 
socorro de materia es desde la madurez" del grano. 

'Cuando, pues, nosotros enterramos una planta, 
volvemos á la tierra la sustancia vegetal que esta plan
ta habia sacado de ella, y le añadimos toda aquella 
parte que la atmósfera le suministró durante su ve
getación ; y si la planta que se entierra solo ha lle
gado al estado de inflorecencia, como la tierra hasta 
entonces no le ha prestado cuasi nada, la masa en
tera de la planta es una adición hecha al campo que 
no habia aun perdido nada. 

Cualesquiera que sean las plantas , ellas acaban 
todas con reducirse á los mismos principios; debe 
pues procurarse á conocer las que rinden mas mate^ 
íiales , y en esto consiste el fundamento de la elec
ción de las plantas para hundirlas en la tierra. Es 
por lo mismo un error el creer que algunas plantas, 
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como por ejemplo los altramuces, tienen uña cierta 
ealidad fertilizante, del mismo modo que otras plantas, 
tienen una virtud medicinal, sea narcótica, purgan
te ú otra. Ellas pueden en efecto presentar algunas 
diferencias en su organización , que acarrearán una 
descomposición mas 6 menos pronta ; estas diferencias 
son una consistencia mas ó menos herbácea 6 leñosa, 
mas ó menos proporción entre las hojas y los tallos, 
pero dinnitivamente todos estos enlaces se reducen á 
esto: que lo que se gana por un lado de la pronti
tud del efecto, se pierde por el otro lado de la du
ración , y vice versa. 

§. VI. ¿Cuales son , pues , las mejores plantas pa
ra enterrar? Se deben preferir i.° aquellas que pue
den crecer y florecer entre el momento ó intermedio 
de una cosecha, y la época de la siembra del culti
vo que debe seguir. 2? las que, sea por su elevación, 
ó por la abundancia de sus tallos y de sus hojas, á 
finalmente por razón de su facultad de crecer mas es
pesas en un espacio dado, pueden rendir un mayor pro
ducto en yerba, y por consiguiente echar en el cam
po una mayor masa ó cantidad de materia vegetal. Y 
últimamente aquellas, que dotadas de las ventajas ar
riba espresadas , se contentan de un suelo flaco y fa
tigado. Tales son los principios de que uno no sabrá 
apartarse. 

En cuanto á la elección de la planta, un gran 
número de circunstancias la pueden determinar: el 
clima, la localidad , las cosechas sucesivas y cul
tivo adoptado, &c. El centeno nos parece ser la plan
ta por escelencia en nuestra situación particular (*); 
pero el centeno no podria servir en un pais donde su 
florecencia mas tardía no diese lugar á otra cose
cha. Se adapta perfectamente á nuestro cultivo tardí» 

(*) Turin. '• 
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del maiz; pero no vendría bien si sembrásemos el-
maiz en el mes de marzo. Nosotros aquí no podemos, 
hacerle preceder á una cosecha de trigo; seria para 
esto preciso sembrarle en junio á fin de enterrarle en se
tiembre ; pero su vegetación tan frondosa en invierno 
es muy mezquina, cuando se siembra el centeno en 
verano. Para cada pais , para cada situación se debe 
buscar la planta que mejor se adapte á su clima, y. 
á los cultivos que se quieren emprender. 

§. VIL En todos tiempos la práctica de enter
rar las cosechas ha sido recomendada, y los autores 
de agricultura han indicado una serie de plantas pa
ra llenar este objeto. Los antiguos recomendaban las 
habas, los altramuces y la nabina ; los griegos da
ban la preferencia á las habas; los romanos á los al-. 
tramuces , y los lombardos á la nabina; los modernos 
han añadido á estas plantas, bs guisantes, las arve
jas , las aluvias, la galega, el alforfón y las calaba
zas. 

Nuestro modo de cultivar los altramuces es en
teramente distinto del que usaban los romanos : así 
sacaban ellos de aquella planta grandes recursos, al 
paso que nosotros actualmente muy poco. Los roma
nos sembraban los altramuces en setiembre , y los en
terraban en mayo ( i ) ; sus cosechas eran muy abun
dantes y beneficiaban mucho el campo. Nosotros los 
sembramos en julio para hundirlos á principios de oc
tubre ; pero en julio la tierra está generalmente se
ca , la simiente sale mal, y las tierras y plantas te
niendo mucho sol y poca agua, florecen que aun no 
tienen cuatro pulgadas de alto. Se puede asegurar que 
el cultivo de los altramuces en verano no presenta 
la décima parte de la masa vegetal que rinde el mis-

(1) Columela lib. 2. cap. 10. Id. Ub.n. cap. 2. Palladius lib. 
6 , tit. 4. Id. Ubi 10 , tit. 9. -.-••• 
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mo cultivo practicado en la primavera, g Porque no 
sembramos, pues , los altramuces en setiembre como 
los romanos ? (se nos dirá ). Está muy bien ; pero en
tonces no resistirá á las heladas de invierno. Sem
brémosle en primavera, y en efecto su vegetación, pros
perará ; pero viniendo su florecencia muy tarde, no 
podrá subseguir la cosecha que debia sucederle; y 
así el beneficio de los altramuces enterrados en ver
de no compensará la pérdida de esta cosecha. 

Se ve por consiguiente que nuestra práctica de sem
brar los altramuces en estío , rinde muy poco abono. Es
te inconveniente de una vegetación precipitada es común 
á cuasi todas las plantas que podemos cultivar en ve
rano con el objeto de enterrarlas. Yo he ensayado el 
centeno en esta estación; sembrado el dia i? de ju
nio , la espiga salió desde el 22 del mismo mes, y su 
altura no pasaba de ocho "á nueve pulgadas. 

Los agricultores ingleses han elogiado sobre ma
nera el alforfón , y realmente esta planta es muy re
comendable para el objeto de nuestras investigaciones, 
porque se levanta mucho, está bien poblada de ho
jas y ramas, y acaba el curso de su vegetación en
tre julio y octubre; esta es una de las plantas que 
se descomponen mas pronto: los trigos que la suce
den , salen muy bien; y como el tiempo mas favo
rable á su vegetación es el que se pasa entre la co
secha del trigo y su sementera, nos podemos valer 
todos los años del alforfón, y volver á la tierra por 
medio de su hundimiento en esta, mas de lo que 
se le quita con la paja del trigo que le sigue. Este 
resultado ciertamente es capaz de satisfacer á todo 
cultivador; pero para obtenerle se necesita una tem
peratura fresca y húmeda. En un clima seco no pros
perará el alforfón, yo he debido abandonarle por es
te motivo. 

Comparando los altramuces, el alforfón y el cen-
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no, es fácil de distinguir las diferencias que hay en
tre ellos. El centeno presta mayor cantidad de mate
ria vegetal, y es el único al cual se le puede hacer 
preceder un cultivo de primavera. Hemos ya visto que 
su vegetación de estío era muy mezquina, y puede 
por tanto servir para preceder los granos que se siem
bran en otoño. El alforfón le es preferible bajo este 
punto, como * el clima sea favorable á su cultivo. Se 
pueden también en este caso emplear los altramuces, 
pero su vegetación no es tan abundante como la del 
alforfón. 

Entre las plantas que nos citan con elogio los es
critores antiguos, hallamos la nabina, recomendada con 
especialidad por Crecencio. «Los lombardos le dieron 
en su tiempo la preferencia, según se ha notado ya, 
y siempre se ha cultivado en el Milanesado (i). Es
ta planta tiene muchas propiedades que son comunes 
al centeno: se siembra como este en otoño, vegeta en 
invierno, y se halla en flor hacia fines de abril; 
por lo mismo es muy preciosa por tantos títulos, pues 
que no interrumpe el curso de los cultivos de las 
plantas, cuya siembra 6 plantío no se verifica hasta 
fin de abril d á principios de mayo. Su cosecha en 
yerba es tan segura como la del centeno, y esta es 
la sola cosa importante para enterrarla. Tiene ademas la 
ventaja sobre el centeno de ser su siembra menos cos
tosa , atendida la pequenez de la semilla ; mas también 
crece menos alta que el centeno, necesita tres vece» 
mas espacio que este, y no sabria vivir tan espesa co
mo él. Todas las partes de la planta en flor tienen me
nos consistencia que la del centeno: reuniendo pues 
todas las circunstancias en igualdad de estas , hallamos 
que rinde á la tierra la mitad menos de materia vege
tal , y por tanto la abona también la mitad menos. La 

( i ) Mitterparker. Elementi di agricultura. 
Ii a 
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masa de plantas echadas en el campo teniendo me
nos consistencia, será mas pronto descompuesta, y 
podrá servir al cultivo del maíz que le sucede; pero 
no poJrá convenir á un cultivo que admite después 
del maiz una ó muchas cosechas de granos. 

Las observaciones precedentes , y el examen que 
todo cultivador puede hacer de la época mas favora
ble á la siembra de una planta , y del tiempo que 
esta necesita para llegar á su florecencia , nos ponen 
en estado de poder juzgar de todas aquellas que han 
sido probadas por varios autores. Es preciso no perder 
jamas de vista que todas las plantas que no pueden 
ir bien en verano, y que se las quiera.cultivar en 
primavera, arrojan muy tarde para obtener en el mis
mo año una cosecha, y que entonces son consecuen
cias inevitables de aquello el holgar el campo y la 
pérdida de esta cosecha. Si nos decidimos ,á pasar 
por encima de este doble inconveniente, entonces se 
tiene el camino mas espedito para la elección de la 
planta que se querrá enterrar. 

Nos resta ahora hablar del cultivo del centeno 
destinado para hundir en la tierra , comparar con aten
ción esta nueva especie de abono con el antiguo, de
mostrar las ventajas, probar su fácil aplicación á 
nuestro cultivo ordinario, y ver en fin que dificulta
des se le pueden oponer. 

§. VIII. Yo tengo pocas cosas que decir sobre el 
método del cultivo, por ser el mismo que se practi
ca para el objeto de recoger el grano del centeno; 
solo que se debe observar en el primero una econo
mía muy severa. No debemos emplear para dicho cul
tivo mas que las tierras destinadas para recibir hacia 
fines de abril el maiz 6 cualquiera otra especie de 
planta que no se siembre antes de esta época, como 
por ejemplo, las aluvias , &c Él centeno no sale bien 
en las tierras fuertes, pero es menester atender que 
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no es lo mismo sembrar esta planta para enterrarla 
en verde , que para coger el grano. Así4 seria muy 
gran perjuicio el quitar , bajo este pretesto, á seme
jantes tierras el recurso de este nuevo método de abo
narlas. A menos que el terreno esté muy húmedo, el 
centeno crecerá siempre bastante para llegar al pun
to de emplearle para abono según se propone aquí; 
y por otra parte es este un escelente medio de di
vidir las tierras fuertes y volverlas mullidas y fria
bles. Por tanto , aun cuando los primeros ensayos no 
saliesen del todo bien, con un poco de perseveran
cia se llegará á obtener unas cosechas abundantes. 

Los cultivadores zelosos dan tres labores á las 
tierras en que han de sembrar el centeno, y basta
rían dos; no que una tercera pueda nunca dañar , si
no que el centeno no tiene aquella necesidad de la
bores tan multiplicadas : así es que los antiguos ya 
lo conocieron, según es de ver en Plinio. La tierra 
vuelta por la primera labor, acaba de prepararse por 
una segunda, se siembra, se cubre la semilla y se 
iguala la tierra. Yo me sirvo para esto último de un 
rastrillo de espinas. Se debe adelantar cuanto se pue
da la época de la siembra: si la tierra fuese bastan
te fresca para desarrollar la germinación del centeno, 
será bueno empezar á sembrarle á mitad de agos
to (*), cuanto mas él está en la tierra, tanto mejor 
sale y mas seguro el obtener una vigorosa vegetación. 
Sembrando tan temprano, se pueden lograr dos cose
chas en verde: á fin de noviembre tendrá en tal 
caso el centeno mas de seis pulgadas de alto, y pre
sentará el aspecto de un escelente prado. En este 
caso puede ser del mayor interés para el labrador el 
hacer pacer la yerba por el ganado, y el valor del 

(*) No será esto asequible en nuestras provincias meridiona
les y sin riego en España. B. 
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pasto cubrirá la mitad de los gastos de la simiente. 
Yo creo que vale mas dejarla podrir en invierno: sus 
hojas forman entonces en la superficie de la tierra 
como una especie de abono que cubre sus raices, 
proteje la plumilla contra la acción de las plantas, 
contribuye á adelantar el retorno de la vegetación , á 
hacerla mas abundante, acelera asimismo la florecen^ 
cia, y por fin aumenta la masa para ent errar; cuya 
descomposición promueve como una especie de fer
mento. 

Hay pues una ventaja considerable en sembrar 
temprano el centeno; pero cuando las circunstancias 
se opongan á ello, no por esto debemos dejar de va
lemos de este abono, pues solo se pierde por el re
tardo la producción de otoño. Yo no sembré hasta el 
5 de noviembre el centeno que sirvió para el ensa
yo comparativo de que he hablado, y salió muy bien; 
le hice sembrar otra vez todavía mas tarde en 23 
de diciembre; unos vecinos tuvieron esta siembra por 
muy arriesgada, y después quedaron sorprendidos de 
ver seguirse una cosecha brillante, que solo esperi-
mentó tres dias de retardo. Una sola vez le mandé 
sembrar hacia fin de febrero; pero no me salió bien, 
y fué muy corto el producto. 

' Se debe sembrar mas espeso el centeno cuando 
es para enterrar,. que cuando es con el fin de co
ger el grano; un mayor producto en verde recompen
sa grandemente el ligero aumento de la semilla. No 
sabré reprobar bastante á los que prefieren para la 
siembra el grano mas menudo , con la idea de que bajo 
un mismo volumen entra mayor número de granos: 
tienen razón de pensarlo; pero una semilla fuerte y 
bien nutrida produce siempre una planta vigorosa, al 
paso que un grano débil no da mas que una planta 
débil como él. Yo he visto salir inmediatamente de 
un grano de centeno tres cañas igualmente robustas, 



al mismo tiempo que un grano mezquino no da ge
neralmente sino una caña flaca. No conozco planta al
guna que sea tan propensa á entallecer como el cen
teno ; las rfuevas cañas salen de los nudos y comun
mente en número de tres ; ¿ y cuanta diferencia en 
la cantidad de hijuelos sembrando una buena semilla 
6 un grano mal nutrido? 

La vegetación del centeno es bastante precoz : em
pieza á echar en febrero á pesar del frió, aumenta 
rápidamente en marzo; y estando en espiga á prime
ros de abril se halla en plena flor del. 20 á 25 del 
mismo mes. Entonces es el momento de enterrarle, y 
conviene muy mucho no retardarlo mas : porque en 
esta época el centeno empezaría á empobrecer la tier
ra , en la que ha crecido hasta entonces sin hacerle 
cuasi esperimentar pérdida alguna: es por otra parte 
la planta bastante consistente para el objeto, y si se 
la dejaba crecer mas, seria en gran detrimento del 
cultivo del maiz , sobretodo si el año no fuese llu
vioso. Si por casualidad se quisiese dar un medio abo
no de estiércol al maiz, no se 'neeesitaria una pronta 
descomposición del centeno, y bajo este concepto no 
habría inconveniente en retardar el enterrarle. 

El modo de enterrar el centeno exige alguna aten
ción : tengo hechos diferentes ensayos para lograrlo 
con la mayor economía posible. Yo le he enterrado por 
medio del rodillo; le he hecho pisar por un rebaño; 
me he valido ademas de otros medios de esta natura
leza , y ninguno me ha salido bien. La labor que si
gue no cubre completamente el centeno, y el campo 
presenta un aspecto de desorden. Lo mejor es segar
le sin cuidar mucho de que esto se ejecute con pri
mor; el arado cubrirá con facilidad la parte de las 
cañas que adhiere á las raices. Solo es menester te
ner cuidado que el centeno se deje con la hoz pa
ralelamente á los sulcos; un buen trabajador en un 



dia segará fácilmente tres jornales de tierra. A menos •• 
que el tiempo esté lluvioso, que conviene enterrar el 
centeno luego que esté segado; esta operación contri
buirá principalmente á asegurar la rápida descom
posición. 

(Se concluirá.) 

NOTJ. 

En la lámina del numero anterior donde dice Es-
pilanthus, léase Spilanthus. 

Donde dice Sidens férvida, añádase Lámark. 
En el diseño de la semilla, letra / , falta una de las 

dos aristas que se indican en la página 203 , espli-
cacion de la lámina. 



QUÍMICA 

APLICADA A LAS ARTESA 

CONCLUYE LA NOTICIA DE LOS MÉTODOS 
mas usados en Alemania para la fabrica

ción del vidriado. 

Juas lozas que se fabrican en Alemania, general
mente se componen de arcillas fusibles 6 infusibles, 
á las cuales se añade una cantidad de arena propor
cional á la cantidad de la arcilla que se ha emplea
do. Se hacen cocer, y resultan unas piezas de "tierra 
cocidas, que es necesario cubrir con barniz. El co
lor de este depende de la naturaleza del metal que 
se ha empleado en su composición : así es que el 
oxide de plomo comunica á este barniz un color ama
rillento , al paso que el oxide de cobre le da un 
color verdoso, y el oxide negro de manganesa un co
lor oscuro negrusco , mas 6 menos intenso. Las ven
tajas que ofrecen estas lozas consisten en la natura
leza de su composición; por esto hallándose fabrica
das de arcilla y constando de mucha arena, tienen 
una testura floja, de modo que no se rompen con 
facilidad, y aguantan muy bien las alternativas del 
frió y del calor. Pero al paso que tienen algunas ven
tajas , no carecen del grande inconveniente de tener un 
barniz muy flojo ; de manera que dejando por algun 
tiempo en estos vasos vidriados algun líquido ácido, 
adquiere este un sabor muy desagradable. Estos mé-
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todos de elaboración no son generales , porque en la 
parte del Sur de Alemania se fabrican las lozas con 
arcilla , arena y piedra que contiene mucha marga, y 
se cubren con un barniz opaco compuesto de oxide 
de plomo, de i5 á 20 por ico de estaño , de una 
pequeña cantidad de muríate de sosa y de sosa pura. 
Se mezclan estas diferentes sustancias y se agitan, y 
se revuelven en una agua que contenga un poco de 
vinagre y de arcilla. Después de haber sumergido las 
piezas en este barniz, en seguida se sacan y se su
jetan á un grado de fuego capaz de vitrificar el bar
niz , y comunicar á este un color blanco de leche 
ligeramente opaco. 

Los vidriados de piedra arenisca que en Alema
nia se fabrican en grande, son también una especie 
de loza, la que se distingue fácilmente de las demás, 
por su tejido mas compacto 6 apretado, por haber su
frido un principio de vitrificación. Estos vidriados ge
neralmente tienen un grano mas fino que las lozas, y 
ofrecen un grande número de variedades, las cuales 
dependen de la proporción entre la arcilla y la sí
lice que contienen; El grado de cochura que han su
frido, influye igualmente acerca sus propiedades. De 
este modo cuanto mas habrán cocido, y contendrán ma
yor cantidad de tierra silícea , tanto mas duras resul
tarán. Los vidriados de piedra arenisca fabricados con 
arcilla plástica y arena fina, que han sufrido un fue* 
go violento, aguantan algunas veces una temperatura 
bastante elevada, aunque generalmente puedan sufrir 
sin romperse las alternativas del frió y del calor. Es
tos vidriados por razón de la finura de su grano, ba
jo de algunos respectos se acercan á la porcelana'; 
pero se diferencian de esta por la naturaleza": de sus 
pastas coloradas y opacas. En general estos vidriados 
para contener líquidos , no tienen necesidad de cubier
ta 6 barniz; con todo este se forma algunas veces en 
dichos vidriados al tiempo de cocerse , lo que proviene 
de haberse elevado una porción de la ceniza por la 



acción de la corriente del aire que da pábulo al lue
go del hogar. 

En algunas fábricas se aplica á estos vidriados de 
piedra arenisca una cubierta igual, echando una por
ción de sal común en el momento en que los vasos 
de tierra arenisca se hallan sujetos á un calor fuer
te ; y lo que es digno de notarse es que sin des-
Erenderse el ácido muriatico de la sal, esta se com-

ina con la arena formando con ella una especie de 
barniz. 

Para concluir lo que falta que <¿eir acerca los 
vidriados en general, describiremos brevemente los mé
todos que se practican en Alemania para la fabrica
ción de las porcelanas: pero espondrémos solamente 
las generalidades acerca esta materia, pues trataremos 
con separación este punto interesante. 

Las porcelanas son unos vidriados esencialmente 
blancos, los cuales tienen un grano fino y apretado: 
poseen un cierto grado de trasparencia, pero las me
jores , como la de la China y de la Sajonia se acer
can mas á la opacidad ó son menos trasparentes Cam
bien gozan estas de la grande ventaja de aguantar 
-la alternativa del frió y del calor. Por lo demás no 
hay cosa mas fácil que comunicar trasparencia á las 
porcelanas, al paso que no sucede lo mismo para darles 
opacidad. De este modo jamas pueden fabricarse en al
gunas partes de Alemania las porcelanas iguales por la 
bondad de la pasta á las de la China, de Sajonia y de 
Viena por razón de que sus primeras materias son de in
ferior calidad. El kaolín, sustancia que consta como to
das las arcillas, de sílice y alúmina, pero que contiene 
en general estas dos tierras en proporciones casi iguales 
á poca diferencia , es la basa de todas las porcelanas. 
<E1 color de kaolin es de un blanco mas ó menos perfec
to , y uno de los caracteres que mas le distinguen con 
particularidad es su infusibilidad al fuego mas inten
so :de nuestros hornos. No obstante como la porcela
na debe esperimentar un principio de fusión, es ne-
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cesado añadir un fundente al kaolín , á fin de que 
pueda formar una pasta que ha de sujetarse á la ac
ción del fuego. El fundente que se emplea á este fin 
es la potasa ó la sosa, ó bien la barita, la estron-
ciana o la cal, porque las tierras combinadas tres á 
tres, dan unos productos que se funden á 130, 140 
ó 150 grados del pirometro de Wegdwod. Cuando se 
añade á dicha pasta la sosa ó la potasa como fun
dente , es necesario emplear una menor cantidad de 
ellas , que si se emplearan á este efecto la barita y la 
estronciana ; porque es evidente que cuanto mas fu
sibles son los cuerpos, tanta mayor fusibilidad comu
nican á los cuerpos que estos forman. Los fundentes 
de que se usa en Alemania son casi siempre el car
bonate y el sulfate de cal: sujeta la pasta al grado 
de calor de que hemos hablado, esperimenta una es
pecie de vitrificación que da mayor solidez á la por
celana. 

El kaolín, igualmente que las demás sustancias 
de que se compone la pasta, debe purificarse con 
atención. Se le separa la arena que contiene por 
reiteradas decantaciones, por cuyo medio se despe
ja de una cuarta parte de arena. Concluida esta de
cantación , se añade al kaolín una arena muy fina, 
cuya naturaleza sea bien conocida. Después de haber 
purificado el carbonate de cal, el sulfate calcáreo, el 
kaolín y la arena, se mezclan bien para formar una 
pasta. Debe observarse que no se añade á esta pasta 
el sulfate de cal sino cuando se quiere economisar el 
combustible, 6 bien se intenta comunicar una traspa
rencia á la porcelana. Después de preparada la pas
ta , se mezcla y se golpea á esta frecuentemente, y 
por mucho tiempo, á fin de que resulte mas cohe
rente y mas dúctil. En seguida se coloca en cajas 6 
en sitios húmedos para hacerla pudrir, y se deja allí 
hasta que se verifique una alteración entre las mate
rias que la componen. Para servirse de ella se le da 
la forma conveniente, y se hace con ella vasos de 
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todas dimensiones por medios puramente mecánicos. 

Estos vasos modelados se colocan en estuches ó 
cajitas dispuestas al intento y se llevan al horno, en 
donde se cuecen por primera vez. En esta operación 
no se comunica á los hornos un calor mas elevado 
de 40 á 50 grados del pirometro de Wegdwod, cu
yo grado de calor, que es el que entonces se nece
sita, es suficiente para separar y reducir á vapores 
toda el agua de la pasta. Entonces la porcelana se 
halla çn estado de recibir la cubierta, 6 de que se 
le aplique el barniz. Estos vidriados apenas cocidos 
son ligeros y frágiles, porque sus partes son poco co
herentes , son muy porosos , tienen la propiedad de 
absorver el agua, é igualmente de dejarla evaporar 
al traves de sus poros ; son pues unas verdaderas al
carrazas , y podríamos servirnos de ellos con iguales 
ventajas. 

Dispuestos de este modo los vasos de la porcela
na , es necesario aplicarles la cubierta que les falta. 
Esta cubierta 6 barniz debe prepararse con sustan
cias mas fusibles que la pasta, porque de lo contra
rio seria muy contingente de que los vasos perderían 
6 se alteraria su figura. En fin para que la cubierta ó 
barniz sea bueno es necesario que á corta diferencia 
sea susceptible del mismo grado de dilatibilidad que 
la pasta á que se aplica. Para poder lograr esta con
dición esencial se fabrica esta cubierta con feld de 
espato muy fino, el cual se ha dejado suspendido en 
el agua «íezclada con un poco de vinagre. Es nece
sario calcinar el feld de espato antes de emplearle, 
cuya operación tiene la ventaja de que por su medio 
se logra en aquella sustancia un mayor grado de di
visión. Se emplea igualmente el feld de espato como 
fundente en lugar de una basa alkalina, porque con
tiene potasa. Preparada de este modo la materia de 
la cubierta 6 barniz se sumergen en ella los vasos 
ya preparados y cocidos de que hemos hablado, de 
manera que en todas sus partes reciban con igualdad 
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el baño. En seguida se colocan los vasos barnizados 
dentro de las cajitas á un grado de calor violento 
por espacio de 30 á 36 horas ; y concluida esta ope
ración se aplican los colores á la porcelana para ha
cerla mas agradable. Por lo demás debemos observar 
que se distinguen dos métodos de aplicar los colores 
á la porcelana, según que estos hayan 6 no de su
frir un fuego fuerte. Así es que á las porcelanas que 
se les dan colores para aguantar un fuego fuerte, se 
les aplican estos antes de ponerles la cubierta ; al 
paso que las que han de sufrir á este objeto solamen
te un fuego moderado, se les aplican los colores al 
tiempo de cocerlos la primera vez. 

Se fabrican dos especies de porcelana, la una co
nocida por dura y la otra por menos dura 6 frágil, 
por razón de sus propiedades. La primera se fabrica 
con mucha sílice , un poco de alúmina y muy poca 
cal: la otra menos dura contiene mucho carbonate 6 
sulfate de cal , y también un poco de potasa á fin 
de ahorrar el combustible. A esta porcelana siendo 
muy fusible á causa de sus principios componentes no 
puede aplicársele barniz ó el feld de espato como 
cubierta , y para cubrirla con barniz es necesario 
emplear una mezcla de sílice y de oxide de plomo. 
Esta especie de porcelana es muy inferior á la porce
lana dura , y no tiene otra ventaja sino la de tener 
un lustre mas helado. 

F. C. y B. 
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NOTICIA LE LOS MÉTODOS QUE SE 
practican en Alemania para la fabricación de 

diferentes especies de vidrios. 

¡be da el nombre de vidrio al resultado de la 
combinación de la sílice y de ciertos fundentes dota
dos de trasparencia. Los fundentes que se emplean 
comunmente á este objeto son la potasa , la sosa y 
el oxide de plomo. De este modo únicamente deben 
incluirse entre las sustancias esenciales á la composi
ción del vidrio, la sílice, la potasa 6 la sosa 6 el 
oxide de plomo. Pero mediante las combinaciones que 
se practican con estas sustancias se obtienen diversas 
especies de vidrios: no obstante todas las varias espe
cies de vidrios que pueden formarse, pueden reunirse 
en cuatro clases principales. 

La primera incluye los vidrios que resultan de la 
combinación de una ó mas tierras con las sales : es
tos son los vidrios ligeros. En la segunda se colocaa 
los vidrios formados por la unión de las tierras con 
los oxides metálicos y las sales: estos son los crista
les densos, que refringen fuertemente los rayos de 
luz, y que por lo mismo se emplean con ventaja pa
ra los anteojos y otros instrumentos de óptica. La ter
cera clase comprende los vidrios formados por la mez
cla de tierras con los oxides metálicos ó los vidrios 
de forja, los cuales son mas ó menos colorados, se
gún la proporción de metal que contienen, y son mas 
ó menos trasparentes según la naturaleza de las tier
ras que entran en su composición. La cuarta clase en-» 
cierra todos los vidrios que resultan de la combina
ción de las tierras entre s í : estos vidrios jamas pue-> 
den ser de utilidad, ora sean compuestos de dos sus
tancias terreas , ora lo sean de tres. Estos vidrios no son 
colorados sino cuando las tierras que entran en su 
composición lo son ya naturalmente por raznn de al-
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eun metal que tienen combinado. Últimamente es fá
cil de conocer que la fusibilidad del vidrio siempre 
es relativa á la cantidad del dxide metálico, ó á la 
proporción de los álcalis que entran en su composi
ción. 

La fabricación del vidrio presenta una grande di
ficultad en la preparación de los crisoles, en los cua
les se han de fundir las sustancias que forman el 
vidrio. 

El vidrio antes de licuarse ha de sufrir una tem
peratura muy elevada , y por consiguiente los criso
les que han de contener el vidrio no deben fundirse á 
140 grados del pirometro de Wegdwod. También han 
de resistir á la acción de los álcalis. En Alemania se 
fabrican toda especie de crisoles con la arcilla; pe
ro como la arcilla es una mezcla natural de sílice y 
de alúmina, y respecto de que la potasa y la sosa 
ejercen una acción mas señalada sobre la primera de 
estas tierras que sobre la última, se emplea la menor 
cantidad posible de arena. Esta se separa con esmero 
cuidando de que la arcilla contenga hasta 98 por 
100 de alúmina. Si la arcilla tuviese hierro, no serviria 
al intento; y si estuviera mezclada con piritas ó con 
sulfate de cal , seria necesario separar estas sustancias, 
y después desleiría para formar una pasta , tomando 
ciertas precauciones. Los alemanes reemplazan la are
na que separan de la arcilla con cascos de crisoles 
rompidos, ó con ladrillos bien cocidos, cuidando de 
reducirlos á polvo. Estas sustancias se mezclan con 
la alúmina, porque esta tierra necesita mas fundente 
que otra alguna , y porque la arcilla cocida favore
ce su fusión. Después de haber mezclado la alúmi
na con la argamasa de la arcilla cocida, se forma 
una pasta , la cual se malaxa 6 se amasa repetidas 
veces y se le hace tomar la forma conveniente. El 
fabricante tiene la precaución de hacer la pasta tan 
poco compacta como sea posible , á fin de que pue
da resistir á una mudanza rápida de temperatura. Des-



pues de esto se hacen secar los crisoles al aire, pe
ro muy lentamente. Cuando la temperatura de la at
mósfera está bajo de cero , los alemanes no los ha
cen secar al aire libre, por temor de que no se hie
len , lo que seria un grande inconveniente, porque 
entonces se formarían grietas ó saltarían en el horno 
al tiempo de cocerce. Los crisoles secados del modo 
espuesto se colocan en el horno, al cual se comunica 
de pronto una temperatura de 30 grados solamente, á 
la cual se va elevando suscesivamente hasta el rojo de 
cereza; y al último hasta mas allá del grado de ca
lor de los hornos de vidrio. 

Regularmente se aplica á los crisoles este grado 
de calor en hornos particulares destinados igualmen
te á la fusión del vidrio. Estos hornos casi cuadrados 
se hallan divididos en tres partes, estando los estre
ñios mucho mas elevados que la del medio, en la 
cual se coloca el combustible. Aunque estos hornos 
sean cuasi cuadrados, no obstante se hacen redondos 
en sus ángulos á fin de que el calórico pueda es
tenderse mejor y reflejarse sobre todos los puntos de 
su parte interior. 4 

En cuanto á los crisoles ó vasos de tierra se co
locan en las dos partes estremas del horno; esto es, 
en cada uno de los dos lados del combustible. De
bajo del suelo en que estan colocados los crisoles, y 
en las paredes del horno se practican igualmente al
gunas aberturas con el objeto de que por estas pue
dan pasar los operarios para colocar los materiales en 
los crisoles , y de apartarlos ó separarlos de estos 
cuando sea necesario. Estos hornos se construyen con 
una pasta arcillosa infusible, ó bien con ladrillos co
cidos á un grado de fuego muy fuerte. Cuando se 
emplea á este fin una pasta arcillosa, se forman con 
esta unos montones ó pelotones , los cuales se colo
can unos encima de otros. Debe procurarse golpear 6 
amasar bien esta pasta muy amenudo , á fin de apre
tarla para que resulte mas compacta y mas dura. Se 
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continua batiendo y amasando bien los montones de 
la pasta, hasta que pueda creerse que no esperimen-
tarán ya alteración alguna por la acción de un fuego 
muy violento. 

Después de construidos los hornos con todas las 
precauciones que acabamos de espresar, es necesario 
escojer los materiales que se han de emplear para la 
fabricación del vidrio. Si se intenta fabricar vidrios 
de la primera clase, los cuales se componen de tier
ras y sales, conforme hemos dicho, se escojen la sí
lice 6 las arenas muy puras, cuando se intenta cons
truir vidrios blancos. Siendo el cuarzo blanco una tier
ra silícea casi pura , es el material que se emplea ge
neralmente para los vidrios de alguna estima. Esta 
piedra se ha de reducir á polvo antes de emplearla; 
y para verificarlo con mas facilidad se calcina á un 
grado de fuego suficiente para convertirla en polvo. 
En cuanto á las demás tierras, tínicamente la cal es 
la que suele entrar en esta composición. Se toma la 
cal sea en el estado de carbonate, sea la cal vi
va y apagada al aire, y se mezcla con la arena en 
proporciones que varían mucho en distintas fábricas, 
pero generalmente se emplea con preferencia la cal 
viva : esta tierra tiene la propiedad de hacer los vi
drios mas compactos y menos quebradizos. ,Los fun
dentes de que se usa en las fábricas de vidrio en 
Alemania son casi tínicamente la potasa y la sosa. 
Pero las sustancias que con este nombre se venden 
en el comercio distan mucho de ser puras, porque 
contienen sub-carbonate de potasa y de sosa, sales 
solubles de estos dos álcalis, como los sulfates y mu-
riates, y ademas algunas otras sustancias solubles, y 
así es que es necesario purificarlos. Á este fin se po
nen estos sub-carbonates en agua, y por este medio 
se disuelven las sales de potasa y sosa. Se filtra y 
se evapora la disolución, y entonces no quedan mas 
que los sub-carbonates de sosa y de potasa, y algun 
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tanto de los muriates y sulfates (*). 

Los sub-carbonates purificados de esta manera pue-

(•) El m-jy erudito farmacéutico y profesor de botánica el 
Sr D. Agustín Juan y Poveda entre los trabajos interesantes 
con que se ha esmerado á contribuir al bien y utilidad de la. 
nación, es digno de elogio por los resultados que ha obtenido 
en la purificación de la barrilla, habiéndose logrado por su 
zelo y aplicación, hacer circular en el comercio la barrilla 
purificada en estado de sub-carbonate , despojándola no solo 
de diversas sales solubles en el agua singularmente de una 
grande cantidad de hidroclorate de sosa con que se hallaba 
tempanada constantemente en las plantas de donde se obtenía 
por medio de la combustión de estas , sino también de todas las 
sustancias terreas y demos cuerpos insolubles conque ,se ha
llaba mezclada naturalmente dicho sub-carbonate de sosa. Re
ducida la barrilla por este medio a un mayor grado de pu
reza ofrece resultados de mucha utilidad para las artes, sm-
gularmente para la elaboración del jabón ,para la compost, 
cion de los tintes y para la fabricación del vidrio, habien
do llenado en estaparte las ideas que por lo tocante a esta 
fabricación practican con uentaja los Alemanes , y satisfa
ciendo los deseos que de tan útil elaboración ha previsto y 
publicado Mr. Le Blanc como asunto de mucho influjo pa
ra las artes , conforme se halla anunciado en el Semanario de 
apicultura y artes. La abundancia y buena calidad de nues
tras barrillas hacen muy apreciable este género , constituyendo 
un ramo de comercio de mucha utilidad i el cual puede re-
e-ibir un grande aumento, no solo para el comercio del suelo 
español, sino también estrayéndolo con ventaja para e es-
trangerò , mediante esta perfección que ha logrado dar [ala 
barrilla el Sr. D. Agustín Juan y Poveda. Esa nueva cir
cunstancia con que se presenta la barrilla a la circulación 
del comercio elaborada en el mismo suelo de su nacimiento y 
fabricación ,á mas de la utilidad que ofrece para servir con 
mas aptitud en varias fabricación», presenta dos ventajas 
de mucha consideración. La primera es , que tW*f™°™ 
una cuarta parte de la barrilla blanca purificada los efectos 
que se obtienen co» cuatro parte, de la misma barrilla no 
purificada, se ahorran en su trasporte las tres cuartas par
tes de los gastos de su conducción: la segunda, que el fa
bricante compra con seguridad un género tan necesario y 
tan delicado por las alteraciones y efectos contrarios de mu-

Vi 2 
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den emplearse con suceso; y cuando se quiera fabricar 
vidrios ligeros, se toma arena pura, se mezcla con la 
cal y el sub-carbonate de potasa. Pueden obtenerse 

cha consecuencia que puede causar en las operaciones á que 
se destina , librándose de las adulteraciones maliciosas de to
da clase con que á veces se alteran nuestras barrillas con des
crédito de esta clase de comercio tan interesante ; lo que qui
zá ha dado motivo á que los estrangeros aplicasen todo el 
resorte de sus conocimientos químicos para no verse precisa
dos á emplear nuestras barrillas , conforme lo han logrado 
ya en gran parte los franceses , los cuales á este fin estraen la 
sosa de la sal común y del sulfate de sosa en las grandes 
fábricas que han establecido á este objeto. Para no ser difu
so solo diré por lo tocante á este género de falsificaciones que 
entre otras materias estrañas qve se habían hallado en las 
barrillas , se ha encontrado en alguna de ellas una cantidad 
de espato pesado ó sulfate de barita , cuya sustancia por su 
grande peso ofrecía un grande recurso á la codicia del tra
tante. Hago esta advertencia para no dar lugar á que algu
no procediendo de ligero , encontrando el sulfate de barita 
en las cenizas de aquellas plantas, hubiese creído que aquella 
sustancia había sido trasmitida del suelo por medio de la. ve
getación á las plantas de donde se obtiene la barrilla , aun
que se tomase por fundamento el hallarse dicha tierra en 
aquellas inmediaciones : pero esto no le hubiera servido para 
disculparse de un error tan grosero , pues á mas de que sa
bemos que semejante trasporte es contrario á la observación 
de los mas clásicos autores , es notorio que en cuantas aná
lisis se han practicado por los químicos de mayor nota en las 
sustancias vegetales , no se ha hallado hasta ahora que la 
barita ó tierra pesada formase parte constitutiva de las mis
mas. 

En cuanto á la pureza y buena calidad de aquella bar
rilla purificada por el métodt del Sr. D. Agustín Juan y 
Pooeda que hace circular en el comercio el Sr. D. Josef Al
bacete en el reino de Murcia , según los ensayos que he 
practicado con ella he hallado, que su calidad es la que 
corresponde á ¡as circunstancias de aquella preparación , y 
que el efecto que produce en sus aplicaciones es cierto y 
constante, cual se propuso aquel químico en su elaboración, 
y cual podia prometerse de la conocida ilustración de tan 
benemérito y erudito profesor. 
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igualmente mezclando la sílice con la potasa y la so
sa. Respecto de que la sílice es la sola tierra muy 
vitrificable, y la que comunica la trasparencia á los 
vidrios , se procura á reducirla á polvo muy fino, 
porque entonces el vidrio tiene mucha mas trasparen
cia , que si la arena estuviera en granos gruesos ; lo
grándose por este medio una combinación mas íntima 
entre dicha sustancia y los álcalis. La sílice goza de 
esta propiedad en tan alto grado que causa este efec
to en todas las combinaciones de que hace parte, 
cuando estas se sujetan á un cierto grado de fuego: 
así cuando mas abundante es la sílice mas trasparen
tes son los vidrios que resultan. Esta sustancia fun
dida con el oxide de plomo 6 con el de antimonio 
forma unos vidrios trasparentes , aunque los vidrios 
de estos metales sean opacos, y esta es una propie
dad de la sílice digna de notarse. En cuanto á la 
cal, mientras que ella no se emplee en esceso sino 
en la proporción conveniente, comunica dureza á los 
vidrios sin quitarles la trasparencia, á la cual solamen
te podria perjudicar un esceso de esta tierra. El es
ceso de la cal seria perjudicial á mas de esto, por
que se obtendría por resultado un vidrio de mala ca
lidad. Por lo demás los alemanes se esmeran en em
plear estos materiales bien secos , porque el agua al 
tiempo de vaporizarse roba el calórico á los cuerpos 
inmediatos, y podria hacer romper los crisoles. En al
gunas fábricas suelen preparar los materiales que en
tran en la composición del vidrio, formando con 
ellos una especie de frita 6 haciéndoles sufrir un 
principio de fusión , antes de echarlos en los criso
les. Por este medio se evitan los inconvenientes que 
resultan de emplear materiales que tengan humedad. 
Empleando los materiales bien secos se ha calculado 
que en un crisol bien elaborado pueden fundirse cien 
veces mas de materiales que los que entran en su 
composición. Así pues en esta hipótesis en un crisol 
de una libra pueden fundirse hasta cien libras de 
vidrio. 
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Aunque las proporciones de la cal y de la síli

ce que emplean los alemanes en la fabricación del 
vidrio en general sean bastante variables, con todo 
parece que tomando un término medio no echan mas de 
8 á i a partes de cal por ioo de sílice. De este mo
do resulta un vidrio que aguanta bien la alternativa 
del frió y del calor, y que no es muy quebradizo. 
Cuando se añade mucha cal , el vidrio sale opaco, 
porque sus partes se apartan , siendo atraídas por la 
cal las partes menos fusibles, lo que sucede princi
palmente cuando se deja enfriar el vidrio con lenti
tud. La cal tiene también el inconveniente de atacar 
la alúmina de los crisoles , formando con esto unos 
vidrios que no son trasparentes. Cuando los materiales 
que componen el vidrio estan bien secos se echan en 
los crisoles , y se empieza á calentarlos : continuando 
el fuego, bien pronto se funde la materia. Si en 
aquel estado se elaboraba el vidrio, este no resulta
ria ni homogéneo , ni trasparente á causa de una mul
titud de ampollas d burbujas de aire que encerraría. 
Para espeler estas burbujas, las cuales regularmente 
son del gas ácido carbónico, es necesario afinar la ma
teria , calentándola mas, y aplicándole un fuego muy 
violento. El movimiento que se mantiene en este lí
quido fundido también contribuye singularmente á su 
afino, y cuando se juzga que ha terminado, se dis
minuye el fuego para poder trabajar. Disminuido el 
fuego se echa la materia líquida del crisol en otro 
mas pequeño, y "se le da después la forma 6 figura 
conveniente por los métodos manuales, que siendo ge
neralmente conocidos en todas partes, no es necesa
rio describirlos. 

Generalmente se deja enfriar el vidrio, disminu
yendo poco á poco su temperatura, porque si se de
jase enfriar al aire, resultaria comunmente un vidrio 
muy quebradizo. Esto se deduce con evidencia de lo 
que sucede con el esperimento de las lágrimas bata-
vas , las cuales se rompen por el choque con grande 



estrépito ó ruido ; cuyo fenómeno se esplica muy 
bien atribuyendo la causa á las circunstancias de su 
preparación , la que se reduce á echar en el agua 
iria una porción de vidrio fundido ; en cuyo caso el 
vidrio que resulta no tiene sus moléculas en equili
brio , porque se enfria mas rápidamente en el este-
rior que en el interior de su sustancia. Así pues por 
poco que se dé lugar á trastornar este perfecto equi
librio en el vidrio, salta este con facilidad separándo
se sus moléculas con estrepito 6 ruido. 

Aunque las proporciones de los materiales que han 
de entrar en la composición del vidrio no sean muy 
arbitrarias , con todo son diversas, y varían bastante en 
las diferentes fábricas de Alemania. Así es que en al
gunas fábricas se obtiene un vidrio de buena calidad 
empleando loo partes de arena blanca, de 6 á 12 par
tes de cal apagada al aire, de 45 á 49 de sub-carbo-
nate de sosa, y una cierta cantidad de desperdicios de 
vidrio 6 sean pedazos 6 fragmentos de vidrio rompi
do , la que es a veces igual á la cantidad de la are
na que se ha empleado. Cuando se usa la potasa co
mo fundente, es necesario emplear mayor cantidad de 
ella, porque este álcali tiene la propiedad de fundir 
la arena en menor cantidad que la sosa. En este ca
so las proporciones de los materiales que se emplean 
sobre 100 partes de arena blanca son de 60 á 65 de 
sub-carbonate de potasa, de ó á 12 de cal apagada, y 
de los desperdicios ó fragmentos de vidrio en la can
tidad que varia desde 20 á 100 partes. Con estas pro
porciones se obtiene igualmente un vidrio de buena ca
lidad. Cuando se presume con fundamento que los 
materiales que entran en la composición del vidrio con
tienen oxide de hierro , se procura añadirles oxide ne
gro de manganesa en la cantidad de 0,20 hasta 0,25. 
Se emplea este oxide para impedir que el vidrio no 
resulte colorado por los oxides de hierro. En efecto se 
sabe que el éxide de hierro ad mínimum comuni
ca al vidrio un color verdoso, al paso que el oxide ad 
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máximum le hace tomar un color mas ó menos amari
llento. El oxide de manganesa ad máximum comunica 
á las sustancias con que se combina un color violá
ceo, mientras que el mismo oxide ad mínimum no 
les da color alguno. Si el hierro pues está oxidado 
ad mínimum en los materiales del vidrio, cediéndole 
el dxide de manganesa su oxígeno, hará pasar dicho 
metal á su mayor grado de oxidación, y por este me
dio el color verdoso que tendría el vidrio se cambia
rá en un color algo amarillento (*). En cuanto i 
los vidrios comunes generalmente se fabrican en Ale
mania mezclando ioo partes de arena con 30 6 35 
partes de sub-carbonate de potasa, y n o á 130 de 
cenizas. 

( Se concluirá.) 

(*) A mas del espresado efecto del oxide de manganesa so
bre el oxide de hierro , obra igualmente sobre la materia car-
bonosa que se halla en la masa de aquellos materiales , com
binándose una porción de oxigeno del oxide de manganesa con 
el carbón, el cual se convierte en ácido carbónico que se se
para , y queda la manganesa en estado de deutoxide , el cual 
no da color al vidrio : pero si, tanto obrando sobre el carbón^ 
como sobre el oxide de hierro, se echa el peróxide de mangane
sa con esceso , este peróxide comunica al vidrio un color vio
láceo : uu pequeño ensayo basta para fijar la cantidad que se 
requiere: Esta propiedad que tiene el peróxide de manganesa 
( ó sea la manganeta ó alabandina del comercio) de quitar el 
color al vidrio y hacerle blanco, ha dado el fundamento pa
ra llamarla jabón de vidrieros. 
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MECÁNICA. 

DESCRIPCIÓN DE UNA MÁQUINA PARA 
sacar agua, que está en uso en el oriente. 

Jua descripción de esta máquina de la cual se ha
ce uso en el levante para sacar agua, se debe á Mr. 
Castellan autor del viage en la Moréa, quien nos la 
da en los términos siguientes: 

Desde la cumbre á donde se ven elevadas nues
tras artes, dice el autor : da lastima el contemplar las 
obras de los modernos griegos , de los armenios y 
de los turcos , y se aparta de nosotros la idea de que 
los artistas de Constantinopla transmitieron á nuestros 
antiguos la antorcha que iluminaba todas las artes; 
y aun desaparece de nuestra memoria que la mayor 
parte de ellas las debemos é las relaciones que 
tuvimos con el levante : y también fingimos ignorar, 
que aun en el tiempo presente, á pesar de nuestras 
luces , y de los progresos de nuestra industria, subsis
ten todavía entre los orientales varios métodos relativos 
á las artes , que nos hacen suma falta, de los cua
les los orientales estan en posesión desde tiempo in
memorial. Podría citar aquí cuan infructuosos han si
do nuestros esfuerzos para imitar aquellos ligeros y 
finos tejidos, frutos de la habilidad y de la pacien
cia del industrioso indio, al cual nunca hemos podi
do sorprender para usurparle el secreto de los inimita
bles colores de sus tintes. El temple de las hojas de' 
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los sables y de los alfanges, y la preparación de los 
tafiletes, son aun un enigma entre nosotros : la per
fección de los bordados turcos en relieves de oro y 
de plata enriquecidos con piedras preciosas , ha sido 
y es superior á las muchas tentativas que hemos he
cho en este particular : los brillantes colores de las 
pinturas, y de los vernices orientales resisten mucho 
mejor que los nuestros á las injurias del aire. 

Me limitaré aquí á hablar de una de las máqui
nas mas sencillas y mas útiles de que ellos se sir
ven , que por esto solamente debería merecer nuestra 
atención; pero con mucho mayor motive es digna de 
ella el beneficio que facilita á los agricultores, pro
curándoles con muy poco gasto las aguas que nece
sitan para el riego. 

Hemos de confesar de buena fe, que la mayor 
parte de nuestras máquinas hidráulicas las debemos á 
los pueblos orientales; los molinos de agua, las no
rias , los pozos de rueda, las bombas de cadena y 
otros inventos semejantes nos vinieron de Egipto y del 
Asia menor por las cruzadas , con conocido beneficio 
de nuestros riegos. 

El regar á brazos siempre resulta una operación 
lenta y poco ventajosa: y por este motivo los orien
tales estan tan á favor de las máquinas. Hallándose 
por lo regular los pozos abiertos en varios puntos de 
aquel terreno, colocan cerca de estos un grande de
pósito para el agua. La construcción de estos depó
sitos es muy sencilla y poco costosa : consisten en un 
eajon de madera muy capaz compuesto de tablas uni
das á unos montantes, las cuales estan calafateadas 
con estopa, y todo está dado de alquitrán. Por este 
medio económico semejantes depósitos retienen muy 
bien el agua. 

La máquina que la eleva á la altura de los de
pósitos también es sencilla y poco complicada , la 



operación se hace por medio de una especie de cu-
curuchos ó bolsas cónicas de cuero que sirven de po
zales , y que los mismos vierten el agua dentro del 
depósito, en poco tiempo y en mucha cantidad. 

Es verdad que nosotros tenemos ciertos pozales 
de madera, que llegados á la altura del depósito vier
ten el agua por medio de un gancho que les obliga 
á inclinarse. Este mecanismo por otra parte sencillo 
tiene el inconveniente de deteriorarse mucho y de 
echarse í perder en poco tiempo : los sacudimientos 
repetidos y el roce acaban con destruir no solo el 
pozal si que también el depósito. Los pozales comu
nes de madera guarnecidos de hierro tienen el mis
mo inconveniente : se chocan entre sí al tiempo de 
subir y de bajar , chocan también con las paredes 
de la circunferencia de los pozos, y se deterioran. 
Sirviéndose de pozales de cuero no se han de temer 
estos inconvenientes , porque la operación de sacar 
el agua resulta muy regular, casi sin rozamiento, y 
sobre todo sin sacudimientos , y aunque parezca que 
el cuero ha de durar menos que la madera, sucede 
lo contrario , como se tenga el cuidado de que estén 
siempre en el agua ; entonces se hace mas elástico, 
se presta á todos los movimientos, y recibe la impre
sión de los choques sin quedar lesiado. 

Parece probable que los antiguos se servían de 
pozales de cuero para sacar agua, ó de otros seme
jantes á los que se usan en las orillas del Tigris. De 
todos modos el origen de las mangas de cuero aplica
das al mecanismo de los pozos, ha de derivar del uso 
primitivo de esta especie de cono inverso que servia 
antiguamente, conforme aun sirve también hoy dia en 
el oriente para trasportar los líquidos. 

A retaguardia de los eje'rcitos turcos se suele ver 
un número considerable de caballos, de mulos y de 
camellos conducidos por criados que no tienen otra 
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ocupación que la de ir á llenar en los rios vecinos 
semejantes mangas y llevarlas á los campamentos. Es
tas mangas tienen la forma cónica, y la basa se cier
ra por medio de una' plancha circular. Se enganchan 
en el arzón de la silla por los dos estremos, el in
ferior atado con un cordel á fin de que el agua no 
pueda derramarse, se dobla hacia arriba, y también 
se engancha en el arzón como el superior, y el ca
ballo lleva una especie de delantal de cuero, que le 
preserva de la continua humedad de los pozales. Es
tos contienen cada uno un barrilejo de agua, se co
locan en una disposición cómoda que no impide mon
tar á caballo. No se desenganchan de la silla sino es 
para llenarlos; porque para distribuir el agua que lle
van basta desenganchar de la silla la punta de esta 
especie de embudo, desatar el cordel, dejar salir toda 
el agua, y luego volverla á enganchar en el arzón. 

Estos mismos pozales cónicos de cuero son los 
que sirven para sacar agua de los pozos , de las cis
ternas , y también de las orillas de un rio. No se ne
cesita mas que tener abiertos los dos estremos por me
dio de circuios de hierro guarnecidos de asas por las 
cuales pasan las cuerdas. 

Para verter el agua en el depósito se emplea un 
mecanismo muy sencillo. Consiste en lo que sigue: 

EXPLICACIÓN DE LA LAMINA I©7. 

Sobre el brocal del pozo se coloca una especie 
de caballete formado de tres ó cuatro perchas reuni
das por el estremo superior, de las cuales los inferio
res se apartan haciéndose divergentes, y estan clava
dos en el suelo. 

La figura i.a presenta la elevación, y la a? el cor
te de la máquina. 
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En el vértice del triángulo que forma la reunión 

de las perchas se fija una polea a, mas abajo y cer
ca la altura del depdsito b se halla un rodillo c que 
gira sobre sus propios ejes. La cuerda d que está 
atada á la abertura grande de la manga e pasa por 
la polea a; otra cuerda / fija al estremo de este em
budo e pasa por el rodillo c , y las dos se reúnen 
en la polea en que está enganchado el caballo. 

Supóngase que la manga e está, en el fondo del 
pozo, allí se llena de agua, y cuando el caballo se 
aparta y las cuerdas se ponen tirantes, la manga em
pieza á subir, entonces el estremo menor de esta se 
dobla hacia arriba : en esta posición el agua que con
tiene no puede derramarse porque este estremo sube 
al nivel del otro. Tirando siempre con igualdad las 
dos cuerdas d y / á un tiempo, la manga e eleván
dose hasta el borde del brocal del pozo , conservará la 
misma posición y figura; pero al llegar á la altura 
del depdsito, el estremo pequeño pasa por sobre del 
rodillo c, el otro sube hasta á la polea a, la manga 
e se desarrolla, toma realmente la forma de un em
budo y hace él servicio de ta l , el agua sale por la 
abertura inferior y la deja caer en el depdsito b. Luego 
el caballo retrocede , la manga e volviendo á tomar 
su primera posición vuelve á bajar por su propio pe
so hasta al fondo del pozo donde vuelve á doblarse; 
el caballo habiendo vuelto otra vez cerca del depdsi
to vuelve á apartarse y hace subir la manga como an
tes , y así sucesivamente. Por medio de esta esplica-
cion se puede conocer que el depdsito b se llena eu 
poco tiempo, y deja caer el agua á otro depdsito ma
yor y mas bajo, que es de donde se distribuyen las 
aguas para el riego. 

Se hará acaso la observación de que en el retor
no del caballo hacia al depdsito hay mucho tiempo 
perdido, pero este retorno puede hacerse útil por me-
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dio de nn torno 6 rueda de bomba g colocada entre 
las dos máquinas ; en este caso se tendrán dos depó
sitos b b; cada cuerda / / atada en el estremo angos
to de cada manga ce,'después de haber pasado por 
el rodillo c c atravesará el depósito b 6, pasará por 
debajo de otro rodillo paralelo Í" i, y volverá á reunir
se con las respectivas cuerdas en la polea a ai las 
cuatro cuerdas estarán fijas por su estremo en el tor
no , de modo que arrollándose y desarrollándose su
cesivamente , la una manga se llenará en» el fondo 
del pozo, mientras que la otra descargará en el de
pósito. 

Para que se comprenda mejor el juego de estas dos 
mangas, se han apartado las dos poleas a a, y se ha 
hecho mas grande la abertura del pozo ;pero pueden 
reunirse paralelamente sobre un mismo plano. 

Á mas de esto este mecanismo se puede modificar 
según los lugares y las circunstancias. Si el pozo se 
halla en un terreno bajo, es indispensable elevar el 
depósito en Ona altura proporcionada que facilite la 
comodidad del riego. 

Si el pozo es muy profundo y está situado en un 
patio cerrado ó en otro lugar circunscrito, cuya falta 
de lugar no permita al caballo trabajar en línea rec
ta ; entonces se hace pasar las cuerdas por una 6 mu
chas poleas de envio, ó bien se podrá adaptar una 
rueda de linterna, que recibirá del caballo el movi
miento circular, puesto que este también se moverá 
en círculo. 

En la orilla de un rio bastará clavar dos estacas 
en la corriente, que sostengan el estremo de dos hi
gas horizontales salientes , quedando el otro estremo 
apoyado en la ribera. Todo el mecanismo se coloca 
sobre estos dos apoyos, y el depósito situado én la 
ribera se eleva á la altura que se necesite, y salien
do el agua de este por canales de madera se con-

> 
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duce á donde se quiere para el riego ú otros usos. 

Podria indicar aquí varias aplicaciones de esta má
quina , pues estoy muy persuadido de que son pocos 
los casos en que no pueda reemplazarse con ventaja 
la mayor parte de las que nos sirven para sacar agua, 
pero me falta el tiempo y la instrucción necesaria en 
mecánica para desplegar estas ideas. Por lo mismo me 
he limitado á presentarlas con la claridad posible á 
mis alcances para dar á conocer sus ventajas ; si he 
acertado habré llenado mi objeto, dejando para los 
sugetos que profesan la mecánica el hacer las aplica
ciones conducentes de estos principios en beneficio de 
la agricultura; pues que los riegos naturales y arti
ficiales son los principales agentes de la vegetación. 
Ya que el agua es el medio mas eficaz para fertili
zar los terrenos aunque sean los mas ingratos, es pre
ciso no perdonar medios para generalizar los riegos. 
Nuestras cosechas serian mas abundantes si el calor y 
la sequedad no detuviesen el progreso de las plantas 
cereales , sus raices profundizan poco , los ardores del 
sol las secan y las marchitan , el agua es la que las 
vivifica. 

Si se sigue un sistema de riego bien entendido se 
puede aspirar á hacer que las tierras sean tan pro
ductivas como lo eran las de los egipcios y de los 
babilonios cuya fertilidad, según Plinio el naturalis
ta , parecía un prodigio, y no tenia otro origen que 
el de un riego bien dirigido. 

Habiendo sido ejecutado en varias partes el me
canismo , que es el objeto de este discurso, me parece 
que no será inútil dar á conocer el resultado de es
tos ensayos , añadiendo alguna esplicacion que haga 
mas fácil la inteligencia del modo de colocar la má
quina. 

Muy amenudo se entra con razón en desconfian
za , por la inclinación que tienen los viageros hacia 
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una especie de exageración á queies conduce el de
seo de contar cosas estraordinarias de países estrange
res : confieso que yo temía haber cometido también se
mejante falta; y por esta razón creí que era del caso 
asegurarme de la certeza de los datos que habia re
cogido en el levante. En aquel pais la esperiencia ha
bia confirmado por muchos siglos la utilidad de la má
quina de sacar agua de que estoy tratando: he repe
tido por mí mismo la prueba en el mío, y los bue
nos efectos han correspondido á mis deseos. De con
siguiente creo haber llegado ya al objeto que me pro
ponía ; á saber, al de haber puesto esta útil máquina 
al alcance de todo agricultor, por lo moderado de su 
precio, por la facilidad de montarla , de desmontarla y 
de imitarla sin dificultad. 

Ya se deja discurrir que esta máquina es útil al 
pobre, puesta en las manos del rico puede procurar
le abundantes aguas para objetos de lujo; por medio 
de esta máquina, añadiendo una ligera combinación 
de ruedas, se podrá subir el agua á una elevación 
considerable, llenar grandes depósitos, y servirse de 
ella para surtidores y cascadas en los jardines. El fa
bricante podrá también por el mismo medio procurar
se el agua necesaria para sus manipulaciones, el in
geniero podrá hacer cómodamente los desagües, en 
una palabra suplirá con mucha ventaja por las bom
bas y otras máquinas hidráulicas mncho mas compli
cadas , cuya construcción y conservación ha de ser de 
precisión mucho mas costosa. 

Antes de hablar con mas detención de las diferen
tes aplicaciones de este mecanismo, daré razón aquí 
de algunos esperimentos que se han hecho de so re
sultado , y de los medios mas fáciles de ejecución (*). 

(*) Esta máquina se ha ejecutado en S. Crispin en Cha ge 
eerca de Soissons en el huerto de Mr. Peyre Sobrino arqui' 
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Sabido es que la mayor parte de los operarios atas

cados en las ideas antiguas ridiculizan y rehusan to
da novedad en sus maniobras familiares, y que cues
ta mucho trabajo hacerles renunciar á sus rutinas. La 
máquina de que se trata ha sido una escepcion de 
esta regla general, su propagación no ha sido arredra
da por dificultades temerarias, su sencillez ha servido 
para el pronto convencimiento de su utilidad. 

Para la primera que se ejecutó aquí, sirvió un po
zo que ya estaba existente, y un depósito de piedra 
que habia allí muy cerca; luego no se trataba mas 
que de sustituir á los pozales comunes las mangas de 
cuero, y de colocar en los dos estremos del depósi
to dos rodillos de madera, de los cuales el uno de
bía hacer el oficio de torno , en el cual se habían 
de arrollar las dos cuerdas. 

La manga se hizo de cuero de vaca curtido sin 
otra operación , cosido al modo de los tubos de bom
ba : la armazón era de hierro de ocho líneas de diá
metro , y consistia en un circulo de nueve pulga
das de radio con dos asas cruzadas en forma de as
pas. El estremo estaba también armado de hierro; pe
ro después se conoció que esto no era necesario , y 
que bastaba guarnecer esta parte con un borde de cue
ro ; en tal estado esta manga representaba un cono 
truncado de diez y ocho pulgadas de basa, sobre seis 
pies de alto, que contenia á corta diferencia tres pies 
cúbicos y medio de agua, cerca diez pozales regulares. 

El pozo tenia poco mas de 12 pies de profundi
dad ; y air por medio del torno armado de dos palan
cas cruzadas un hombre hacia subir en un minuto un 

tectó del gobierno; y luego de vista esta, la ejecutaron. mu-
chos cultivadores. También se ha de establecer bajo la direc
ción de Mr. Molard , en el conservatorio de artes , y'oficios 
de Paris , y en muchas casas de particulares. 

TOMO ix. N n 
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enorme volumen de agua que se dirigía al depdsito; 
pero de este peso demasiado considerable resultaba la 
maniobra demasiado cansada : fué preciso pues dismi
nuir la capacidad de la manga, y aumentar la poten
cia , ó bien doblando el número de brazos , 6 aplican
do una fuerza mecánica : este último medio fué pre
ferido que consistió en sustituir á las palancas una 
rueda de engranage y una linterna con manubrio que 
un hombre movia fácilmente. -«santas-j 

Pero este mecanismo, aunque hecho económicamen
te de madera, aumentaba el precio de la máquina ; y 
como no se trataba tanto de tener un grande volumen 
de agua, como de economizar los brazos y los gas
tos de plantificación, era preciso limitar las pretencio-
nes, á obtener el resultado de que un solo hombre 
por medio de un torno pudiese procurarse el volu
men de tres pozales y medio de agua, con menos fa
tiga , y casi en tan poco tiempo, como si se hubiese 
puesto á subir un pozal de agua por el método ordi
nario , y aun sin necesidad de hacer la acción de ver
ter el agua en el depósito, pues que la manga mis
ma la descarga, y vuelve á bajar luego al fondo del 
pozo por su propio peso. El mecanismo que se pre
senta en la figura 4 parece que llena este objeto. 

Para obtener un resultado mas seguro y de ma
yor efecto , se podria armar al estremo del rodillo 
otro rodiilo de engranage de hierro, y adaptar en el 
manubrio un pequeño tambor ( véase el por menor en 
la figura 3 ) , este sencillo mecanismo facilitará mucho 
la maniobra , en términos que bastaria un^nifío para 
tener la máquina en movimiento. 

En cuanto á la disposición de las cuerdas de la 
polea y de los rodillos, queda ya bastante demostra
da en la lámina, de modo que no puede equivocar
se, y manifiesta cuanto se podria decir en la esplicacion: 
sin embargo es bueno advertir, que la polea se ha de 
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colocar á una altura proporcionada que permita á la 
manga su entero desarrollo. Las cuerdas se han de 
sujetar en los dos estreñios del rodillo que sirve de 
torno , y si es posible proporcionar la longitud de es
te rodillo á la de las cuerdas que han de recibir: 
porque se ha de procurar que no den muchas vuel
tas sobre ellas mismas, lo que á veces no es fácil evi
tar particularmente si el pozo es muy profundo. 

Las proporciones de cada manga y su capacidad 
es varia según la necesidad de agua que se quiere 
sacar : pero para evitar á mis lectores el trabajo de 
hacer el cálculo, daré aquí por aproximación un pe
queño estado que parece será suficiente. 

Ya se observa en la figura que la manga repre
senta un cono truncado. 

Un cono de cinco pies de alto sobre una basa de 
veinte pulgadas de diámetro contendrá 3*58 pies cú
bicos de agua, 6 nueve pozales. Contándose las di
mensiones de un pozal á razón de nueve pulgadas de 
diámetro, sobre diez pulgadas de alto, y por consi
guiente su capacidad á la de 0*36 pie cúbico. 

El de cuatro pies sobre diez y seis pulgadas con
tendrá 1*48 pie cúbico, ó cinco pozales ^ . 

Y el de tres pies y seis pulgadas sobre catorce 
pulgadas contendrá 1*22 pie cúbico, ó tres pozales &. 

Se ha de descontar la pérdida de agua ocasiona
da por lo que el cono se dobla al tiempo de subir 
desde el fondo del pozo, puesto que está suspendí-' 
do por sus dos estremos; esta pe'rdida se puede con
siderar como de medio pozal «de agua. 

La mayor de estas mangas no se podrá manejar fá
cilmente sino por medio del torno armado de una rue
da de engranage, y la menor podrá manejarse por me
dio del torno. 

La manga es la parte mas esencial de esta máqui
na , y en esta consiste la novedad ; porque lo restan-

Nn 2 
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te del mecanismo se puede variar de mil modos, y 
se puede hacer la aplicación de esta manga á todas 
las máquinas, en que hasta al presente han servido 
los pozales para sacar agua. La manga proporciona 
en el mismo espacio dé tiempo , y con la misma fuer
za un volumen de agua mucho mayor , reuniendo otra 
ventaja , que es la de llevar el agua á la altura que 
se quiere con el auxilio de una ó de muchas má
quinas de esta especie. Para este efecto no se nece
sita mas que elevar el depósito paralelamente al ni
vel de la mayor altura de este terreno de declivio , y 
hacer pasar el agua del depósito por canales forma
das de troncos de árboles , ó mas sencillamente por 
dos tablas clavadas una con otra en ángulo recto , y 
tapada la unión con alquitrán. Esta especie de canal 
se pone sobre estacas horizontal mente , el agua pasa 
por ella descubierta, y el estremo de esta canal de 
nivel con el primer depósito termina en aquel que se 
halla en el punto mas elevado del jardin. 

Supóngase que no se quiere llegar sino á una al
tura perpendicular de doce pies , se elevará el pri
mer depósito á esta altura sentado sobre cuatro sus
tentáculos. Es evidente que colocando la polea á al
gunos pies sobre del depósito, la manga subirá y des
cargará igualmente en esta elevación que es el nivel 
del terreno, aunque el mecanismo necesario esté colo
cado mas bajo que este depósito. Entre los cuatro sus
tentáculos queda un lugar que puede servir de bar
raca al cultivador en tiempo de lluvia , ó bien pue
de servir para varios otros destinos. Si se trata de te
ner esta máquina en un delicioso jardin bien decora
do se puede disimular el brocal del pozo por medio 
de arbustos. También se pueden disponer las canales 
de modo que queden ocultas haciéndolas pasar por 
unas filas de árboles frondosos, que al mismo tiempo 
les servirán de apoyo. Igualmente se pueden poner los 
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mismos conductos en la parte superior de una pared, 
y colocar el depósito conforme se hace en Inglaterra, 
sobre los troncos divergentes de un grande árbol: en 
semejante lugar se puede procurar en verano un pun
to muy fresco, distribuyendo las aguas del depósito por 
varios juegos agradables. 

Finalmente este mecanismo se puede aplicar á la 
pared estertor de una casa. Como el agua se puede 
subir á la altura de doce pies ó mas, no será difícil 
conducirla á mucha elevación. Supóngase que del pri
mer depósito el agua pasa por canales que la condu
cen á otro depósito situado á cierta distancia, este se
gundo depósito elevado ya á doce pies será un pozo 
facticio del cual se sacará el agua con el auxilio de 
otro mecanismo semejante al primero: esta agua ele
vada pya á una altura doble puede ser conducida á 
mucha distancia, por medio de las canales de que se 
ha hablado, y así susecivamente. Parece que no ad
mite duda que valiéndose de esta especie de esclu
sas se puede hacer subir el agua á una altura, segu
ramente con menos gasto, y con menos fatiga que por 
medio de bombas. 

La desventaja que tiene esta máquina, y que es 
común á otras máquinas de sacar agua, consiste en 
no poderse dar vuelta continuamente en el mismo sen
tido , esto es que la manga después de haber vaciado 
el agua en el depósito ha de retroceder hacia al po
zo y la cuerda arrollada en el torno se desenvuelve 
en sentido inverso, y comunica al manubrio un mo
vimiento retrogrado. Estoy entreviendo la posibilidad 
de evitar este inconveniente, ó de desvanecerle casi 
del todo, empleando el mecanismo de un ariete de clic; 
pero esta idea antes de realizarla se ha de sujetar al 
juicio de maquinistas hábiles, que posean mas á fon
do que yo los principios de la ciencia. Paso á con
cluir esta esposicion, á la cual no me ha dirigido 
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otro objeto que el de ser útil á mi patria, dan
do á conocer una perfección , que en tanto es aprecia-
ble , en cuanto es sencilla , poco costosa, y fácil de 
establecer, en una palabra accesible á la capacidad 
de los mas rudos agricultores. Tendré por bien em
pleado mi trabajo, si por este método de sacar agua 
veo generalizado el riego en mi pais , conforme lo 
está en el Asia menor, y en la Georgia, donde tu
ve la satisfacción de ver el indecible beneficio que 
proporciona á aquellos naturales. 

CONTINÚAN LAS INSTRUCCIONES 

SOBRE LA PEQUEÑA 

NAVEGACIÓN INTERIOR. 
- y 

MÁQUINA PARA VACIAR LAS AGUAS 
estancadas sin revolver el fango 

por Sir Dansey. < 

.Los canales de navegación y los de riego, estas 
obras hidráulicas propias para dar la abundancia y la 
felicidad á los pueblos, no se han librado de sufrir 
contradicciones por parte del interés particular como 
cualquier obra pública. Cuando otro mal no se les ha 
podido atribuir ha sido el de que perjudican en es- : 
tremo á la salud pública, que meneando el fango no 
solamente en los estanques, si que también en los ca
nales, si se necesitan hacer reparaciones, se forma 
una agua sucia, qué estendida por los campos vecinos, 



altera la salud pública ocasionando calenturas imperti
nentes y graves epidemias. Aunque esto no deja de 
ser un poco subido de punto, sin embargo, como la 
salud del público merece todas las consideraciones, se ha 
inventado una máquina por cuyo medio se puede sa
car de los canales y de los estanques el agua limpia 
sin tocar el fango del fondo, y dejando después pa
sar algun tiempo para que este se seque, podrá lue
go sacarse y aun distribuirse por los campos en cali
dad de abono, sin temer algun perjuicio por parte de 
la pública salud. 

El inventor de esta máquina, que ha facilitado el 
dibujo de la construcción de ella, es Sir Damey. El 
modelo de esta máquina ejecutado con todas las ver
daderas dimensiones fué presentado por el inventor á 
la sociedad de emulación de artes mecánicas de Lon
dres. Las ventajas que se pueden sacar de este des
cubrimiento fueron conocidas desde luego por todos los 
miembros de la sociedad; y uno de ellos Mr. Taun-
ton propietario se procuró por este medio en su ha
cienda un salto de agua, del cual le resultan unas 
mejoras de consideración. 

También se conoció, que este invento podia ser 
útil al arte militar, para procurar á los soldados en 
campaña una agua clara y limpia, cuando las aguas 
se hallan á demasiada distancia, y es preciso beber -
las embalsadas. 

Esta invención es igualmente útil para las fábri
cas , pues que reúne la grande ventaja de procurarse 
artificialmente cerca de un estanque dos ó tres sal
tos de agua uniformes, á los cuales se les puede dar 
la fuerza que se quiere , acercando ó apartando de 
la superficie del agua los tubos destinados para el 
desagüe. 
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DESCRIPCIÓN DB LA MAQUINA, LAMINA I o 8 . 

Figura i.a A. Es un tubo que lleva un círculo de 
plomo y un peso calculado y proporcionado, de mo
do que pueda con facilidad y cuando se quiera en
trar dentro del estanque ó depósito de agua. 

B. El tubo que atraviesa el dique H I. 
C¿ Codo que reúne los dos tubos A y B en el mo

do indicado en la figura 2? 
D. Es una esfera de corcho, que por su ligereza y 

tendencia en permanecer en la superficie del agua, 
sirve para mantener en su debida posición el tubo A. 

E. La cadena atada al tubo A , que movida por el 
torno F , restablece en su lugar de un modo ven
tajoso la esfera arriba indicada. 

G. Piso de tablas donde se coloca la persona encar
gada de trabajar con el torno F. 

H I. El dique atravesado por el tubo B visto de 
corte. 

K. Un apoyo para sostener en su posición mas baja 
al tubo A , á fin de impedir que caiga dentro del 
fango, si por desgracia se rompiese la cadena E. 

Figura 2? Un grande cilindro fundido , que lleva 
una válvula B fija de un lado del cilindro C, y 
que dé vuelta en el conducto de madera, cuando 
se le hace bajar dentro de agua un pedazo de.cue
ro muy resistente, se pone entre el cilindro y la 
plancha B, para impedir <jue el agua salga por allí. 
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