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MEMORIAS 
DE AGRICULTURA Y ARTES, 

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

MES DE FEBRERO DE i$\5. . 

AGRICULTURA. 

CONCLUYE EL CAPÍTULO SOBRE LA 
existencia de las dos savias, llamadas de prima

vera y de agosto; por Mr. Sageret. 

Aplicación de los principios establecidos en esta di
sertación á las causas de la alternación de los 

árboles frutales de pepita. 

Juos árboles de fruto de pepita parece que estan 
muy sujetos á alternar, es decir, que sucede con fre
cuencia no dar fruto sino de dos años uno, y aun 
de descansar muchos años después de haber fructificado. 
Las causas de esta alternación son poco conocidas; y 
no se puede esperar remediarlas sino por el conoci
miento de las mismas, pues es del mayor interés 
para el labrador. Me parece que se puede hallar al-
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guna conexión entre los hechos que he citado, las 
ideas que he difundido, y esta alternación : este pun
to merece la pena de ser examinado. 

Me veo precisado á repetir aquí una parte de 
lo que se ha dicho ya ; me serviré de las espresio
nes de savia de primavera y de savia de agosto sin 
presuponer su existencia. Lo esencial para mí es ha
cerme entender, y aqui poco importa que se admitan 
dos savias distintas , ó dos épocas diferentes en una 
misma savia. 

Yo supongo que nosotros hemos de examinar cual 
ha sido sobre la fructificación venidera la influencia 
de un año que se acaba de pasar , y que este afio 
ha sido ordinario, es decir que el curso de las esta
ciones se ha presentado con toda la regularidad que 
podíamos esperar, y que no ha habido ningún estre
mo en la temperatura ; en este caso las dos savias ha
brán ofrecido las cualidades particulares que se les 
acostumbran atribuir (véase lo que se dijo antes ). Se 
recomienda á los lectores que sigan con atención en 
esta suposición, á la cual doy la mayor verosimili
tud posible. 

PRIMERA CAVSA DB LA ALTERNACIÓN. 

La savia de primavera ha sido abundante, activa, 
pero muy acuosa , es decir, poco elaborada en sus 
principios y ha cesado en la época en que cesa or
dinariamente. Ella desarrolló las ramas de leño ó ma
dera como ordinariamente , operó un movimiento en 
longitud sobre los mugrones formados en los años pre
cedentes , y al mismo tiempo señaló algunos de nuevos; 
pero tanto los unos como los otros han aprovechado 
poco en grosor, y no se nota en ellos aquella hin-
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chazon que caracteriza una preparación de frutas pa
ra el año siguiente. 

La savia de agosto que siguió, menos activa, 
mas moderada , mas elaborada en sus principios, tu
vo no obstante bastante fuerza para elevarse en el 
tallo y ramas principales, continuó el desarrollo em
pezado en la primavera en los vastagos terminales; 
pero no teniendo toda la fuerza que se necesita para 
esto, no pudo dejar de entretenerse pasando por las 
pequeñas ramas laterales, chabascas y mugrones ; di
cha savia no verificó ningún desarrollo , pero no obs
tante hizo ún trabajo insensible; perfeccionó las ye
mas de fructificación, de la que en la primavera solo 
se depositaron los elementos ; y de este modo puso las 
yemas de fruto en estado de desarrollarse en la pri
mavera del año siguiente. Hizo todavía algo mas ; se
ñaló ó hizo salir algunos nuevos mugrones , unos 
de los cuales podrán fructificar tan pronto como los 
antiguos, y los demás serán para una época mas le
jana. La primera savia, pues, depositó solamente los 
elementos de la fructificación; la segunda los perfec
cionó , preparó las yemas y las dispuso para produ
cir ; asi todo anduvo de un modo regular, y resul
tará para el año próximo, si la estación es favorable, 
una fructificación ordinaria. 

Supongamos ahora que, estando por otra parte to
das las cosas iguales , la savia de agosto con los atri
butos descritos precedentemente, no haya aparecido -
por causa de una estación adversa : ¿ que es lo que 
debe suceder? falta absoluta de flores y de frutos pa
ra el año siguiente: por tanto una causa primera de 
la alternación. 

G a 
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SEGUNDA CAUSA DE LA ALTERNACIÓN. 

Será no obstante posible que la constitución del 
año sea tal, que por una irregularidad de estaciones, 
harto frecuentes en este pais, la primera savia favo
recida por un tiempo caliente y moderadamente seco, 
y la segunda acompañada de un tiempo frió y húme
do , operen precisamente en sentido contrario del que 
cada una de ellas debiese hacer, y que suceda lo 
contrario de lo que acabamos de esponer en el artí
culo antecedente ; habrá sido muy factible que la 
primera savia en este caso haya empezada por desar
rollar las ramas de leño como debió hacerlo, pero 
que sosteniéndose y prolongándose con las circunstan
cias mas favorables para agostar y preparar para fru
ta las yemas formadas antes y últimamente , haya 
podido operar completamente su trabajo 6 funciones 
propias, y el trabajo 6 funciones reservadas á su se
gunda savia ; y que al contrario esta segunda, acompa
ñada de un tiempo frió y húmedo , destruyese esta 
obra tan bien empezada , desarrollando en leño, por 
su inmoderación ó demasiada cantidad de jugos acuo
sos y mal elaborados , las yemas destinadas para fru
to , ahogando y haciendo obliterar sus gérmenes; de 
lo que resultaría para la primavera del año siguien
te una privación general 6 total de flores y de fru
tos : por tanto una segunda causa de la alternación. 

TERCERA CAUSA DE LA ALTERNACIÓN* 

Es posible que ni la una ni la otra savia no acar
ree bien sus productos, y que resulte de esto igual
mente privación total (para el año siguiente) de fio-
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res y frutos ; por tanto una tercera causa de la al
ternación. 

CUARTA CAUSA DE LA ALTERNACIÓN. 

Es muy posible y sucede alguna vez que por una 
causa cualquiera se desarrolla contra la estación una 
mayor 6 menor cantidad de flores en detrimento del 
producto del año siguiente: por tanto una cuarta cau
sa de la alternación. 

QUINTA CAUSA DE LA ALTERNACIÓN. 

Finalmente sí í una primera savia feliz por sn 
preparación fructificante , sucede una segunda savia 
igualmente próspera, resulta para el año siguiente 
una tal abundancia de frutos , que el árbol sobre
cargado de ellos se agota para nutrirlos, y descuida 
enteramente la preparación y los productos del año 6 
de los años siguientes; por lo que una quinta cau
sa de la alternación. 

Se podría llevar al infinito el número de estas 
combinaciones de primera 6 de segunda savia mas ó 
menos felices, y deducir una multitud de consecuen
cias y de causas de alternación mas ó menos varia
das y complicadas; pero me he limitado á esponer 
las mas notables y probablemente las mas frecuen
tes : habría podido también hablar de las devastacio
nes causadas por las orugas, por el granizo y otros 
accidentes que, destruyendo las hojas , pueden oca
sionar un nuevo empuje, ó impedir la perfección de 
las yemas de fruto j habría podido igualmente hablar del 



juego de las raices y de la influencia que su vege
tación mas 6 menos próspera puede tener en la pre
paración de dichas yemas de fruto, porque se pue
de bien suponer que el año que es favorable para la 
vegetación de las ramas no lo sea igualmente para la 
de las raices; pero veo que no tengo ningún dato 
respecto á esto. 

Debo aun dar aqui alguna luz sobre una obje
ción que se puede hacer. Se ha atribuido á la abun
dancia de la savia tan pronto una gran preparación 
de frutos , tan pronto una destrucción absoluta de 
ellos ; esto en la apariencia es contradictorio, y no 
obstante sucede muchas veces. Ahí va, para poderlo 
esplicar , todo lo que puedo decir ahora , reservan
do para otra memoria mayores descubrimientos. Según 
tengo observado , las yemas de fruto son unos hace
cillos de ojos ó mas bien de gérmenes cuasi imper
ceptibles , los unos de hojas ó de leño , y los otros 
de flores. Se puede concebir que por una causa cual
quiera , la savia se dirige siguiendo tal 6 tal rumbo 
á la nutrición de algunos gérmenes mas bien que á 
otros; se puede asi también presumir que cuando ella 
es de mala calidad, poco abundante, 6 contrariada 
por las temperaturas de la atmósfera , solo se dirige 
á los gérmenes de hojas; y se puede concebir igual
mente que una savia muy abundante y muy activa 
arrastra y ahoga los gérmenes de fruto , y que desar
rolla solamente los gérmenes de leño. 

NOTAS SUPLEMENTALES. 

El difunto Mr. Olivier , miembro del instituto y 
de la sociedad de agricultura, publicó una memoria 
sobre la alternación de los olivos en los departamen
tos del mediodía de la Franeia ; este autor atribuye 
la causa de aquella alternación á la gran abundan-



cía y á la prolongada permanencia del fruto en los 
árboles. Esta causa en parte se ha indicado arriba; 
pero no he creido deberla dar como suficiente para 
esplicar la alternación de nuestros frutales de pepita: 
se ha indicado que debía concurrir espresamente la 
renovación de la savia ocasionada por una desojadu
ra cualquiera. Mr. Feburier , miembro de la socie
dad de agricultura del Sena y Oise, ha hecho sobre 
este punto muchos esperimentos , y los míos propios 
me han convencido de que esta desojadura causando 
un nuevo empuje , se oponía al agostamiento , y en 
consecuencia á la fructificación próxima de las yemas 
de los manzanos y perales. Esta desojadura ejercitada 
por mí mismo en un cerezo no impidió enteramente 
su fructificación, pero no obstante la. disminuyó con
siderablemente : sus efectos ,, pues , no son absoluta
mente los mismos en todas especies de árboles; yo 
he observado fuera de esto , que en la mayor parte 
de ellos causaba un retardo sensible en el desarrollo 
y en la ftorecencia del aña siguiente. Ocupándome-
con Mr. Vilmorin sobre esto último, y sobre el par
tido que me parecia poder sacar de aquello- para re
tardar el desarrollo y la florecencia de algunos ár
boles, lo que en ciertos casos podia ser ventajoso 6 
agradable, le vino á la idea que se podria atribuir 
á esta desojadura de las moreras de seda su desarro
llo tardío de yemas y hojas en la primavera, y en* 
seguida las dificultades que se esperimenían en esta 
época para alimentar los gusanos de seda. En un 
tiempo en que se trata de hacer revivir este ramo de 
nuestra industria, seria muy oportuno hacer algunos 
ensayos sobre este particular, y tratar de remediar 
este inconveniente. Creo que esto es muy factible; 
pero no me atreveré á publicar mis ideas , sin haber 
primero reflexionado con mucha madurez sobre esto y 
tanteado algunos esperimentos. 
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P. S. Muchos agricultores parece que creen ne

cesitarse uno ó mas años para la formación de yemas 
de fruto en los árboles de pepita ; pero admitiendo esta 
opinión como fundada ¿ deberíamos contar el tiempo 
necesario para esta formación por el número de años, 
6 por el número de savias ? En efecto, cada año pu-
diendo tener ó dejar de tener estas dos savias, resul
ta de aqui que los años no son igualmente iguales 
entre s í , y que en consecuencia los resultados tam
poco pueden ser iguales. Asi, insiguiendo esta idea, 
para esta completa formación de yemas de fruto se
rian menester dos años de una savia cada uno , con
tra un solo año de dos savias. Esto parece muy sin
gular, y se hace difícil el admitir esta consecuencia: 
sin embargo no se puede dudar de que esta irregu
laridad del número de savias en un mismo año deje 
de influir sobre la fructificación ; y tal vez se le de
berá atribuir otra irregularidad , á saber, la del 
número de capas leñosas que no se halla siempre ea 
correspondencia exacta cpn la del número de años de 
formación. ¿El mayor ó el menor número de di
chas capas, se deberá á la ausencia ó á la presen
cia de la segunda savia, 6 mas bien á su segunda y 
aun á su tercera renovación ? 

Yo no tengo hechas observaciones sobre este punto. 
En la observación de las causas de la alternación 

se debe todavía considerar la influencia del clima, 
del terreno, del patrón sobre del cual se ha injer
tado el árbol, y de la naturaleza de su variedad. 

Es muy sabido que el peral injertado sobre mem
brillo da el fruto mas pronto ; que lo mismo sucede 
con el manzano injertado sobre camueso de verano; 
que este puede florecer y fructificar sobre el leño del 
año precedente , sea el brote terminal, 6 bien sobre 
todas las yemas de la rama tierna, sin que antes del 
empuje nada hubiere indicado en estas yemas la pre-



sencia de flores. No hay, pues, tiempo fijo para la for
mación de las yemas de fruto; esto no está adicto in
timamente á su naturaleza: el cerezo de todos-san
tos florece y da fruto continuamente; un manzano nue
vamente conocido presenta el mismo fenómeno, y aun 
mas todavía, se nos anuncia un peral que da fruto 
sin florecer. Para el pais en que apenas hay prima
vera y el verano muy corto, como Paris, y aun mas 
al Norte , importa mucho procurarse y multiplicar las 
variedades , cuyas diferentes épocas de vegetación 
pueden balancear la irregularidad de sus estacio
nes ; allí les convienen mas las especies que flo
recen tarde y maduran temprano; si esto no es fácil, 
no es tampoco absolutamente imposible. 

Ocupándome actualmente del mejoramiento 6 per
fección de los frutos, especialmente por medio de se
milleros , me importa para disfrutar mas pronto , el 
acelerar y asegurar su fructificación; esto me ha pre-: 
cisado á publicar esta memoria aunque imperfecta, por 
esto le he dado el título de discusión, y debe mi
rarse como tal. Si yo hubiese esperado su mayor per
fección por mis solos hechos ., es probable que jamas 
se habria publicado; pues , ¿ como habia yo solo de 
hacer las numerosas observaciones que exigiria el 
asunto ? Por lo mismo que este fue nuevo para mí, 
tampoco he tomado consejo de nadie, pero tampoco he 
querido publicar mi opinión en toda su integridad, y 
tal como la concebí primitivamente. Deseo que ella 
preste á otros mejores observadores la idea de hacer 
nuevos esperimentos , y si yo me he engañado, estoy 
pronto á retractarme. Del choque de las opiniones nace 
la luz y la verdad, y si esto sucede yo me aprovecha
ré de ello para mi instrucción y para llegar mas pronto 
y mas seguro al término que me he propuesto actual
mente , á saber, la perfección de los frutos. 

TOMO FIU, H 
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Tabla del cnrso primitivo de la savia en los dife-

rentes meses del afio, en el clima de Paris (*). 

Oct.Nov. Dic. 
Ener. Febrero. 

Marzo , Abril, 
Mayo , Junio Julio. Agosto, Setiem

bre. 

Superioridad 
de ¡a savia in
terior ó laten
te. 

Nulidad abso
luta de la sa
via estertor ó 
aparente. 

Crecimiento de 
las raices en 
estension. 

Superioridad 
de la savia es
tertor ó apa
rente. 

Inferioridad 
de la savia in
terior 6 laten
te. 

Crecimiento de 
las ramas en 
estension. 

Crecimiento de 
ramas en gro
sor. 

Superioridad 
de la savia in
terior. 

Inferioridad 
3 nulidad de ¡a 
savia estertor 
ó aparente. 

Crecimiento de 
las raices en 
estension. 

Superioridad de 
la savia esterior ó 
aparente. 

Inferioridad de 
la savia interior. 

Crecimiento de 
¡os tallos y ramas 
en estension. 

Crecimiento de Crecimiento de 
raices en gro- raices en grosor. 
sor. 

Combinación de 
estos diferentes 
efectos, según que 
la savia se mani
fiesta mas ó menos 
al esterior. 

Téngase presente para esta tabla el aviso anunciado en la pá
gina 2<¡6, al fin de la memoria de agricultura del tomo anterior, 
número VI, del mes de diciembre último, y nótese que las épo
cas indicadas en esta tabla no deben tomarse con el rigor ; y 
ademas se debe atender á que el curso de la savia interior ó es-
terior , no verificándose siempre de un modo absoluto , los dife 
rentes efectos que yo le he atribuido , tampoco deben tomar
se de un modo absoluto. Asi en los meses de agosto y de 
setiembre particularmente, el crecimiento de las ramas y de 
las raices en grandor y en grosor me parece hallarse com 
binado según las circunstancias , y por consiguiente debe te
ner lugar en el mismo tiempo. 

(,*) Esta tabla nos puede servir de modelo, diferencia hecha de los 
grados de calor con respecto á los varios países de nuestra península. 
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CÓDIGO DE AGRICULTURA, 

POR EL CABALLERO SINCLAIR, BARONNET, 
consejero privado de S. M. Británica , fundador del 

cornejo de agricultura, miembro de la socie
dad real de Londres, tic. 

PROSPECTO. (*) 

INTRODUCCIÓN Y PLAN DE LA OBRA. 

arte de la agricultura fue en otro tiempo mira
do como dudoso y misterioso. Los que la ejercieron, 
siguieron los usos de sus abuelos sin examinar las 
circunstancias que se los hicieron adoptar , ó que jus
tificaron su continuación. Por otra parte los que in
tentaron esplicar los principios del arte, raras veces 
reunían otras ventajas que las de la esperiencia. Pe
ro en la actualidad, las muchas mejoras que se han 
descubierto últimamente , y el gran fondo de conoci
mientos que se han adquirido al propio tiempo en 
este mismo arte, han allanado en gran parte las di
ficultades que se oponían á la práctica de un siste
ma mejorado de cultivo; y los principios se han sim
plificado de tal manera , y estan tan bien entendi
dos , que parece por fin haber llegado la época, en 
que se podrá emprender como corresponde el difícil 
trabajo de compilar. 

(*) Me ha parecido útil insertar en este periódico el pros
pecto de un código de agricultura , en una época en que los 
Gobiernos tratan de erigir este grande monumento á la pri
mera de las artes , basa principal de la prosperidad de las 
naciones. B. 

H a 
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Un código de agricultura. 

Hasta la época presente no se habría podido en
tablar esta empresa con esperanzas fundadas de un 
buen éxito , pues hasta ahora no habia prestado la 
atención á las ocupaciones de la agricultura un 
tan gran número de personas hábiles y sabias , ni 
jamas tantos labradores espertos habían publicado el 
resultado de su esperiencia y de sus observaciones 
sobre objetos pertenecientes á este arte ; ni tampoco 
las operaciones diminutas , de cuya práctica exacta 
depende en gran parte el suceso del cultivador, ha
bían sido esplicadas nunca con tanta claridad. De es
to se deduce que la época actual es la mas favora
ble , y que ninguna otra se ha presentado mejor 
para la ejecución de semejante empresa» 

Si , pues', ha llegado el momento de empren
der esta grande obra , es tal vez un deber del que 
se atreve á ofrecer al público el resultado de sus 
trabajos , el procurar á probar que se ha logrado el 
objeto propuesto. El Gobierno británico á propuesta 
del autor estableció un consejo de agricultura y de 
mejoras interiores, bajo cuyos auspicios se hacen los 
mayores esfuerzos para reunir un conjunta de infor
maciones útiles, para servir de basa á una obra igual 
á esta de que se trata actualmente, y de la cual ha
bia premeditado la empresa d?sde el principio de la 
nueva instalación. Asi se reunid nn conjunto de ma
teriales importantes ( i ) : nada mas deseado que el que 

( i ) Por este medio se pudieron examinar los detalles del 
cultivo de cada distrito del reino . y se publicaron noticias y 
¡•elaciones sobre el estado de las diferentes provincias e In
glaterra y de Escocia : las primeras en 47 volúmenes en oc-
tavo y las últimas en 30 : igualmente 7 volúmenes de comunica
ciones en 4.0 ¡ como y muchas obras sobre objetos particulares s* 
publicaron, por la junio. 
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se redactase lo que hubiese mas esencial en volúme
nes tan compendiosos, de modo que ni se necesitase 
mucho dinero para la compra, ni mucho tiempo para 
leerlos. El lector mismo se hallará en estado de juz
gar hasta que punto se ha llenado este objeto , des
pués que haya leido esta obra. 

Pero, para emprender un trabajo semejante , no 
bastaba consultar los libros, por numerosos que ellos 
fuesen y por mas importantes luces que encerrasen; 
era igualmente necesario consultar á los labradores, 
entretenerse con las gentes del campo sobre los dife
rentes obj'etos que tienen relación con la agricultura;, 
ver sus haciendas; examinar en los mismos sitios los 
usos diferentes , comparar los sistemas de los distin
tos países ; por fin- ser uno mismo cultivador en ua 
terreno de mucha estensiorr. Estas ventajas no han fal
tado en la época presente. 

Después de haber reflexionado con mucha deten
ción sobre cual seria el mejor método de ejecutar la 
empresa que se habia propuesto, la siguiente pareció^ 
la mas sencilla y la mas estendida de que nos po
demos servir: 

i? Examinar los objetos preliminares i los cua
les debe atender un cultivador, y sin los cuales no 
puede jamas esperar conducir con suceso un sistema 
cualquiera de agricultura , tales son: el clima , el 
terreno, las capas interiores, la elevación, el aspec
to , la posición, el modo de poseer, sea en propie
dad 6 en arriendo, la renta, las cargas que gravan 
la hacienda , su estension-

2? Examinar los principios de los medios de cul' 
tívo que son necesarios para asegurar el suceso; tales 
son, el capital, las cuentas regulares , el arreglo de: 
trabajos de la agricultura , los empleados en la ha
cienda , los trabajadores , el ganado , las herramien
tas y utensilios , los edificios rurales , la facilidad 
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de obtener el agua, las divisiones de los campos, los 
caminos de la hacienda. 

3? Indicar los diferentes modos de mejorar el 
terreno, como el de reducir á labor las tierras in
cultas , de cercar, de desecar, de abonar, de des
montar y quemar , de dejar en barbechos , de escar
dar , de regar, de inundar, ( de cambrar (i) ) , de plan
tar, y de conservar la tierra por medio de diques. 

4? Esplicar los diferentes métodos de ocupar el 
terreno, el cultivo con el axado , el pasto, el bosque, 
las huertas y vergeles. 

5? Hacer algunas observaciones generales sobra 
los medios de mejorar la agricultura de un pais, sea 
difundiendo la instrucción, sea apartando los ostácu-
los , ó bien dando protección y ayuda positiva. 

En el cuerpo de la obra no se puede apoyar 
sino sobre principios generales. Cuando se necesiten 
detalles mas particulares , se ponen en notas , y cuan
do los objetos sean muy importantes y exijan deta
lles mas difusos, se tratarán en artículos separados en 
el suplemento. 

Solo queda el añadir, que como redactor de esta 
obra, el autor ha tenido mas en consideración la uti
lidad que la originalidad, se ha servido de todos los 
conocimientos que ha sacado de los autores que le 
han precedido, y que no ha vacilado en adoptar su 
lenguage y sus términos, cuando le han parecido cla
ros y espresivos. 

(i) Este modo de mejorar las tierras se llama Warping 
en ingles ; el agua cargada de limo 6 sedimento , es arras
trada por la marea de una embocadura de rio en la mar so
bre un campo formado en dique para esta operación , y se la 
detiene allí basta haber deposita o retirándose el sedimento 
que contiene. Este procedimiento causa el mismo efecto , y pro
cura una fertilidad semejante d las inundaciones del Kilo. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS 
enfermedades de los labradores, por 

el Dr. Delpit (*). 

Me propongo indicar en estas consideraciones rápr-
das las circunstancias dañosas 6 favorables á la salud 
de los labradores, y examinar la influencia que sus 
circunstancias ejercen sobre el curso y tratamiento de 
sus enfermedades. Se conocerá toda la dificultad de 
esta indicación y de este examen , si se nota que 
las mismas reglas son poco susceptibles de ser apli
cadas á una clase de hombres esparcidos en luga
res tan distintos, y situados en circunstancias tan 
opuestas. En efecto, sin pasar los límites de nues
tra patria, sin penetrar debajo del cielo abrasado don
de la esclavitud sacrifica una clase de hombres aï 
penoso cultivo de algunas plantas y de algunos ár
boles , sin buscar mas cerca de nosotros los desgra
ciados paisanos que una odiosa servidumbre tiene to
davía encadenados, ¿ no observamos por ventura una 
diferencia enorme entre el rico arrendador de nues
tras provincias septentrionales r y el miserable quintero 
ó colono de nuestros departamentos meridionales ? ¿ Las 
reglas de higiene aplicables al labrador, que lige
ramente apoyado sobre un arado arrastrado por un 
escelente tiro , se pasea sin esfuerza sobre un terreno 

(*) Apena* se publica periódico alguno de agricultura en 
que no se ha len capítulos dedicados á la economia animal, 
con particular aplicación á los medios de conservar la salud' 
de la preciosa clase de los l brado/es ; los cuales distribui
dos en las aldeas se kal'aw afectados de distinto modo que lo»r 

habitantes de las c utades : asi he creído útil insertar aquí estat 
memoria , que por otra parte es propia de mi profesión de gu& 
me honro, J3*. 
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fecundo y ligero, pueden acaso convenir al viñero 
encorvado continuamente hacia la tierra , y removien
do con su .pesante azada una tierra arcillosa y com
pacta , (ó hendiendo las rocas con el pico) ? ¿ Las en
fermedades propias al robusto montañés de los Piri
neos , del pico de Dome , del Cantal ó de las Volgas, 
que bebe unas aguas cristalinas y respira un aire 
puro , que se mantiene de leche , de manteca y de 
queso , se pueden ellas parecer á las del miserable ha
bitante de los insalubres pantanos á lo largo del 
océano y mediterráneo ? Este, condenado, bajo de un 
clima enemigo , á beber unas aguas corrompidas , á 
respirar unos miasmas destructores , pasa rápidamente 
y con penosos trabajos una vida, contra la cual cons
piran igualmente el agua, el aire, las labores y los 
alimentos. 

Los pastores y los viñeros pertenecen sin duda á 
la clase de los labradores ; sin embargo no es in
diferente para la salud el conducir ganado á pacer 6 
á labrar, el respirar el aire libre 6 el de los esta
blos , el manejar la azada ó el guiar el arado, el 
consumir sus fuerzas en penibles labores, ó el ejer
citar sus miembros con ocupaciones fáciles. No es tam
poco indiferente el guardarse del frió y de la humedad 
con buenos vestidos , 6 el arrostrar cubiertos de misera
bles andrajos las intemperies del aire ; el habitar unos 
cuartos espaciosos, 6 estar en un aposentillo oscuro, 
6 debajo de chozas frias y húmedas; no es por fin 
indiferente el nutrirse con alimentos abundantes y sa-; 
nos ó comer un pan poco sustancioso ; usar bebidas 
fermentadas 6 beber aguas ; y disfrutar por último de 
una felicidad , procurada con el sentimiento de un 
honesto bien estar, ó hallarse mortificado por el tor
mento de la miseria. 

{ Se continuará. 
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CONSERVAR EL FINO. 

ARTÍCULO V . 

Del tiempo y medios de sacar el vino de los 
lagares. 

Jjn todos tiempos los cosecheros han considerado de 
mucho interés poder hallar señales ciertas que nos in
diquen el momento mas favorable para sacar el vino 
de los lagares. Pero en este punto , como en otros va
rios , han tropezado con el grande inconveniente de 
querer adoptar me'todos generales. Este momento de
be variar según el clima, la estación, la calidad de 
las uvas , la naturaleza del vino que se intenta fa
bricar, y otras circunstancias á que debe atenderse. 

Es pues mas conducente á este fin establecer prin
cipios , que adoptar métodos generales : este es el úni
co medio de poder dirigir con acierto las operaciones 

TOMO v m . I 
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relativas á este punto , y de conocer á fondo este con
junto de fenómenos , cuyo conocimiento y comparación 
son necesarios para determinar el partido que ha de 
tomarse, 6 el método que se debe seguir. 

Algunos cosecheros han querido prefijar un tér
mino al tiempo que ha de durar la fermentación, co
mo si este término no debiera variar según la tem-
{jeratura de la atmosfera , la naturaleza de las uvas, 
a calidad del vino, la capacidad de los lagares &c. 

Otros han prefijado como señal de sacar el vino del 
lagar, cuando se abaja en este la costra 6 capa de 
la vendimia después de haber sufrido una fuerte fer
mentación , ignorando sin duda que casi todos los vinos 
del norte perderían sus calidades mas apreciables, si no 
se sacaban del lagar hasta que se verificase este sefíal, 
y que la esperiencia nos ha hecho ver que algunos 
vinos que se guardan en los lagares después de ha
berse verificado la fermentación , en lugar de alte
rarse , se mejoran. 

Hay algunos países en donde dan la fermenta
ción por concluida ,. cuando poniendo en un vaso un 
poco de vino fabricado no se forma espuma en la 
superficie , ni ampollas en las paredes del vaso. En 
©tras partes se contentan con agitar el vino en uaa 
botella , ó echarlo repetidas veces en los vasos , para 
asegurar si aun tiene espuma, 6 si desaparece pron
tamente. Pero á mas de que todos los vinos fabricados 
de nuevo forman mayor 6 menor cantidad de espuma, 
hay muchos de ellos en los cuales debe procurarse que 
conserven este resto de efervesencia para que no pier
dan una de sus propiedades mas interesantes. 

En algunos países de viñedos para conocer si el 
vino ha fermentado bastante , toman vino del lagar 
y lo echan de la altura de un hombre sobre una 
cuba: el vino forma mucha espuma al tiempo de 
caer, y cuando las ampollas que se han elevado de-
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«aparecen con prontitud , opinan que es ya tiempo 
oportuno de sacar el vino del lagar. 

Hay países en donde meten un palo en el lagar, 
lo sacan con prontitud, y dejando escurrir el vino 
del palo en un vaso de vidrio, observan si se forma 
un círculo de espuma 6 si hace la rueda. Otros meten 
la mano en el orujo, y acercándola á la nariz, por 
el olor juzgan del estado ó circunstancias del vino 
del lagar; si el olor es suave , lo dejan fermentar 
mas ; si el olor es fuerte, sacan el vino del lagar. 
Otros en fin para practicarlo esperan que la vendi
mia haya perdido el sabor dulce, y que haya adqui
rido en su lugar un sabor de vino natural y sin mez
cla de sabor azucarado. En muchos países de viñe
dos no sacan el vino de los lagares hasta que haya 
pasado el calor. 

Algunos agricultores atienden solamente al color 
para determinar el momento favorable de sacar el vi
no de los lagares, y dejan fermentar la vendimia has
ta que el vino haya adquirido un color bastante subi^ 
do. Pero el color del vino depende de la naturaleza 
de las uvas ; y el mosto en un mismo clima y en 
el mismo terreno no tiene igual disposición para co
lorarse : de lo que resulta, que aquella señal es por 
co segura y muy insuficiente. 

De algunos años á esta parte se ha probado el 
uso de los gleucómetros ó pesa - licores , por 
medio de los cuales se puede juzgar del grado de 
consistencia de un licor fermentante : á favor de 
estos instrumentos, según que se hunden mas <5 
menos en el líquido , se puede determinar con ri
gor la disminución progresiva de la consistencia de la 
masa fermentante ; por consiguiente con ellos se pue
den medir los progresos de la fermentación , la cual 
conspira á atenuar y volver esta masa mas líquida y 
menos pesada. Pero Chaptal duda que estos instrumea-
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tos puedan jamas serlo de comparación, y aplicables 
á todos los casos y á todos los países. El mosto va
ría de consistencia según la estación y el clima; el 
vino es mas ó menos fuerte según la calidad de las 
uvas: es pues muy difícil de prefijar los términos ó 
señalar los grados en el pesa-licor que sean constan
tes é invariables, y que podamos guiarnos con ellos 
en todas las cosechas sin modificaciones y sin alter
naciones. No obstante Chaptal por esto no excluye ni 
reprueba el uso de los gleucómetros; y cree que li
mitando el uso de estos instrumentos para asegurarse 
en cada cosecha, del grado de consistencia del mos
to , y de los progresos de su disminución ó de su 
elaboración por medio de la fermentación pueden es
tablecerse reglas y principios, los cuales podrán ser
vir de guia en cada una de estas fabricaciones; y no 
duda que después de una larga serie de observacio
nes practicadas por algunos años, un propietario de 
viñedos podrá recoger unos datos suficientes para la 
práctica de la fabricación del vino. Los Sres. Tour-
ton y Ravel propietarios del famoso viñedo de Clor-
Vougeot en Borgoña , han hecho felices aplicaciones 
del gleucómetro de Mr. Cadet Devaux á la fermenta
ción y á la operación de sacar el vino de los laga
res , y se han formado unos principios capaces de 
ilustrar su práctica en dichas operaciones. Pero el uso 
de este instrumento, según dice Chaptal, debe limi
tarse á cada una de estas fabricaciones en particu
lar ; sin que puedan por su medio establecerse tér
minos exactos y rigurosos capaces de dirigir el mé
todo que han de observar los propietarios de otros 
viñedos de diversos climas en sus respectivas opera
ciones. 

De esto resulta que todos estos señales tomados 
aisladamente , no podrán ofrecernos unos resultados 
constantes é invariables; y que es necesario recurir 
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6 atender á los principios, si queremos apoyarnos so
bre bases fijas (*) 

El objeto de la fermentación es de descomponer la 
materia azucarada : es pues necesario que la fermen
tación sea tanto mas fuerte ó tanto mas prolongada, 
cuanto mas abundante sea dicha sustancia. 

(*) Para mayor ilustración de esta materia tan importante, y 
hacer ver el justo valor de estos instrumentos, de que habla Chaptal, 
y del (Enómetro ó instrumento propio para fijar el término de la 
fermentación propuesto por el Abate Bertholon , cuya utilidad ha 
sido muy exajerada , he creído oportuno transcribir el artículo 
CEnómetro de la obra titulada Curso completo de agricultura por 
los miembros de la sección de agricultura del instituto real de 
Francia , en el año 1809 , redigido por Mr. Bosch , miembro de 
aquella sección , y el artículo gleucómetro insertado en la misma 
obra, redigido por Mr. Permantier miembro de la misma sección 
de agricultura de aquel sabio cuerpo. 

Artículo (Enómetro. Se ha aplicado este nombre á dos instru
mentos distintos bien que ambos destinados á la fabricación del 
vino. El primero ha sido inventado por el abate Bertholon , con 
el objeto de conocer el punto en que el vino en la fermentación 
ha llegado al grado mas elevado : después se le ha dado el nombre 
de gleucómetro ( i ) .E l segundo no es mas que un areómetro ó pesa-
licor aplicado especialmente al vino ; y está destinado para indicar 
que cantidad de alcohol contiene el vino: cuanto mas el areómetro 
se hunde ó se introduce dentro del vino , y es este menos pesado, 
contiene mayor cantidad de espíritu. No indicaré en seguida el 
modo de construir estos instrumentos ,-pues no es fácil de poderlo 
verificar ni tampoco tendría cuenta á los cosecheros ; los que ne
cesiten de ellos deben comprarlos á los fabricantes de instrumentos 
físicos, que se hallan en las capitales. Por lo demás yo no contemplo 
el (Enómetro como un instrumento que pueda emplearse con ventaja. 
Con él puede conocerse si el vino de un lagar , ó de una cosecha 
tiene mayor cantidad de alcohol que el de otra ; pero es inexacto 
y falaz cuando se quieren comparar muchos vinos de naturaleza 
diferente , como los vinos de Languedoch con los de Champaña: 
porque los primeros aunque contienen cinco ó seis veces mas de 
alcohol , por razón del exceso de materia colorante , de principio 
extractivo , de sales tartáricas y demás que contienen , parecen 

(1) La palabra gleucómetro tiene su etimología de las voces 
gleuKos , mosto, y metzun , medida. La invención del verdadero 
gleucómetro se debe á Mr. Cadet de Yaiu. 
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Uno de los principios inseparables de la fermen

tación es de producirse calor y de desprenderse gas 
ácido carbónico. El primero de estos resultados cons
pira á volatilizar y á disipar el aroma ó principio olo
roso , el cual constituye uno de los principales ca
racteres de cierta calidad de vinos. El segundo ñá
menos pesados de lo que les corresponde con respecto de los se
gundos. 

Artículo gleucómetro* Los modernos han creído que este ins
trumento es muy á propósito para determinar la cantidad de ma
teria azucarada contenida en el mosto de las uvas , y han dado el 
nombre de gleucótnetro á un segundo instrumento que sirve para 
fijar el momento en que se ha de sacar el vino de los lagares. 

Estos instrumentos , aunque se han aplicado con ventaja en al
gunos países de viñedos famosos, han dado lugar á varias reclama
ciones por parte de algunos propietarios 6 cosecheros , que han 
creído de su obligación el ensayarlos , antes de asegurar los resul
tados que ellos ofrecen. Las objeciones que estos hacen , ó las ta
chas que encuentran en dichos instrumentos son que tienen una 
marcha irregular y en nada conforme á las basas ó fundamentos 
anunciados. Si sus esperímentos son exactos , parece difícil poder 
contrarestar la fuerza de sus observaciones.Las que nosotros hacemos 
se limitan á esta sencilla observación. Si el mosto no contenia mas 
que dos principios , á saber la materia azucarada y el agua de ve
getación , podrían determinarse sus proporciones por medio del 
gleucómetro; pero el zumo de las uvas contiene ademas materias 
extractivas , colorantes y salinas , las cuales no pueden menos da 
hacer variar considerablemente el curso de este instrumento. 

El gleucómetro tampoco puede servir para fijar el momento 
de sacar el vino de los lagares , pues que igualmente debe variar 
según las circunstancias , de las cuales las principales son, las ca
lidades que los consumidores apetecen en el vino , el mayor 6 me
nor tiempo que es necesario conservarle , y finalmente el uso á 
que se destina. Si no se fabricaba mas que una calidad de vino, 
este instrumento perfeccionado podria ser útil ; pero unos quieren 
vino espumoso, otros un vino espirituoso ; unos lo quieren azuca
rado , otros un vino muy aromático; lo que necesariamente debe 
hacer variar el tiempo de la fermentación. 

El mosto de las uvas del mediodía , debe su densidad al princi
pio mucoso-azucarado 5 el del norte al contrario la. debe á la ma
yor abundancia de la materia extractiva y salina ; lo que me ha 
dado fundamento para decir en la instrucción que he publicado 
acerca los medios de reemplazar el azúcar en los principales uso? 



ce salir afuera , y disipar en la atmósfera un flui
do , el cual retenido en el licor vinoso puede hacer
le mas gustoso y nías picante. De estos principios se 
deduce que los vinos débiles, pero de olor agrada
ble exigen poca fermentación, y que los vinos blan
cos , cuya principal propiedad es la de ser espumo
sos , no deben permanecer mucho tiempo en los la
gares. 

El producto mas inmediato de la fermentación es 
la formación del alcohol, el cual resulta inmedia-

que hacemos de esta sustancia en la medicina , y en la economía 
doméstica, que el uso del gleucómetro debia limitarse para cada 
fábrica en particular. Ahora añado , conforme el dictamen de Mr. 
Chaptal, que con este instrumento no pueden prefijarse unos tér
minos rigurosos , para prevenir y arreglar el método que los pro
pietarios de viñedos han de guardar en sus operaciones en climas 
diferentes ; asi pues el gleucómetro graduado para el mediodía , no 
podria servir de guia para las operaciones, particulares en el nor
te , y více versa.. 

Siendo indudable que seria muy útil poseer instrumentos aptos 
para conocer con certeza la cantidad de materia azucarada conteni
da en el mosto , y la fuerza espirituosa del mismo ; y respecto de 
que los señales que tienen los cosecheros para determinar el momen
to de sacar el vino del lagar varían según los paises en que se fabri
ca el vino , y que el paladar de los que lo gustan á este fin es un 
instrumento muy incierto y falible , singularmente cuando está re
quemado ó desgastado por el abuso del vino 6 de licores ; es muy 
importante continuar las investigaciones para poder dar al gleucó
metro y al aenómetro, los cuales en el estado actual no estan mas 
que bosquejados , toda la perfección de que son susceptibles. 

Exhortamos , pues , á~ los labradores 6 cosecheros que mediten 
estas reflexiones antes de adoptar el uso de estos dos instrumentos. 
Somos de opinión que generalmente debemos ser muy circunspec
tos , cuando, se trata de introducir para el uso común un instru
mento que. solo es propio para aumentar la confusión en una ma
teria en la que es difícil de- entenderse ró á lo menos para hacer 
perder mucho tiempo en comparaciones fastidiosas ó molestas con 
el pesa-licor de Beaume, al cual siempre será preciso recurrir, aun
que él no pueda darnos una regla cierta y segura para poder juz» 
gar y comparar entre sí las diversas calidades de los mostos. 

Nota del redactor* 
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tamente de la descomposición del azúcar ï asi es, 
que cuando se hace fermentar uvas muy azuca
radas , como las del mediodía, la fermentación debe 
ser mas fuerte, y ha de durar mas, porque estos vi
nos , singularmente los que se destinan para la des
tilación , han de soltar en seguida todo el alcohol 
que puede resultar de la descomposición de todo el 
principio azucarado. Si la fermentación es lenta y dé
bil , los vinos salen licorosos, y no se vuelven gus
tosos sino después de haber estado mucho tiempo en 
los toneles. En general las uvas que abundan de prin
cipio azucarado deben fermentar por largo tiempo. 

Las uvas en que abunda poco el principio azu
carado, no deben sufrir una fermentación tan prolonga
da ; porque luego que el azúcar ha sido descompues
to , el fermento que queda, hallándose entonces en 
una proporción respectivamente mayor que el azúcar, 
obra sobre los demás principios del vino, y forma 
ácidos. En este caso no se podria prolongar mas la 
fermentación sin caer en otro inconveniente, á no ser 
que se añadiera al líquido una porción de azúcar. 
Por este motivo en Borgoña sacan el vino de los la
gares en el mismo instante en que ha desapareci
do el principio azucarado del mosto , y que el lí
quido presenta una sensación propia del licor vi
noso. 

Fr. D. Gentil, que practicó en Borgoña una se
rie larga de esperimentos, pretendió que se ha de 
sacar el vino de los lagares en el momento en que 
desaparece el sabor azucarado del mosto. Con todo 
hace la observación de que este desaparecimiento del 
sabor azucarado no es absoluto , pues que la espe-
riencia le ha hecho conocer que existia aun una por
ción de azúcar cuando el sabor vinoso estaba bien 
manifiesto, y que el sabor azucarado no se percibiá. Pe
ro el alcohol que se ha formado encubre de tal mo-



do la corta cantidad de azúcar que todavía ha que
dado , que este no se percibe ; y este momento de 
desaparecer enteramente el sabor azucarado , es el que 
indica ó señala como el mas á proposito para deter
minar el instante en que debe sacarse el vino de los 
lagares. Según ha observado Chaptal, este momento 
de desaparecer el sabor azucarado del mosto y el 
presentarse el sabor vinoso, es el que han señalado 
generalmente para sacar el vino de los lagares los 
hombres de mayor crédito y reputación para la fa
bricación y conservación del vino. 

Sentados estos principios y otros que se deducen 
de la teoría establecida anteriormente , pueden esta
blecerse los siguientes resultados: 

i? El mosto debe permanecer tanto menos tiempo 
eii el lagar, cuanto es menos azucarado. En Borgo-
ña no dejan en los lagares sino por espacio de vein
te á treinta horas los vinos flacos, como son los de 
Pomard , de Volney, &c., al paso que dejan perma
necer por espacio de muchos dias en los lagares los de 
Nay , de Premeaux y de Vosnes. Estos se conservan 
por mas largo tiempo y se venden mas caros , pero 
son un poco ásperos , lo que no tienen los primeros. 

a? El mosto debe dejarse por menos tiempo en el 
lagar, cuando se intenta que el vino retenga el gas 
acido carbónico, para fabricar los vinos espumosos: 
en este caso basta estrujar las uvas, y colocar el 
aumo de estas en los toneles después de haberle de
jado permanecer en el lagar algunas veces por solo 
el espacio de 24 horas , y regularmente sin dejarle 
en este por tiempo alguno. Entonces por un lado la 
fermentación es tumultuosa, y por otra parte es mas 
fácil de volatilizarse el gas ácido carbónico; lo que 
contribuye á que el vino retenga este cuerpo volátil, 
y que este forme uno de los principios constitutivos 
del licor vinoso. 

TOMO FUI, K 



3? El mosto ha de dejarse por menos tiempo en 
el lagar , cuando ha de resultar menos colorado el 
vino que se quiere fabricar. Esta condición es princi-

Í
ialmente de mucho interés para los vinos blancos , en 
os cuales se considera la blancura 6 falta de color, 

como una de sus principales calidades; bien que es
ta observación únicamente es aplicable para los vinos 
que se hacen fermentar sobre el orujo. 

4? Debe permanecer el mosto en los lagares por 
tanto menos espacio de tiempo , cuanto la tempera
tura es mas elevada, cuanto la masa fermentante es 
menos voluminosa &c.; en cuyo caso la fuerza de la 
fermentación suple á la duración de la misma. 

5? También ha de dejarse el mosto en los laga
res por tanto menos espacio de tiempo, cuanto se in
tenta obtener un vino mas aromático. El vino que ha 
permanecido largo tiempo en el lagar conserva siem
pre un sabor ligeramente áspero y acerbo , del cual, 
carece el vino que se ha dejado por poco tiempo en 
los lagares. 

6? Por el contrario la fermentación se prolonga 
tanto mas, cuanto el principio azucarado es mas abun
dante , y el mosto es mas áspero. 

7? También se prolongará mas la fermentación 
cuando llevando el objeto de fabricar vinos para des
tilarlos , debe sacrificarse todo á la idea de formar 
mucha cantidad de alcohol. 

8? La fermentación se hace con tanta mas lenti
tud , y se hará durar mas, cuanto mas fria ha sido la 
temperatura en la que se han cogido las uvas. 

9? Cuanto mas colorado ha de ser el vino que 
se intenta fabricar , mas se ha de prolongar la fer
mentación. 

i o. Cuanto mas pequeños son los lagares en que 
se hace fermentar el mosto, mas ha de durar la fer
mentación. 
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Con esta doctrina se podrá conocer, porque en un 

país la fermentación del mosto en los lagares termina 
en 24 horas, al paso que en otros dura doce 6 quin
ce dias ; porque no puede aplicarse un método ge
neral para todos los países; porque los métodos que 
se han querido generalizar nos inducen á cometer mu
chos errores, &c. 

Los cosecheros advertidos y cuidadosos siempre 
preparan los toneles en la inmediación de la vendi
mia , de manera que estén siempre dispuestos para 
poner en ellos el vino al salir de los lagares. En 
cuanto al método y regla que debe observarse 
en la preparación de los toneles para guardar y con
servar el vino, queda ya espuesto estensamente en el 
capítulo III de este tratado , acerca la construcción 
y conservación de las bodegas, de los lagares y de 
los toneles, en donde se trata de la preparación de 
estos ó de disponerlos para guardar en ellos el vino* 
comprendiendo tanto los viejos , ó que ya han servi
do en los años anteriores, como también los nuevos, 
que se hayan fabricado para el servicio de aquella 
cosecha. Véase el §. IV de dicho capítulo. 

Cuando el vino se halla en estado de sacarle de 
los lagares , se vacía en los toneles preparados con
forme he manifestado : á cuyo fin se abre la canilla ó 
espita del lagar que está colocada á algunas pulgadas 
sobre del suelo de este , y se vacía en el depósito 
que se practica debajo del mismo ó bien en cubetas 
6 vasos destinados á este efecto; de donde se pasa 
después en los toneles. Acerca el método de practi
car estas operaciones con exactitud , y el modo con 
que el vino sufra la menor alteración 6 pérdida po
sible de sus calidades , queda ya manifestado en el 
§. III de dicho capítulo III tratando de los lagares. 

Después de haber vaciado todo el vino que pue
de sacarse del lagar, queda en este solamente la ca-
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pa 6 costra que ha bajado sobre el poso <5 sedimen
to : dicha capa se compone principalmente del ollejo 
y de las raspas : el poso 6 sedimento contiene prin
cipalmente la levadura, la que se ha vuelto insolu
ble por la fermentación. Estos residuos 6 este orujo 
se hallan impregnados de vino, y retienen una can
tidad bastante considerable de este , el cual se se
para por medio de la prensa. Pero como la capa ó 
costra, la cual ha estado en contacto con el aire at
mosférico , ha contraído casi siempre algo de acidez, 
especialmente cuando la vendimia ha permanecido en 
el lagar por mucho tiempo , se tiene la precaución 
de quitar ó separar la capa superior para esprimirla 
separadamente ; de cuya operación resulta un vinagre 
de excelente calidad. 

En los paises en donde la fermentación no se ha 
prolongado, y en donde por consiguiente la capa su
perior no se ha vuelto agria, se esprime dicha capa 
fuertemente con el sedimento del fondo del lagar, pa
ra estraer de ellos el vino que contiene. Haciendo 
fermentar con separación el vino que naturalmente 
fluye del poso ó sedimento del lagar, resulta un vi
no de primera calidad; pero regularmente se mezcla 
este con el vino que se ha obtenido por medio de la 
prensa, para lograr el vino de igual calidad. 

Generalmente los cosecheros no hacen mas que lle
var á la prensa el poso 6 sedimento del lagar y el 
orujo, y mezclan el vino que resulta de esta opera
ción con el que han puesto en los toneles: hecho es
to abren la prensa , y con una paleta ó instru
mento cortante cortan el orujo por todo su alrededor 
del grueso de tres ó cuatro dedos; echan en el me
dio lo que se ha cortado, y se vuelve á prensar: 
cortan otra vez el orujo del mismo modo, y vuelven 
á prensar por tercera vez; cortan y prensan hasta cua»* 
tro veces» 



El vino que resulta de la primera prensadura es 
el mas fuerte; el que procede de la última es el mas 
áspero y mas colorado. Algunas veces se limitan á 
hacer una sola prensadura, especialmente cuando quie
ren destinar el orujo para hacerle sufrir la fermenta
ción acida. 

Suelen mezclar el vino procedente de estas pren
saduras en toneles separados , para obtener un vino 
colorado y que se conserve mucho: en otras parteŝ  
mezclan á este con el vino que se ha vaciado del 
lagar, cuando se intenta comunicar á este último mas 
color, fuerza, algo de aspereza, y obtener un vino 
igual de toda la cosecha. 

El orujo esprfmido fuertemente forma una masa 
muy dura; y tiene diversos usos aplicables á la eco
nomía doméstica y al comercie. 

i? En algunos paises se destina el orujo para ob
tener de él un aguardiente llamado aguardiente de 
orujo , el/cual suele tener un sabor poco agradable, 
cuando no está bien preparado. La fabricación de es
te aguardiente es ventajosa principalmente en los paí
ses en donde el vino es muy generoso ò cuando, no-
se aprieta la prensa con mucha fuerza (*). 

(*) La fabricación del aguardiente del orujo es un pun
to de bastante interés para la industria nacional que debe 
llamar la atención de los cosecheros. Bien penetrado de esta 
verdad he tratado de esta materia con bastante estension en 
los tomos IV y V de estas memorias en la noticia inserta en 
ellos acerca la fabricación del aguardante. En ellos manifes
té los métodos- comunes- d» obtener el alcohol de dicha sustan* 
eia , y espuse los varios medios que se habían adoptado pa
ra que el aguardiente del orujo resultase de buena calidad 
y de sabor agradable , á fin de poder suplir por este medio 
el uso del aguardiente sacado del vino , no solo para los usos 
artísticos , sino también para el uso económico y medicinal; 
cuya doctrina apliqué igualmente á la destilación de variar 
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i°. En varías otras partes toman el orujo sin 

ventilarle y lo colocan en toneles bien cerrados : se 
echa encima una porción de agua , la cual ñltra 
por entre el orujo y se carga de un poco de vino 
que había quedado en este , y sirve de bebida para 
los vineros. Se hace filtrar agua en el orujo hasta que 
no salga mas cargada de vino. 

3? En los alrededores de Montpeller guardan el 
orujo dentro de toneles, en donde lo pisan ó aprie
tan con cuidado , y le conservan para la fabricación 
del cardenillo (**). 

otras sustancias , de las cuales puede separarse el alcohol me-
diante la destilación. Manifesté en dicho tratado en los nú
meros correspondientes á los meses de octubre y noviembre de 
1817 , que el método de Mr. Higgins mediante la aplica
ción del carbonate de cal en pedacitos suspendidos en las cu-
bas ó lagares durante la fermentación, que estableció en 
la Jamaica á donde dicho químico fue llamado y consultado 
á este fin , es el mas eficaz ; que la reunión de este método 
con la adición del baño de maría y del uso de los licores 
fermentados, clarificados y separados de todas las heces , con
forme lo practicó Mr. Lenormand, era muy ventajoso ; que el 
método propuesto y practicado por Mr. Reboul de Pezenas 
de Francia mediante la destilación con el vapor del agua hir
viendo , era muy favorable y económico, y que reuniendo ¡os 
métodos de Mr. Higgins y de Mr. Reboul podríamos con
seguir en esta materia los mas felices resultados ; finalmente 
que el método propuesto por el abate Rossier de añadir una 
porción de miel ó de melaza , ó mejor de jarave ó de con
serva de uvas por el método de Mr. Permantier , podrá ser 
muy útil y ventajoso , haciendo en este caso las debidas apli
caciones de las ventajas que ofrece ¡a doctrina de Mr. Hig
gins. 

(**) La aplicación de esta sustancia para fabricar el car
denillo y el verdete destilado tan útiles en ¡a pintura, es de 
mucho interés para la industria de este pais, pues que po
demos procurarnos las primeras materias en nuestro suelo, 
y su fabricación es fácil y espedita. La doctrina acerca es-
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4? En otras partes hacen agriar el orujo venti
lándolo bien, y sacan de este el vinagre prensándo
lo con mucha fuerza. Para facilitar la espresion 6 
extracción de este, algunos le añaden un poco de agua. 

5? En muchos países hacen servir el orujo pa
ra alimento de les animales : á proporción que se 
saca de la prensa se desgrana, y se dividen con las 
manos los pelotones ; se echa en toneles desfonda
dos , y se rocía con agua para humedecerle; se cu
bre toda la masa con tierra seca y árida mezclada 
con paja, formando una capa de seis pulgadas de 
grueso á poca diferencia. Cuando por razón de una esta
ción mala el ganado no puede ir al campo, se hume
dece una porción de aquel orujo, como cosa de seis 
libras , con un poco de agua tibia, mezclándolo con 
salvado , con paja, con nabos , con criadillas, con 
hojas de encina, 6 de cepas que á este fin se guar
dan dentro de agua ; se puede añadir á esta mezcla 
un poco de sal , y de ella comen los animales dos 
veces al dia, esto es mañana y tarde en una cube
ta. Los caballos y las vacas gustan mucho de este 
alimento; bien que á estas últimas se les debe dar 
con moderación, porque su leche se volvería agria. 
Para este objeto es preferible el orujo de las uvas blan
cas , porque no ha fermentado. 

6? Las simientes ó granos contenidos en las uvas 
sirven para comida de las aves: también pueden ser
vir para estraer de ellos el aceite. 

7? Igualmente puede destinarse el orujo para que
ia fabricación se halla estensamente manifiesta con toda exac
titud en la obra de Chaptal de la química cplicada á las 
artes , y en el tratado que ha publicado espresamente sobre 
estas materias Mr Lenormand , en un tomo impreso en Paris 
en 1813 » con *l título, Manuel du fabricant de verd de gris, 
¿ inserto en el tomo 47 de ¡os anales de artes y manufac
turas de Paris. 
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marlo y sacar el alcalí vegetal 6 potasa: cuatro mil 
libras de orujo pueden dar quinientas libras de ce
niza , de las cuales pueden obtenerse ciento y diez 
libras de potasa, &c. 

( Se continuará.) 



MECÁNICA. 

-

REFUTACIÓN Á LAS OBJECIONES DE 
Mr, Bodelio contra la pesantez del aire, insertadas 

en el número de este periódico del mes de setiem
bre, por el Dr. D, Pedro Vieta. 

\b\ esperimento roas ¡sencillo, y del que se despren
de la idea roas clara de la pesadez del aire es el 
que sigue; un globo de vidrio lleno de aire pesa mas 
que vacío de dicho fluido. Esto no obstante y los 
muchos otros esperimentos que se podrían citar en tes
timonio del peso del fluido atmosférico, ha salido Mr. 
Bodelio refutando la pesadez del aire é intentando 
restablecer la ridicula idea del horror al vacío, cuya 
opinión si bien que al parecer la funda en esperimen
tos , por haberlos mal entendido le han conducido á 
su despreciable sistema. 

Tres son los esperimentos de que Bodelio deduce 
su opinión. „ iS Tómese, dice, un recipiente cilindrico 
de Cuatro pulgadas de alto, sobre dos de diámetro 
agujereado por ambos estremos; en su estremo supe
rior átesele una vejiga resistente de cerdo, de modo 
que este estremo del recipiente quede ceñido por el 
orificio membranoso de la vejiga; luego después pre
sentado el otro estremo á la máquina se estraerá 
el aire de dentro la vejiga. Concluida esta operación 
se comprime la vejiga y se torcerá en espiral en cuan
to á las dos terceras partes contando desde el fondo 
de la misma y se atará fuertemente, procurando que 

TOMO yin. L 
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la ligadura no ocupe mas espacio que el de dichas 
dos terceras partes de la vejiga; la otra tercera par
te sirve para cubrir el orificio superior del recipien
te cilindrico. Estando las cosas en esta disposición se 
hace el vacío dentro del recipiente, y luego después 
de hecho en lo posible, se desatará gradualmente des
de abajo hacia arriba, de modo que se permita á la 
vejiga entrar dentro-del recipiente, y á medida que 
la vejiga va entrando y ocupando parte del • recipien
te se ve que el mercurio del tubo de pfoèbà-de-la 
máquina neumática vuelve á subir (conforme la es-
periencia lo demuestra). Podrán decir los físicos que 
este ascenso proviene de la pesantez del aire ? De nia-
gun modo, parque nada entra eri el vado interpues
to entre la superficie del mercurio del tubo de prue
ba , y la superficie de la vejiga. Aqui tenernos pues 
un hecho inexplicable en el sistema actual de los fí
sicos.*' 

' Este esperimento nuevamente tentado asi sucede, 
como dice Bodelio, y asi debe suceder , supuesto el 
peso de la atmosfera. Es bien conocida la elasticidad 
del aire y por consiguiente su compresibilidad: por 
esta última propiedad es que la densidad del aire at
mosférico entre los límites de la atmósfera y algo 
"mas, es siempre proporcional á los pesos comprimentes, 
y como en igualdad de temperatura la elasticidad sea 
proporcional á la densidad•', es de aqui que las elasti
cidades son proporciónales á las presiones. La fuente 
de compresión , y la escopeta de viento nos presen
tan ejemplos bastante triviales del aumento de elasti
cidad del aire por el aumento de presión, aquella ar
rojando un chorro de agua á veinte y á treinta pies 
de altura, y esta impeliendo una bala con una fuer
za tal de proyección, que pasa una tabla de dos pul
gadas de espesor. 

Cuando en una atmósfera cerrada, pero llena de 



un fluido elástico se sumerge la cubeta de un tubo 
barométrico lleno de mercurio , la coluna de este 
líquido se sostiene á alturas diferentes , no por la pre
sión atmosférica con la que no tiene comunicación algu
na , sino por la elasticidad del fluido encerrado en la 
atmósfera particular, y como esta elasticidad, dada la 
misma temperatura , sea proporcional ala. densidad, es 
de» àqui que cuanta mayor sea la densidad del fluido 
que forma la atmósfera particular, tanto mayor será la 
altura en que se sostendrá la columna del líquido 
metálico. 
< Este es. cabalmente el, caso citado por Bodelio en 
su primer esperimento. El tubo de prueba de la má
quina neumática se halb. encerrado en una atmósfera 
particular que solo tiene comunicación con el interior 
del recipiente; asi cuando se estrae aire del recipien
te , se estrae también de la pequeña atmosfera en que 
se halló el tubo de prueba;! proporción que se va 
formando el vacío boileano, que jamas es absoluto, 
se enrarece el aire que queda en el recipiente y en 
la pequeña atmósfera del tubo de prueba : con este 
enrarecimiento disminuye la densidad, y con esta dis
minución de densidad sigue proporcionalmente la dimi
nución de elasticidad; luego el mercurio del tubo de 
prueba en el esperimento primero, citado por Bodelio, 
debe bajar en el tiempo que se formó el vacío, sin 
que esto nada pruebe contra la presión del aire at
mosférico : debe también subir dicho mercurio al tiem
po de desatar la vejiga y permitir su entrada en el 
recipiente cilindrico ; porque aunque se introduzca en
tre la superficie interior de la vejiga y el mercurio 
del tnbo de prueba, la entrada de la vejiga en el 
recipiente , ocupando parte de su espacio, ha obligado 
al aire residuo de esta pequeña atmósfera á reducirse 
á menor espacio, á condensarse y á obrar con mas 
elasticidad contra el mercurio; luego este debe subir 
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en el tubo á proporción que la vejiga impelida por 
afuera va entrando en ei recipiente. Pregunto pues 
ahora. ¿ Cual es la causa que en el tiempo de desa
tar la vejiga la obliga á entrar en el recipiente con 
una fuerza tal que por mas que se coja fuertemente 
con la mano y se quiera detener no se puede ? Esto es 
un hecho , y como á tal no puede reconocerse una 
causa puramente hipotética , como la del horror al va
cío. Hechos reales no pueden reconocer sino causas 
reales; en el esperimento citado r^ngun agente se ha
lla en acción contra la vejiga,para que entre ame
nazando rotura en el recipiente, sino el aire; luego 
reside en el aire una fuerza (te presión capaz de pro
ducir este efecto, y que se equilibra por término me
dio con la presión de uní columna de mercurio de 
igual base y de la altura de veinte y ocho pulgadas 
medida de Paris. 

La misma razón de densidades y elasticidad del 
aire es lo que suefta las deducciones hechas por 
Bodelio de su segundo y tercero esperimento, los que 
se pueden leer en el citado periódico de setiembre, 
y que tentados nuevamente por mí me han dado los 
mismos resultados que nota su autor. 

Cuando en un recipiente armado con un tubo ba
rométrico lleno de mercurio, se hace el vacío, tenien
do en él una vejiga atada medio llena de aire, sea 
que esía esté libre en el recipiente, ó bien atada por 
su cuello en la boca de la cubeta del tubo baromé
trico , el aire encerrado en el recipiente como el de 
la vejiga se enrarece , disminuye por consiguiente 
su elasticidad y obra con menos fuerza contra la su
perficie del mercurio; por lo que este debe bajar. 

Es de estrañar que los señores redactores de los 
Anales de artes y manufacturas en Paris se hayan 
arredrado al observar el resultado del segundo espe
rimento , viendo que la vejiga al dilatarse por una 



parte elevaba un peso de cuatro libras, y por otra 
no pudiera sostener el peso de cuatro onzas de mer
curio en la altura en que se hallaba. Cuando enci
ma de una vejiga medio llena de aire se pone un 
peso para ser después elevado en el recipiente boilea-
no en el tiempo de formar el vacío, la densidad del 
aire interior de la vejiga, y por consiguiente su elas
ticidad es mayor que la del de igual nivel en la at
mósfera libre; porque su densidad es el efecto de la 
presión atmosférica mas del peso añadido que conspira 
con este á comprimir la vejiga: luego inmediatamen
te que haya faltado una de estas dos presiones,el ai
re interior de la vejiga por su elasticidad se enrare
cerá venciendo la otra; y esto es efectivamente lo que 
sucede en el recipiente de la máquina neumática al 
tiempo de formar el vacío. Sube el peso de cuatro li
bras por la elasticidad del aire de la vejiga, y mientras 
el volumen que la vejiga va adquiriendo no sea igual 
al volumen del aire que se está sacando del recipien
t e , el que quede en este se enrarecerá y el mercu
rio del barómetro bajará , y asi se verá elevarse un 
peso de cuatro libras y bajar el de cuatro onzas. Es
tas observaciones me parecen suficientes para destruir 
fes objeciones de Bodelio contra la pesadez del aire 
y aclarar el resultado de sus esperimentos. 
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DESCRIPCIÓN DE UNA MÀQUINA 

PARA D E S G R A N A R TRIGO 

POJE M. MAIRÁ-FOISERAT. 

Jba operación de desgranar el trigo consiste en ha
cer desprender el grano de la cascarilla en que es
tá encerrado. Esta operación no produce el efecto 
competente hasta que el calor de la estación haya lle
vado el grano á perfecta madurez. Mr. Mairé-Voiseray 
en la invención de esta máquina tuvo por objeto la 
economía , ahorrar brazos y producir mayor efecto con 
menos gasto. El autor hizo los esperimentos con má
quinas pequeñas que dieron felices resultados. La so
ciedad de artes de Carouge á cuya corporación Mr. 
Mairé presentó los modelos de la máquina de desgra
nar , hizo particulares elogios de esta invención , y 
el gobierno francés también aplaudid el talento y 
las ideas del inventor, reconociendo que puede ser 
útil esta máquina en varios países donde siegan se
parando la espiga de la paja. La siguiente descrip
ción de la máquina de desgranar de Mr. Mairé pon
drá al lector en estado de apreciar el mérito del au
tor , y la utilidad de su invención. 

ESPLICACION DE LA LAMINA 8 7 . 

Figura 1.* 

Consiste en una caja de madera a de forma pira
midal ó cónica, conforme está representada en la fi-



gura i.» de la lámina 87. Debajo de esta caja hay un 
colador ó especie de jaula de hierro claro b : su for
ma puede ser cuadrada 6 cilindrica. 

En las paredes de la caja esían colocados varios 
dientes de hierro c, entre los cuales pasan, dando 
vuelta otros dientes b clavados también sólidamente 
en un cono -de madera e , movido por un árbol de 
hierro / que atraviesa toda la longitud perpendicular 
de la caja y del colador. 

En el estremo superior de este árbol está coloca
da una linterna g, que pone en juego un rodete h 
que recibe el movimiento del manubrio i. 

Un poco mas abajo de la linterna se yen en k 
doj brazos de hierro / , que imprimen en las espi
gas colocadas dentro de la caja *.r\z agitación , y un 
roce que facilitan la pronta abertUí-, ¿e ias cascari
llas que contienen el grano. En el es t.emo ¿e¡ c o j a _ 
dor hay una especie de tolvas de las cua^s j a s u n a g 
son fijas m y terminan en las paredes de* C G ia ( jo r 9 
y las otras movibles » están clavadas en nn^ e s p e J 
cié de árbol que las hace mover. Estas tolvà^ge 
acercan á medida que el trigo queda mas desgran. 
do. Las tolvas superiores movibles guarnecidas de 
dientes o que entran en los intervalos p que dejan 
entre sí los dientes de las tolvas fijas inferiores, unos 
y otros dientes disminuyen de grandor á proporción 
que el grano queda mas despojado de sus cascarillas. 

Debajo del colador en q se coloca el ventilador 
de Suiza que acaba de limpiar el- trigo. Mediante 
una cuerda de envío r que sale de la polea s colo
cada en el eje del manubrio de la máquina, se co
munica al manubrio de este mismo ventilador el mo
vimiento oportuna á ambos aparatos que giran á un mis
ino tiempo. 
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BARÓMETRO PERFECCIONADO 

POR M. JECKER. 

Desde la invención del barómetro, este instra-
mentro precioso para la meteorología ha sufrido dife
rentes modificaciones ; pero los físicos no habian lle
gado aun á corregir algunos defectos contrarios á la 
rigurosa exactitud que se reçüiere en las observacio
nes barométricas. Es muy difícil conocer con preci
sión en una escala de Aneas, las pequeñas variacio
nes nacidas ó de la taita de nivel ó de la curva 
que forma el injurio : estas dificultades , dice Mr. 
lecker, quedan -lanadas si se construye el baróme
tro con las vrteccioues siguientes. 

ESPIICACIOH DE LA fTGURJ 2 . * 
LÁUIN4 8 7 . 

El barómetro perfeccionado se compone de un tu
bo A A en forma de sifón. Este tubo puede ser de 
hierro ó de madera, se le da la figura de un bas
tidor , á corta diferencia dos veces mas alto que 
ancho. En su parte media lleva un travesano B que 
sostiene un fiel ó cuchillo de balanza colocado en el 
centro de gravedad, la pieza sobre que descansa es
te cuchillo también está sostenida por otro cuchillo 
semejante en D , que hace que se mantenga perpen
dicular, y da á esta balanza mayor sensibilidad. 

Esta disposición hace que el mercurio no puede 
subir ni bajar, esto es pasar de un brazo al otro, 
sin variar el peso relativo de estos; y cuando aquel 
tránsito se verifica, el instrumento inclina hacia al la-
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do que pesa mas. Este defecto de equilibrio es se
ñalado por un índice C en una sección de círculo 
graduado. Para valorar la cantidad de mercurio que 
prevalece, se restablece el equilibrio añadiendo peso 
en un tubo lateral E. 

Como este barómetro sirve mucho para medir al
turas , era preciso que fuese portátil: Mr. Jecker aña
dió , para evitar las vacilaciones del mercurio dos lla
ves F F que lo sujetan. En G está colocado el ter
mómetro. Este instrumento es muy sensible , por su 
medio se conocen alturas muy pequeñas, el índice 
llega á señalar la diferencia de un pie de elevación. 
Con semejante barómetro no será difícil tener las me
didas exactas de la elevación de las montañas, y de 
grandes edificios. 

Parece que seria por demás advertir que el bas
tidor , el índice y el fiel han de estar trabajados con 
mucha precisión y exactitud , pues que han de dar 
en esta corrección del instrumento, resultados tan deli
cados y tan sensibles. Y asi este, y en general todos 
los instrumentos de física se han de mandar ejecutar 
por artistas hábiles. 
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CONTINÚAN LAS INSTRUCCIONES 

SOBRE LA PEQUEÑA 

NAVEGACIÓN INTERIOR. 

DESCRIPCIÓN DE UNA MÀQUINA MUY 
ventajosa para limpiar puertos, puesta en ejercicio en 
el de Fenecía, la cual se considera que puede ser 

útilísima en el de esta ciudad 
de Barcelona. 

.Habiendo visto en varios papeles públicos reco
mendada con muy particulares elogios la máquina 
inventada para limpiar el puerto de Venècia, útil 
igualmente en la limpia de canales , asegurándose 
que produce efectos estraordinarios, y muchas ven
tajas en semejante clase de obras, y habiendo á mas 
de esto leido el informe que el sabio Mr. de Prony 
miembro de la real academia de ciencias de Paris dio 
á aquella Sociedad literaria , en que espresa los bue
nos efectos de la citada máquina; se excitaron en mí 
ánimo vivos deseos de ver en que consistía este nue
vo invento , y de saber sobre que principios estaba 
fundada la opinión de que podria dar resultados mu
cho mas ventajosos que los pontones conocidos. Des
pués de haber escrito repetidas veces, y de haber 
practicado otras diligencias para procurarme diseños, 
cortes y perfiles de una máquina tan elogiada no so
lo de los mismos venecianos , si que también de los 
estrangeros ; tengo finalmente la satisfacción de poseer
los. Y respecto de que la máquina que con ellos se 
describe puede ser sumamente útil en la limpia de 
varios «anales y puertos , y en particular en la del 
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de esta ciudad, lo que no podrán dejar de conocer 
personas inteligentes é imparciales; me ha parecido 
qae era de mi deber el dar una idea de ella por me-
üio de este periódico. 

Antes de pasar á describir la máquina de Venè
cia será del caso examinar los mayores efectos que 
pueden esperarse de los pontones en las limpias de 
puertos, y para verificarlo tomaré por punto de com
paración, no uno de estos pequeños pontones que co
munmente solemos ver; sino el mayor que se ha cons
truido , el mas fuerte, el de mayor efecto que se co
noce , el que se hizo para la limpia del puerto de 
firest. Este grande pontón se construyó de cincuenta 
pies de largo y de veinte y cuatro de ancho en su 
parte media , y ocho pies de fondo. Su rueda mayor 
de veinte y ocho pies de diámetro y diez pies de an
cho, por motivo de necesitarse diez y seis hombres 
para mantenerla en movimiento. Las partes de su eje 
donde se envuelven las cadenas que levantan las cu
charas construidas en forma de tambor tienen cinco 
pies de diámetro. La rueda pequeña que obra con las 
bridas tiene doce pies de diámetro, con tres pies de 
ancho y para moverla se necesitan cuatro hombres. 

Las dos cucharas, que cada una pesa mil y sete
cientas libas, forman en su basa porción de un cír
culo , cuyo radio es de dos pies y cuatro pulgadas 
en la boca, y de dos pies solamente en el fondo don
de está la puerta : la capacidad de dichas cucharas 
es para contener cada una cincuenta y cuatro pies cú
bicos de fango ó de arena: el mango de las cucha
ras tiene sesenta y cinco pies de largo, con el grue
so proporcionado. Cuando esta máquina trabaja para 
sacar fango ó arena de una profundidad de doce á 
quince pies de agua, cada cuchara se vacía ocho ve
ces en una hora, por consiguiente las dos juntas ele
van cada hora diez y seis cucharadas de material de 

Ha 
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cincuenta y cuatro pies cúbicos : lo que equivale á 
ochocientos sesenta y cuatro pies 6 cuatro toesas cú
bicas por hora, que parece que es cuanto se puede 
desear. Esta grande máquina empieza á producir su 
efecto á nueve pres de profundidad , y las cucharas 

Ïtueden profundizar hasta á cincuenta pies debajo de 
a superficie del agua. 

Vistas ya las circunstancias y los efectos del ma
yor pontón que se ha construido, según se manifies
ta en la relación que antecede dada por el célebre 
Mr. Belidor, puede tomarse este por punto de com
paración , con respecto á lo que dice en el indicado 
informe el imparcial Mr. de Prony en orden á la má
quina de Venècia , que es como sigue. 

•n Esta máquina, dice, que es de muy buen- uso 
en los puertos de Venècia, es servida por solos cin
co hombres , saca sesenta pies cúbicos de materiales 
en cinco minutos á una elevación de catorce á quin
ce pies : se supone que el peso de un pie cúbico es 
de ciento veinte y cinco libras. Como este peso diŝ -
minuye en el agua de sesenta libras, de ahí resul
ta que la máquina (de una sola cuchara) eleva en 
cinco minutos sesenta pies cúbicos netos de material." 

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA: 

lámina 88 , figura i? 

Una viga vertical A D está armada en su parte 
inferior de una robusta plancha de hierro plana, que 
sirve de pala para penetrar el fondo hasta á la pro
fundidad de i$ á 18 decímetros (*). En la unión de 
la viga con la pala hay un fuerte eje horizontal de 

(*) El decímetro es la décima parte del metro , que equi
vale á 4 pulgadas y 3 líneas de Castilla, 



hierro D.al rededor del cual puede dar vuelta la 
caja ó chuchara E D F que sirve para coger los ma
teriales que se quieren sacar del fondo de un puer
to ó de un canal. Esta cuchara que presenta la for
ma de una porción de cilindro que gira al rededor 
del eje de rotación D , tiene la abertura hacia la par
te D F : cuando los puntos F y C estan reunidos 
ó eu contacto, la pala B C cierra la boca de la cu
chara exactamente. 

Para la operación de limpiar, se hace penetrar 
verticalmente en el fango ó arena la pala B C es
tando abierta la cuchara, cuando aquella ya penetró 
bastante se cierra la cuchara, y luego se saca sobre 
el nivel del agua : un barco que se coloca debajo de 
la cuchara recibe los materiales de que esta subid car
gada. 

Esta máquina de limpiar puertos es manejada por 
hombres colocados en un barco sobre su único puen
te Y X (figura i ) : el mecanismo tiene dos objetos, 
el uno el de hacer subir y bajar en ocasión oportu
na la viga terminada en pala , y el otro el de abrir 
y cerrar la cuchara. El primer efecto se produce por 
medio de una grande palanca G H puesta en balan
za , que gira sobre un eje fijo W del cual cada bra
zo tiene 6 metros y medio de longitud (*). Con el 
estremo H de la palanca está combinada la viga H 
B C que tiene Juego con ella mediante el eje hori
zontal H : en el otro estremo G de la palanca hay 
una tuerca L M sostenida por dos montantes salien
tes en N,( figura i , y figuras b y b lámina 88 ) cu
yos puntos de apoyo estan en la misma palanca. Una 
rosca K I ( figura i ) atraviesa la tuerca L M : la par-

(*) . El metro es la diezmillonésima parte del cuarto de un 
meridiano terrestre , y equivale á 3 pies castellanos y 58S9 
diez, milésimas., que vienen á ser muy poco mas de 7 pulgadas. 



te inferior de esta rosca, cuando deja las espiras , se 
ensancha formando la figura como de un tonel, cuya 
parte mas ancha es atravesada por la palanca de que 
se hablará y se puede ver en K: y mas abajo con
servando su solidez el eje de la rosca de una mis
ma pieza, se hace mas estrecho, y tomando la for
ma cilindrica, atraviesa en N-' un agujero circular; y 
en la parte saliente , debajo de este agujero remata 
en forma de tornillo en el cual se enrosca un globo 
de metal que se sujeta con una clavija para que al 
tiempo del trabajo no pueda separarse. De este meca
nismo resulta , que estando el círculo que permite el 
paso de la parte cilindrica sujetado dentro de la pieza 
sólida de madera W , y estando también por otra parte 
dicha pieza de madera sólidamente unida por medio 
de robustos tornillos con el fondo del barco, la par
te cilindrica de la rosca nunca puede subir hacia ar
riba , ni salirse del círculo porque el globo de metal 
se lo impide , pero sí puede girar dentro de él á 
derecha y á izquierda. De aqui resulta que dando 
vuelta á la rósea , la parte que pasa por la tuerca 
N hará subir ó bajar el estfemo G de la palanca, 
del modo y cuando se necesite. Una palanca horizon
tal m x atraviesa la rosca I N' en su mayor diáme
tro en K, y los hombres aplicados á esta palanca pro
ducen el efecto de hacer subir y bajar la pala B C. 

La cuchara se hace girar sobre su eje D , por 
medio de una palanca D O de cinco á seis me
tros de longitud. En el estremo de esta palanca se 
halla una polea O por la cual pasa una cuerda atada 
en el punto P de la grande palanca G H , la cual se 
envuelve en él cilindro de un cabrestante *S T , co
locado también sobre el puente X Y. Es evidente que 
estando fija la grande palanca, y tirante por el ca
brestante la cuerda P O P ' de la polea O, la cucha
ra se ha de cerrar por precisión. Para abrirla se po-



ne en el gancho E colocado en el estremo posterior 
de la cuchara una polea troculada cuyas armas R estan 
fijas en Q en la palanca grande. La cuerda de esta po
lea envolviéndose en el cilindro del cabrestante S T, 
abre la cuchara y es dirigida en su curso por varias 
poleas ó pequeños cilindros de envío a, b, c. 

En cada una de las cuatro esquinas de la máqui
na veneciana se coloca una larga y fuerte estaca U IK 
terminada en el estremo inferior por una punta de 
hierro : las cuatro estacas se colocan y se hacen pe
netrar en el fango ó arena en virtud de la acción de? 
los tornos V , y se suben 6 se bajan mas 6 menos 
conforme sea mayor ó menor el fondo de agua. Estas 
estacas contribuyen á mantener y asegurar en la mis
ma posición la máquina en que han de maniobrar los 
trabajadores. 

Las figuras aya' representan en escala mayor 
la combinación de la rosca grande con el círculo mo
vible. 

Las figuras b y bf manifiestan mas por menor el 
oficio de los pernos que sostienen la tuerca de la pa
lanca grande» 

Cmclusion. 

Después de vistas estas nociones y de quedar sen
tados aquellos datos , parece imposible dejar de cono
cer las muchas ventajas que la máquina de Venècia 
lleva sobre las demás inventadas para limpiar puertos. 
El pontón mas grande y de mayor efecto que se co
noce es el del puerto de Brest, pues que, como que
da dicho, con dos cucharas eleva 854 pies cúbicos de 
material por hora: una máquina veneciana de una so
la cuchara eleva cada cinco minutos 60 pies cúbicos 
de material, que corresponden á 720 pies cúbicos por 
hora y con dos cucharas 1440, resultando la ventaja 
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de 586 pies cúbicos mas por hora. Para servir el pontón 
de Brest se necesitan 16 hombres en la rueda grande, 
4 en la rueda pequeña, y otros 4 para sostener y dar 
vuelta á las cuerdas de los mangos de las cucharas, 
y abrir y cerrar las puertas de estas, entre todos 24: 
la máquina veneciana de dos cucharas queda servida 
con solos 10 hombres. En el pontón 24 hombres en 
un dia contando solamente ocho horas de trabajo unas 
estaciones con otras, elevan 683a pies cúbicos ; y en 
la máquina 10 hombres elevan en igual tiempo 11520 
pies cúbicos de material: resulta pues de ventaja dia
ria con menos de la mitad de operarios 4688 pies 
cúbicos con respecto al mayor de los pontones. Es 
evidente que resultaria muchísimo mas crecida esta 
ventaja , si la comparación se hiciese con estos lentos 
y pequeños pontones de menos fuerza que comunmen
te vemos , cuyas apáticas cucharas apenas dejan perci
bir, por tanta lentitud, su movimiento. 

Esta grande diferencia entre los efectos ventajosos 
de la máquina de Venècia respecto de los pontones, 
no puede parecer exagerada á los ojos de quien esté 
un poco instruido en las leyes de la mecánica. La 
mayor sencillez de la máquina : el quedar aligepada 
de muchísimas piezas: descargada del peso enorme de 
ruedas y cadenas: libre de infinitos rozamientos vio
lentos y perjudiciales : el tener rectificadas todas las 
direcciones de los movimientos mucho mas aproximadas 
á la del movimiento rectilíneo: el ser originalmente pro
cedentes todos del de una palanca puesta en balanza 
movida inmediatamente por la poderosa potencia de 
una rosca, son circunstancias de primer orden que 
demuestran con la mayor evidencia las indicadas vea-
tajas de la máquina veneciana. 

F. S. 






