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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 ABRIL DE \Z\5. 

AGRICULTURA. 

CONTINÚAN LAS INTERESANTE S 
observaciones sobre ¡os ensayos de prados artificiales, 
practicados en el Real Jardín Botánico de Barcelo-

na por su director Don Juan 
Francisco Bahu 

. l i e dicho que á primeros de enero se hallaba en 
tal disposición mi esparceta en este Jardín Botánico : 
realmente es asi, pero voy haciendo la observa
ción de que á pesar de manifestarse en estos dos 
meses últimos la planta pronta á florecer , habien
do echado flor unos muy pocos pies , se mantiene 
sin atreverse á desenvolver los tálamos, no dudan
do que es la temperatura del invierno que la de
tiene. Esto es una ventaja ; porque asi se mantiene 
mas tiempo lozana , y no hay necesidad de segarla 
toda á un tiempo ó de darla toda i pacer de un gol-; 
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pe : por lo mismo me ha permitido las siegas suce
sivas en los tres tablares para observar la serie de 
productos alternativos, y sobre todo , el saber si la 
que retoña podrá llegar á lograr el florecer al mismo 
tiempo que la que no se ha segado , para reducir á 
regla de que se puede segarla en enero sin perjudi
carse en la cosecha del fruto ó semilla (*). 

Tengo ya muy crecida la que se segó á prime
ros hasta mediados de enero, y á proporción crece y se 
adelanta igualmente la que se segó á últimos del mis
mo mes , y consecutivamente, la del otro tablar que 
se segó á principios de febrero. Daré sucesivamente no
ticia de los resultados, pues me hé propuesto exami
narlos con mucha escrupulosidad, y publicarlos para 
utilidad de la agricultura española,. 

l í l JL. 
Pimpinela. 

Visitando los mas de los dias mis pequeños pra
dos artificiales, me es fácil formar la comparación en
tre ellos. Precisamente en invierno y en el fuerte 
del verano es cuando se puede fundar un mejor juicio 
crítico ó comparativo, porque en estas épocas ofrecen me
jor las plantas á la vista la resistencia que ellas opo
nen al calor y al frió, en el supuesto cierto de que 
las diferencias de temperatura son las que modifican 
mas notablemente los efectos de la vegetación y fruc-

(*) Esto se escribía á mediados de marzo , y en el dia de 
hoy i.°, de abril he visto con placer confirmada mi sospecha 
de alcanzar á dar flor la esparceta segada en enero y fe
brero , como la que se quedó sin segar ; y aun últimamente 
he mandado segar una porción de esta para apurar el ensa
yo hasta el estremo. 



tificacion.- Asi es que debo poner la pimpinela al la
do de la esparcilla, y aun mejor mezclarla con ella, 
según manifestaré luego. 

La pimpinela, Poterium sanguisorba L. , parece 
que ha bajado de las peñas, como la esparceta, pa
ra poblar los campos de secano y tierras áridas: por 
sola esta circunstancia juzgará cualquiera que es es-
celente para el suelo español. No hay mas que obser
varla siempre verde en invierno y en verano en nuestras 
viñas montuosas y peñascosas, entre el casquijo y en 
tierra bronca, para afirmarse en aquella verdad. 

El tablar que tengo sembrado de esta planta en el 
jardín, frente de la esparceta, se segó en diciembre 
último , y paso hoy á mandarla segar otra vez : no tie
ne actualmente la lozanía de la esparceta, y opino que 
en este invierno y otoño anterior ha llovido mucho ó 
demasiado por lo que ella exige; asi en los claros de las 
matas observo algun musgo , y estoy notando también 
que los pies de pimpinela que hay entre la esparceta 
son frondosos y jugosos. Infiero y creo por muchas ra
zones que mejor es el prado de la pimpinela con espar
ceta que el de pimpinela sola , y mucho mas agradable 
al ganado; y entiendo que igualmente crece mejor mez
clada , porque si hay humedad sobrante la chupa la 
esparceta. De todos modos se ve que estas dos plan
tas se hermanan muy bien, y creo que la una me
jora á la otra; tal es la simpatía de varios indivi
duos del reino vegetal, asi como la antipatía entre 
otros muchos, lo que debe sondear un buen agró
nomo. 

Está sabido que los carneros son muy golosos de la 
pimpinela , sin duda el gusto agrillo que tiene les aco
moda ; y como engordan muy bien con ella , me hace 
esto creer cuan equivocada es la idea que se ha con
servado por siglos de que esta planta chupaba ó dis
minuía la sangre, de cuya supuesta virtud habrá di-
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manado el nombre botánico trivial <5 específico san~ 
guhorba , que se ha dado á esta especie del géne
ro Poterium. Opino que asi como será errónea la 
virtud que se atribuye á la pimpinela de dismi
nuir 6 sorber la sangre , me parece también que el 
ser ella de tan buen alimento, de un gusto tan sa
broso para los carneros y el nutrirles con tanta ra
pidez , prueba que el jugo de esta planta será muy 
saludable para la economía animal, que escitará muy 
bien el apetito y fuerzas digestivas y facilitará el paso 
á las segundas y terceras vias, según llamamos los mé
dicos , y que esta yerba en tal concepto podrá en
trar en las medicinales de una virtud media, como un 
atemperante y dulcificante en el lenguage de los hu
moristas , pero nunca dada en tisana cocida como acos
tumbran disponerla, porque asi habrá perdido su vir
tud , sino en zamo espriraido y unido al de achico
ria , escorzonera , taráxacon, &c. He manifestado va
rias veces que es grande el enlace de la medicina 
con la agricultura y las ciencias naturales todas , y 
voy dando de ello pruebas , como en el caso actual. 

( Se continuará.) 
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IDEA DEL ALTO GRAVO DE OPULENCIA, 
á que puede ascender la Cataluña con las cosechas de 
aceites, cuando se cultiven los muchos vegetales oleí
feros propios y adaptables á su pais, y se benefi

cien sus frutos, en especial el hayuco 
ó fruto del haya: 

Por Don Francisco Mirambell y Giol, presbítero y socio de 
la Real ¿academia de buenas letras , y de la de ciencias natu
rales y artes de la ciudad de Barcelona , cura párroco de la 

villa de Prats de Llusanés, corregimiento 
de Manresa. 

i 1 oda la Cataluña es capaz de producir abun
dantes cosechas de aceites. La Cataluña meridional des
de unas edades muy remoras las produce de aceitu
nas con el cultivo de los olivos ; y puede producir 
muchas mas con el cultivo de otros vegetales oleíferos 
propios del pais. La Cataluña septentrional (i) ningu-

( i ) Por regla general contamos en la Cataluña septentrio
nal los países de este Principado situados en el grado 42 de la
titud hasta el Pirineo ó frontera de Francia; y en la meri
dional los países del mismo Principado desde el referido gra
do hasta el mar Mediterráneo , dentro de los grados 1 8 , 1 9 
y 20 de longitud. Con todo , por lo que toca á nuestro asun
to, no debe dividirse la Cataluña precisamente por la sola mayor 
ó menor altura del polo : otras consideraciones deben atender
se , en particular la temperatura de cada territorio; pues en 
la septentrional ó mas aproximada al polo, vemos unas tierras, 
tanto ó mas templadas ó calientes que otras situadas en la me
ridional , y en esta vemos unas tierras tanto mas frescas que 
otras situadas efr la septentrional , todo á causa de varias cir
cunstancias , como que si en la septentrional varias tierras son 
mas templadas ó calientes que otras de la meridional , es por 
U¡ circunstancia de estar menos elevadas , menos despejadcs} 
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na cosecha del de aceitunas produce; pero presenta 
tantas , y tal vez mayores ventajas, que la meridio
nal , para dar abundantes cosechas de otras especies 
de tan útil como aquel para el condimento de los co
mestibles , y el servicio de las fábricas y de los alum
brados (2). 

mas inclinadas al mediodía y mas espuestas á los vientos calien
tes de aquella parte, Ò?c., y si en la meridional varias tierras 
son mas frescas que otras de la septentrional es por la circuns
tancia de estar mas elevadas, mas despejadas, mas inclinadas al 
polo y mas espuestas á los vientos frescos del Pirineo, del Mon-
seny y de otras montañas , Cíe. Estas observaciones pueden 
comprenderse muy claramente con la reflexión de que la Sier
ra—nevada situada sobre la ciudad de Granada , con todo de 
estar cosa de cinco grados (de ij leguas y media cada uno) 
mas al mediodía que nuestro Pirineo , por la circunstancia de 
ser mas elevada que todas las dem w montañas de España, es 
mas fresca que todas ellas, por manera que la nieve se con
serva allí todo el año, lo que no se verifica en nuestro Pi
rineo ; y por una causa semejante los montes de Tenerife 
de las islas Canarias , con todo de estar cosa de quince gra
dos mas al melodia que nuestro Pirineo , todo el año estan 
mas cubiertos de nieve , que este. Y por tales circunstancias 
unas y otras montañas espresadas á causa de su particular 
elevación y frescura, pueden ser muy dispuestas para la cria 
de las hayas , de que trataremos , sin que lo sean muchos otros 
terrenos mas cercanos al norte en varios grados de latitud. 

(a) Cuando no seamos rutineros , podremos ahorrar todo el 
aceite , y aun toda la cera y sebo que gastamos en los prin
cipales y mas costosos alumbrados , sustituyéndoles el admira
ble gas hidrógeno carburado ó del carbón de piedra, que abun
da en la Cataluña septentrional ; á la manera que de él se va
len los ingleses para alumbrar prodigiosamente las calles y 
fábricas. En efecto , podrían suministrarnos mucho mas gas 
de lo que es menester en todos nuestros alumbrados , las mu
chas , ricas y preciosas minas de carbón de piedra que tene
mos en este Principado. Las de que yo tengo noticia y he des
cubierto ó visto por la mayor parte , son las siguientes : en 
el corregimiento de Puigcerdà , las de Prats de Cerdana : en 
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2 Unas proposiciones tan pomposas y halagüeñas 

podrán parecer exóticas 6 estradas á cuantos vivan 
preocupados en la ignorancia y en la rutina. Con to
do , yo espero poderlas demonstrar ó hacerlas vero
símiles en obsequio de la verdad ó de la felicidad co
mún. 

3 Cuando con el estudio y la aplicación se supiese 
desterrar la ciega rutina heredada de pueblos incul
tos , y fundada en la mal aplicada sentencia, de que, 
nihil sub solé novum: todo lo supieron nuestros abue
los : ya no puede adelantar nada la economía, ni la 
agricultura, en todas partes la sociedad seria culta, 
y la felicidad seria común; porque en todas partes flo
recerían las ciencias naturales y artes , y llegarían 
luego al mas alto grado de su ilustración ; y todo 

el partido de Camprodon , las de Sarroca y de Ogassa : en 
el partido de Berga , las de Vallsebre , Saldes , Fígols , Fu-
maña y de S. Jaime de Fronfeñá y otras. No cuento entre 
estas minas las muchas vetas de este mineral, donde si se 
hiciesen las debidas escavaciones , probablemente se hallarían 
aquelias muy ricas , como en el corregimiento de Vich las de S. 
Martin de Sobremunt , Montañola y S. Cugát de Gavadons j 
en el corregimiento de Puigcerdà las de Tuixént: en el cor
regimiento de Cervera , en la comarca de P^ats de Rey y 
Segarra, las de Mirambell, S. Martin de Sesgleyoles , Guar
dia-Pilosa , Segur y Miralles , &c. Y no seria de admirar 
que suministrase tal gas , y en abundancia , una especie de 
roca negra , nuevamente descubierta en Vallsebre del partido 
de Bcrga , que arde como tea vegetal , por lo que los natura
les del país la llaman tea mineral ; como también otro mine
ral moreno , que parece espalto ó pez vegetal (pega en cata
lán) , que destila ó mana de unas peñas en el territorio de 
Salde's del mismo partido , al cual los naturales llaman pee mi
neral , porque arde del mismo modo. El que quiera instruirse 
perfectamente sobre el modo de estraer este gas del carbón de 
piedra , y de guardarlo , usarlo y distribuirlo en los alumbra
dos , puede consultar estas memorias , tomo 6 , pdg. 225 , y el 
mercurio de España del mes de octubre del año 1816. 
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el mundo percibiría á no tardar los lisonjeros frutos 
de sus rápidos progresos. La próvida naturaleza en 
todos los países está pronta á presentarnos á manos 
llenas todo cuanto es menester al hombre para su sus
tento y su bien estar, según la variedad de los tiem
pos , territorios y demás circunstancias ; y solo falta 
qué á tiempo debido y ocasión oportuna no estemos 
ociosos, y sepamos valemos de su liberalidad y mu
nificencia. 

4 En las épocas en que una provincia como Ca
taluña fue menos poblada , y en que las fábricas y 
los alumbrados eran menos que en el dia, el solo 
aceite de las aceitunas., cuya cosecha jamas se ha es
tendido mas ¿jue á la mitad ó á la sola parte meri
dional de esta provincia , era suficiente para su en
tera manutención, y aun bastaba para países estran
geres ; pero desde que es mucho mas poblada, y las 
fábricas y los alumbrados han tomado un aumento incom
parablemente mayor , el solo aceite de las aceitunas, 
no solo no basta para estraer para el estrangero, si
no que ni tampoco para toda la parte septentrional de 
la misma Cataluña. Ahora, pues , mudado de tal suer
te el aspecto de este Principado, debe ya pasar por 
ana ciega y miserable rutina el querer valerse los 
catalanes del solo cultivo de los olivos para surtir
se todos , como antes , del aceite que necesitan ; y es 
menester en nuestros días echar mano del cultivo de 
otras plantas oleíferas, á medida de las mayores can
tidades de aceite que debemos gastar. A nada me
nos se dirigen las brillantes luces, que para el efec
to nos suministran las ciencias naturales, por medio 
de estas memorias de agricultura y artes, y de otros 
varios escritos de sabios que se dirigen á hacer feliz al 
ge'nero humano, como y á alimentarlo , mantenerlo y 

Í
>ropagarlo, sin olvidarse nunca del interesante capítu-
o de los varios aceites, de que podemos servirnos, y 

de los que vamos á tratar. 
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5 Quien contemple el triste estado en qne un 

siglo atrás , y aun desde menos tiempo , se hallaban 
las ciencias naturales , cuando la mayor parte del or
be era miserablemente rutinero, concebirá fácilmente 
cuan diferente aspecto presentaba entonces , del que 
ahora , en todas aquellas naciones felices que han te
nido la dicha de saberse ilustrar, mediante los po
derosos auxilios é infatigables cuidados de sus sabios 
gobiernos, y los incesantes sudores y vigilias de aque
llos varones ilustres, que han difundido en sus es
cuelas sus vastas instrucciones , esparciendo por to
das partes sus interesantes luces y conocimientos. 

6 Y si por desgracia rio-advierten una tan nota
ble diferencia, como hay entre el estado de cultu
ra y el de incivilizacion de los pueblos y naciones, 
atiéndanlo á lo menos todos aquellos que gimen aun 
bajo el pesado yugo de la rutina , y cuiden todos ellos 
de registrar los anales de la economía, de la agri
cultura , de la botánica, de la física, de la química, 
de la política, del comercio, de la náutica y de la 
táctica militar; cuiden en fin todos estos miserables 
de registrar los anales de todas las ciencias naturales 
y artes, y cotejar con la atención debida los incal
culables progresos con que se han elevado los pers
picaces pueblos, vigilantes en sacudir la rutina , y 
con ella la rudeza, la estupidez , el abatimiento y la 
miseria, y sin apartarnos de nuestro asunto , verán 
que en ningún pueblo ilustrado entre los de las frias 
regiones septentrionales falta aceite de sus propias co
sechas para lo que necesiten, sin poseer olivos , ni aun 
conocerlos; y verán claramente que una provincia co
mo la Cataluña, participante de los dos climas tem
plado y frió, y de consiguiente capaz de criar toda 
especie de plantas oleíferas, si no es una de las mas 
opulentas en las cosechas de aceites, es por causa de 
su rutina, descuido é ignorancia. 

TOMO yin. V 
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7 Bien persuadido de tales razones, he pensado 

que debe ser de utilidad común el insinuar en este 
discurso el alto grado de opulencia, á que puede as
cender la Cataluña, por medio de las cosechas de acei
tes, cuando se cultiven los muchos vegetales oleíferos pro
pios de su pais, y se beneficien sus frutos, en especial 
el hayuco 6 fruto del haya. 

8 Es de esperar que los catalanes en todo tiem
po económicos , industriosos é inventores , harán las 
debidas reflexiones sobre este importante punto de los 
aceites, tal vez el mas descuidado, y que lo ilustra-
ra'n cada dia mas, hasta que nuestra patria en todas 
sus partes ó* territorios produzca toda especie de acei
tes en abundancia, y que el estrangero pueda disfru
tar de sus asombrosas cosechas. 

Frutos 6 semillas oleíferas en general. 

9 El aceite de que tratamos, es un precioso licor 
craso , untuoso é inflamable, que se estrae de las aceitu
nas y de otros frutos ó granos de varios vegetales, ár
boles , arbustos y demás plantas (i) . Innumerables son 

(i) La añeja rutina ha tenido aislados por largo tiempo 
á los moradores de la Cataluña meridional en la sola cosecha 
y uso del común aceite de aceitunas ; y las buenas cosechas 
de este en su patrio suelo los han puesto en la rutinera inac
ción de no aplicarse al cultivo de las otras muchas plantas 
oleíferas , á mas del olivo , que producirían famosas cosechas 
de otros aceites. Al contrario , la añeja rutina ha tenido ais
lados por largo tiempo á los moradores de la Cataluña septen
trional en la sola cosecha de trigos y demás cereales , y ¡os 
tiene puestos en la miserable inacción de no aplicarse al cul
tivo de muchos vegetales oleíferos propios ó adaptables á su 
fresca pais. Cuando de una vez se desterrasen tan funestas ru-
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los frutos 6 semillas oleíferas que se crian repartidas 
en toda la Cataluña , y que se criarían en mayor nú
mero con el cuidado de sembrarlas 6 plantarlas en 
los llanos y en los montes, en los bosques y en las 
malezas , y aun en los jardines. Una gran parte de 
tales frutos y semillas todavía no se ha publicado, 
ni aun conocido; y el modo con que se ha descu
bierto el aceite en unos frutos, puede conducirnos fá
cilmente al conocimiento de todos los demás, para es
tender mas y mas fácilmente este ramo de economía en 
cualquier país. Créese que todos los granos 6 semillas 
contienen aceite craso en mas 6 menos cantidad; pe
ro todos convienen en que el trabajo y gastos para 
estraer el aceite de un gran número de estas , esce-
derian á su producto. No es mi objeto el tratar del 
aceite de estas ; y trataré solamente de las que pue
den servirnos de utilidad lucrativa. 

tinas , y cuando de una vez se despertasen los hacendados y 
labradores , en todas partes podrían hacerse grandes cosechas 
de buenos aceites y de buenos trigos y demás cereales. Enton
ces se daria á cada tierra y á cada campo lo que es suyo 
y le pertenece según los derechos de la agricultura ; y al
ternándose en varios campos las cosechas del aceite y del tri
go , no quedarían allí las tierras estremadamente disipadas, 
y por último inaptas para todo ; y en fin la Cataluña me
ridional redituaría en varios territorios copiosas cosechas , no 
solo de aceite de aceitunas y otros frutos oleíferos , sí que 
también de trigos y demás cereales ; y la septentrional las 
redituaría , izo solo de trigos y demás cereales, si que tam
bién de aeeites de varias especies de plantas propias de su 
pais : con lo que entrambos países serian igualmente felices ; 
el uno no debería ser tributario del otro ; y ni uno ni otro 
deberían serlo del estrangera; sino que antes bien entrambos 
podrían surtirle de todo , y en gran cantidad. 

V a 
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Reglas para conocer que frutos 6 granos contie
nen aceite craso. 

10 Para conocer cualquiera con facilidad los gra
nos 6 semillas susceptibles de dar aceite craso en can
tidad considerable, puede valerse de las pruebas si
guientes : Eche en un mortero cierta cantidad de gra
nos de una misma especie con un poco de agua y 
májelos: si resultare una pasta lechosa, formándose lo 
que llaman emulsión , esta es una señal evidente 
de que tales granos contienen aceite craso. Es pues 
la tal emulsión, según dice Rozier ( Diccionario univer
sal de agricultura ) , la piedra de toque para recono
cer las semillas aceitosas. Para practicarlo , yo me val
go de estas dos reglas iguales ó mas sencillas; prÍ-
tnera : Atortujo entre dos piedras lisas <5 metales, ó 
cosa semejante , el grano de cualquier planta , bien 
sazonado , seca 6 libre de toda humedad ; y si el 
grano aplastado allí deja untadas las piedras ó meta
les, tengo por evidente señal que tal grano trae 
aceite; segunda : aplico el grano, por ejemplo una 
almendra 6 una pierna de nuez, á la llama de al
gun velón, y si arde allí como otra cosa untada de 
aceite, tengo igualmente por señal que trae aceite. 
Con una y otra de estas pruebas , he averiguado que 
trae aceite craso el grano de la albahaca de los jar
dines , el hayuco de los montes, y otras varias semi
llas de los campos y malezas. 

I I Conforme á estos principios está averiguado, 
que contienen aceite craso todas los granos 6 huesos 
de frutos, cuyo interior está ocupado por alguna es
pecie de almendra, como los huesos de los pérsicos, 
albericoques, avellanas , ciruelas, guindas, &c., y á 
esta clase deben pertenecer los piñones. Igualmente las 



semillas contenidas en silicuas 6 vainas de las plan
tas de flor cruciforme, como de la col 6 berza, del 
nabo, de la mostaza, &c. Asimismo los granos 6 
pepitas de las uvas, de las manzanas, de las peras, 
&c. También las semillas de las calabazas, melones, 
pepinos, &c., asi como el cacao, que naturalmente 
se cria en la Zona tórrida de la América. Las acei
tunas , según parece, son el único fruto cuya pul
pa contiene aceite craso; su hueso ó almendra lo con
tiene también, pero en una combinación diferente de 
la primera. 

Clasificación de las plantas oleíferas. 

12 Las plantas oleíferas podrían dividirse en varias 
clases, según que traigan mas 6 menos abundan
cia de aceite, y según lo que este sea mas ó menos 
títil para los usos domésticos, para la medicina, pin
tura , &c.: pero desentendiéndome de tales clasifica
ciones , considero todos los aceites principalmente se
gún el mas interesante destino que es el condimen
to de los comestibles, figurándome que casi todos los 
aceites pueden servir para este objeto, tanto si tienen 
como si no tienen un sabor y olor del todo agradable 
al salir del molino 6 fábrica; pues ya estan descu
biertos unos medios muy oportunos para depurarlos, 
según los ha publicado en estas memorias el sabio 
catedrático de Botánica, director del Real Jardín bo
tánico de Barcelona, D. Juan Francisco Bahí, con res
pecto al aceite de colsa, nabina, rabaniza, berza, 
nuez, linaza, &c., tomo 4 , pág. 247 , y tomo 5 , pág. * 
102 , &c. 

13 Las mismas plantas oleíferas, consideradas con 
respecto al clima en que pueden criarse, pueden di-
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vidirse en tres clases diferentes. A la primera perte
necen las que prueban 6 probarían mejor, si se cul
tivasen , en los países calientes ó templados de la Ca
taluña meridional, como el olivo , el almendro , &c. 
A la segunda pertenecen los que prueban 6 proba
rían mejor, si se cultivasen en los frescos países de la 
Cataluña septentrional, como el haya, la colsa, &c. 
A la tercera pertenecen las que prueban ó probarían 
igualmente en ambas partes si se cultivasen ; en la 
meridional auxiliadas con la humedad y frescura del 
regadío, y en la septentrional sin ser menester el es
presado auxilio. En las notas de los catálogos siguien
tes apuntaré la clase de estas, á que cada planta 
pertenece. 

14 Las mismas plantas oleíferas, consideradas con 
respecto á lo que hasta en el día sus semillas son 
mas ó menos conocidas 6 desconocidas por su aceite, 
pueden dividirse en dos 6 tres clases, en las que voy 
á colocarlas para proceder con el orden mas intere
sante en el dia. Pongo, pues, en la primera clase 
los frutos, granos 6 semillas oleíferas mas publica
das y comunmente conocidas en Cataluña, de las que 
pocas se benefician. En la segunda clase pongo los 
granos 6 semillas oleíferas menos publicadas y co
munmente desconocidas en Cataluña, de las que ningu
na es allí beneficiada. Los sabios amantes de la pros-
Eeridad común podrán aumentar el catálogo de entram

as clases , 6 añadir una tercera clase, que contenga 
los frutos ò semillas oleíferas que falten aqui 6 que 
se descubran en adelante. 
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Frutos, granos 6 semillas oleíferas en particular. 

CLASE PRIMERA. 

15 Frutos, granos ó semillas oleíferas mas publi
cadas ó comunmente conocidas en Cataluña , y de 

las cuales se benefician pocas. 

NOMENCLATURA. 

Castellana. Catalana. 

Aceituna, fruto del olivo. . Oliva , fruit del oliver ú 
olivera. 

Almendra , fruto del almen- Ametlla, fruit del ametller. 
dro. 

Nuez, fruto del nogal. . . Nou, fruit del noguer 6 
noguera. 

Orujo, granito de la uva. Brisa, grana del rahim. 
Berza ó col, su grano. . . . Grana 6 llavor de col, prò

piament de las borragen-
cas 6 borratxonas. 

Colsa, su grano. Grana de colsa. 
Nabina, grano de nabos. . Grana de naps. 
Nabo-col , su grano. . . . Grana de naps-cols. 
Rabaniza, grano de raba- Grana de rabes. 

nos. 
Linaza, grano de lino. . . Grana de llí. 
Adormidera, su grano. . . Grana de cascall. 
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CLASE SEGUNDA. 

16 Frutos 6 semillas oleíferas menos publicadas 6 
comunmente desconocidas en Cataluña, de 

las cuales ninguna aquí se beneficia. 

Castellana. Catalana. 

Cañamón, grano de cááa- Grana de cánem. 
mo, 

Albahaca, su grano. . * . Grana de alfàbrega. 
Higuera infernal, semi- Grana de rénechs. 

Ha de hechura de la gar
rapata. 

Avellana , fruto del ave- Avellana, fruit del avella-
llano. nér. 

Hayuco 6 fabuco , fru- Faja, fruit del fatx, fatj 
to del haya. 6 faig. 

. 

(Se continuará.) 
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QUÍMICA 

APLICADA Á LA AGRICULTURA 

Y ARTES. 

CONTINUA EL ARTE DE HACER Y 
CONSERVAR EL FINO. 

Continuación del capítulo Vil acerca las alteracio
nes espontáneas del vino, y el modo 

de remediarlas. 

3? Cuando el fermento predomina en el mosto, ha
llándose este en mayor proporción con respeto al prin
cipio azucarado , una parte de este fermento será su
ficiente para descomponer todo el azúcar; y el fermen
to restante da origen á casi todas las enfermedades 
de los vinos. En efecto dicho principio de fermenta
ción , que se halla siempre en el vino, ó bien ejer
ce una reacción sobre los principios que contiene el 
licor , y entonces causa la acedía del vino; 6 bien 
se desprende del licor que le tenia en disolución, y 
entonces comunica á este una consistencia análoga á 
la de los jarabes, y produce el fenómeno que llaman 
espesarse el vino , hacer hebra , S£c. 

Es evidente que en los dos principales resultados 
de la fermentación puede conseguirse 6 enmendarse 
el vicio que ella presenta ^añadiendo á la masa una 

xojtro ym. X 
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nueva cantidad de aquel principio que el mosto no 
contiene en la proporción justa 6 conveniente. Cuan
do predomina el azúcar puede añadirse un poco de 
levadura 6 fermento ; y cuando este es el principio 
escedente, como sucede en todos los vinos flacos pro
cedentes de uvas que no han madurado bien, 6 que 
por su naturaleza son poco azucaradas, puede añadír
sele una porción de azúcar. 

Partiendo de estos principios es fácil conocer, que 
podrían lograrse siempre unas fermentaciones exactas 
y completas, y que en el vino no debería temerse al
teración alguna. Con todo es necesario confesar, que 
por este medio nos veriamos privados de muchos vinos 
esquisitos, los cuales precisamente deben su escelencia 
á fermentaciones incompletas, bien que dirigidas con 
tino , para poder obtener un licor que presente cali
dades preciosas, como es una fragancia tí olor agra
dable. 

Pasemos ahora á reunir bajo esta doctrina todo lo 
que la práctica nos enseña acerca las enfermedades 
del vino. 

Casi todos los vinos adquieren mejores calidades 
á proporción que son mas añejos, y no pueden con
siderarse como perfectos sino después de mucho tiem
po de haberse fabricado. Los vinos generosos princi
palmente se hallan en este caso ; pero los vinos fla
cos se agrian 6 se espesan con tal facilidad que so
lamente tomando grandes precauciones pueden conser
varse por espacio de muchos años. 

Todos los viñedos dan un vino de una duración 
fija y conocida : esta duración varía aun en el vino 
de un mismo viñedo, según la estación que ha rei
nado , y según el tiempo que se ha hecho durar la 
fermentación. Cuando la estación ha sido húmeda, 
lluviosa ó fria , las uvas no se han madurado ó se 
han llenado de agua, y entonces el vino es flaco, y 



ee conserva poco tiempo. Cuando se ha hecho durar 
mas la fermentación, el vino se conserva por mucho 
mas tiempo. 

En general las uvas que proceden de terrenos 
pingües y estercolados , como igualmente los que se 
han formado en viñas amugronadas 6 muy jóvenes, 
dan unos vinos que no se conservan mucho. Los vi
nos débiles y finos también se conservan difícilmente. 

Los antiguos , según doctrina de Galeno y del 
Ateneo, habían prefijado la época 6 tiempo en que 
los diversos vinos después de fabricados debían des
tinarse para bebida. FALERNVM ab annis decem ut po-
tui idoneum, & a quindecim uique ad viginti annos: 
pasado este intervalo de tiempo , grave est capiti, £í 
ñervos offendit. ALBANI vero cum duee sint species% 
hoc dulce, illud acerbum, ambo á décimo quinto anno 
vigent. SURRENTINUM vigésimo quinto anno incipit esse 
utile, quia est pingue & vix digeritur, ac veter as
cens solum fit potui idoneum. TRIBURTINUM leve est, fa-
cile vaporat, viget ab annis decem. LUBICANUM pin
gue S3 inter albanum & falernum putatur usui ab 
annis decem idoneum. GAURANUM rarum invenitur, at 
optimum est i¿ robustum. SIGNIMUM , ab annis sex po
tui utile. 

Las precauciones que se han tomado para trase
gar los vinos, para clarificarlos con la cola , y pa
ra azufrarlos contribuyen mucho á su conservación. 
En los vinos que se destinan para embarcar á largas 
distancias, regularmente suelen tomarse aquellas pre
cauciones. Es pues muy conveniente repetir y multi
plicar dichas operaciones á fin de preservar á los vi
nos de alterarse ; y á este escelente modo de operar 
se debe el poder trasportar los vinos á climas dife
rentes , y hacerles esperimentar todas las varias tem
peraturas , sin riesgo de que sufran descomposición al* 
guna.  
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Entre las enfermedades 6 alteraciones á que es-

tan mas sujetos los vinos , las que son á un mismo 
tiempo mas frecuentes y mas peligrosas ó que pue
den causar mas daño, son la de volverse espesos co
mo aceite , y la de volverse agrios. 

§• I. 
De la enfermedad 6 alteración que sufre el vino 

cuando se espesa como aceite. 

Los vinos esperimentan muchas veces esta altera
ción: ellos pierden su fluidez natural y se espesan 
como el aceite : llaman á esta alteración, espesarse el 
vino , hacer hebra, &c. 

Los vinos muy generosos, procedentes de un mos
to muy azucarado, jamas se espesan: únicamente los 
vinos flacos y poco espirituosos son los que estan 
sujetos á padecer esta alteración. Los vinos flacos que 
han fermentado poco, estan mas dispuestos á sufrirla. 
Los vinos flacos fabricados con las uvas desgranadas 
ó separados del hollejo , estan aun mas sujetos á la 
misma. 

El vino sufre esta alteración de espesarse, en las 
botellas mas bien cerradas. Esto es lo que se obser
va y sucede en la Champaña y en Borgoña, en don
de algunas veces toda la cosecha sufre este género de 
alteración. 

Los vinos espesados de este modo solamente dan 
en la destilación poca cantidad de un aguardiente 
espeso , colorado y aceitoso. 

En general esta enfermedad d alteración del vino 
exige pocos remedios ; pues raras veces sucede que el 
licor no se restablezca por sí mismo. 

Para prevenir ó impedir esta alteración es condu
cente clarificar los vinos y azufrarlos, haciendo du
rar su fermentación todo el tiempo necesario. 
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Algunas veces es suficiente dejar en reposo ó 

quietud un vaso lleno de vino espesado <5 alterado 
de este modo, 6 bien colocarle en un paraje calien
te para que se restablezca á su estado natural. Es
ta alteración tiene lugar principalmente , cuando ha 
precedido una estación lluviosa, cuando la vendimia 
ha estado cargada de humedad y cuando el vino es 
mas dulce que espirituoso. 

Se ha de procurar no tocar ni menear el vino, 
si se observa que ha contraído esta enfermedad , la 
que se manifiesta cuando se ve que en el fondo del 
tonel se forma un poso 6 sedimento espeso, lechoso 
y blanquizco, y que si se agita el vino con suavi
dad sobre aquel sedimento no se deja percibir soni
do alguno, y que puesto en un vaso forma un ojo 
6 burbuja que se pega ó adhiere á las paredes de 
aquel; se deja entonces en el mismo sitio sin tocar
le , y esta enfermedad ó alteración desaparece cuan
do se forma la primera ó la segunda sabia inmedia
ta : en este caso el poso 6 sedimento blanquizco se 
vuelve moreno, y puesto en una botella se seca, se 
separa en forma de escamas, y el vino recobra su 
diafanidad, se hace sonoro y se dice que está ya cu
rado 6 restablecido. Con el decurso del tiempo es co
mo se remedia seguramente esta enfermedad 6 altera
ción de espesarse el vino, la cual raras veces dura 
mas de un año. 

En Champaña se ha observado que si en la ven
dimia destinada para fabricar vino blanco se hallan 
las uvas blancas en mayor proporción que las negras, 
el vino á un tiempo se vuelve amarillento , se es
pesa , pierde su valor y estimación , se vuelve desa
brido , y toma un color de cobre, de suerte que pa
ra usar de él es necesario mezclarle con una por
ción de vino colorado ordinario áspero de inferior ca
lidad , muy cargado de parte colorante. 



i66 
Si consideramos la naturaleza de las causas que 

producen 6 escitan esta alteración de espesarse los 
vinos, si atendemos los fenómenos que presenta esta 
enfermedad, y los medios que se emplean para su cu
ración , se conocerá con evidencia que esta alteración 
del vino procede de que el fermento ó el principio 
vegeto-animal de la uva no ha sido suficientemente 
elaborado ó descompuesto (*). 

Hemos observado ya que este principio mezclado 
con el principio azucarado daba lugar al movimiento de 
fermentación, con la cual se descomponen estos dos ele
mentos , y se forma- el alcohol. Pero es muy natu
ral pensar , y por otra parte es muy conforme á la 
esperiencia, que cuando el principio azucarado abunda 
poco, el fermento queda en gran parte en el licor des
pués de haberse descompuesto enteramente el azúcar: él 
se mantiene en el líquido en estado de disolución; pe
ro como tiene una grande tendencia á precipitarse, 
puede ser , por decirlo asi, estraido ó separado por 
muchas causas del líquido en que estaba disuelto. 

(*) Cuando el vino espesado ó alterado del modo dicho se 
abandona á si mismo manteniéndole en una temperatura igual, 
el principio que se ka separado de su solución y se ha pre
cipitado del líquido, se va secando poco á poco, y se preci
pita en las botellas , y el vino va recobrando sucesivamente su 
diafanidad. 

Cuando se espone un vino generoso á una temperatura mas 
elevada, el fermento que se había separado de él puede vol
ver á disolverse en el mismo , y esperimentar una nueva fer
mentación , con la cual se descompone, y se corrige la alte
ración que había sufrido el vino ; pero esta nueva fermenta
ción no puede escitarse ó promoverse sino en cuanto existe 
aun en aquel licor una porción de azúcar no descompuesto. 

Ademas , en caso que todo el azúcar del licor hubiese sido 
descompuesto , puede darse pábulo á esta nueva fermentación 
y restablecerla , disolviendo en el vino espesado y alterado la 
cantidad de azúcar ó de mosto muy azucarado que fuese ne
cesario al intento. 



I6> 
Con lo dicho podemos conocer muy bien, porque 

los vinos poco espirituosos estan espuestos á espesar
se 6 hacer hebra; porque estan mas particularmente 
sujetos á esta enfermedad los vinos que han fermen
tado poco ; porque se consigue corregir esta altera
ción en los vinos que la sufren, clarificándolos con la 
cola 6 por otro medio análogo, ó bien haciendo su
frir á la masa una nueva fermentación ; porque los 
vinos flacos, pero bien clarificados estan libres de su
frir aquella alteración; porque esta enfermedad desa
parece en ellos por sí misma en las estaciones del 
año en que el vino esperimenta una nueva fermen
tación , tanto si se guarda en toneles , como dentro 
de botellas. 

Un efecto análogo á esta alteración de espesar
se el vino se observa en la cerveza, en el coci
miento de las agallas y en otros líquidos , en que 
siendo muy abundante el principio estractivo se pre
cipita del líquido que le tenia en disolución, y ad
quiere los caracteres de la fibra , á no ser que di
cho principio sea destruido mediante la fermentación 
© que haya sido precipitado por medio de un ácido. 

§. II . 

De la alteración ó enfermedad de agriarse el vino 
espontáneamente. 

La enfermedad ó* alteración de agriarse el vino 
espontáneamente es la mas común, y aun puede de
cirse la mas natural, porque es una continuación 
6 sucesión de la fermentación espirituosa ; pero ella 
puede impedirse, toda vez que se conocen las cau
sas que' la producen, y los fenómenos que le acom-
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pañan, ó con los cuales se da á conocer. Los anti
guos admitían tres causas principales de la acidez 
que contraen los vinos: i? la humedad 6 'parte 
acuosa del vino : 2? la inconstancia ó las variaciones 
de la atmósfera: 3? los sacudimientos. 

Para poder conocer exactamente esta enfermedad, 
es necesario recordar algunos principios, los cuales 
por sí solo pueden suministrarnos las luces necesarias 
á este objeto. 

Hemos observado que la fermentación del mosto 
se verificaba únicamente por la mezcla del princi
pio azucarado con el principio vegeto-animal , pues 
estos dos principios pueden existir en el mosto en di
versas proporciones. Cuando abunda el principio azu
carado , el principio vegeto-animal ha servido todo pa
ra descomponerle, y aun no ha sido suficiente para 
ello ; de suerte que el vino queda azucarado y li
coroso , sin que pueda temerse que degenere en agrio. 
Al contrarío cuando abunda mas el principio vegeto
animal que el azucarado, este último se descompo
ne antes que el primero haya sido completamente ab-
sorvido; en este caso el vino todavía contiene fermen
to , el cual ejerce su acción sobre los demás princi
pios de aquel licor, se combina con el oxígeno at
mosférico , y hace que el vino degenere en ácido. 
Este mal resultado únicamente puede evitarse, cla
rificando el vino con la cola y por los demás me
dios conocidos, azufrándole y sacándole por decan
tación á fin de separarle del resto de fermento que 
contenga, 6 bien mezclando con él una porción de 
azúcar ó de mosto azucarado, para dar pábulo y ha
cer continuar la fermentación espirituosa, y hacer 
que todo el fermento sirva para la formación del al
cohol. 

Pasemos á manifestar ahora que la observación está 
de acuerdo con esta doctrina. 



i? Los vinos jamas se vuelven agrios hasta que 
se ha concluido la fermentación espirituosa , <5 bien 
en otros términos , hasta que el principio azucarado 
se haya descompuesto constantemente. De aqui pro
viene la ventaja que hay en colocar el vino en los 
toneles, antes de que haya desaparecido el principio 
azucarado , porque entonces la fermentación espirituo
sa continúa, dura mucho mas tiempo, y hace desapa
recer todo lo que podria contribuir á la degeneración 
acida. En esto se funda el uso de añadir un poco 
de azúcar ó de mosto á los toneles, á fin de escitar 
y continuar la fermentación cuando se ha amortigua
do, y se tema que degenere en ácido. 

a? Los vinos menos espirituosos son los que se 
agrian mas fácilmente. 

Es necesario hacer una distinción rigurosa entre 
la degeneración acida de los vinos flacos, y la de los 
vinos generosos. En los primeros, el principio de la 
fermentación se separa del resto que se halla espar
cido en el licor, al cual enturbia; adquiere el co
lor de las heces del vino , pero apenas presenta sa
bor ácido, lo que llaman torcerse, enturbiarse el vi
no ; en los segundos , respecto de que el alcohol es 
abundante , los fenómenos que se presentan son tam
bién diversos , y resulta un ácido mas fuerte. 

Otra distinción debe igualmente hacerse entre los 
vinos flacos y los vinos generosos, á saber, que es
tos jamas se vuelven agrios cuando se les ha separa
do bien de todo el fermento mediante una clarifica
ción exacta, la aplicación de la cola y azufrándo
les ; al paso que los vinos flacos conservan siempre 
lo bastante de aquel fermento, el cual está adheri
do á ellos en cantidad suficiente para hacerlos vol
ver agrios. 

3? Chaptal puso vino rancio de Languedoch bien 
fabricado y muy generoso en botellas destapadas, y 

TOMO yin. Y 



las deja espuestas á los rayos del sol en los meses 
de julio y agosto por espacio de mas de cuarenta 
dias, y observó que el vino no perdió sus buenas 
calidades, y que solamente se fue precipitando siem
pre la parte colorante en forma de una membrana que 
tapizaba el fondo de las botellas. Es de observar que 
dicho vino adquirió un amargor ligero, y que se des-

firendieron de él algunos filamentos de heces , los cua-
es formaban una nubécula en el licor: lo que con

firma la teoría establecida acerca la causa del amar
gor que van adquiriendo algunos vinos cuando em
piezan á ser anejos. 

4? El vino no se vuelve agrio sino cuando se 
halla en contacto con el aire: el aire atmosférico mez
clado con el vino, le sirve de fermento para agriarse. 

Cuando el vino se hincha, se desprende ó ex
hala el gas que contenia. Rozier propuso adaptar 
una vejiga á un tubo que comunicase ó fuese á 
terminar por el otro estremo en lo interior de un 
tonel, á fin de averiguar ó de asegurarse de la ab
sorción del aire y del desprendimiento del gas. Cuan
do se llena la vejiga, el vino se hincha; cuando se 
vacía el vino se vuelve agrio. 

Cuando el vino se hincha, se derrama por las 
i paredes del tonel , y si se practica en este un 
agujero con una barrena , el vino se escapa ó se 
sale con silvido y arroja espuma : por el contrario 
cuando el vino se vuelve agrio , las paredes del tonel, 
el tapón y el lodo ó betún con que este se ajusta, 
se mantienen secos y el aire se precipita con violen
cia ó con esfuerzo al tiempo de destaparle (*). De 
esta doctrina resulta que el vino guardado en vasos 
bien cerrados, no es susceptible de volverse agrio. 

(*) La hinchazón del vino , tiene los caracteres de una 
segunda fermentación. La alteración que sufre el vino cuándo 



En los paises en donde el vino es de mucho va
lor , y en donde por consiguiente el volverse agrio 
causa una pérdida enorme , se ha observado que la 
degeneración acida se manifestaba primeramente en la 
parte del licor que ocupa "el lugar superior del tonel, 
de donde va bajando poco á poco comunicándose á 
toda la masa; y fundados en esta observación proba
ron de sacar ó vaciar el vino por la parte inferior, 
de manera que por este medio lograron separar todo 
el vino que todavía no estaba alterado. Por este medio 
tan sencillo se puede separar 6 librar de la degene
ración acida á una gran parte del vino al instante que 
se percibe que el licor empieza á torcerse. Es muy pro
bable que el vino empieza á volverse agrio en las 
capas superiores ó inmediatas al tapón , por razón de 
que el aire penetra por esta parte con mas facilidad. 

5? En ciertas estaciones del año el vino se vuel
ve agrio mas fácilmente : tales son cuando empiezan 
los calores, cuando las cepas estan en sabia, cuan* 
do florecen y cuando las uvas toman color. En estas 
épocas es cuando principalmente se ha de vigilar pa
ra poder prevenir ó detener la degeneración acida del 
vino. 

6? Las mudanzas de temperatura contribuyen 
también á hacer volver el vino agrio, particularmen
te cuando el calor 6 la temperatura se eleva hasta 20 
ó 25 grados. Entonces la degeneración es rápida y ca
si inevitable. 

Es fácil prevenir 6 evitar esta alteración apartan
do ó quitando todas las causas que hemos manifes
tado. Pero es de creer que no es posible hacer re
trogradar el curso de la fermentación acida del vino, 

te agria, es una degeneración del licor espirituoso , producida 
necesariamente por el contacto y por la absorción del oxigeni 
del aire atmosférico. 

Ya 

/ 
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cuando esta ha empezado. En este caso lo mas que 
puede hacerse es disfrazar el sabor agrio por varios 
medios que son generalmente conocidos, los que va
mos á manifestar. 

Se hace disolver una porción de mosto cocido, de 
miel 6 de orozuz en el vino que se manifiesta agrio: 
por este medio no solamente se consigue corregir el 
sabor agrio , reemplazándole con otro dulce que pro
ducen estos ingredientes , sino que también se res
tablece la fermentación espirituosa, suministrando al 
fermento, que aun existe en el vino, el principio azu
carado que necesita para aquel objeto. Con esto se 
precisa al fermento á ejercer su acción sobre el azú
car, y á formar vino en lugar de ácido acético, di
rigiendo su acción sobre los demás principios y com
binándose con el aire. 

Se puede quitar ó corregir el poco ácido que se 
ha formado en el vino, por medio de la ceniza, de 
los álcalis, de la tierra creta, de la cal y por otros, 
con los cuales se logra embotar el sabor agrio del vi
no , absorviendo el ácido que se ha formado en él, 
cuyo ácido se combina con los álcalis ó tierras de 
aquellas sustancias. Mas si bien lo consideramos, es
tas correcciones son mas propiamente unas falsifi
caciones de aquel licor, entre las cuales algunas son 
benignas 6 no pueden causar daño en el uso de 
aquel vino, al paso que otras son mas ó menos per
judiciales y nocivas , y pueden causar varias enferme
dades y aun la muerte. Entre estos métodos correc
tivos se cuenta la adición del plomo , de sus sales 
y de sus oxides, los cuales tienen la halagüeña pers
pectiva , con respecto á las demás correcciones indi
cadas , de sustituir un sabor dulce, cual es el de las 
sales del plomo formadas por el ácido acético y el 
tartárico, al sabor ácido que tenia el vino, con mas 
ventaja á las sales resultantes de la unión de dichos 



ácidos con la potasa y con la cal, cuyo sabor ingra
to queda sustituido al sabor ácido del vino. Pero es
ta corrección del vino con los oxides de plomo, por 
razón de ser muy perniciosa 6 mas bien venenosa, 
se debe considerar como una verdadera falsificación; 
de la cual como igualmente de las demás hablaremos 
con estension en el último capítulo de este tratado, 
acerca de la policía judiciaria química del vino, y 
espondremos los medios seguros para conocer estas fal
sificaciones y fraudes, que tanto interesa á la sociedad, 
no solo para evitar los males resultados de ella, sino 
también para que las providencias que tomen los ma
gistrados recaigan sobre datos seguros y positivos, de 
lo que solo puede salir garante la química, á fin de 
no culpar á los inocentes, y de poder castigar á los 
malvados. 

Finalmente en los escritos de los ortólogos se en
cuentran muchísimas recetas que han ensayado pa
ra corregir la acidez de los vinos. Mr. Bidet pre
tende que si se añade una quincuagésima parte de le
che desnatada al vino agrio, le restablece, y que se 
puede trasvasar dentro de cinco dias. En este caso 
la única ventaja que puede causar la leche consiste 
en que por su medio se clarifica el vino, separán
dole el principio vegeto-animal que es el que le hace 
volver agrio. Otros toman cuatro onzas de trigo de 
la mejor calidad, y le hacen hervir en agua hasta 
que se espachurre; y cuando está frió se pone en 
un pequeño saco, el cual se sumerge en el tonel, y 
se revuelve con un palo. Otros aconsejan á este efec
to el uso de la simiente de los puerros, de la de 
hinojo, &c. 
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§. III. 

De algunas otras alteraciones espontáneas del vino, 

A mas de las alteraciones del vino de que aca
bamos de hablar, suceden todavía otras, las cuales, 
aunque no tan generales y menos dañosas, deben lla
mar nuestra atención: el vino contrae algunas veces 
un sabor , llamado comunmente sabor ó resabio de 
barril. Esta enfermedad puede provenir de dos cau
sas : la primera se verifica cuando se ha puesto el vi
no en un tonel, cuya madera estaba carcomida ó po
drida. La segunda se verifica siempre que se dejan 
secar las heces en los toneles , y se echa en ellos 
el vino, aunque se tome la precaución de separarlas. 
Mr. Willermoz propuso el agua de cal, el ácido car
bónico y el gas clore (ácido muriático oxigenado) 
para corregir el sabor de barril que el vino saca de 
la madera. Otros son de parecer que conviene clari
ficar el vino con cola , y sacarlo con cuidado , ha
ciendo infundir en él por espacio de dos 6 tres dias 
una porción de trigo tostado. En Borgoña cuando el 
vino ha tomado el resabio del barril, echan este li
cor sobre las heces de vino no alterado, lo revuel
ven suavemente , lo gustan para asegurarse de que 
ha desaparecido aquel sabor, y entonces lo clarifican 
con la cola. Cuando dicho sabor no desaparece con 
esta primera operación , vuelven á practicarla de 
nuevo. 

Los vinos también adquieren con el decurso del 
tiempo un defecto 6 alteración, á la cual llaman amar
gor. Esta mala calidad debe considerarse como un 
efecto de la reacción que esperimenía el vino en las 
botellas ó en los toneles; porque los vinos se van 



desprendiendo poco á poco de su principio vegeto
animal ó fermento, el cual se aposa en forma de he
ces , se descompone por la fermentación imperceptible 
6 bien se precipita por el vapor del azufre, y se 
separa por medio de las claras de huevo: pero cuan
do el vino se halla despojado 6 separado de dicho 
principio, entonces el principio astringente, que tienen 
algunos vinos , el cual se hallaba desfigurado por me
dio del principio azucarado, se presenta solo, y con 
todos sus caracteres. Esta doctrina parecerá mas fun
dada si se atiende que este vino se conserva muy 
bien, que jamas pierde la calidad de aquel sabor , que 
únicamente con el decurso de mucho tiempo contrae 
aquel sabor amargo; de modo que este amargor pue
de considerarse como una consecuencia ó efecto na
tural de la reacción que ejercen entre sí los princi
pios del vino. En confirmación de esta verdad obser
vó Chaptal que el vino de Borgoña , cuando está ya 
fabricado de mucho tiempo, tiene un resabio de áspe
ro , bien conocido de todos. 

Es muy probable que podría corregirse este sabor 
amargo del vino, revolviendo el tonel que lo contie
ne sobre las primeras heces que forma este licor, aña
diéndole á este efecto un poco de solución de azúcar 
ó mejor un poco mas de media azumbre de vino muy 
azufrado por cada tonel ó pipote de este licor. 

Los muchos escritores que han tratado de las alte
raciones del vino han hablado de un fenómeno que 
les ha admirado, al mismo tiempo que se han hallado 
muy embarazados para poderle esplicar, tal es el que 
llaman flores del vino. Ellas se forman en los toneles, 
pero especialmente en las botellas que se llenan de 
aquel licor, en cuyo cuello se manifiestan, las cua
les anuncian y preceden constantemente á la degenera
ción acida del vino. Ellas se manifiestan en casi todos 
los licores fermentados. Chaptal las observó en tan 
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grande abundancia en una mezcla fermentada compues
ta de melaza y de fermento, que se fueron precipitando 
sucesivamente en forma de películas 6 capas numerosas 
en aquel licor; y recogió de este modo mas de veinte 
de dichas capas. Según el mismo autor, estas flores 
que él habia tomado por un, precipitado del tártaro, 
encontró que no eran otra cosa que una ligera altera
ción del principio vegeto-animal, el cual pasa con una 
facilidad increibleí al estado de fibra, conforme hemos 
observado. Esta sustancia precipitada se reduce casi á 
nada mediante la desecación, y por la análisis da so
lamente un poco de hidrógeno y mucho carbone. Tam
bién observo Chaptal en 1791 y 1792 que todo el 
producto de una cosecha que al principio se alteró, 
contrayendo un olor acre y nauseabundo, se desapare-
cid completamente esta alteración de resultas de haber 
esperimentado una muy larga fermentación. Este efecto 
provenia de una grande cantidad de chinches de una 
madera que habían caido en las uvas , las cuales se 
habían chafado juntamente con estas al tiempo de es
trujarlas. 

( Se continuará, ) 

Erratas del cuaderno II correspondientes al mes de 
febrero último de este tomo VIII. 

dice. le'ase. 
Pag* 73 » lín* 3 2 bs tumultuosa, es menos tumultuosa. 
Id lín. 33 es mas, es menos. 



MECÁNICA. 

NUEVO MÉTODO DE PREPARAR LOS 
cáñamos y linos sin necesidad de maceracion en aguas 

embalsadas ni corrientes en beneficio de 
la salud pública. 

descubrimiento de preparar los cáñamos y linos, 
sin necesidad de maceracion, es de muchísima impor
tancia no solo para la salud de los trabajadores que 
se ocupan en este ramo, si que también para la de 
los pueblos en general. El cultivo de los cáñamos y 
de los arroces es el semillero de las fiebres inter
mitentes. En el dia presente en que vemos ya tan 
adelantada la obra del canal de Llobregat bajo los 
benéficos auspicios de nuestro Esc.mo s.r capitán Ge
neral D. Francisco Xavier de Castaños , que ya es
tamos casi en aquel feliz momento de recibir con 
usura los opimos frutos , que han de ser el premio 
que nos indemnice con largueza de lo que tenemos 
adelantado para la ejecución de una empresa de tan
ta importancia ; seria lástima que queriéndose dedi
car nuestros labradores, por la proporción del riego, 
al cultivo de los cáñamos y linos , introdujesen con 
la práctica común de enriarlos ó curarlos , la des
gracia de hacer endémicas en aquellos pueblos sanos 
enfermedades febriles que ahora no conocen. Descu
bierto ya el modo de precaverlas, una vigilante po
licía sabrá conciliar la industria con la salud de los 
pueblos , y sabrá hacer que deje de verificarse aquel 
adagio de que las épocas de las aberturas de los ca» 
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nales , señalan épocas de las epidemias de fiebres inter
mitentes. Y sobre este firme y saludable apoyo será 
dia feliz para las riberas bajas del Llobregat, aquel 
que según parece no está distante , en que una mano 
benéfica en medio de un inmenso concurso , entre ví
tores y aclamaciones, abrirá las compuertas á las impa
cientes aguas para que corran libres á estender por 
nuestros campos la fertilidad y la abundancia. 

No dejaba de ser muy sensible que la prepara
ción del cáñamo y del lino que ha de servir para 
tejidos de que nos servimos casi por absoluta nece
sidad ; ocasionase varios perjuicios á la salud de los 
eperarios que se ocupaban en ella. Los agramadores 
que suelen empezar muy de mañana la pesada fae
na de agramar para poder ganar un moderado jornal 
á la fin del dia , se ven obligados á descansar de 
hora en hora , y á tomar alimento en cada una de 
ellas: de este trabajo resultan los innumerables males 
que provienen de ejercicios muy violentos , siendo 
cosa bien sabida entre los mismos agramadores , que 
si se obstinan en continuar este oficio muchos años, 
rara vez llegan á la vejez ó la pasan trémulos y 
achacosos. La compasión que en el año de 1783 ex
cité la enfermedad de uno de estos contrahida en 
aquel estremado trabajo á los doctores en medicina 
D. Francisco Salva y D. Francisco Sanponts , les su
gerid la idea de inventar una máquina por medio de. 
la cual, sin fatigarse el hombre , se puede agramar 
él cáñamo confiando toda la aplicación de la fuerza 
á una caballería d á una corriente de agua. La des
cripción y cálculos sobre esta máquina, se imprimie
ron y se publicaron de orden de S. M. en la im
prenta real. Tres cilindros estriados ejecutan la ope
ración de romper las cañas del cáñamo, el caballo 
hace girar la rueda horizontal, cuyos dientes enca
jan entre los palos ó husos de la linterna , que es-



tando clarada al eje del cilindro Inferior , este ha 
de moverse por precisión , de suerte que el diente Z 
(lámina 91 figura i.a) se dirija hacia A. El espresa
do diente Z empuja al diente T del cilindro medio, 
y le encamina hacia A. La misma figura enseña que 
esto no puede verificarse sin que el diente N vaya 
hacia B , y sin que conduzca al mismo lado el dien
te S, y asi los cilindros ruedan de mano encontra
da. De ahí proviene que las mañas del cáñamo que 
se ponen de punta entre los cilindros superiores en X, 
son arrastradas por el movimiento de ellos hacia B, 
donde tropiezan con la canal casi parabólica B P, 
y se ven obligadas á pasar por los cilindros inferio
res , los cuales con su movimiento de Z en A las res
tituyen á la parte anterior. 

En esta máquina f lejos de perderse tiempo como 
en las agramaderas, siempre hay dientes de los cilin
dros que estan en acción : el cáñamo no sufre per
cusión violenta y repentina, sino presión sucesiva y 
graduada , en tal manera que al tiempo que unos 
dientes comprimen mas, otros van disponiendo los ma
nojos á la presión, como manifiesta la figura 2.a , en 
que también se demuestra que el cáñamo siempre que
da suelto por los cabos, y asi no hay peligro de que 
se rompan sus hebras porque tienen la libertad de dar 
de sí. 

Como los dos cilindros superiores pueden subir y 
bajar y no siempre necesitan producir igual grado de 
presión contra los manojos del cáñamo, esta debe ser 
menor cuando los manojos entran de punta, y mayor 
cuando pasa la base que es mas resistente : en la 
citada máquina se graduaron estas resistencias median
te dos resortes que proporcionan la presión conve
niente á cada estado del manojo de cáñamo : estas cir
cunstancias interesantes podrán entenderse á fondo, le
yendo la citada disertación impresa en la real impren-
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ta en el afio de 1784. Ert la misma pueden verse los 
cálculos de las ventajas que proporciona la máquina, 
y los esperimentos en que se funda radicalmente el 
modo indicado en la figura 3? 

La figura 4.a tiene por objeto dar la descripción 
de la curva ó tabla casi parabólica que colocada en 
la parte posterior de los cilindros restituye el cána
mo á la parte anterior. Dicha tabla curvada es una 
úe las partes mas interesantes de la máquina, por
que escusa el jornal de un hombre que de otra suer
te habría sido preciso emplear en la parte posterior 
de la máquina para dirigir o encaminar el cáñamo, 
y obligarle á salir otra vez á la anterior por entre 
los cilindros inferior y medio. A este fin los inven
tores la mandaron construir según su idea, y produ
jo muy buenos efectos. Pero para asegurarlos con ma
yor certeza, el carpintero constructor de la máquina 
D. Pedro Gaméll, muy instruido en matemáticas, so
cio artista de la real Academia de ciencias naturales 
y artes de esta ciudad, atendiendo á que el períme
tro de la curva ha de ser siempre proporcionado al 
diámetro de los cilindros, y que era muy difícil que 
se acertase á tientas el arco que ha de formar , y 
las distancias que ha de tener de los cilindros, in
ventó una regla general con la que , dado cualquier 
diámetro á los cilindros de la máquina , se encon
trará la curva que les corresponde, para que el cá
ñamo vuelva á salir indefectiblemente á la parte an
terior; y esta regla es como sigue: fciagw 

Sean A B C los tres cilindros iguales de los que 
se busca la curva X Y, que sirve para dirigir el cá
ñamo del intermedio del cilindro B y C. Para cons^ 
truir esta curva con toda exactitud, tómese una ter
cera parte del semidiámetro de uno de los cilindros 
que se suponen iguales,. y llévese esta desde D á E 
en el cilóadro superior^, elévese sobre D E la per-



I 8 I 
pendicular E X : tómese después el semidiámetro de 
cualquiera de Iqs dos cilindros , y llévese desde P 
á G en el cilindro medio; tírese después la línea 
G X , y del punto de intersección H , elévese sobre 
D P la perpendicular H I ; del punto O, centro del 
cilindro medio con el intervalo O X descríbase la 
parte del círculo X I ; divídase la cuerda G Z en 
cuantas partes se quiera, por ejemplo en diez, co
mo se ve en la figura, y con la misma abertura de 
compás .háganse otros tantos puntos desde H á P , 
elévense de .estos puntos perpendiculares indefinidas 
2 r 2 ; 3 , 3 ; 4 , 4 ; 5 •> 5i &<*• Póngase después 
un pie de compás en V , y coa el intervalo V I 
descríbase la parte del círculo I 2 ; pángase un pie 
de compás en M, y con el intervalo M 2 , descríba
se la otra 2 , 3 ; hágase lo mismo en N y en el in
tervalo N 3 se describirá la parte 3 4 , y continúan-, 
do lo mismo- en S, se tendrá la parte 4 5 : y asi 
sucesivamente 1 hasta llegar al punto R , que debe 
quedar una pulgada distante del cilindro inferior con 
el fin de que las aristas que saltaH al tiempo de 
pasar el manojo por la superficie cóncava de la cur
va, puedan caer ¡por el espacio que queda entre 
Q y R. 

Asi como los profesores espresados, en la inven
ción de la citada máquina de agramar, tuvieron por 
objeto precaver las enfermedades resultantes del vio
lento trabajo de los agramadores, ©tros filántropos y 
sociedades amigas del bien de los hombres manifes
taron igualmente sus benéficos deseos de que se en
contrasen medios eficaces para precaver los males que 
la operación de macerar los cariamos y linos ocasio
na á la salud de los puebles. Entre estas últimas la 
real sociedad de medicina de Paris en la junta pú
blica i que celebró en 2 8 de agosto de 1787, propu
so premios, para quie n satisfaciese á .las cuestiones 
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siguientes. «La sociedad pide § si del modo de ma« 
n cerar los cáñamos que está en práctica resultan 
vi inconvenientes para la salud de los hombres, y de 
v> los animales? ¿si el agua en la cual se ha mace-
sí rado el cánamo ó lino adquiere por esta macera-
» cion calidades mas nocivas que por la de otras sus-
w tancias vegetales? ¿si esta se ha de hacer en agua 
vi estancada • ó corriente ? ¿ y cual de estos métodos es 
v> preferible para la preparación de dichas sustancias, 
w y para la salud de los hombres i " El doctor Don 
Francisco Salva médico de la presente ciudad contex
to á estas preguntas por medio de una larga y eru
dita disertación que dirigió á dicha real sociedad ; y 
esta corporación científica en la sesión pública de 29 
de agosto de 1788 premió al doctor Salva con una 
medalla de oro del valor de 150 libras tornesas. Es
te profesor , al paso que satisfizo muy científicamente 
á todas las cuestiones contertidas en el: programa que 
antecede, no dejó olvidado hablar del método de cu
rar los cáñamos y linos sin máéeracion en agua, su
jetándolos á una alternativa de sequedad y de hume
dad , y poniendo de dia los manojos al sol arrimados 
á una pared espuesta á los rayos de este astro, ten
didos de noche sobre el suelo para recibir de lleno 
la humedad del rocío ; pero este método es pesado 
por tener que manejarse dos veces al dia toda la co
secha del cáñamo , y poco ventajoso por resultar con
siderablemente manchadas las hebras de este precio
so vegetal. 

Siguieron las cosas de este modo por una serie de 
años hasta que en el de 1816 Mr. Cristian por una 
parte, y Mr. Duran por otra quisieron pasar por in
ventores de una máquina de agramar cáñamos y li
nos, la cual no es mas que una imitación imperfec
ta de la máquina que en 1783 inventaron en Espa
ña los doctores Salva y Sanponts (véase la lámina 
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de aquella maquina" en el cuaderno del mes dé agosto 
de i8t8 de estas memorias de agricultura y artes, 
página 8 1 ) ; imitación imperfecta, porque hablando 
de la tabla encorvada que restituye el cánamo á la 
parte anterior de la máquina, omiten las reglas con 
que debe construirse la curva para que el cáñamo 
vuelva á presentarse por sí mismo á la mano del agra
mador sin desviarse , lo que sucedería á cada paso 
si no fuese dirigido por la curva espresada : imper
fecta también porque habiendo aplicado la potencia 
al cilindro medio, y no al inferior como en la má
quina española, se ven precisados á complicar la má
quina convpesos y cuerdas para acercar el cilindro 
inferior al cilindro medio , lo que se puede lograr 
perfectamente mediante el peso del mismo cilindro sin 
necesidad de tanta complicación. 

Después de estos sucesivos inventos con que se 
ha ido mejorando el modo de preparar los cánamos, 
se ha pensado en evitar los efectos que ocasionan 
contra la salud publica los efluvios que despide la 
maceracion de estos vegetales en aguas corrientes á 
en aguas estancadas. Los ingleses han llegado á obte¿ 
ner este benéfico resultado : los señores Jaime Lee, 
Samuel Hill y Guillelmo Bundy residentes en Londres 
en el año 1817 merecieron del gobierno una patente 
de inventores por el nuevo método de sacar el cá
ñamo y el lino directamente de la planta, ejecuta
do y comprobado por. mayor en una grande fábrica. 
Este método ofrece ventajas muy considerables respec
to del antiguo: y es tanto mas importante, en cuan
to ahorra toda la operación de macerar los cáñamos y 
linos, y casi toda la de blanquearlos. 

Nadie ignora que el solo método empleado hasta 
ahora para separar de la parte leñosa de la planta la 
parte filamentosa que se conoce bajo el nombre de 
cáñamo y de lino, es el de macerar en agua toda la 
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planta hasta que empieza i pasar al estado de cor
rupción , esponiéndola luego después por algunos dias 
á la acción del sol, hasta que resulte muy seca, y 
separar por medio de la agramadera la parte leñosa, 
que se separa de la filamentosa con mucha facilidad. 

Estas operaciones no solamente debilitan y rom
pen en gran parte las hebras de la planta, si que 
también ocasionan desperdicios que son muy considera
bles : á mas de esto la maceracion les comunica un 
color verde oscuro , que se necesita para hacerlo 
desaparecer , repetir varias veces la operación del 
blanqueo. 

El Sr. Lee y consocios no hacen macerar el cá
ñamo ni el lino. Cuando la planta llega-' casi al gra
do de madurez conveniente se arranca del jnodo re
gular, y luego se sujeta á la agramadera ó á la má
quina de agramar sin esperar que se seque; pero los 
cortes de las quijadas de las agramaderas , y los de 
las estrías de los cilindros en las máquinas han de 
estar guarnecidos de hierro, porque si no estuviese 
seca la caña del cánamo, sobre que la humedad se
ria contraria á la madera de los instrumentos de agra
mar , el cáñamo se desprendería de ellos con dificul
tad. Por un medio mecánico tan sencillo la parte le
ñosa de la planta se separa perfectamente de la parte 
fibrosa. Al principio de haber los citados inventores 
puesto en práctica este método, se creia que el buen 
resultado dependía del modo de la construcción de 
la máquina que ellos usaban ; pero posteriormente 
queda demostrado que este modo de agramar no está 
limitado á la máquina, y que también sirven con fe
liz éxito unas agramaderas bien arregladas y guarne
cidas de hierro. Se pasa después el cáñamo ó lino 
por los peines cuya finura varía progresivamente, y 
luego queda preparado para ios usos que conviene. 

Las ventajas de esta práctica son evidentes: se evi-
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U la larga , penosa y mal sana operación de mace
rar los cáñamos ó los linos, la hebra resulta de rae-» 
jor calidad , mas resistente, y muy susceptible de 
subdividirse en otras mucho mas finas y proprias pa
ra el hilo de hacer encajes. La materia colorante no 
xjueda pegada á ella , como cuando la hebra estuvo 
en maceracion, y asi es que un poco de agua clara, 
tibia ó una ligera disolución de jabón son suficien
tes para blanquearlas con prontitud y perfección. 

Por este método pues del Sr. Lee se puede te
ner el cánamo y lino en mayor cantidad sin despea 
dicios, de mejor calidad , mas fino y sin necesitarse 
las complicadas operaciones del blanqueo. Esta per-r 
lección es de la mayor importancia para el arte de 
lencería. 

Mr. Morlard comunicó este método, de Londres, 
después de haberlo practicado él mismo, al merino 
(maire)de Menil-San-Dionisio, le presentó muestras 
de cáñamo y de lino peinadas, y de una hebra muy 
fuerte. Mr. Morlard las lavó en agua tibia sin ja7 
bon, y quedaron muy bien blanqueadas. Es preciso, 
para que el blanqueado quede bien , que la planta 
no haya llegado al último grado de madurez, y la 
operación del blanqueo es muy conveniente hacerla 
luego de estar peinado el eáñamo ó el lino , porque 
de este modo la acción de la atmósfera no tiene bas
tante tiempo para fijar la materia colorante. 

La comisión de peticiones de la cámara de los co
munes de Londres en 23 de mayo de 1817 informó 

-á la cámara sobre los nuevos métodos que algunos 
particulares habian adoptado para preparar el cáña
mo y el lino en su estado de sequedad, sin haber
se valido de la práctica antigua de la maceracion en 
el agua ó por el rocío. 

De los pormenores contenidos en este informe re
sulta que el Sr. Jaime Lee fabricante en Oíd-Bow 
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cerca de Londres, y los señores Samuel Hill y Guillermo 
Bundy tienen establecidas, cada uno por su cuenta, 
máquinas de agramar aplicadas de varios modos que 
rompen la parte leñosa del cáñamo y del lino, y se
paran la parte filamentosa , la cual lejos de deteriorar
se en esta operación conserva toda su fuerza y bue
na calidad. 

El Sr. Lee habia realizado varios establecimien
tos de esta clase, y estaban ya en actividad mas de 
150 máquinas en diferentes puestos. Según resulta en 
el citado informe , ,el trabajo de los señores Hill y 
Bundy produce mas utilidad. La comisión declara que 
tiene por demostrado que de este invento resultarán 
á favor de la agricultura y de las fábricas muy só
lidas ventajas: los gastos de preparación serán me
nos crecidos ; los inconvenientes de la maceracion 
quedarán evitados y se conseguirá al mismo tiempo 
una economía considerable de tiempo y de materiales. 

En este último respecto se puede decir por el 
resultado de los esperimentos que se practicaron que 
el método de los señores Hill y Bundy , produce en 
una cantidad dada de pies de cáñamo 6 lino, una 
cuarta parte de material limpio á punto de ser hila
do ; al paso que en la práctica de agramar seguida 
hasta ahora no produce mas que la undécima parte 
del peso de los pies de cáñamo que se sujetan á la 
operación. 

El hilo y el lienzo procedentes de materiales 
preparados por el nuevo método sin maceracion, so
bre resultar muy superiores en calidad, son muchí
simo mas fáciles de blanquear. La razón es eviden
te , porque en la práctica antigua las hebras de la 
planta después de aquella fuerte maceracion quedan 
penetradas de una materia colorante que es muy di
fícil de separar, y por otra parte las preparacio
nes químicas, que para este efecto deben emplearse en 
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la operación del blanqueo, quitan á las hebras gran 
parte de su resistencia; siendo asi que preparados el 
cáñamo y el lino según el nuevo métpdo , basta el 
agua pura ó un poco jabonosa para obtener igual re
sultado. 

Resulta pues de estos antecedentes que para pre
parar el cáñamo y el lino sin necesidad de sujetarlo 
á la maceracion, no necesitan los cosecheros mandar 
construir una nueva máquina. Toda vez que las prin
cipales basas del nuevo sistema de agramar sin que 
fireceda la maceracion, consisten en hacer que aque-
los vegetales no lleguen al término de madurez per

fecta, y en sujetarlos luego después á cualquier ins
trumento de agramar, ya sea la máquina , ó sea la 
agramadera común, con solo añadir la circunstancia 
de guarnecer de hierro las aristas de las estrías en 
la primera , y las de las quijadas en la segunda; no 
puede ocasionar gasto de consideración el adaptar es
te nuevo sistema : y si alguno ha de resultar de guar
necer de hierro las partes indicadas de los instrumen
tos de agramar, quedará indemnizado con usura el 
gasto y trabajo que se necesitaría para llevar á las 
balsas 6 al rio la cosecha del cánamo 6 del lino, y 
con el mayor beneficio que resulta de no ser tantos 
los desperdicios en el nuevo modo de elaboración. 
Parece que este exigiria que se hiciese en beneficio 
público una prueba exacta con los cáñamos de la nue
va cosecha que está creciendo; y que en el caso 
de que resultase igualmente favorable en nuestro sue
lo , que en Inglaterra y en Francia , se publicase y 
se distribuyese entre nuestros cosecheros y labrado
res una cartilla rústica, que los instruyese en estas 
operaciones, y en el modo de guarnecer y manejar 
la máquina 6 las agramaderas. En este caso median
te el poderoso fuero de sanidad se les podria preci
sar á que jamas espusiesen la salud pública con aque-

Aa 2 
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Has maceracíones de cáñamos y linos en aguas cor
rompidas : los pueblos quedarían libres de las calen
turas intermitentes nacidas de esta causa , y queda
ria también disipado aun el mas remoto recelo de 
aquellas almas tímidas que no han dejado de asegu
rar , que si se siembran muchos cáñamos, por la pro
porción del riego en la nueva abertura de la ace
quia , el hermoso y saludable país del llano del Llo
bregat, puede convertirse en un semillero de ter
cianas. 

CONTINÚAN LAS INSTRUCCIONES 

SOBRE LA PEQUEÑA 

NAVEGACIÓN INTERIOR. 

NIVEL RECÍPROCO 

inventado por Mr. de S...., general mayor en el 
servicio de S. M. el emperador 

de Rusia. 

Jja necesidad de las mejores y mas exactas nivela
ciones en todas las obras que se ejecutan para pre
parar y para realizar la navegación interior,, es ge-



neralmente conocida: y por lo mismo son mny dig
nos de aprecio todos aquellos medios que se dirigen 
á facilitar, y á rectificar semejantes operaciones. Los 
hidráulicos se valen en efecto de niveles trabajados 
con cuidado por hábiles artistas , de los cuales re
sultan oper-aciones prontas y exactas. Pero el precio 
de estos instrumentos de lujo no es para todos , ni 
en todos casos es necesaria una rigurosísima preci
sión : para valerse de estos instrumentos se necesita 
particular cuidado, y su manejo parece que exige 
manos delicadas. El del nivel regular de agua gene
ralmente conocido no pide tanta delicadeza, es bara
to , se encuentra en todas partes, y su exactitud es 
suficiente en la mayor parte de los casos. 

Sin embargo los niveles de agua del modo como 
generalmente se suelen construir, tienen algunos de
fectos, que pueden perjudicar á la exactitud de los 
resultados, i? Si los vasos de vidrio no son de un 
diámetro perfectamente igual, y si el plano de la ni
velación muda cuando se hace dar vuelta al instru
mento sobre su eje, pues que rara vez está exacta
mente vertical. 2? Si se tapan los vasos, es preciso 
tapar los dos á un mismo tiempo, con mucha igual
dad , y con tapones de igual magnitud. 3? El nivel 
sufre variación, si hay algun defecto en las soldadu
ras 6 en la unión con les vasos. 4? Un viento me
diocre ocasionando movimiento que se comunica al 
fluido. 5? Si la persona que lleva la mira no sabe 
leer como sucede comunmente entre las gentes del 
eampo , y se ve precisado el nivelador á pasar á ob
servarlo por sí mismo, con riesgo de que la posición 
del fluido del nivel se desarregle. Finalmente si el 
nivelador no tiene un par de hombres á su disposición 
y se ve obligado á llevar él mismo el nivel. 

Una modificación ligera en este nivel corrige en 
gran parte estos inconvenientes; es muy sencilla, y por 
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lo mismo yo no me atreveré* á asegurar (dice el au
tor ) que sea nueva , pero puedo afirmar á lo menos 
que es muy poco conocida. 

. 

ESPLZCACIOti DE LA LAMINA $2. 

Figura i . ' En contorno de un mango hueco de 
hoja de lata como el del nivel de agua regular, se 
colocan tres tubos del mismo metal que comunican en
tre s í , de tres pies de largo poco mas ó menos , cuyos 
estremos forman un triángulo equilátero. Estos tubos 
pueden ser tan estrechos como se quiera; pero para 
mantenerlos en la debida posición , sirve un hilo de 
hierro que los sostiene por debajo formando un arco 
saliente en figura de tirante: es pues preciso que el 
mango tenga á lo menos 12 pulgadas, 6 hacia arri
ba y 6 hacia bajo , para facilitar los dos puntos de 
apoyo. Aqui se presenta el instrumento en perspecti
va montado sobre el pie T : d, di es el mango que 
lleva los tres brazos / , f, / del nivel sostenidos por 
los tirantes a, a , a, y por los arcos salientes á, á, á. 

Al estremo de cada tubo m (figura 2?) se adap
ta la pieza h , dentro la cual se coloca del modo co
nocido el vaso de vidrio k; se le deja el fondo, y se 
abre un pequeño orificio lateral e , que está frente 
del tubo /. El tapón b está asegurado en el gollete 
mediante un pequeño cordón. Con la pieza h está 
colocado un fuerte hilo de hierro g muy cerca del va
so de vidrio, y le está paralelo, pero sin tocarl o. 

Colocado el nivel se va introduciendo el agua por 
uno de los vasos , y cuando este fluido llegó hasta 
á cierta altura en todos tres. se ata á flor de agua un 
cordón de seda ó de algodón / , por sobre los hilos 
de hierro g, cuya elasticidad lo mantiene en el gra-
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do de tensión necesaria ; y de este modo se tiene un 
plano horizontal invariable, que facilita poder tomar 
con mucha prontitud los lados de la nivelación, y en 
el número que se quiera. 

El hidráulico en vez de estarse en el nivel, él 
mismo tiene la toesa, como en A (figura i.*). Pue
de servirse de un anteojo para auxiliar la vista , y 
poniendo el punto visual de su mira, en el radio vi
sual que corre igual con los hilos del nivel, se ten* 
drá el lado que se busca. 

Si ejecuta las operaciones en un terreno muy 
desigual, las estaciones del nivel habrán de ser cortas, 
porque solo puede disponer de poco mas de tres pies 
entre el punto posterior y el anterior, poniéndose 
de rodillas cuando está en la parte alta: si tiene una 
silla á su disposición podrá ganar en cada operación 
18 pulgadas, y tener 4 § pies de diferencia entre los 
dos golpes de nivel. 

Este nivel resulta muy útil en varios casos. Si se 
trata de aplanar un terreno , darle un declivio de
terminado para formar regueras &c. se coloca el ni
vel estacionario en el punto conveniente , y luego 
peones los mas ordinarios podrán arreglar los desmon
tes y cortaduras. Conocido el declive que se ha de 
dar á un camino, el ingeniero lo trazará por sí so
lo, sin necesitar el auxilio de otra persona. En la 
construcción de un frente de fortificación sujetado á 
un desfiladero, se pueden colocar varios instrumentos 
estacionarios en niveles diferentes conocidos &c., &c. 

Estas son entre otras las nuevas aplicaciones de 
este nivel, que sirve también para hacer las opera
ciones del modo acostumbrado , y por esto es recí
proco. El hidráulico se coloca en B (figura 1.a), po
ne el ojo igual á la altura de los hilos. Un ayudan
te C tiene la mira , que hace subir y bajar según 
lo indica el ingeniero, como en los demás niveles. 
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Un viento que tenga una fuerza suficiente para ha
cer oscilar el agua de les vasos, no hará efecto sen
sible en el plano formado por los hilos. El cordón 
que cine los vasos ha de estar teñido á trechos de 
un color rojo oscuro, quedando blanco por intervalos 
de 6 en 6 pulgadas : de este modo puede observar 
mejor la ocultación de la parte blanca por la par
te oscura , lo que también contribuye mucho á la 
exactitud. 

La primera vez que se construyó este nivel cos
tó 15 francos en un pais en que todo está muy ca
r o : si se quiere que sea mas portátil, se pueden cons
truir de cobre los tubos, con rosca del mismo metal. 






