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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 MAYO DE U\9. 

AGRICULTURA. 

CONTINUEN LAS INTERESANTE S 
observaciones sobre los ensayos de prados artificiales, 
practicados en el Real Jardín Botánico de Barcelo

na por su director Don Juan 
r ' H Francisco Bahí. 

Jtíesulta de cuanto llevo espuesto, que la pimpine
la se marida muy bien con la esparceta, y que, por 
probar ambas plantas en terreno de secano, flaco y 
aunque sea pedregoso, conservando su verdor y loza
nía en invierno y en verano, permitiendo varias sie
gas al año , y durando ambas plantas con vigor en pra
do por seis , ocho y aun mas años , este prado 
de mezcla es sumamente sabroso, sano y sustancioso 
para el ganado tanto mayor, como menor, es decir, 
de pelo, cerda y de lana; que por todas las pre-
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dichas circunstancias estoy firmemente persuadido, que 
el prado de esparceta coil la mezcla de una quinta 
parte de pimpinela es el mejor prado de secano pa
ra el terreno de nuestra España, pudiendo con este 
solo cultivo facilísimo, de poquísimo coste y .ningu
na otra labor que la siembra, y primera limpia si sa
liere mala yerba en é l , con poquísimos brazos tener 
la España pastora, 6 sea con inmensos rebaños, que 
darían todos los renglones ó materias primeras que 
he notado antes, y de este modo la abundancia, ri
quezas y aumento de población rápida ; porque resul
taria luego á proporción de los abonos el cultivo va
riado de todos granos , y precisa partición de hacien
das , que es el modo de dar una pronta , asegurada, 
robusta y virtuosa población agraria, sustentáculo firme 
de un Estado. 

Si alguno que lea estas proposiciones mías tan ade
lantadas , las creyese exageradas é incompatibles en 
la práctica, le suplico muy encarecidamente tenga la 
bondad de presentárseme en el Jardín Botánico , don
de á la vista de mis pequeños prados espero dejarle 
completamente convencido, como lo he verificado con 
cuantos me han honrado con su visita en el Jardín 
esponiéndome las dificultades que se les habían ofre
cido sobre el particular. 

( Se continuará.) 
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CONCLUYE EL DISCURSO DEL Dr. DON 
Francisco Mirambell y Giol, cura párroco de Prats 
de Llusanes sobre los aceites que podrían cogerse en 

Cataluña con el cultivo de varias plantas 
oleíferas, ademas del olivo. 

Notas sobre los aceites de los frutos ó semillas oleífe
ras arriba espresadas. 

DE LA CLASE PRIMERA. 

if JJlceite de aceitunas. Este es el mas perfecto de 
los aceites que se conocen. Cógese ea los países ca
lientes 6 templados de la Cataluña meridional. El de 
Olesa y de Arbeca se tiene por el mas precioso. El 
olivo y la vid aman un clima 6 pais semejante y un 
terreno que mire al mediodía 6 al levante , así co
mo , al contrario, la haya se agrada del terreno que 
mire al norte ó poniente. Trátase del cultivo de 
los olivos del Ampurdan en estas memorias, tomo 6 , 
pág. S7- Para esterminar la negrura de los olivos, que 
es la mas principal enfermedad que padecen , véase 
el mas seguro remedio publicado por el citado Don 
Juan Francisco Bahí en estas memorias, tom. 2 , pág. 
15, i i 2 , 153; tom. 3 , pág. 4 9 , 145; tom. 4 , 
pág. 1 y 49 ; y tom. 6 , pág. 49. Antes de aumen
tarse tan considerablemente nuestra población, y de 
consiguiente nuestras fábricas y alumbrados , este acei
te bastaba y aun sobraba para todos los paises tanto 
de la Cataluña meridional, como de la septentrional; 
pero después de aumentada tan considerablemente, no 
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basta; y de consiguiente debemos de preciso echar 
mano de otros aceites , cultivando estas plantas oleí
feras propias ó adaptables á cada pais, y benefician
do sus frutos ; y cuando no , es menester que en cuan
to al aceite nos hagamos dependientes ó tributarios 
de otras provincias ó naciones. 
. 18 Aceite de almendras. Cógese igualmente en los 

Í
)aises templados de la Cataluña meridional. Su regu-
ar destino se estiende á poco mas que para usos de 

la medicina. 
19 Aceite de nueces. Cógese en abundancia en las 

regiones septentrionales estrangeras ; y del mismo mo
do podria cogerse en la Cataluña septentrional, y aun 
en la meridional, auxiliándose con regadíos. Este acei
te es el común para sazonar los comestibles en va
rias regiones del norte, donde no se conoce el de acei-
tunas. 

20 Aceite del orujo 6 granito de la uva. Véase el 
Semanario de" agricultura y artes, tom. 2 , pág. 184 
y 391 , donde se trata de él con bastante difusión. 
Éste fruto puede cogerse solamente en los países tem
plados ó calientes, donde se cogen uvas. Varios es
pañoles han beneficiado el orujo para estraer el acei
te en Aragón y en la Mancha, &c. Los piamonteses 
se han aprovechado también felizmente de este inte
resante renglón de economía é industria, como tam
bién los de Módena, Cremona y Placencia, y otros 
varios italianos. Para estraer con ventaja el aceite del 
orujo, el granito de la uva debe limpiarse , secarse 
y molerse, y después la harina debe cocerse y espri-
mirse, como se esplica en el Semanario espresado. En 
varias partes de Cataluña se vive con tanto atraso, que 
apenas se da otro destino al orujo , que para hacer 
estiércol. Esta rutina puede llamarse general. 

21 1 Aceite del grano 6 semilla de la colsa. Se 
menciona en estas memorias de.agricultura, tom. 3» 
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pág. 203; y tom. 4 , pág. 193 y 242 i y tom. S« pág. 
108. Es propio de los paises frescos; y pertenece á 
la Cataluña septentrional. 

22 Aceite de nabina. Trátase en estas memorias, 
tom. 3 , pág. 203; tom. 4 , pág. 193 y 247; y tom. 
5, pág. 109. Los nabos se crian en todos los paises 
de Cataluña, pero los mas buenos y sabrosos en las 
faldas del Pirineo y demás paises frescos de la mon
taña. 

23 Aceite de nabo-col. Pertenece á los paises fres
cos de la Cataluña septentrional. Esta planta precio
sa , en su raiz es un verdadero nabo; en sus hojas es 
col; y su grano da un verdadero aceite. 

24 Aceite de rabaniza. Tratase en estas memorias, 
tom. i , pág. 200; tom. 3 , pág. 201; y tom. 4 , pág. 
242. Los rábanos se crian en todas partes de la Ca
taluña septentrional, y en los regadíos de la meridio
nal. En el territorio de esta villa de Prats de Llusa-
nes prueban tan bien, que en la casa solar de san
ta Lucia se han cogido rábanos de una arroba y me
dia de peso, j Que cantidad tan grande de semilla po
dia esperarse de tales rábanos! 1Y que asombrosa can* 
tidad de aceite! 

25 Aceite de linaza. Trátase en estas memorias, 
tom. S, pág. 108. El lino es común en todas las par
tes de Cataluña, pero con la mayor abundancia en los 
países frescos de la septentrional, sin que allí nece
site de regadío. En tiempos pasados esté aceite esta
ba en uso regularmente solo entre los pintores; pero, 
luego de sabido el arte de depararlo, sirve igualmen
te para sazonar los comestibles. 

26 Aceite de adormidera. Trátase en estas memo
rias , tom. 1, pág. 200 y tom. 3 , pág. 202. Este en 
su clase es tan perfecto como el de aceitunas, en or
den á los comestibles , fábricas y alumbrados ; pero 
puede ser de poca consideración» atendido lo. menú-
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do de su grano. Es común en los jardines de la Cata
luña meridional y de la septentrional. 

¿iotas sobre los aceites de los frutos ó granos oleífe~ 
ros ya espresados. 

DE LA CLASE SEGUNDA. 

27 Aceite de cañamón. Pertenece á la Cataluña 
septentrional, donde el cáñamo se coge sin regadío. 
Este aceite es de gran consideración para fábricas y 
alumbrados en las regiones estrangeras septentrionales 
donde no se coge el de aceitunas , ni el de orujo. Es 
de pensar , que depurado como el de linaza y otros 
que tienen mal sabor tí olor, seria útil para el con
dimento de los comestibles. 

28 Aceite del grano de albahaca. Nunca he visto 
ningún escritor, que trate de este aceite, ni he oido 
decir, que en algun pais se beneficie. Con todo, he 
averiguado, que majando, comprimiendo ó prensando 
su simiente, se estrae aceite verdadero. Esta planta pro
pia de los jardines prueba mas bien en los regadíos 
de los países templados de la Cataluña meridional, que 
en los frescos de la septentrional. 

29 Aceite de la semilla de la higuera infer
nal. He averiguado, que este grano contiene mu
cho aceite, ya esprimiéndole, ya poniéndole á la lla
ma del candil, donde se enciende y arde como una 
vela. Prueba bien en la Cataluña meridional. 

30 Aceite de avellanas. Los avellanos se crian es
pontáneamente y sin cultivo en los países frescos de 
la Cataluña septentrional, particularmente en los pues
tos sombríos y húmedos, como en las márgenes de los 
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ríos, arroyos, prados y otros puestos semejantes. No 
sé que en ningún pueblo catalán se beneficie este fru
to para estraer aceite , como en la Auvernia y en 
otras regiones del norte, donde , según se me ha ase
gurado , de cada tres libras de este fruto se estrae una 
de aceite muy bueno y sabroso, En Alforja y otros 
territorios del campo de Tarragona los avellanos se 
cultivan pasmosamente , y de su fruto se sirven va
rios países para postres en la comida, y para salsas. 

31 Aceite del hayuco ó fabuco , fruto de la haya. 
Pertenece á la Cataluña septentrional. Este solo podría 
enriquecer á toda esta provincia; pues he averiguado 
que del hayuco se estrae mucho aceite , y en gran 
cantidad , como que la Avernia , y otras regiones del 
norte , donde cada cinco ó seis libras suelen redi
tuar una de aceite. Sin cultivarse este precioso ár
bol, en las solas tierras donde se cria naturalmente 
puede redituar tanto fruto como es menester para sur
tir de aceite á todos los países frescos de la Catalu
ña septentrional, donde no puede cogerse ningún acei
te de aceitunas, ni de otros frutos propios de la me
ridional , y sin costar otro trabajo que el de recoger
le en el suelo; pero, si se sembrase ó plantase, y 
cultivase en todas las tierras que son á propósito, y 
se preservase de la libertad de la segur de los artis
tas y leñadores, seria también bastante para proveer 
de aceite á los paises de la meridional, cuando allí 
faltase todo aceite propio de aquella. El aceite , se
gún dice Rozier, tiene la particularidad de que cuan
to mas añejo 6 viejo es, adquiere mejor calidad y 
dulzura , y un gusto 6 sabor mas agradable. Por ta
les y tan singulares ventajas, que el hayuco ofrece 
á la economía catalana, la que aun no ha atinado á 
beneficiar una onza siquiera de su aceite, cuando po
dria beneficiarlo á millares de cargas, roe detendré para 
escitar á los hacendados á beneficiarle, en escribir estos 
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cuatro renglones: Descripción de la haya; terrenos de 
Cataluña , en que la haya se cria espontáneamente y sin 
ningún cultivo', terrenos en que artificialmente puede 
estenderse el cultivo de la haya: modo fácil, con que 
puede estraerse el aceite del hayuco, y felices resultados 
que podemos prometernos de este aceite. 

Descripción de la haya. 

32 La haya nombrada en latin fagas, y en cata
lán fatx , fatj 6 faig, es un árbol común, y bien co
nocido en los países frescos de la Cataluña septentrio
nal. Se cria muy frondosa y copada ; y se hace tan
to mas alta y gruesa , que los mas famosos robles 
y nogales. El poeta Virgilio cosa de 19 siglos hace, 
ya advirtió estas circunstancias de la haya cuando en 
la Égloga i.a introdujo el pastor Tytiro , entonan
do canciones pastoriles, recostado á su fresca sombra, 
mientras Melibeo envidioso de su suerte le habla de 
esta manera: 

33 Tytire, tu patalee recubans sub tegmine fagu 
Sylvestrem tenui musam meditaris avena , &c. 

34 O Tytiro dichoso, que acostado 
So aquesa verde haya, estás cantando 
Con llano estilo el tono en campo usado, &c. 

35 Las hojas de la haya se parecen en cierto modo 
á las del olmo. Sus flores son como unas campanillas 
cortadas en picos hacia al canto, y del medio de ellas 
salen unas hebrillas amarillas. La madera de la haya 
es ligera, blanca, dura y tirada en fibras rectas. Esta, 
á mas de servir para los regulares usos domésticos y 
de carpintería, se destina particularmente para hacer 
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varias especies de palas, remos y sársúlas de los bar
cos ; también se destina para fabricar las muchas pie
zas que deben doblarse, como los aros de las cribas 
y cedazos, y varios instrumentos músicos. Para traba
jar tales piezas de la haya no es menester sierra, si so
lo hender la madera con la segur, con lo que se se
para longitudinalmente i y después se acepilla. El car
bón de la haya es el mas á propósito para pulir los gra
badores las láminas de cobre, según dice Rueda, Ins
trucción para grabar en cobre, sección 1.a pág. n . 
El fruto de la haya, llamado hayuco 6 fabuco, y en 
catalán faja, es semejante en la hechura y color al 
cereal rubion ó alforfón, y por esta razón y la de 
ser el rubion mucho mas pequeño en catalán se lla
ma fajol, que es. un nombre diminutivo de faja. Es
te fruto de,la haya se forma dentro de unos capullos 
algo semejantes á los de las castañas; y está ya sa
zonado y maduro por el octubre 6 noviembre; según 
la variedad del clima; y entonces se separa del ca
pullo y cae en tierra por sí mismo, y se coge para 
hacer el aceite. 

Terrenos de Cataluña, eq que la haya se cria espon
táneamente y sin ningún cultivo. 

36 La haya suele criarse espontáneamente en las 
faldas mas sombrías de las altas y frescas montanas 
y malezas de la Cataluña septentrional, que miran al 
norte 6 al poniente. Varias circunstancias contribuyen 
á su mayor abundancia, y especialmente si el terre
no abunda de piedra caliza. Parece que la naturale
za, pone la haya en tales desiertos á manera de asi
los , para tenerla mas á cubierto de la desapiadada 
segur, con que la cortan por tantos atractivos los 
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moradores de los grandes pueblos. Suele criarse la ha
ya , donde naturalmente se cria el abedul , el tilo 
(tey 6 tilia en catalán ) , el castaño, el avellano , el 
box, el frambueso y la fresa (jerdera y la ma-
duixera en catalán) y otros vegetales que gustan de 
un clima semejante. Yo he visto famosos hayales (fa-
jedas en catalán ) en muchas partes de Cataluña, co
mo en los montes y comarcas de las villas de Olot, 
Ribas, Pobla de Lillet, Borrada , Bagá , Berga , &c 
En las faldas de Monseny y de Coüsacabra los hay 
en tanta abundancia , que con su hayuco el año pa
sado de 1818, allí se han cebado á millares de cer
dos , y aun no se les ha acabado. Los hay muchos 
también en otros países montuosos cercanos ó metidos 
dentro de la Cataluña meridional , pero frescos por su 
particular'elevación, como en mi patria de; santa Co
loma Saserra <y en Casteliur ; y no lejos de allí, y 
cerca de' Càstelltersol, en S. Quirse Safaja, que to
mó el nombre de la abundancia de faja que allí se 
coge, y se cogia mas en otro tiempo ; así como en 
S. Miguel del Fay, que tomó el nombre de las ha
yas que hubo en sus contornos. Varios sugetos que 
han corrido la mayor parte de Cataluña , me han ase
gurado que este árbol precioso es muy común en 
casi toda la parte septentrional, puntualmente en los 
puestos, en que no hay ni probaria ningún olivo, 
ni cepa; y que hay memoria de que los habia en 
otro tiempo en muchos puestos intermedios , en que 
ahora no los hay, á causa de haberse consumido por 
madera, leña, carbón , &c. Según esto parece, que la 
misma naturaleza ha providenciado con especialidad de 
repartir con igualdad en todas las partes de Cataluña 
los frutos oleíferos , ó "de hacerla Capaz de producir
los , sin hacer diferencia entre los países fríos de las 
montañas del septentrión, y los mas templados del me
diodía ; para que se entienda, que en todas las par-
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tes de Cataluña puede repartirse en alto grado la; opu
lencia , de que es capaz , con las varias cosechas de 
aceite. 

Terrenos de Cataluña* en que artificialmente puede 
estenderse el cultivo de la haya. 

37 Hay terrenos inmensos, y son los arriba espre
sados , que en todo tiempo quedarían perfectamente 
poblados de hayas, mientras sus dueños tuviesen el 
debido cuidado de mantenerlas. En otros muchos la 
haya podría criarse con tanta abundancia, cuanta fue
se del gusto de sus dueños, con el solo cuidado de 
sembrar allí el hayuco ó de poner plantones de aquel 
árboL Tales son todos aquellos sitios, en que algun 
tiempo las ha habido, y después se han destruido ; 
y en esta clase deben contarse todos los terrenos de 
igual clima y naturaleza que aquellos, en que las ha
yas se crian naturalmente. Tal es el estado de la Cer
daña , particularmente en las faldas sombrías del Pi
rineo,, cuyo terreno es muy á propósito para criarse 
hayas ; antiguamente las había allí infinitas; y adlí no 
solamente se han destruido estas, si que también to
dos aquellos inmensos bosques de otros árboles mon
tañeses , de que antiguamente estaba poblada, según 
nos refieren las historias , en unas partes de abetos, 
de que aun quedan claros vestigios , en otras de pi
nos , y en otras de titos, tejos , &c., á los que que
dan sustituidos en los llanos desde poco tiempo unos 
miserables chopos piramidales 6 de Italia, La famosa 
Cerdaña, uno de los países mas predilectos de Ceres 
por la gran abundancia de trigos y demás cereales, 
<}ue allí se cogen; la famosa Cerdaña igualmente fér
til en ganados; aquel antiguo condado tan celebrado 
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por todos ramos en los fastos de la historia, es aho
ra ocupado de tal desidia en varios puntos interesan
tes , que es digno de una particular compasión. Es 
la Cerdana muy á propósito para el cultivo de las 
plantas oleíferas pertenecientes á los paises fríos , y 
ninguna se cultiva allí; ni aun la haya, que tan
to abunda, en semejantes regiones del norte , que 
sé enriquecen con ella. Es la Cerdana muy á propó
sito para el cultivo de los manzanos , con que po
drían, como en Asturias y Vizcaya , hacerse abun
dantes cosechas de cidra, para suplir la falta del vi
no , según aseguran los inteligentes y lo insinua La-
croix , Geografía moderna , tom. 4 , pág. 128 , y allí 
pocos manzanos se cultivan. Es la Cerdana en fin muy 
á propósito para criar inmensos bosques ; y no solo 
no se siembran 6 plantan, no se cultivan , ni se man
tienen , ni guardan; sino que antes bien se abando
nan y cortan, de modo que casi son ya destruidos 
enteramente ; y á consecuencia de tantos descuidos, 
omisiones y desórdenes , la Cerdana está faltada de 
todo aceite, de toda cidra, y aun de la leña y car
bón , que es menester para las cocinas y hornos de 
cocer pan, para las fraguas de hierro , con que en 
otro tiempo se beneficiaban las ricas y preciosas mi
nas de metal, con que la favoreció la naturaleza. 

38 Otros terrenos hay en toda la Cataluña septen
trional , donde no es verisímil que en algun tiem
po se hayan criado hayas, porque sus tierras son mas 
solanas, secas y calurosas que los montes de sus con
tornos , en que aquellas se crian con abundancia. Ta
les terrenos indispuestos por aquella circunstancia , po
drían disponerse, refrescándose con regadíos; y auxi
liándose la naturaleza con este medio tan señalado, y 
capaz de mudar la temperatura de cualquier terreno, 
las hayas probarían allí sin duda , como en los de-
mas terrenos de sus mayores delicias. Y que ¿por 
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ventura* las hayas serian de inferior condición i la de 
infinitos árboles, arbustos, matorrales y demás plan
tas de Cataluña , que espontáneamente se crian sola
mente en paises frescos , pero que artificialmente se 
crian igualmente en los regadíos de los paises tem-
)lados ó calientes ? Los castaños, los tilos, los tejos, 

', os abedules, los avellanos, los boxes , &c. , prue-
)an muy bien en varios terrenos, donde jamas se ha-
)ian visto , después de destinados á prados, paseos, 

jardines y demás regadíos: los frambuesos espontánea
mente se crian solo en las montañas mas frias y som
brías , como en el Pirineo, y en algunas de sus alas, 
cuales son las irontañas de Berga, &c.; y con todo, 
prueban muy bien dentro de" esta villa de Prats de 
Llusanes , que está en un clima bastantemente tem
plado , plantados en mi huerto, en la parte que mi
ra al norte, que es la mas fresca y húmeda , y tan 
sombría, como que allí el sol apenas toca en ningún 
tiempo del año,; y prueban muy bien allí con todo 
de no tenerse en regadío; y del mismo modo allí han 
probado muy bien los avellanos , que yo mismo he 
sembrado , de modo que han nacido y crecido per
fectamente , y ahora dan tanto ó mas fruto, que los 
que estan en los puestos de la montaña, donde se crian 
espontáneamente ; y escitado de tales esperimentos, 
por el noviembre último sembré allí mismo una por
ción de hayuco y de castañas, y confio que estas se
millas nacerán , crecerán y fructificarán tanto ó mas 
bien que en cualquier otro puesto de las frescas mon
tañas. En fin las fresas espontáneamente se crian so
lo en semejantes puestos frescos y sombríos ; y con 
todo vemos todos los dias que prueban tan bien, y 
aun mejor, en los jardines y huertas de los paises tem
plados , y de los calientes de Premia y otros territo
rios de la marina, si se auxilian con el regadío. Y 
en vista de unos hechos tan patentes, no será de ad-
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mirar, que la preciosa haya pruebe del mismo modo 
en semejantes terrenos auxiliados igualmente. Alguna 

vez he estado en el famoso paseo público de Lancaster 
de la ciudad de Barcelona , y no he advertido ninguna 
haya entre los árboles estranos que hay allí; y cuando 
no la hubiese seria fácil de hacer la útil tentativa, de 
si prueban allí fijando plantones de aquel árbol esqui-
sito ; y cuando prueben , debemos quedar bien per
suadidos que probarán en todos los demás paseos , 
prados y regadíos semejantes de cualquier cantón 
de este Principado, y con esto formar una cabal idea 
del alto grado de opulencia, á que puede ascender 
toda la Cataluña con la cosecha de los aceites , y en 
particular del hayuco.' 

Modo fácil con que puede estraerse el aceite del ha
yuco , felices resultados que podemos pro

meternos de este aceite. 

39 Es de admirar que en este Principado de Ca
taluña , siendo tan poblado de hayas, se haya tarda
do tanto tiempo á beneficiar el hayuco para hacer 
aceite ; ya porque este se manifiesta en aquel fruto 
con muy poco trabajo,-ya también porque el hayuco 
brinda y convida á que se beneficie con el buen sa
bor que presenta ; por manera , que los niños de la 
montaña van á cogerlo ansiosamente para comerlo del 
mismo modo que las avellanas tiernas. La fábrica del 
aceite del hayuco en sustancia debe ser la misma que 
la de las aceitunas, nueces y demás frutos oleíferos. 
Cógese el hayuco en octubre 6 noviembre, cuando es 
maduró y sazonado, y lo es, cuando por sí mismo se 
desprende de los capullos y cae en tierra; llévase 
entonces á la casa del hacendado; allí se hace se-



car perfectamente, y de modo que quede libre de 
toda humedad ; entonces se muele ligeramente en
tre dos maderas compuestas al intento, hasta que que
de sin pellejo 6 salvado; y sin hablar de otros va
rios pormenores que pueden ofrecerse*, se maja en
tonces en un molino como el del aceite común, que 
en Cataluña llamamos trull; prénsase 6 espríraase en-
tonces de un modo semejante al que se esprimen las 
aceitunas, y así queda estraido el aceite. 

40 Cuando los hacendados de Cataluña, en todo 
tiempo industriosos , queden bien persuadidos del al
to grado de opulencia , á que puede ascender este 
Principado con las nuevas y admirables cosechas de 
aceite de los muchos vegetales oleíferos que ahora no 
se benefician , en, particular el hayuco , no hay duda, 
que no se descuidarán de practicar cuantas diligen
cias sean menester para procurárselas. Y j que espec
táculo tan risueño presentaria nuestro patrio suelo, 
cuando en todas partes de este Principado se fomen
tase el cultivo de tantas plantas oleíferas propias 6 
adaptables á cada pais ; y sobre todo cuando en los 
sombríos y frescos montes, en las malezas y en las 
márgenes de los rios, y demás tierras incultas de la 
parte septentrional , renaciesen y se mantuviesen las 
infinitas hayas , que en tiempos antiguos las engala
naban , criándose allí espontáneamente I Y j que otro 
espectáculo tan halagüeño presentaria la misma Cata
luña , cuando se viesen cubiertos de hayas en lugar 
de chopos , sauces y demás árboles de poca utilidad, 
los prados, paseos y demás regadíos de aquellos paí
ses , en que ahora son comunmente desconocidos en 
los del Ampurdan , Gerona , Barcelona , Valles, Manre
sa , Panades , Tarragona , Tortosa, Lérida y sobre
todo en el Urgel, cuando esté concluido el canal, 
que ha de ser el primer manantial de las riquezas 
de Cataluña, el singular adorno, la admiración, y el 



ejemplo de la península! Y j qne otro espectáculo el 
mas lisongero y apacible presentaria toda la Catalu

ñ a , cuando las cosechas de los aceites fuesen comu
nes fea todos sus territorios, sobreabundando el de 
aceitunas y otros frutos propios en la meridional, y 
el del hayuco y: otros frutos propios en la septentrio
nal , bastando las cosechas de cada parte para hacer
la opulenta , sin que la una deba ser tributaria ni 
dependiente de la otra, sino que antes bien entram
bas tengan aceites copiosos para proveer al estrange-
ro. Todo sin duda deberá verlo la posteridad, así co
mo en el dia ya se ve en varias regiones estrange-
ras, donde se ha desterrado la rutina y la ignoran
cia , entronizándose allí la belleza de las ciencias na
turales y artes, y con estas toda la prosperidad de 
que son capaces. 

Prats de Llusanes id de marzo de 1819. afcj 

Francisco Marambell y GioL 
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QUÍMICA 

APLICADA Á LA AGRICULTURA 

Y ARTES. 

CONTINÚA EL ARTE BE HACER Y 
CONSERVAR EL FINO. 

CAPÍTULO VIIL 

De los vinos artificiales. 

¡Je pueden fabricar diferentes especies de vinos artifi
ciales con las guindas, con las grosellas, con las mo
ras silvestres, con las naranjas, con las bayas del sa
lmeo , con la nebrina y otros diversos frutos. Mr. Boy-
le publicó el método de fabricar un escelente vino de 
sangüesas. Pueden también fabricarse vinos artificiales 
con los zumos de algunos árboles, como del arce, del 
abedul, del sicómoro, y de otros. Pero el mejor vino 
artificial seria el que podria fabricarse con el zumo de 
las cañas de azúcar 6 con el mismo azúcar. Con los 
zumos de estos vegetales mediante la fermentación pue
den obtenerse, conforme á la diversa naturaleza de 
los mismos un vino tan puro como mediante las uvas 
de los mejores viñedos. Para fabricar un vino perfecto 
con estos diferentes zumos, es necesario hacerlos evapo* 
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rar si son naturalmente muy claros 6 poco densos ; pero 
para conocer si un líquido vegetal ó una disolución 
cualquiera de esta clase es bastante densa para poder 
fabricar con ella un vino fuerte, basta que se sosten
ga en la superficie del líquido un huevo fresco sin 
hundirse , ó mejor valerse del areómetro ó pesa-licor 
á fin de poder determinar el grado constante y fijo 
de la densidad ó peso específico que debe tener el lí
quido que ha de fermentar. Echando cuatro azumbres 
de agua sobre cuatro libras de uvas de Málaga no es
trujadas , y dejando fermentar este líquido, por razón 
de haberse disuelto en él toda la sustancia interior 
dulce y azucarada de aquellas uvas, puede fabricarse 
con él mismo un vino fuerte ó licoroso. 

El azúcar contenido en las uvas se presenta cris
talizado en la superficie de las pasas; y conocemos 
en el dia el modo de estraer el azúcar de las uvas, 
del cual se han hecho muchas aplicaciones útiles. 
Este azúcar que se halla disuelto en el zumo de aque
llos frutos, es el que mediante la fermentación forma 
el vino, conforme hemos manifestado. Por consiguien
te toda sustancia azucarada puede constituir la basa 
de los diversos vinos ; y así es, que sin necesidad de 
uvas, pueden fabricarse vinos esquisitos y colorados, 

Í)ues que se les puede comunicar artificialmente el co-
or que se quiera. 

Haciendo disolver en una tina dos cientas cincuen
ta libras de azúcar con dos moyos 6 dos cientas se
senta y seis azumbres de agua , y añadiéndole tres 
6 cuatro libras de levadura de cerveza reciente fabri
cada sin hombrecillo, ó mejor aun de espuma de vi
no nuevo , dentro el espacio de un mes el líquido fer
mentará ; y deteniendo ó impidiendo á su debido tiem
po la fermentación , se obtendrá por este medio un 
vino escelente, bien que carecerá de olor y de color. 
Puede comunicarse color á este producto por medio 
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de la pasta de tornasol, ó de la resina laca, y pue
de dársele igualmente un olor agradable por medio de 
la canela ó del aceite esencial de la misma. Aseguran 
algunos que este esperimento ha dado un feliz resul
tado , y que este método es aplicable para la fabrica
ción del vino en las colonias de América, y en aque
llos parages en donde se cultivan con abundancia las 
cañas de azúcar. Si la preparación de esta clase de 
vinos se practicase con exactitud, podrían obtenerse 
por este medio vinos de igual calidad á los que se 
fabrican en España, en Francia y en Italia. 

En lugar de servirse de la miel, de las uvas, 
del almibar, de la sidra de que se valen algunos fa
bricantes de vinos, para mejorar estos líquidos , seria 
mas á propósito echar una porción de azúcar purifica
do en el vino flaco , y hacerle fermentar de nue
vo ; por cuyo medio se comunicaria al vino un gra
do de fuerza muy agradable. El azúcar sacado de 
las uvas podria aplicarse igualmente al mismo efecto, 
y aun con mas ventaja en ciertas circunstancias. Cuan
do el vino resultante fuera demasiado dulce ó desa
brido , podria añadírsele un poco de tártaro. Aun mas, 
se asegura que en todas partes donde haya azúcar y 
tártaro, pueden fabricarse vinos de buena calidad. Pa
ra demostrar esto con esperimentos, se toman tres li
bras de azúcar blanco refinado, el cual se disuelve 
en una azumbre y media de agua con auxilio del ca
lor ; y cuando hierve este licor, se le añade media 
onza de tártaro de la mejor calidad, reducido á pol
vo ; este se disolverá con efervecencia, y comunicará 
al licor una acidez agradable. Se deja enfriar este lí
quido , el cual entonces es una especie de mosto, que 
por todos respectos es del todo análogo al zumo na
tural y dulce de unas uvas blancas sin olor. Es
te líquido bien purificado y mezclado con una por
ción de azúcar quemado , formaria un mosto perfecto, 
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al cual puede comunicarse el olor y el sabor conve
niente, añadiéndole un poco de aceite esencial de ca
nela ó de nuez moscada , si se quiere imitar algunos vi
nos de distintos países. 

Haciendo fermentar el hidromel, que es un com
puesto de agua y miel, se puede obtener un licor vi
noso , con el cual los estrangeros han procurado imi
tar los vinos de España. En la Carolina se hace mu
cho uso de este licor, y aquellos colonos le compran 
y le preparan tan bien, que le dan un gusto seme
jante al que tiene el famoso vino de Málaga. La En
ciclopedia metódica en el tomo VIII de artes y ofi
cios , pág. 622 y 636 indica muchas sustancias con 
las cuales puede prepararse un licor vinoso. 

Vino de paja. 

El vino de paja es un vino muy estimado, y al
gunos le comparan con el celebrado vino de Tokay; 
y solamente se fabrica con perfección en un cor
to recinto de la Alsacià , en el cual crecen las dife
rentes especies de uvas que se emplean á su fabrica
ción. Se cojen estas en el mes de octubre , se con
servan dentro de aposentos hasta el mes de abril; en 
esta época se desgranan ó se separan los granos de la 
raspa con el mayor cuidada, quitando todos los gra
nos dañados 6 podridos. 

El vino de paja no se obtiene sino en los años 
en que las uvas han madurado muy completamente, y 
cuando han podido cogerse en una estación seca. A 
pesar del mucho cuidado que se ponga para la con
servación de dichas uvas, se echa á perder una gran
de porción de ellas durante el invierno. Esta pérdida 
inevitable, añadida á lo mucha que naturalmente mer-



man aquellas uvas con dicha preparación, es causa 
del mucho valor que tiene el vino de paja: este se 
llama así, porque se estienden sobre la paja en los 
aposentos las uvas que se destinan á su fabricación. 

Este vino es conocido desde mucho tiempo; pero 
el verdadero vino de paja apenas ha circulado en el 
comercio: algunos particulares le han fabricado en 
pequeñas cantidades para su uso. Esta observación es 
muy importante respecto de que algunas veces se 
han vendido por vinos de paja , vinos que no merecían 
este nombre , y que carecían del sabor y olor agra
dable que les son propios. El vino de paja es un vi
no licoroso enteramente natural, en cuya fabricación 
entra solamente el zumo de las uvas. Una botella lle
na hasta la mitad de este vino destapada se conser
va por espacio de seis meses y aun mas sin descom
ponerse , y sin perder nada, por decirlo así, de sus 
calidades, las cuales adquiere solamente al cabo de 
siete tí. ocho años. En el año de 1781 Mr. Hoffmann 
negociante de Haguenau hizo anunciar la venta de 
este vino por mayor, cuyos almacenes habia estable
cido en Paris y en Boloña en la costa del mar. Las 
uvas tan azucaradas de que abundan algunos distri
tos de nuestro reino , sin duda podrían ofrecer un ma
terial idóneo á la fabricación del vino de paja. 

Fino de Madera. 

Esta clase de vino se fabrica en la isla de la Ma
dera. El mejor y el mas apreciado se obtiene de las 
cepas plantadas con sarmientos procedentes de Candía. 
Tiene un sabor muy agradable, y se conoce con el 
nombre de malvasia de Madera, la cual se vende , si 
es de primera calidad, á cuarenta libras esterlinas k 
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pipa, á treinta si es de segunda, y á veinte 6 vein
te y cinco si es de tercera: su principal venta ó con
sumo es para Inglaterra: el de calidad inferior suele 
llevarse á las Indias orientales para algunas islas y 
para el continente septentrional de la América. 

Algunos aseguran que á este vino puede comu
nicársele el sabor de malvasia, infundiendo en él los 
renuevos tiernos y las flores de la planta llamada ul-
maria ó reina del prado. 

En Inglaterra hay fábricas de vinos artificiales de 
todas especies, y entre estos los de Oporto y de Made
ra. En el año de 1769 se publicó la fórmula ó méto
do de fabricar dicho vino en los términos siguientes: 

Para fabricar el vino de Madera se toma una de
terminada cantidad de zumo de manzanas al instante 
que sale de la prensa, y se le añade otro tanto de 
miel blanca muy buena; se hace evaporar esta mezcla 
hasta espesarla , de modo que un huevo sumergido en 
ella se sostenga en la superficie de este líquido hun
diéndose hasta la mitad de su diámetro. Es necesario 
tener la precaución de no emplear vaso alguno de 
hierro en esta operación, á causa de que comu
nicaría al licor un sabor de orin. Se separará la es
puma que forma el líquido á proporción que se ele
ve , solamente al principio. Cuando el licor se ha
brá enfriado se echará en un vaso grande de tierra 
compacto bien cocido, cuidando de no llenarle del to
do, y se colocará este vaso, en un lugar caliente que 
esté á los doce ó quince grados sobre cero, á fin de 
que el líquido esperimente la fermentación espirituo
sa. Cuando la fermentación, la que suele durar doce 
ó quince dias , poco mas ó menos , se habrá concluido, 
lo que se conoce por el olor vinoso, y por observar
se que cesa el movimiento ó agitación entre las par
tículas del líquido, entonces se tapa el vaso , y se 
baja á la bodega , á fin de detener 6 impedir los 



progresos de la fermentación. Al cabo de tres 6 cuatro 
meses, cuando el líquido está perfectamente claro , se 
coloca en botellas, y se bailará ya en disposición de 
beberlo pasado un mes ó seis semanas. Con este me
dio se obtiene un licor vinoso tan gustoso y tan fuer
te , como el mejor vino de Madera. Debe observarse 
que la miel contribuye mucho á corregir la aspereza 
de la sidra, y á trasformarle en un líquido vinoso, 
el cual solamente se usa en Inglaterra (*). 

Modo de imitar el vino de Cote-Rotie. 

La Enciclopedia metódica tomo VIII de artes y 
oficios , pág. 614 trae un medio para comunicar á 
los vinos ordinarios el sabor de la malvasia, del vi
no moscatel, del de Alicante y de Xerez. 

Para imitar aquel vino propone que se escojan las uvas 
moscateles mas amarillas y mejores; que se estiendan 
sobre una porción de paja bien seca, á fin de que acaben 
de madurarse con toda perfección ; que se introduzcan 
por espacio de una hora en un horno de pan, poco des
pués de haber sacado de este el pan cocido; que se 

(*) En este principado de Cataluña se hace una rica co
secha de malvasia en el territorio de Sitjes y en algunas par
tes del campo de Tarragona. En la fabricación de esta clase 
de vino se toman todas las precauciones para que salga mas 
perfecto, respecto del mucho aprecio que se hace de él, y por 
el mucho valor que tiene. Así es que se consume, no solo en 
la misma provincia , sino que también se remite á otras pro
vincias de España , y aun al estrangero. Las calidades apre
ciables de este vino por su sabor , por su olor aromático , y 
por ser muy licoroso ha dado fundamento para que sea muy 
buscado para los enfermos , y preferido en el uso médico. 

\ 



a i6 
separen entonces los granos de la raspa , pues que esto 
comunicaria al licor mucha aspereza ; que se traten en
tonces las uvas del modo como se procede en la elabo
ración de la sidra; que el mosto resultante se intro
duzca tan pronto como sea posible en los toneles á 
fin de que no sufra alteración alguna por la acción 
del contacto del aire; que en seguida se tape el to
nel, y se deje en quietud hasta el mes de marzo, pa
ra trasegar entonces el vino fabricado, con lo cual se 
obtiene un licor seco, espirituoso, que se sube á la ca
beza , y que tiene el sabor del vino de Cote-Rotie. 

Fino moscatel artificial. 

Se fabrica el vino moseatel con las bayas de salm
eo y con el azúcar , cuyas sustancias se hacen fermen
tar á un mismo tiempo. La fórmula 6 método de fa
bricar este vino artificial se halla en los Anuncios de 
la Sociedad económica de Leipsick. 

Algunos afirman que al vino blanco ordinario pue
de comunicársele el sabor de vino moscatel, hacien
do infundir en él las flores de la planta llamada ama
ro 6 salvia esclarea. 

CAPÍTULO IX. 

De la policía judicial química del vino. 

El examen de la falsificación de los vinos es muy 
interesante. Es bien sabido que los traficantes de vi
nos aplican diferentes medios para comunicar á los vi
nos color, olor, sabor, &c. 

Algunos de los medios que emplean á este fin pue-
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den ser algo nocivos, y aun algunos de estos tnuy per
judiciales. La vigilancia del Gobierno es la que debe 
precaver abusos tan peligrosos para la salud públi
ca , á favor de los auxilios que la química presta pa
ra estos casos ; por cuyo medio pueden conocerse los 
fraudes que la codicia suele cometer en toda cla
se de alimentos , como igualmente las alteraciones 
que estos pueden padecer con detrimento del bien ge
neral de la humanidad, y con perjuicio de los inte
reses del público. Las decisiones sobre estos puntos 
son muy delicadas; pues fundándose en ellas las deli
beraciones del Gobierno, una falta de exactitud podria 
causar males incalculables y de mucha responsabili
dad , hasta llegar el caso de condenar al castigo á un 
inocente, y conducirle á la horca, y de dejar sin 
castigo á un culpado. Para ocurrir á estos lances tan 
delicados, he juzgado oportuno insertar este capítulo, 
á fin de completar los conocimientos que pertenecen 
á este ramo. 

Esta clase de falsificaciones en el vino antes eran 
muy comunes , y aun se hallaban publicadas en al
gunas obras, y propuestas como medios aplicables al 
intento á pesar de ser algunos de ellos muy nocivos, 
porque se ignoraban los malos resultados ó daños 
que podían causar ; bien que estos no dejan de prac
ticarse en el dia , aunque no con tanta frecuencia. 

Los vinos para su examen presentan algunas difi
cultades , en razón de las diferentes especies que se 
conocen de estos licores y de las grandes variedades 
de los mismos. Conviene pues á este fin hacer una cla
sificación de ellos con arreglo á sus propiedades prin
cipales , reduciéndolos á las siguientes clases: 

i? El vino blanco. En esta clase deben entrar 
todos los vinos blancos inclusos el vino blanco ordi
nario, el vino de uvas de los emparrados y de las 
cepas entrelazadas con los árboles, los vinos de Gre* 
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eia y de Sicilià de color amarillo dorado mas 6 me
nos subido. 

2? El vino colorado. Esta clase comprende todos 
los vinos desde los menos colorados de esta especie 
hasta los de color rojo-purpureo mas intenso. 

Debe hacerse otra clasificación en los vinos funda
da en el sabor de los mismos y en sus propiedades 
químicas. En este sentido se llamarán: 

i.° Finos ácidos. Estos contienen menos cantidad de 
azúcar y de principio mucoso-azucarado, pero tienen 
un esceso de ácido tartárico libre, el cual les comu
nica un sabor ácido. En esta clase se comprenden los 
vinos del Rhin, los vinos malos de Alemania , como 
los de Misnie , de Naumbourg y en general los vi
nos flacos en que abunda el fermento 6 levadura. 

a? fainos astringentes. A mas del azúcar y de las 
sustancias de que consta el vino , también se halla en 
estos licores una cierta cantidad de ácido gállico y de 
tanino ó principio curtiente. En esta clase entran mu
chos vinos colorados , como los vinos de Borgofia , de 
Pontac, de Medoc y otros semejantes. Puede decirse 
que todas las uvas coloradas tienen una propiedad as
tringente en mayor 6 menor grado, la cual se halla 
disfrazada ó encubierta por un esceso de dulce. Casi 
todos los vinos blancos estan destituidos de principios 
astringentes. 

3? Pinos dulces. Estos contienen mucha cantidad 
de principio mucoso-azucarado. La mayor parte de los 
vinos de esta clase son de color amarillo 6 blanco; 
algunos aunque pocos , son colorados. Muchos vinos 
dulces contienen una grande cantidad de alcohol, y 
embriagan mucho. 

Estas diferencias de color y de fuerza en los vi
nos han dado lugar á practicar una multitud de fal
sificaciones con el fin de comunicar á un vino de in
ferior calidad toda la apariencia de un vino escelen-
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te. Los traficantes de vinos á este fin se proponen el 
objeto siguiente: 

1° Avivar el color del vino, para darle la apa
riencia 6 el semblante de un vino rancio. 

2? Comunicar al vino una fuerza superior á la 
que tiene naturalmente. 

3? Hacer el vino mas dulce, quitarle la acidez, 
y comunicarle un sabor algo de estíptico 6 astringente, 
á fin de que sea mas análogo á un vino de mejor ca
lidad y mas añejo. 

Omitiremos hablar de los frutos y de varios vege
tales que se emplean á este fin : estas mezclas son di
fíciles de conocerse por medios químicos, y por otra 
parte no son dañosas á la salud. El método de me
jorar el mosto para que sufra una buena fermentación 
añadiéndole azúcar sea de caña , de uvas ó de otra 
especie semejante, no debe considerarse como una fal
sificación. 

Los traficantes de vinos ponen mucha atención en 
comunicar á estos licores las calidades mas aprecia-
bles ; á saber, el sabor, el color y el aroma. Es bien 
sabido que entre los diferentes medios de dar color 
al vino, hay algunos que pueden ser dañosos á la sa
lud. Muchas especies de vinos son naturalmente colo
rados ; hay otros que lo son poco ó nada : á estos 
suele comunicarse un color artificial. 

Vinos blancos. 

Algunos vinos blancos son tan descolorados co
mo el agua, al paso que otros tienen un color 
mas intenso. Este color procede de un principio es-
tractivo, que tal vez es el mismo en todos los vinos, 
y el cual parece que no se encuentra en el vino de 
Champaña. Respecto que los vinos añejos son mas 
colorados que los nuevos, los traficantes estan muy 
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propensos á dar color á estos últimos , con el fin de 
comunicarles el aspecto de vinos añejos. Para este ob
jeto emplean los medios siguientes: 

i? Ciertos vinos descoloridos tienen la propiedad 
de adquirir un color amarillo subido mediante el 
contacto del aire. Este fenómeno es causado por la ac
ción del aire, y un vino colorado por este medio no 
es perjudicial. 

2? Algunas veces se da color al vino por medio 
del azúcar quemado. Este medio es del todo ino* 
cente. 

3? Los traficantes de vino procuran muchas ve* 
ees comunicar color á los vinos azufrándolos; á cu
yo fin hacen arder azufre en el tonel, y echan el vi
no en los toneles llenos de vapores de ácido sulfu
roso. Este se combina con el vino, le comunica un 
color amarillento é igualmente la propiedad de con
servarse mejor, impidiendo una ulterior fermentación. 
Cuando este ácido sulfuroso se halla en muy grande 
cantidad, puede dar origen á muchas enfermedades. 
Algunas veces se le añaden flores olorosas y muchas 
sustancias aromáticas. En alguna ocasión ha sucedido 
emplear para esta operación azufre mezclado con ar
sénico y con brimuto, dando lugar á funestos acci
dentes. Cuando se han azufrado mucho los vinos, es
tos á mas del ácido sulfuroso contienen gas hidrógeno 
sulfurado ó sea ácido hidrosulfúrico. Para descubrir este 
último basta sumergir en el vino una planchita de 
plata, la cual se ennegrece : el nitrate de plata cau
sa en él también un precipitado negro. 

Vinos colorados* 

El color de los vinos colorados es debido prin
cipalmente al principio colorante que contiene h raspa 
de la uva: los vinos verdaderos no deben su color á 
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otras sustancias. No todas las uvas negras dan un vine 
colorado; el principio colorante se ha destruido 6 se
parado en unos por medio de la fermentación , en otros 
se halla en muy corta cantidad. 

Los fabricantes de vinos suelen dar color á estos 
licores con las bayas del arrayan (vaccinttm myrtil-
lus, L . ) , con el palo campeche 6 de fernambu-
po, &c. Por este medio el vino no solamente resulta 
mas colorado , sino que también es mas astringente, 
cuya calidad suele apreciarse mucho en el vino co
lorado. Estas añadiduras comunmente conocidas, no 
son dañosas á la salud, y de consiguiente no son in
teresantes á la policía. Para averiguar si se ha comunica
do color al vino por medio de estas sustancias , debe 
observarse si es muy difícil de quitar las manchas que 
produce el vino sobre el lienzo: también debe averi
guarse si en el fondo del tonel se hallan algunas bayas 
del arrayan 6 bien virutas de los leños colorados que 
se han empleado á este fin, como suele suceder. 

Frecuentemente suelen emplearse varios medios pa
ra hacer el vino mas espirituoso , los cuales pueden 
conocerse con facilidad. 

Algunas veces se da mas fuerza á un vino flaco, 
añadiéndole una porción de vino generoso ; pero lo 
mas común es añadirle aguardiente 6 espíritu de vi
no ; ó bien lavan con aguardiente el interior de los 
toneles que se destinan para conservar el vino. 

El vino falsificado por este medio es muy espi
rituoso y emborracha con facilidad, causando dolor de 
cabeza muchas veces á los que hacen uso de este vi
no. Él tiene un olor y un sabor de aguardiente bien 
manifiestos , los cuales no se perciben jamas en los vi
nos mas generosos. También se percibe este mismo 
olor en el vino, cuando este se mezcla con alcohol 
muy rectificado. 

Este olor penetrante que tiene el vino mezclado 



S22 
con aguardiente, nos da á entender que este licor 
espirituoso no está intimamente combinado con el vi
no , pues que el alcohol que el vino contiene natu
ralmente no se percibe ó no se puede distinguir ni 
por el olor, ni por el sabor. Por lo demás es fácil de 
conocer que el alcohol que se forma durante la fer
mentación del mosto debe estar mas intimamente uni
do con los restantes principios constitutivos del vino, 
que el alcohol que se añade al vino ya fabricado. 

En estos principios se funda el método mas simple 
de examinar un vino falsificado por este medio. Se 
hace destilar este vino á fuego lento , mudando por 
distintas veces el recipiente. Cuando se destila el vi
no puro, primeramente pasa agua, después el alco
hol , y aun después otra porción de agua; pero cuan
do se destila el vino falsificado por dicho medio, pasa 
primero al recipiente el alcohol añadido , aun antes 
de que hierva el licor; en seguida pasa el agua, y 
después el alcohol propio del vino natural. 

Esta adulteración se practica con mas frecuencia en 
los vinos colorados que en los blancos: la destilación 
es igualmente aplicable con este objeto á estos últi
mos. El olor y el sabor del alcohol que se ha añadi
do es mucho mas perceptible en los vinos colorados 
que en los blancos. Algunos químicos y entre ellos 
Mr. Orfila dudan de la exactitud de este método: con 
todo no deja de ser aplicable y de producir el efecto 
deseado si se procede con tino y circunspección ; y 
en algunas comisiones que he tenido sobre este objeto 
me ha dado felices resultados. Para mejorar el color 
de los vinos se emplean medios diversos en los colo
rados y en los blancos. 

Con respecto á los vinos blancos no puede tenerse 
otro objeto que hacerlos mas dulces ó quitarles una 
acidez desagradable. Esta acidez la pierden cuando se 
van haciendo añejos. Pero este retardo perjudica con 
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frecuencia los intereses del traficante para poder dar 
mayor giro á sus capitales, y en lugar de aguardar
se , prefieren falsificar sus vinos por los medios si
guientes : 

i? Le añaden al vino blanco una porción de azú
car , de uvas pasas , &c. 

a? Se le añaden otros vinos mas azucarados. Estas 
dos adulceraciones no son perjudiciales. 

3? Se quita la acidez del vino por medio de la 
creta ó carbonate de cal, y de otras piedras de esta 
especie. Los vinos falsificados de este modo se vuelven 
efectivamente mas dulces, pero pueden producir unos 
efectos dañosos , cuando contienen mucha cantidad de 
cal en disolución. Para averiguarlo debe practicarse lo 
siguiente: 

La mayor parte del ácido contenido en el vino es 
ácido acético ó bien ácido tartárico. Este se combina 
con la cal de la tierra creta y forma un tartrate de 
cal insoluble. Para demostrar la presencia de este se 
examinará el poso 6 sedimento que se halla en el fon
do del tonel, cuya sustancia se descompone por me
dio del ácido sulfúrico, y de esta descomposición re
sultan un sulfate de cal, y el ácido tartárico. Otra por
ción de la cal permanece en el vino combinado con 
el ácido acético de este , formando un acétate de cal 
que es soluble en aquel licor. Se podrá demostrar la 
presencia de esta cal en el vino haciendo evaporar al
gunas azumbres de este vino en un vaso evaporatorio 
6 bien en un alambique, si se quiere aprovechar el 
alcohol. Cuando el licor se habrá reducido á un lí
quido espeso como jarave , se mezclará entonces con 
cinco 6 seis onzas de agua destilada, se agitará bien 
por espacio de diez 6 doce minutos , y se filtrará el 
líquido, el cual contendrá el acétate de cal formado 
á espensas del ácido acético de vino y de la cal que 
hace parte de la creta : el tártaro que conserva el vi-
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no no se habrá disuelto, y quedará* sobre el filtro. En
tonces se echará en el licor filtrado una porción de 
oxalate de amoniaco, con el cual se formará un 
precipitado. Este lavado y recogido sobre un filtro, y 
y calcinado en un crisol dará una porción de cal vi
va. Se conocerá á esta por la propiedad que tiene de 
disolverse en el agua , de enverdecer el jarave de vio
leta , de formar un precipitado blanco con el ácido 
carbónico &c. 

4? En fin se ha verificado también hacer volver 
dulce el vino quitándole su acidez por medio del 
plomo (*). 

Con el uso ordinario del vino adulterado por me-í 
dio del plomo resultan todas las especies de enferme
dades conocidas con el nombre de cólica de plomo, có
lica de Poitou, ó de pintores, que suelen terminar 
con la muerte. El daño de ser envenenado por este 
medio fraudulento es tanto mas considerable, cuanto 
el envenenamiento no se da realmente á conocer sino 
cuando no es posible ya poder lograr la curación 
del enfermo. Es verdad que estos casos desgraciados 
no son tan frecuentes en el dia; con todo no dejan 
de verificarse. Trataremos después de los medios que 
se han de practicar para determinar con certeza esta 
falsificación. 

(Se concluirá.) 

(*) Según Maeller el inventor de esta falsificación veneno
sa del vino fue Martin de Baviera eclesiástico en la Selva Ne
gra En Eslingen se verificó ya en 1698 un envenenamiento 
por medio del vino cargado ds plomo que fue castigado con pe
na de muerte; y un siglo después en una obra impresa en Aito
na se lee el siguiente pasage : Para conservar en el vino su 
sabor es necesario añadirle tres ó cuatro libras de plomo. 
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MECÁNICA. 

SOBRE UN NUEVO MODO DE APLICAR 
potencias mecánicas. 

Ha s t a ahora se ha mirado como insuficiente para man
tener en movimiento los molinos harineros , una cor
riente de agua en puntos donde no se le puede dar 
una velocidad de a á 3000 toesas por hora: y esta 
idea es exacta tratándose de los medios conocidos, que 
no permiten aumentar la potencia sin disminuir la ve
locidad. 

Mr. Champion, ingeniero-geógrafo propone nuevos 
medios que no se han puesto aun en ejecución, que 
le parecen propios para aumentar á discreción y de 
un modo positivo la potencia 6 fuerza motriz, que una 
corriente libre proporciona si se le presenta una rue
da de palas 6 de cajones. 

El objeto del autor parece que se dirige á supri
mir los molinos que se construyen en rios pequeños, 
y que reciben el agua por medio de diques ó presas, 
que muy á menudo son la causa principal de las inun
daciones. 

Las ideas que presenta Mr. Champion darán sin 
duda lugar á varias objeciones, y en atención de que 
los efectos son los que han de responder, atiéndase á 
lo que dice el autor, que es como sigue: 

„Una rueda de cajones 6 de palas no recibe el 
actual movimiento sino del solo cajón 6 pala que se 
sumerge en el agua cuando ya llegó al punto mas 
bajo de su revolución, 6 del solo cajón 6 pala que 

rójío yin. Ff 
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se presenta perpendicularmente á la acción de la cor
riente ; de ahí se sigue que una rueda semejante no 
presenta á la acción del agua mas que una pequeña 
superficie, que no se puede aumentar sin caer en el 
inconveniente de ensanchar demasiado las ruedas , y 
de estrechar de consiguiente el cause, y estorbar el 
libre curso de las aguas. Era preciso pues para re
solver este problema, presentar á la acción del fluido 
mayor superficie sin perdida de lugar: esto es lo que 
resultará de la multiplicación de superficies de las 
cuales formo una especie de rosario (primer medio 
figuras i y a ) , y de la multiplicación de ruedas de 

{>alas (segundo medio figuras 6 y 7 ) . El perfil de 
a figura primera demuestra el modo de envolverse 

este rosario a a a a a, que puede llamarse rosario de 
palas, sobre la circunferencia del tambor ó rueda mo
triz A A, y la obliga á girar con toda la fuerza que 
resulta de las 40 palas b b b bb, mas ó menos, con
forme la fuerza que se necesita, cada una de cinco 
pies de superficie, opuesta de continuo á la acción 
de la corriente." 

«Si este rosario de palas no tuviese engranacion 
con la rueda de tambor A A , resvalaria sin preci
sarla á dar vueltas ; por esto se ha dispuesto de mo
do que resulte engranaje de tres cadenas de hierro 
E F G, manifestadas en escala mayor en la figura 3, 
las cuales llevan las palas b b b, que en la figura 
no presentan sino su espesor. Únicamente una de es
tas tres cadenas, á saber la del medio F engargan
ta con la rueda mediante un eslabón, que no pue
de dar mas que media vuelta respecto de los de-
mas : un eslabón de esta clase se encuentra en la ca
dena por trechos iguales como de diez en diez 
uno. En la figura 4 se puede ver el desarrollo de 
una parte de la circunferencia de la rueda A A , el 
eslabón d de perfil, apoyándose en el espacio e abier-
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cunferencia de la rueda A A. La figura 5 presenta 
el espacio practicado en la plancha colocada en el es
pacio de dicha rueda. Los eslabones que componen 
esta cadena, y las cadenas que se emplean en el se
gundo medio, han de estar ensamblados el uno con el 
otro mediante un resistente clavo que los atraviese, y 
que se debe roblar en cada estremo. Para poder po
ner , y quitar la cadena de sobre la circunferencia del 
tambor de diez en diez eslabones se sujeta uno con 
un tornillo en lugar de clavo h i figura 3 y 4." 

* El romperse la cadena no es muy contingente, 
y en el caso que suceda, es muy fácil mudar un es
labón , á cuyo efecto pueden tenerse algunos de pre
vención. También pueden servir cadenas de estructura 
diferente, disponiendo la circunferencia de la rueda, 
de modo que no las deje resvalar." 

El aumento de potencia que Mr. Champion quie
re tener por dicho medio le parece que también ha 
de resultar de la sola multiplicación de ruedas de pa
las , y en esto consiste el segundo medio. 

v> La disposición, dice, de estas ruedas de palas 
sobre una almadía I I I , figuras 6 y 7 , las hace acce
sibles por todos lados y facilita los medios de gober
narlas según se quiere. Cada una de estas ruedas , que 
en el dibujo son tres, y que pueden llamarse auxi
liares , porque concurren á la formación de la poten
cia que se reúne en el tambor 6 rueda motriz ( figuras 
6 y 7 ) comunica con la que la precede 6 con la que 
sigue por medio de una cadena k k k, cuya disposi
ción 6 artificio es el mismo que se ha descrito para 
el rosario de palas; esta cadena pasa por el tambor 
H H en la mitad del eje de cada rueda. La acción 
de la última K se reúne á la segunda L , esta á la 
primera M ; y á esta, fuerte por la reunión de toda la 
acción del agua sobre las tres . -comunica por medio de 

Ff a 
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la cadena m mm^ toda esta misma acción á la rueda 
motriz A A , destinada á dar movimiento á las máqui
nas , molinos, sierras, mazos , &c." 

M La disposición de las ruedas de palas accesible 
por todos lados presenta facilidades en la práctica, que 
no ofrece el primer medio, particularmente la de po
der apartar, cuando se quiere, una de las ruedas K L 
M, figura 6 y 7, elevándola para que quede en reposo, 
y después quitando de sobre su tambor H , figura 7, 
la cadena de comunicación k k; cosa que se puede 

Í
wner en práctica cuando por motivo de la rapidez de 
a corriente aumentada por una avenida de aguas, la 

rueda de palas resulta inútil ó tal vez perjudicial." 
r> En el caso contrario cuando se necesita mayor 

potencia resulta la misma facilidad ; á saber , que á las 
tres ruedas de palas que demuestra el dibujo se pue
de añadir otra , tí otras también si es necesario, si se 
construye la almadía bastante larga. Se puede añadir 
una cuarta rueda que descanse sobre dos palancas ó 
antenas conforme se puede ver en 11 I , figuras 6 y 7, 
en las cuales hay una rueda de puntos, en seguida 
de las otras tres." 

v» De consiguiente parece que la facilidad y la eco
nomía de construcción estan á favor de este nuevo me
dio que se propone." 

•n La masa total que demuestran los planos, figuras 
ai y 7 , resulta de la reunión de los dos barcos alma
días unidos solamente por piezas transversales. Los cor
tes ó perfiles, figuras 1 y 6 estan tomados entre los 
dos. Las piezas transversales son o o o o o, debajo del 
techo, y p p p p p sobre el agua." 

vi El pormenor de la construcción de estos barcos 
almadías, que comprende los molinos y otras máqui
nas movidas por este nuevo medio de auxiliares exige 
una descripción particular, con respecto á los medios 
proyectados para hacer que resulten impenetrables por 
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el agua, medios que en varios casos podrían ser úti
les á la marina." 

» El casco de estos barcos se ha de formar de 
una construcción ligera de pino ó de otra madera de 
circunstancias análogas, de modo que el agua no 
pueda penetrar, ni en el espacio donde estan las má
quinas , ni en el que ha de servir para almacenes." 

M Preparado todo del modo dicho , se forma un só
lido con mortero compuesto de cal viva, y buena por
ción de carbón de piedra, azufre y piedra tosca, con 
todo esto se compone una especie de casquijo, del 
cual se llena el fondo del barco hasta la altura de 
12 ò 15 pulgadas, después de haber ya dado varias 
manos de alquitrán , sebo y azufre como se hace en 
todos los barcos. Seria muy esencial que esta parte só
lida quedase adherente á las paredes del barco, á fin 
de que el agua no pudiese introducirse entre estas y 
aquella, lo que siempre seria contrario á la conserva
ción del buque. Esta composición sólida impenetrable 
por el agua , ligera y de mucha duración , parece que 
también seria del caso aplicarla á los buques de na
vegación , en su parte baja interior hasta á cierta al
tura sobre la quilla, lo que de ningún modo perju
dicaría el espacio que en ellos se necesita. Si por al
gun accidente se recibiese un fuerte golpe en la par
te estertor del buque, que por la interior está cubier
ta de dicha composición, no dejaría pasar ni introducir
se porción alguna de agua , de aquella que forma una 
sentina de corrupción, y seria un medio de preserva
ción á favor de la salud de los navegantes." 

«Toda persona inteligente podrá conocer que la 
invención del barco-almadía que propongo es suscep
tible de varias modificaciones y mejoras: estas han de 
ser el resultado de una sabia reflexión y de la espe-
riencia. Pero desde luego se puede esperar, que este 
invento del modo que lo presenta esta descripción y 
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los dibujos que la acompañan, dejará traslucir venta
jas que no ofrecen los medios ordinarios conocidos, 
que facilitará la multiplicación de máquinas en los 
rios, y favorecerá la industria por ser origen de nue
vos recursos," 

ESPLICACtOÑ DE LA LAMINA 9 3 . 

Figura 1.* 

Elevación , perfil 6 corte tomado entre los dos bar
cos-almadías dejando entre ellos, en los dos tercios de 
su longitud, un espacio de cuatro pies y medio de 
ancho para el juego libre de la rueda motriz A A y 
del rosario de palas a a a a a, que la hace mover. 

b b b b. Palas vistas de perfil por uno de sus es
treñios , mantenidas en su posición recta ó perpendi
cular á la corriente por las bridas q q q q q. 

R R R . Pequeña almadía vista de perfil, de un es-

Í
>esor de 4 á 5 pulgadas solamente, interpuesta entre 
a parte inferior del rosario llevada por la corriente, 

y la parte superior saliente del agua moviéndose en 
sentido contrario, 

O O. Tambor que descansando sobre la pequeña 
almadía, facilita el retorno del rosario de palas hacia 
la rueda motriz. Las palas de esta parte de rosario 
fuera del agua, están caídas sobre la cadena de unión, 
hasta que llegan al punto S en que mudando la po
sición quedan sostenidas por la brida formada de una 
cuerda de juncos ó de una pequeña cadena de hierro. 

T. Pieza de madera transversal con la cual está 
unida la pequeña almadía. 

U. Otra pieza de madera de grandes dimensiones 
para asegurar el cable, cuyo estremo inferior está su
jetado por una ancla en el fondo del agua. Sobre los 
dos barcos reunidos han de estar los aposentos ó al-
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macenes / t ocupando toda la latitud de los dos bar
cos. El espacio formado en el intermedio resulta de 8 
pies sobre 28 , 6 de 224 pies cuadrados en cada bar
co , y este es el que han de ocupar los molinos ú 
otras máquinas: y el estremo inferior desde la aber
tura u u ha de formar un almacén de 8 pies de an
cho con 12 de largo. 

Figura 2.a 

Plano de todo el edificio visto por su parte supe
rior : demuestra la posición respectiva de la rueda mo
triz A A vista según su espesor , cubierta del rosa
rio de palas en el espacio que queda entre los dos 
barcos-almadías , y de la pequeña almadía R , que pue
de llevar algunos hombres. Estos dos barcos-almadías, 
que juntos hacen 19 pies de ancho y 72 de largo 
presentan un espacio total de cerca 216 toesas cua
dradas para las máquinas, almacenes y habitación de 
los operarios directores. 

Figura 3.a, 
Plano, sobre una escala mayor, que representa 

parte del rosario de palas visto por la parte superior. 
E P G. Son las tres cadenas necesarias para suje

tar las dos palas en su mitad, y en sus estremos. 
Estas tres cadenas se podrían reducir á una sola, 

esto es á la del medio F. 
i h. Son los tornillos que facilitan montar y des

montar el rosario de palas, aumentar ó disminuir su 
longitud conforme sea necesario. 

Figura 4.a 

Esta figura representa el perfil de la parte supe
rior de la circunferencia de la rueda motriz A A, vis
ta en escala mayor junto con la cadena F del medi» 
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del rosario de palas en la garganta practicada en el 
medio de esta rueda sobre su espesor. 

Figura 5? 
Corte de la parte de la circunferencia de la rue

da motriz, figura 4 , en su espesor, domostrando lo an
cho de la garganta que recibe la cadena, de la cual 
se ve el corte tomado en el punto de la unión de 
los eslabones por medio del tornillo. 

Este pormenor es el mismo en las cadenas y en 
los tambores que se emplean en el segundo medio. 

Figura 6.a 

Representa el mismo corte y el mismo perfil que 
la figura 2 , con las diferencias proporcionadas á las 
modificaciones hechas en este segundo medio. 

A A. Tambor ó rueda motriz que cede á la ac
ción de la cadena de comunicación m m m, que re
cibe toda la fuerza del agua en las tres dobles rue
das de palas R L M, que comunican la una con la 
otra por medio de la cadena k k k, que carga sobre 
su tambor H H H en medio del eje. 

I I I . Almadía que lleva la rueda de palas cons
truida sobre los mismos principios que los barcos-al
madías,'esto es asegurados con el mismo mortero só
lido en la parte baja é interior del casco. 

Figura 7.a 

El mismo plano que la figura 2 , con la diferen
cia que encierra las dobles ruedas de palas, puestas 
en la almadía 1 1 , de seis pies de ancho, y nue
ve toesas de largo, rebajado en V V V en su par
te media, para que quede libre en esta el juego de 
los tambores H H H , y de las cadenas que lle
van k k k. Estas cadenas no han de ser tan fuertes 
como las de comunicación M M M , particularmente las 
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de las dos últimas ruedas K y L. La acción de agua, 
suponiendo la corriente de 3,000 toesas por hora, no 
cargaría mucho á cada una. de ellas, pero la reunión 
de estos esfuerzos , dice Mr. Champion , daria una po
tencia suficiente para poder ser aumentada á voluntad. 

CONTINÚAN LAS INSTRUCCIONES 

SOBRE LA PEQUEÑA 

N A V E G A C I Ó N I N T E R I O R . 

DESCRIPCIÓN DE UN NUEVO RHEUMÀME-
tro que sirve para dar á conocer la velocidad y la 

fuerza de la corriente de los rios 
y de los canales. 

L a grande importancia de conocer en la construcción 
de canales la velocidad y la fuerza de las aguas, es 
conocida generalmente; y por lo- mismo no son pocos 
los sabios que se han dedicado en escogitar y en bus
car los medios de conocerlas que puedan pasar por 
mas exactos. Por esta razón desde los célebres Ma-
riotte y Pitot hasta nuestros dias los hidráulicos han 
practicado diferentes métodos para apreciar del modo 
mas aproximado las dos referidas circunstancias ; á sa
ber, la velocidad y la fuerza de las corrientes. Sin 
embargo merece ser conocido el nuevo instrumento in
ventado por Mr. Regnier conservador del museo cen-

TOMo yin. Gg 



234 
traí de artilleria de Francia; cuya descripción es alar
gada por el mismo autor. Respecto de ser muy sencillo, 
nada caro, y de no necesitarse cálculo en las operaciones 
en que sirve; podrá ser sumamente útil á los constructo
res de canales navegables, á muchos propietarios y fabri
cantes que intenten colocar, molinos, batanes ú otras má
quinas en rios, de los cuales necesitan saber la fuerza 
y la velocidad. Éste nuevo instrumento tiene en su apo
yo la analogía de principios fundamentales, con los del 
que empleaba con muy buenos resultados Mr. Gauthey 
inspector general de puentes y calzadas. 

Este ingeniero hábil fue el primero que se valió 
de la prueba del resorte, para conocer y comparar la 
fuerza de la corriente de los rios sobre una superfi
cie dada. Para este efecto añadió á uno de los bra
zos del resorte una plancha de hoja de lata de una es-
tension determinada contra la cual el agua ejerce su 
acción comprimiendo , al tenor de esta, mas ó menos 
el resorte; y un pequeño índice circular que está fi
jo en el arco de división, manifiesta al salir del agua 
el grado de presión que sufre el resorte, y de consi
guiente el grado de fuerza de la corriente que se su
jeta al esperimento. Esto se asemeja mucho á la ro
mana de resorte circular empleada por Micheloti, des
crita en su obra titulada Hydráulica experimenta ; pe
ro el aparato era costoso y difícil de colocar; al pa
so que el instrumento inventado por Mr. Gauthey mu
cho mas sencillo y portátil, no exige gastos y da los 
mismos resultados. 

Esto no obstante Mr. Regnier observó en la eje
cución que la mano que sostiene la verga que lleva 
el instrumento , puede dar , sin quererlo , una fuerza 
impulsiva diferente de la acción del fluido. Este in
conveniente de que no pudo dudar, le condujo á va
lerse de otro modo de la acción del resorte, que so
bre ser mas cómodo y mas exacto ofrece la doble ven-
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corriente por una parte, y por otra su fuerza abso
luta sobre una superficie dada. 

Estas dos operaciones balancean una con otra, y 
de este modo resulta de precisión mayor certeza en los 
resultados. 

El nuevo instrumento se compone: i? de una 
guindola cúbica 6 nadador de corcho, de diez cen
tímetros de lado (*): este cubo está lastrado de mo
do que no se sumerge en el agua sino en la parte 
que constituye su espesor. 

i°. De una pequeña devanadera en forma de po
lea muy móvil sobre su eje: á esta devanadera la 
envuelve un cordoneito de seda de una longitud de
terminada , que sirve para medir el espacio que el na
dador ha de correr. 

3? De un pequeño dinamómetro de resorte por el 
estilo de aquel que compuso el mismo autor para me
dir la fuerza de los hilos de seda, de algodón y de 
lino. 

Con este sencillo y pequeño aparato que se pue
de llevar en la faltriquera se conoce con mucha fa
cilidad la acción de las corrientes de agua. La par
te superior del cubo lleva un cordoneito de seda que 
forma ángulo agudo , como en los cometas de jugar 
los niños ; en cuyo vértice está unido un cordoneito 
de color encarnado de dos metros de largo (**), que 
también está unido después con otro cordoneito verde 
que tiene exactamente diez metros de largo , entera
mente envuelto en la devanadera. 

i 

. 
(*) El, centímetro es la centesima parte de un metro , equir 

vale á medio dedo. 
(**) El metro es la diez millonésima parte del cuarto de 

un meridiano terrestre , equivale á tres pies castellanos y 5889 
diez milésimas , que son poco mas de 7 pulgadas. 

Gga 
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El otro estremo del cordón verde está engancha-* 

do en la devanadera que el observador tiene en la 
mano. 

Se emplea el cordón de dos colores diferentes á 
fin de que la parte que debe medir el espacio que ha 
de correr sea diferente de la otra parte , que ha de 
estar dentro del agua con el nadador. 

Se prefieren los cordones de seda á los de cáña
mo, no solo porque la seda es mas blanda, y mas só
lida, si que también porque no se enreda ni tuerce 
con tanta facilidad en el agua, y por lo mismo no re
tarda la marcha del nadador. Para mayor seguridad 
de la operación se tiran al agua algunas pequeñas bo
litas de papel que nadan libremente cerca del cubo, 
y el ojo puede,observar bastante uniformidad en el trer 
cho de diez metros que es la medida determinada. 

Cuando se quiere hacer uso del rheumámetro (es 
el nombre que el autor dio á este instrumento) es pre
ciso colocarse dentro de un barco en aquel punto del 
cual se desea conocer la velocidad y la fuerza de la 
corriente: se supone que el barco ha de estar fijo por 
medio de una ancla ó de una piedra bastante pesada 
que sirva al mismo objeto. 

Estando ya el barco detenido y estacionario, se ti
ra el nadador á la corriente del rio <5 del canal, de
jando desplegar de la devanadera el cordón encarna
do hasta que llega el nudo del cordón verde que es
tá enteramente envuelto en la devanadera; en este pun
to dos personas se ponen en observación: la una fija 
la atención á la muestra de un relox de segundos, y 
da aviso cuando el índice empieza la revolución; el 
otro en el mismo instante suelta el pestillo de deten
ción que detiene la devanadera : el nadador marcha 
inmediatamente, y el número de segundos empleados 
en este esperimento indica la velocidad de la corrien
te seguida por el nadador en un espacio de 10 me* 
tros de longitud. 



Aunque este método no es del todo nuevo, el pes
tillo añadido á la devanadera por Mr. Regnier, fcici-
lita mucho la operación; y ayuda también á plegar 
el cordón para empezar de nuevo.el esperimento, bien 
que siempre conviene repetirlo dos 6 tres veces, para 
poder fijar los resultados con toda seguridad, pues que 
según se ha visto por esperiencia resulta en ellos mu
cha uniformidad, y en el caso de observarse variacio
nes , son muy poco sensibles. 

Luego, para conocer la fuerza absoluta de la cor
riente contra del nadador cúbico se desengancha el es
tremo del cordoncito que está sostenido en el botón 
de la devanadera, y se coloca en el gancho del pe
queño dinamómetro. En este caso el resorte de este 
instrumento se comprime mas 6 menos, según la fuer
za de la corriente, y el número de grados señalados 
por el índice, esprime el máximum de la acción del 
agua sobre una superficie de loo centímetros. 

Esta acción no es constantemente la misma, no so
lamente por el valor de la de las ondas, si que tam
bién por el curso natural, que no siempre se presen
ta regular; en efecto en tiempo de calma se ha ob
servado , que sin ondas aparentes la fuerza espulsiva 
variaba de un instante á otro, como de seis á ocho y 
á veces mas. 

Pero la velocidad es causa de una grande acción: 
una prueba de esto puede verse en la tabla de espe-
rimentos ejecutados en Paris entre el puente nuevo 
de artes, y el puente real en 20 de julio de 1809. 
Entonces el buen tiempo favorecía, el Sena estaba un 
poco mas bajo que su altura media : señalaba la es
cala graduada del puente real la altura del agua de 
metro- y medio, 

Primera posición : á diez metros del borde sep
tentrional , frente por frente de los portillos del Lou-
Yre : esDerimento primero, velocidad de dos metros ea 
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veinte y cinco segundos : esperimento segundo, vein
te y seis segundos y medio : esperimento tercero, vein
te y seis segundos. La fuerza impulsiva fue de dos á 
tres hectógramos (*). 

Segunda posición: en el medio de la corriente del 
Sena : esperimento primero , catorce segundos y medio: 
esperimento segundo y tercero , catorce segundos. La 
fuerza impulsiva ha resultado de seis á nueve hectó
gramos. 

Tercera posición: í quince metros del borde meri
dional , frente por frente de la calle de los Santos-Pa
dres : primero, segundo y tercero esperimento veinte 
y ocho segundos. La fuerza impulsiva de uno á dos 
hectógramos. 

Aunque estos datos no llevan toda la estension, 
presentan lo suficiente para conocer: 

i? Que la corriente de las aguas en los bordes 
de los rios tiene poca velocidad. 

a? Que la velocidad del medio de la corriente 
aumenta considerablemente la fuerza impulsiva, pues 
que los diez metros corridos en catorce segundos pro
ducen una acción de seis á nueve hectógramos en el 
nadador, al paso que la misma longitud corrida en los 
bordes en veinte y ocho segundos no da mas que uno 
ó dos hectógramos. 

Comparados estos esperimentos con los que en 1666 
hizo Mariotte en el mismo lugar , resulta mucha ana
logía en los resultados. 

Este sabio por medio de pequeñas bolas de cera 
lastradas , que se mantenían á flor de agua, estimaba 
la velocidad del Sena en tiempo de su altura media 
á igo pies por minuto , esto es 30 pulgadas por se
gundo ; pero en el tiempo en que Mr. Regnier hizo 

(•) Hectógramo : pesa de cien gramos , que corresponde á 3 
•nzas 5 adarmes y 20 granos del marco castellano. 

( 
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sus ensayos, el Sena no tenia mas que cuatro pies y 
seis pulgadas de alto, y cuando Mr. Mariotte hizo los 
suyos , la altura era de cinco pies: diferencia de seis 
pulgadas, que apoya dicha analogía. De lo que, pue
de concluirse que el tiempo desde siglo y medio á 
esta parte, no ha hecho en aquel sitio variación consi
derable en el curso del rio. 

Estos mismos esperimentos conducen para compa
rar la velocidad del Danuvio con la del Sena. Se lee 
en el diario de Paris de n de julio de 1809, una 
nota del Barón Pakassi la cual indica que la ve
locidad del Danuvio , en su altura media en Ebers-
dorff es de cuatro pies y seis pulgadas por segundo; 
resulta pues que la corriente de este rio es una vez 
mas rápida que la del Sena en Paris: y así la fama 
que nos dio á conocer las construcciones atrevidas de 
los puentes del general Conde Bertran, confirma los 
anuncios de que otros trabajos ejecutados en tan poco 
tiempo , habian de escitar la mayor admiración. 

En semejantes operaciones el Rheumámetro pro
puesto ha de ser muy ventajoso, no solamente porque 
su aplicación es pronta, fácil y exacta, si que tam
bién , porque su poco volumen queda reducido en tér
minos de poderse llevar en la faltriquera. 

EXPLICACIÓN SE LA LAMINA 9 4 . 

a. Cubo de corcho 6 nadador de diez centímetros 
de lado, atado con bramante para mayor solidez. 

b. Plancha de plomo sujetada en la parte inferior, 
sirve de lastre para mantener el nadador á flor de 
agua. 

c c. Nudos de donde sale el cordoncito de seda 
para formar ángulo agudo en el punto d. 

e. Gancho donde se coloca el cordoncillo encar
nado de cerca dos metros de largo, unido con el cor-
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doncito verde de diez metros , envuelto en la devana
dera / para medir la velocidad. 

g. Pequeño disco de madera que sirve de basa á 
la devanadera. 

h. Prolongación ó cola del pestillo de detención, 
sobre la cual se apoya el dedo pulgar para dejar suel
ta la devanadera en el instante dado. 

i. Pequeño dinamómetro que lleva un índice so
bre del arco de división, para dar á conocer el má
ximum de la corriente. 

k. Cubo dejado á la corriente del rio. 
/. Posición del observador colocado en un barco, 

tiene en la mano el dinamómetro para estimar la fuer
za de la corriente, después de haber medido su ve
locidad. 

La feliz actividad de Mr. Regnier inventor de es
te rheumámetro ha enriquecido las ciencias y las ar
tes de varios instrumentos útiles. Tiene ahora la sa
tisfacción de que S. M. el emperador de Rusia, cu
yo nombre es tan apreciable en las artes, acaba de 
hacerle regalar por mano de su embajador en Paris, 
un anillo.muy rico de diamantes * por varias máquinas 
de su invención enviadas á Petersburgo. 






