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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 JULIO DE 1 8 « . 

AGRICULTURA. 
DE LOS PRADOS ARTIFICIALES COMO 
manantial inagotable de abonos para fertilizar las tier
ras de pan llevar, y hacer reproducir enormemente 
el trigo y cereales afines , mejorando su cultivo en Es
paña para prosperidad de la nación : por don Juan 
Francisco Bahí, médico honorario de S. M., profesor 

y director del real jardín botánico 
de Barcelona. 

JVle propuse en los números anteriores de este pe
riódico manifestar el sumo interés que teníamos los es
pañoles en fomentar el establecimiento de prados artifi
ciales , sin los cuales nuestra agricultura no puede ha
cer grandes progresos, ni por consiguiente aumentarse 
nuestra población rústica, que está en suma decaden
cia , al paso que el benigno cielo y el pingüe y dilata
do suelo nos convidan á tenerla muy numerosa ; la 
cual, si fuese por otra parte industriosa , podria á be
neficio de las Américas hacer prosperar y enriquecer 
la península, formando de la España un paraíso. 

Estan probadas estas proposiciones con ideas bien 
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sencillas y obvias, y que en Cataluña estan á la vis
ta , al paso que por algunos , que se han creído ellos 
mismos filósofos políticos, se han declamado como 
paradojas, estraviándose del sendero que les señala la 
naturaleza de las cosas. 

Creo en aquellos números dejar bien demostrada mi 
aserción de que los prados artificiales constituyen el 
verdadero por no decir único medio de hacer florecer 
nuestra agricultura , es decir, de poder aumentar con 
los productos de ellos el cultivo variado y continuo de 
todos granos y frutos, y aun de desterrar esos eternos 
barbechos y eriales, que nos estan sumiendo escanda
losamente tal vez las tres cuartas partes del terreno 
español. 

Sin abonos , dicen nuestros labradores, no pode
mos cansar la tierra con un cultivo continuado, sin 
brazos no podemos laborear esos páramos inmensos* 
cuya sola vista nos está abrumando. Todo esto está 
vencido, les digo yo, con el solo establecimiento de 
los prados artificiales, mejor todavía rodeados de ar
boledas. En medio año con poquísimos brazos estan 
todos esos yermos convertidos en risueñas praderas* 
hermosos vergeles y frondosos montes y sotos. 

Un golpe de arado en la tierra, esparcir en ella 
la esparceta con un poco de pimpinela y pasar lue
go el rodillo ó* rastrillo ; ved ahí, españoles, en poco 
tiempo, con poco ganado y con poquísimos brazos, 
verificada la gran metamorfosis de nuestra agricultu
ra , y los campos verdes y productivos sin ninguna 
otra labor , por seis , ocho y mas años , dando un pas
to sabroso y abundantísimo que aunque llueva, nie
va , 6 queme el sol, no falta para mantener con so
lo algunas familias pastoras numerosísimos rebaños y 
crias de toda casta de ganado , riqueza primera de to
dos los que han hecho prados, y que con un corto 
gasto recogen mucho numerario por las cabezas de ga-



nado que venden , como y por las carnes, pieles, la
na , pelo , leche que producen, quedándoles todavía 
el fecundo manantial de otra riqueza, el medio de fer
tilizar la tierra , y de que nunca ni un solo dia que
de en descanso, á saber los abonos , los estiércoles 
de sus numerosos rebaños, mantenidos en dichos pra
dos ; abonos con que desterrar, repito, esos escanda
losos barbechos, con que se dejan las mejores tierras 
del mundo en España por uno, dos, tres ó mas años 
en un ocio pecaminoso. 

A beneficio de los prados artificiales de esparceta 
y pimpinela, que por árida, por flaca y cascajosa que 
sea la tierra, siempre se manifiestan verdes y retoñan, 
permitiendo tres y mas siegas al año 6 un continuado pas
to si se sueltan en ellos con alguna interrupción de dias 
los rebaños con un dilatado redil, 6 con un pastor que 
los cuide; con estos prados perennes, sin brazos, sin la
bores ni gastos, después de prodigar el metálico por me
dio de la venta de los ganados, se logra tener los sustan
ciosos abonos, con que se pueden mantener en un con
tinuo cultivo y rotación progresiva de cosechas los cam
pos , que aun se abandonan, mas por estupidez que por 
necesidad, á la cria espontanea de las malas yerbas, 
como si estas no disipasen el terreno, y como si ellas 
mismas no nos indicasen bastante que la tierra que 
ha dado trigo, puede inmediatamente mantener otra 
especie de planta 6 género distinto, sea panizo, mi
jo , alforfón, habichuelas , maiz, berzas , heno , al
tramuces , yeros, titos , adormideras para aceite, su
lla ú otra planta, al fin también para enterrarla pa
ra abono , pues que aquella misma tierra después 
de segado el trigo , centeno , cebada, 6 avena, se cu
bre luego de las que llamamos malas yerbas, porque 
no sirven á nuestros usos comunes; tales como los car
dos que nacen sobre el rastrojo, agrostemas , ranúncu
los , brásicas, tlaspis, anónides y otras plantas mil, que 
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precisamente chupan también el alimento de la tierra. 
Esto, pues , nos está demostrando que la tierra no 

está criada por su sabio autor para estar en descan
so , sino para alimentar de continuo á los vegetales, 
Ímes que ella de los despojos de los mismos, y de 
os insectos que aquéllos fomentan, y particularmente 

de los metéoros se está abonando á sí misma conti
nuamente. Ahí está revelado el misterio de la vege
tación continua, de la rotación de las cosechas, del 
repudio que hemos de hacer del sistema de los bar
bechos , sistema que ha tenido á la agricultura euro-
{>ea por tantos años, y todavía tiene por desgracia á 
a española, en un estado de decadencia en perjui

cio notable de la población de esta preciosa parte del 
globo civilizado. 

Pero yo no quiero apurar tanto á mis paisanos. Se
ria en el actual estado de conocimientos, mejor diré 
de rutina de nuestros labradores , querer chocar con 
toda su opinión pública el exigirles que sin abonos 
artificiales pudiesen tener en un continuo, aunque al
ternado cultivo , sus campos. 

Tal vez no deberían estudiar mucho: un poco de 
observación en los cultivos alternativos por un quin
quenio , les instruiria lo bastante para asegurarse has
ta cierto punto de estas verdades; pero ahora ni esto 
quiero pedirles ; quiero secundar sus ideas de dar á 
la tierra abonos artificiales: he dado ya el gran paso; 
les he demostrado el grande recurso para tener abo
nos animales en abundancia para fertilizar sus cam
pos de pan llevar; el mucho ganado que con los 
prados artificiales sostendrán les proporcionará con lar
gueza el estiércol con que abonen sus tierras r ya no 
podrán decir, por falta de abono no podremos este año 
sembrar la tierra que ha dado trigo ó cebada. 

Esto se acabó en cuasi toda la Inglaterra , Holan
da , Flandes, Suiza, mucha parte de la Francia, y de-
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be asimismo desterrarse de la fecunda Iberia por los 
esfuerzos de los agrónomos ilustrados. 

Sí: nuestros propietarios dispondrán que en sus 
haciendas no quede un yermo, que prados artificia
les sucedan á los páramos , ú esas malezas que pre
sentan todo el aspecto de una íerocidad vegetal. Pra
dos artificiales, verdores y flores tapicen en adelante 
esas áridas campiñas de la Mancha, Estremadura , An
dalucías , &c.: por do quiera que el español pase , re
toce el alegre corderillo, salte la cabra, la yeguada 
acampe, el novillo corra, el merino español prolon
gue sus mas finas lanas , y de sus desperdicios, de sus 
escrementos mismos, el labrador activo saque espigas 
doradas , con que alimentar pueda millones de almas. 

Espigas doradas , dije, punto principal de esta 
memoria, y á el cual no he podido descender, has
ta que hubiese asegurado el primer medio para lograr
las , en el concepto de nuestros labradores, á saber 
el de los abonos , que se logran como queda demos
trado á favor de los prados artificiales. 

Sería querer volver al tiempo de los patriarcas pas
tores , <5 pasar al de los hombres cazadores, el no tra
tar de fomentar el cultivo de los cereales, que es el 
que ha sucedido al estado pastoril desde siglos: sin 
embargo hemos de confesar con franqueza que cua
si habríamos pasado los españoles , é decir en mu
chos grandes distritos de nuestras provincias, al 
otro estremo vicioso del esclusivo cultivo de granos, 
y aun al limitado de trigo y cebada , como que 
faltando á sus habitantes dos ó tres cosechas de estos 
granos, lo que es tan espuesto por las intemperies, 
se hallan sus habitantes envueltos en la miseria, en 
la absoluta indigencia , y en las enfermedades epidé
micas , según lo he visto con dolor en Castilla la Vie
ja en los años tres , cuatro y cinco de este siglo. 

Tratemos pues de un cultivo que presta el pri-
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mer alimento al europeo, y en especial al morador de 
la España. 

Seguramente parece bastante curioso que después 
de ser tan estendido el cultivo en España desde muy 
lejanas épocas, y que formando el especial alimento 
de sus moradores, hayan de darse aun ahora reglas 
para mejorarle, y para hacer ver que la práctica de 
su siembra es defectuosa , opuesta al mejor desarrollo 
de la planta é hijuelos, y á la consecutiva abundancia 
de grano y calidad de su harina 6 principios nutritivos. 

Tales son los puntos que me propuse ilustrar en 
esta memoria, insiguiendo la opinión de los mas clási
cos autores, la esperiencia de los que se han dedica
do á estos ensayos , y las reglas de la física vegetal. 

No es materia esta que no haya suscitado enérgi
cas discusiones, hasta entre los estadistas que en 
este siglo se han preciado de ilustrados sobre los ver
daderos intereses de las naciones , haciendo recaer la 
primera basa de su prosperidad en los progresos de 
la agricultura. Se trata nada menos que de ahorrar 
las cinco séptimas partes 6 mas de semilla, dando treinta 
y hasta cincuenta veces mas de grano que con el cul
tivo ordinario. 

Semejantes proposiciones hechas por'sabios , reduci
das á la práctica por estos mismos , no pudieron dejar 
de hacer la impresión mas viva en los ánimos de los 
principes. 

Así es que los ministros de varios soberanos es
taban en observación de estos datos, fomentando el 
zela y las ideas de aquellos filántropos que pare
cían irradiar luces las mas generales sobre un pun
to de tanta trascendencia para las generaciones pre
sente y venideras. 

Dejando lo que algunos antiguos nos dijeron so
bre este punto, y lo que se refiere de Nerón y Au
gusto , á quienes por su afición á los progresos de la 



agricultura 6 fuese del cultivo del trigo, pues este gra
no parece que formaba el universal alimento de los 
romanos, les enviaron unos granos de trigo del Áfri
ca, cada uno de los cuales producía el número prodi
gioso de cuatro cientas á quinientas sesenta hermosas 
espigas , debemos nosotros contar por primera época de 
los ensayos interesantes de la gran reproducción del 
trigo , la del célebre Wolfio á principios del siglo pró
ximo pasado. 

Digo de Wolfio, no porque este snblime filósofo 
fuese el primero que reconociese la gran virtud re
productiva del trigo, sino porque este grande hom
bre , dudando de la verdad de lo que se habia re
ferido en algunos casos particulares sobre este punto, 
trató de confirmarlo ó desmentirlo sólidamente á fuer
za de ensayos prácticos, á fin de que tuviere esta ma
teria aquel grado de certeza que satisface y aquieta 
los espíritus de los que, como este profundo matemá
tico , solo se tranquilizan con la demostración. 

Denis médico del rey de Francia llegó, á fuerza 
de ensayos reiterados , á obtener de un solo grano mas 
de dos cientas espigas. 

Se nos dice, que los Pp. de la doctrina cristia
na en París llegaron á tener un pie de cebada que 
llevó dos cientas cuarenta y nueve canas, salidas to
das de un solo grano, sobre las cuales se contaban 
diez y ocho mil granos. 

Vallemont refiere después de los viages de Mon-
conis, que habiendo un ingles mandado segar su tri
go en verde, las nuevas cañas que salieron sobre ca
da raiz dieron hasta cien espigas. 

Tambonneau tuvo dos pies de trigo, uno de los 
cuales se componia de treinta y dos cañas; cada una 
de estas daba diez espigas, cada espiga encerraba 
treinta granos y aun la de en medio treinta y tres. Es
te solo pie por consiguiente produjo trescientas vein-
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te espigas, que dieron nueve mil siete cientos noven
ta y dos granos. 

Tal vez este trigo seria el compuesto, tritkum 
compositum L., que veinte años atrás vi cultivarse en 
la montaña de Monjuich, frente la hermita de san 
Beltran. 

Wolfio, absorto de tal virtud reproductiva del tri
go, y de que no podia esto conciliarse con el siste
ma de las cubiertas ó membranas, en que fundaba Ma-
lebranquio la teoría de las reproducciones, adoptó los 
ensayos hechos con el trigo, y empezó el cultivo de 
este á ocupar su atención. 

Supuesto que para animar á nuestros labradores á 
practicar un nuevo modo de cultivar el trigo, nada hay 
mejor que hacerles palpables las reproducciones enor
mes^ aumento de fruto que pueden coger con abra
zar aquel; continuaré algunos datos de la azombrosa 
reproducción del grano nutritivo por escelencia , por 
cuya última interesante circunstancia sin duda la sa
biduría del Ser supremo le dotó de aquella facultad: 
¡altos designios del Criador para conservar la especie 
humana! 

El trigo es el mas común y el mas análogo ali
mento del hombre; la razón es muy obvia según los 
principios fisiológicos : la harina del trigo abunda de 
gluten vegeto-animal; este principio es cabalmente muy 
análogo á la fibrina de nuestra sangre , es un mix
to ó un medio entre vegetal y animal, según los 
químicos; este pues será el alimento mas adecuado á 
nuestro estómago, cuya organización, según los fisió
logos , parece formada para digerir alimentos mixtos de 
animal y vegetal, i O, providencia inefable! Por esto 
has hecho sin duda al trigo indígeno del pais do 
puede habitar el hombre, y por esto le habrá dota
do de una virtud reproductriz admirable , y que el 
hombre no ha conocido por su descuido, abandonan-



do por su dejadez y preocupaciones el cuidado del 
campo á las gentes mas rudas. Pero la ilustración de 
nuestros dias hará que , insiguiendo las huellas de los 
Catones y Varrones , de otros generales y filósofos, la 
agricultura ocupe su solio como á primer sosten de 
los estados. 

Veamos, pues, unas otras maravillas de la produc
ción del trigo. Carlos Miller, hijo del célehre botá
nico de este nombre, plantó en otoño un solo gra
no de trigo en el jardin botánico de Cambrigde; en 
la primavera siguiente separó los hijuelos ó vastagos 
que este habia echado; los volvió á plantar, y ob
tuvo de este grano casi dos mil espigas. 

La esperanza de lograr todavía un producto ma
yor le determinó á continuar sus esperimentos. El a 
de junio siguiente sembró algunos granos de trigo ru
bio común : el dia 8 de agosto escogió una sola plan
ta que tenia diez y ocho hijuelos ó renuevos , replan
tó cada uno de estos por separado; muchos echaron 
otros renuevos; los separó y volvió á plantar; el to
do de estos pies subió antes de medio octubre á se
senta y siete; se mantuvieron muy vigorosos en todo 
el invierno, volvieron á echar renuevos por tercera 
vez, y así se volvieron á separar y se replantaron. Des
de la mitad de marzo hasta 12 de abril hubo quinien
tas plantas que sazonaron y dieron veinte y un mil 
nueve espigas; que contenían quinientos sesenta y seis 
mil, ochocientos cuarenta granos, provenidos de uno 
solo. Algunas matas dieron hasta cien espigas, y algu
nas de estas eran de siete pulgadas de largo. 

A imitación de este ingles, el Sr. Ekleber, in
tendente de los jardines de la emperatriz de Ru
sia , obtuvo un pie de trigo con tres cientas se
tenta y seis espigas, las mayores de las cuales con
tenían un centenar, y las menores una cuarentena 
de granos. Esta planta, nacida de un solo grano, dio 
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de veinte á veinte y cinco mil granos. 

El Dr. Lauvergne, médico de Lamballe en Fran
cia , departamento de las costas del norte , tuvo un 
pie de trigo que echó mas de trescientas sesenta es
pigas muy hermosas ; este facultativo dijo que con
tenían mas de cinco mil granos, y que habia lo
grado esta rica producción facilitando á fuerza de un 
continuo cuidado el multiplicado brote de la planta. 

El Sr. ministro del interior de Francia; conde de 
Neuf-chateau, se dirigió á este médico, del cual recibió, 
según dice aquel en su obra sobre la reproducción de 
los granos, una respuesta curiosa y satisfactoria y que 
merece ser conocida, porque ofrece un hermoso ejem
plo del modo como los hombres instruidos en la física, 
pueden hacer hasta sus recreaciones y momentos per
didos, útiles á la agricultura, y por consiguiente al pú
blico. Un antiguo ya dijo: los conocimientos rurales 
parecen pertenecer en propiedad á los médicos. 

En efecto, la carta que se cita del médico Lau
vergne prueba que este profesor reúne estos conoci
mientos á los de su facultad. Si esta carta, dirigida á 
dicho Sr. ministro, no fuese larga de seis páginas, la 
habria trasladado aquí , pues todo en ella es instruc
tivo ; así solo epilogaré los resultados de sus ensa
yos , confirmados después por el gran Wolfio , y què 
formarán la basa de mis aserciones para perorar á fa
vor de las mejoras de nuestro cultivo de trigo y ce
reales afines , tales son el centeno, cebada , avena , 
maiz, panizo, mijo y arroz: punto que tomé por te
ma en esta memoria. 

El médico Lauvergne adelantó todavía á los curio
sos que he citado anteriormente, sobre los ensayos fe
licísimos que obtuvieron con el trigo. Estos cuidaron 
con esmero sus pies de trigo, separaron sus renuevos 
y los replantaron , pero aquel hizo otra operación mas 
sencilla para obtener iguales ó mejores resultados, y 



TI 
esto es lo que se ha de buscar en agricultura , econo
mía de labores y sencillez de operaciones, á fin de que 
las gentes del campo las puedan fácilmente practicar. 

Un pie de trigo que pareció robusto, luego 
que ahijó, lo dobló el Dr. Lauvergne como en arco, 
estendiendo algo horizontalmente sus nueve hijuelos, 
apartándolos uno de otro , y cubriéndolos con un po
co de tierra ; llovió á la mañana siguiente, y siguió 
después buen tiempo en marzo : en nueve dias estos 
renuevos se prolongaron y volvieron á tomar su di
rección vertical, observándose con admiración en los 
sobacos ó encuentros de las hojas nuevos hijuelos na
cientes : el Dr. Lauvergne los dejó fortificar por al
gunos dias , después de los cuales repitió la misma 
operación de acodarlos como á los interiores: en ca
talán , fer colgáis. 

Al paso que adelantó la estación favorable, la 
mata de trigo echó tantos hijuelos, que se confun
dían por su espesor; y así trató Lauvergne de espa
ciarlos , cortando algunas hojas interiores que por su 
grandor y sombra podían oponerse al nuevo desarrollo 
de hijuelos : se regaba de cuando en cuando la planta, 
y se aporcó ó calzó toda la basa, el nudo supraradical^ 
de la mata de trigo con un buen mantillo, de modo que 
parecía un montón, de todos los puntos del cual salia un 
gran número de tallos ó canas vigorosas ; siendo objeto 
de admiración de cuantos fueron á verle en el jardín. 
Cuando las cañas empezaron á espigar, observó Lau
vergne que sesenta las mas frondosas absorvian toda 
la savia , y que las demás se marchitaban y ahilaban: 
entonces apartó y acodó aquellas cañas orgullosas y 
quitó algunas de sus hojas, y por esta operación las 
cañas débiles fueron tomando fuerza. Al tiempo de la 
cosecha este pie de trigo tenia ciento cuarenta y tres 
espigas; la mitad de las cuales eran largas de siete 
á ocho pulgadas, sin contar la parte barbuda ó con 
aristas. B a 



Apura todavía mas Lauvergne sus ensayos con las 
dos especies ó castas de trigo que suelen sembrar en 
su país, á saber, el trigo barbudo y el trigo mocho. 

Plantó en el mes de octubre cuatro granos de ca
da una de las dos castas, pasándolos primero por una 
legía de ceniza ordinaria; esta prevención ó* encala
dura la practican también algunos labradores en Es
paña para impedir que el trigo contraiga el tizón. No 
cuidó de ellos hasta marzo, y observó que las llu
vias de invierno se habían llevado la tierra del re
dedor de los pies del trigo, y que habia algunos 
que solo se sostenían por un pequeño ntímero de rai
ces débiles y cuasi secas; pero que debajo de la tier
na mata se observaban unos pequeños mamelones , que 
eran rudimentos de nuevas raíces, y que solo aguar
daban tierra, humedad y calor para desarrollarse. 

Examinando De Lauvergne los otros pies , observó 
sucedía lo propio: las primeras raices que habian nu
trido al pie del trigo durante el invierno parecían usa
das y marchitas, pero salían de todos puntos del nudo 
supraradical otras jóvenes, blancas y hermosas. 

Se cultivaron estos pies de trigo como el de que 
se ha hecho mención anteriormente, y se vio preci
sado el Dr. De-Lauvergne á apoyarlos con palos, pues 
aunque las mas de las cañas eran muy fuertes, el pe
so de las espigas y del agua de lluvia los acamaba. 

El mas considerable de dichos pies de trigo llevó 
tres cientas treinta y cinco espigas de un solo grano; 
otro pie dio cerca tres cientas» muchos echaron mas 
de dos cientas, y los restantes mas de ciento y ochen
ta , con la circunstancia de que el trigo con arista fué 
el que produjo mas; y no duda De-Lauvergne que 
á fuerza de mayor cuidado todavía rendiria mas: sin 
embargo opina que dio mas de tres mil y quinientos 
granos por uno. 

Seria pasar los límites de lina memoria querer pro-



seguir numerando mas ejemplares de la grande repro
ducción del trigo y demás cereales : creo que bastarán 
los indicados para convencer á cualquier ánimo, por 
desprevenido que estuviere para oir de los granos del 
trigo, centeno, cebada y avena tamaña reproducción, 
pues no deja de causar sensación el como un grano de 
estos pueda dar tantos millares de sus semejantes. El 
naturalista que en la soledad del campo observa es
tas obras del Criador, se confunde y humilla ante aquel 
que pudo tanto, que tanto previd , y que tanto dio*. 
Apartémonos del caos, de la confusión, y digamos: 
que este es un hecho, y que nuestro suelo y cielo de 
España son los mejores para hacer reproducir así el tri
go , no despreciemos esta fertilidad, cultivémosle bien, 
y aseguremos nuestras buenas cosechas. 

Estoy contemplando como se me objeta sobre 
cuanto llevo espuesto, que se deberá sembrar claro y 
cuidar los pies de trigo como unas .flores ò plantas 
de adorno, según parece lo hicieron De-Lauvergne, 
Wolfio y los demás que se han citado, para obtener 
tamaños resultados del trigo, centeno, cebada , &c.; y 
en tal concepto que es poco menos que imposible que 
esto pueda verificarse en grande, y por lo mismo im
practicable en nuestro reino. 

Así intentaron rebatir á aquellos grandes hombres, 
los que no miraron este asunto con la calma que el 
requiere. 

Claro está, que para obtener de cada grano de 
trigo, cebada , &c., ciento, 6 dos 6 tres cientas es
pigas , se necesitaría cultivar cada grano con el es
mero de un tulipán, de una anémona 6 clavellina, y 
que esto es impracticable en un cultivo en grande, y 
tan general como el de dichos cereales en la Euro
pa ; pero también les contestaré con aquellos insig
nes varones , que si aquel esquisito cuidado hace ren
dir á cada grano dos ó tres cientas espigas, con una 



siembra y un cultivo mejorado y modificando las mis
mas labores que ahora la rutina le da , podemos ha
cer producir á cada grano un número mucho mayor 
de espigas que el actual, con mucho ahorro de semilla 
en la siembra, con seguridad de buena paja, por supu'es-
to también de un aumento considerable de un grano 
esquisito, y de un medio para evitar en gran parte, 
sino con toda certeza , las mas de las enfermedades 
de los cereales , como la roya 6 herrumbre , la nie
bla ó anublo, el tizón y el cuernezuelo: resultando 
así en España unas cosechas asombrosas de cereales, 
cuando ahora se pierden ó escasean muchas de ellas. 

Esto es lo que voy á demostrar , en las siguien
tes proposiciones ; aunque á primera vista parezca 
cosa ardua: 

i? Sembrar claro para coger espeso. 
2? Ahondar la semilla , para que quede enterrado 

el nudo de la caña que está mas inmediato á la raiz. 
3? Limpiar bien el trigo y demás cereales de to

da yerba estraña al tiempo de escardarlos , en cata
lán axarcolar, y aporcar ó calzar los pies del trigo 
con esta misma labor para asegurar el entierro del re
ferido primer nudo. 

Con esto, que es tan sencillo, reproducirá muy 
mucho el trigo, entalleciendo y dando muchísimas 
espigas cada pie, y muchísimo grano sano y pa
ja buena ; y esto se verificará cuasi con las mismas 
labores que actualmente , como se modifiquen y diri
jan al primero y segundo año por los mismos propie
tarios ó hacendados ilustrados ; pues que en lo sucesi
vo, viendo los colonos crecer prodigiosamente sus in
tereses con los buenos resultados que no les fallarán, 
i buen seguro que no necesitarán en lo sucesivo roas 
consejos ni lecciones de sus amos y señores. 

Reduzcamos estos principios á la práctica con re
glas seacillas. De esto seria útil formar cartillas rus-



ticas para que lo leyesen 6 se lo hicieren leer en la 
campiña nuestros labradores. 

Es innegable que desde muchos años los zelosos 
agrónomos de la Europa trabajan para dar una bue
na sembradera para sembrar claro , profundo y en 
distancias fijas; es, pues, evidente que está recibido 
generalmente por principio inconcuso el sembrar cla
ro para coger espeso. 

Los estrangeros ingenuos nos hacen la justicia de 
afirmar que la primera sembradera arreglada que se 
inventó, fue la del Sr. Lucatello nuestro español, 
que la ensayó delante del rey en el real sitio del 
Buen Retiro ; y yo hago la observación de que las 
dos últimas que se han inventado lo son por dos es
pañoles de este principado , mis consocios de la real-
academia de ciencias naturales y artes de Barcelo
na , don Antonio Regas, cuyos elogios se hallan en 
los periódicos estrangeros, y el P. Fr. Mauro Ametller, 
cuya sembradera en mi concepto, agregándole el rastri
llo y un rodillo , tal vez podrá ser admitida con prefe
rencia á todas, y mas generalmente por sembrarse con 
ella en varios hoyos ó golpes de una vez, con lo que 
se economizan muchos jornales ó muchísimo tiempo, es 
decir, el punto principal atendible ; porque si no me 
engaño, no quieren adoptar hasta ahora los labrado
res para su cultivo en grande ninguna de las sem
braderas inventadas, porque con ellas á un solo chor
rillo ó hilera de hoyos no pueden sembrar todos sus 
vastos campos y haciendas , mayormente en España, 
y en especial fuera de este principado, donde cada 
propietario, y respectivamente cada colono, tiene vas
tos terrenos que sembrar, por lo que se ve precisado 
á sembrar al vuelo según rutina. 

La primera basa, pues, del mejor cultivo del 
trigo es sembrar claro y profundo, y esto se lo
grará con la. sembradera que profundice hoyos distin-
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tos de una vez, en los que han de caer á trechos los 
granos, y de ningún modo al vuelo ó á manta como se 
practica, porque de este ultimo modo se siembra es
peso y superficial, por lo que se gasta en vano mucha 
semilla, nace espeso el trigo, amacolla poco por esta 
misma razón, dando muy pocas ó una sola espiga cada 
grano , cuando puede dar á centenares como hemos ma
nifestado. Sembrando al vuelo ó superficial, los pies 6 
cañas del trigo estan poco firmes, y se acaman con mu
cha facilidad, y no chupan del interior de la tierra to
do el alimento que podrían, porque no estando enter
rado el primer nudo, no salen ó no se arraigan las rai
ces de este, al paso que se secan muchas de las pri
mitivas , según se observa constantemente , lo que no 
atienden nuestros labradores , ni lo conocen. 

Por otra parte estando espeso el trigo desde sus 
principios fomenta el espesor sus enfermedades , prin
cipalmente la roya y el anublo , y hasta el mismo ti
zón ; porque proviniendo las mas de estas enfermeda
des de los cereales de la habitación de unos hongos 
microscópicos y parásitas, especies del género uredo, 
con la humedad lóbrega, dimanada del espesor de las 
hojas y cañas del trigo, se fomenta el desarrollo de 
dicho hongo microscópico maligno que ataca las hojas 
y cadas, y acaba coa las espigas y granos del cereal 
precioso. 

Sembremos pues claro y algo profundo para evitar 
tantos males, y obtener unos pies de trigo, cargados 
de muchas y robustas espigas. 

Mientras no adoptemos las sembraderas , aprove
chemos á lo menos el sembrar á surcos para sembrar 
algo claro. Algunos admiten ya este método y no se 
arrepienten de ello; pero estan muy distantes todavía 
de sacar de él todas las ventajas posibles. Siembran 
á chorrillo y siempre espeso: por tanto les amonesto 
que siembren á surcos pero claro ó á golpes, con lo 



que ahorrarán machísimo grano en la sementera, y lo 
cogerán mucho mas abundante y mas rico en la cose
cha ; y como sembrando á surcos se siembra mas hon
do que al vuelo, así también queda mas bien enter
rado el primer nudo de la caña, arraiga al doblé y 
procrea mas. 

Tiene la otra ventaja el sembrar á surcos, que es 
igualar las aguas llovedizas, aunque el campo no es
té anivelado, supuesto que es muy raro en nuestras 
campiñas, en especial en nuestro montuoso princi
pado. 

Sobre el otro punto de escardar bien el trigo es 
donde he de echar mi declamatoria. Declamo pues 
altamente que en la misma labor de escardar el 
trigo, que en Cataluña se llama axarcolar, y que es 
bastante común encargarlo á las mugeres, porque es 
una labor sencilla que necesita poca fuerza, y que 
sobre todo son barato sus jornales, así es que se po
nen en un campo dos, tres ó mas docenas de ellas 
en hilera; se encargue muy estrechamente , bajo la 
vigilancia del mismo dueño, colono 6 propietario, que 
se aporquen los pies del trigo, es decir que se cal
cen con tierra , con la misma escarda, y al mismo 
tiempo que se quita la yerba estraña y se afloja la 
tierra. Aquí es donde debe brillar el despejo del agri
cultor : encargar á los hombres ó mugeres que es
cardan , que entren sin piedad, que no teman , no 
solo el pisar el trigo, sino que pasen la escarda en
tre pie y pie de trigo, no dejando ninguna otra yerba, 
y aun aclarando el trigo, centeno ó cebada y arriman
do á sus pies la tierra , dirigiéndolo en la misma línea 
recta que sigue trabajando la parte; de modo que si no 
está sembrado á surcos , lo parezca después de esta la
bor , quedando con ella de improviso , con muchísima 
facilidad y con el mismo coste 6 gasto de rutina , cul
tivado mejor el trigo , aclarado, limpiado y aporca

r l o ix. C 



dò , calzado <5 cubierto el nudo inferior que echa
rá nuevas y vigorosas raices y nuevos tallos , y con* 
secutivamente mas espigas, y quedará el campo her
moso , que rendirá una rica cosecha, con lo que se 
animarán después nuestros labradores á poner en 
práctica las reglas de tantos sabios y personages 
ilustres que he citado , y otros muchos que he omi
tido, para cultivar bien y hacer reproducir los 
preciosos cereales, y en especial el trigo, que forma 
en España el primero, y en algunas provincias , cua
si el esclusivo alimento, y sobre todo la universal co
secha 6 industria agrícola de la nación. Por lo mis
mo debe merecer nuestro primer desvelo el mejorar 
este interesante objeto, á cuyo fin me he propuesto 
continuar los ensayos en el jardín botánico de mi car
go , según los tengo ya empezados con los tremesinos 
de Malta y Egipto, que sembrados en i? de abril han 
prosperado hermosísimos , y concluido su carrera en 
tres meses. 

Sembremos pues claro y profundo con sembrade
ras 6 á surcos para coger mucho y bueno. 

Calzar 6 aporcar los pies del trigo al tiempo de 
la escarda, y aclararlos si fueren espesos, para que 
ahijen mucho, y dé cada pie numerosas espigas, y 
por tanto muchos miles de granos por uno. 

Queda pues demostrado que modificándose las la
bores de rutina, á poca costa se multiplicarán nues
tras cosechas de trigo y cereales afines para el bien 
particular y general de la nación. 

/ . F. Bahí. 



QUÍMICA 

APLICADA Á LA AGRICULTURA 

Y A R T E S . 

CONTINUACIÓN DE LA NOTICIA ACERCA 
LA FABRICACIÓN DEL VINAGRE. 

111.a CONDICIÓN. El contacto del aire. 

JNinguna sustancia alcohòlica esperimenta la fer
mentación acida , si no está en contacto con el aire: 
los vinos bien tapados en vasos de vidrio, el orujo 
bien cerrado en toneles tapados exactamente, se con
servan sin alteración; pero se agrian al instante que 
el aire puede penetrar en ellos. Este principio pare
cería estar en contradicción con un esperimento de 
Becher, el cual asegura haber obtenido vinagre en va
sos bien tapados : pero este esperimento aislado es con
trario á cuanto nos estan enseñando diariamente las ob
servaciones exactas. Rozier observó constantemente que 
habia absorción de aire en el momento en que el vino 
se volvia agrio : nadie ignora que cuando el vino se 
vuelve agrio en un tonel medio lleno, el aire estertor 
se precipita ó se introduce en él con silbido en el 
instante en que se establece en el mismo la comunica
ción con el aire. 

Cuando en el modo común de hablar, que mu-
C a 
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chas. veces no es sino la espresion enérgica de los he
chos , se quiere esprimir que el vino se agria, se di
ce que ha tomado aire. Este modo de espresarse, sa
cado de la observación exacta de un hecho, ha pre
cedido muchos siglos la doctrina moderna de la ace
tificación. 

IV CONDICIÓN. Un grado de calor continuado entre 
el 18 y el 20 del termómetro de Reaumur. 

La acetificación <5 formación del vinagre se verifi
ca muchas veces en un grado bien inferior; pero en
tonces es lenta, y la observación ha manifestado que 
la temperatura de 18 á 20 grados es la mas favora
ble. En los talleres 6 parages en donde se fabrica el 
vinagre, se tiene la precaución de mantener en ellos 
la temperatura al grado de calor dicho por medio de 
estufas, cuando la atmósfera está en un grado inferior. 

V CONDICIÓN. Una levadura 6 fermento. 

Mientras que los principios constitutivos de un 
cuerpo se hallan en su justa proporción ó en su na
tural equilibrio, no se verifica en él mudanza 6 al
teración alguna. Pero si sucede que predomine algu
no de sus principios, ó si se introduce en el mis
mo un principio estraño , se rompe el equilibrio, cam
bia el orden de sus afinidades, y suceden entonces 
movimientos y reacciones que hacen mudar la natu
raleza del compuesto primitivo : esto es el primer efec
to de los fermentos 6 levaduras. 

Ademas está á nuestro arbitrio dirigir 6 gober
nar el curso de las nuevas operaciones, y prefijar con 
anticipación el resultado que ha de obtenerse, em-

1)leanào los fermentos de tal ó tal especie. Así es que 
as heces del vinagre, y los toneles que estan empa-
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pados de ellas promueven, y facilitan la formación de 
aquel líquido. 

VI CONDICIÓN. Un suave movimiento. 

Nadie ignora que para preservar el vino de que 
no sufra alteración alguna, es necesario tenerle al 
abrigo de los sacudimientos, y en parages en don
de el aire esté tranquilo, y la temperatura sea fres-.-
ca é igual. 

Un ligero movimiento causado por intervalos en 
el tonel que contiene vino; un sacudimiento escitado 
en el aire por una causa cualquiera, capaz de indu
cir un temblor 6 repercusión ligera al líquido , son las 
causas mas comunes capaces de causar una alteración 
en el vino Por este motivo se conserva difícilmente 
el vino en las bodegas poco profundas, como igualmen
te en aquellas en que se esperimentan los repetidos sa
cudimientos que causan en ellas alguna máquina inme
diata de una fuerza estrepitosa, 6 el transito continuo 
de carruages. Es muy probable que el efecto que cau
sa el trueno en el vino, no proviene de otra causa. 
En todos estos casos el primer efecto del sacudimien
to es causar la mezcla del vino con el tártaro, con 
las heces, con el principio estractivo, y generalmen
te con todas las sustancias que se separan 6 se apo-
san con la quietud; de lo que resulta que ya no pue
de conseguirse la depuración ó la clarificación de aquel 
licor, y que todas estas sustancias mezcladas con un 
líquido, del cual se habían separado, y sujetas de nue
vo al contacto del aire, constituyen otras tantas le
vaduras capaces de escitar aquella fermentación. 

Esta doctrina es del todo conforme con los me
dios que se practican para preservar el vino de toda 
alteración ^ y así es que para conseguirlo se deja re
posar , se trasiega , se le añade la disolución de la co-
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l a ; por cuyos medios y operaciones se despoja el vi
no de todos los principios que podrian causar en él la 
fermentación acida. 

Después de haber descrito las condiciones princi
pales de la acetificación de los licores fermentados, 
es muy del caso hacer conocer los fenómenos que es
te presenta. 

i? Se observa un movimiento en la masa, y una 
especie de agitación intestina entre sus partes compo
nentes , la que se hace perceptible á la vista. 

2? Se desprende el calórico: en grandes masas de 
líquido se eleva á veces hasta 25 ó 26 grados. 

3.0 Se elevan y se desprenden pequeñas burbu
jas ó ampollas, las cuales son formadas por una mez
cla de alcohol y de ácido carbónico. 

4? El licor se enturbia, y en su centro se ven 
unas estrías, las cuales se agitan, se mueven, se pre
cipitan , se dividen, se reúnen y forman un poso 6 
sedimento, pareciéndose por su consistencia á una pa
pilla , y pegándose con fuerza á todos los cuerpos 
que toca. 

Cuando han cesado todos estos fenómenos, y se ha 
formado aquel poso ó sedimento, el licor se vuelve 
claro y está ya hecho el vinagre. 

En la operación de convertirse el vino en vina
gre , el alcohol desaparece completamente ; y si algu
nas veces sucede que el vinagre por medio de la des
tilación da un poco de alcohol, esto proviene de que 
la acetificación ha sido incompleta. Se ha observado 
constantemente que los vinagres buenos no dan nada 
de alcohol. 

Todos los licores espirituosos ó alcohólicos espe-
rimentan la fermentación acida, y los que dan ma
yor cantidad de alcohol, son los que forman el me
jor \inagre. 

Nos limitaremos á hablar del vinagre formado con 
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el vino, del vinagre procedente de los granos, y del 
que se estrae de las sustancias vegetales mediante la 
destilación : trataremos de la fabricación de cada un& 
de ellos en particular. 

§. I. 

Ve la fabricación del vinagre hecho con el vino. 

En los países de grandes viñedos singularmente 
en los climas calientes suelen ocuparse menos sus ha
bitantes en la fabricación del vinagre, que en bus
car los medios para impedir que los vinos se vuelvan 
agrios; y á pesar de todos los cuidados y precaucio
nes que se toman á este fin, la cantidad de vino 
que se agria escede mucho á la cantidad de vinagre 
que allí puede consumirse. Pero en los climas menos 
calientes y en donde el vino tiene mas valor, la fa
bricación del vinagre forma un arte particular 6 se
parado en que se ocupan sus habitantes. 

El método mas antiguo que se ha conocido acer
ca la fabricación del vinagre es el que describió 
Boerhaave: consiste en colocar dos toneles en un lu
gar caliente, clavando en el fondo de estos una zar
za ó tejido de mimbres 6 zarzos. Sobre de este zar
zo se forma una cama con una porción de sarmien
tos verdes, no muy apretados, y se acaba de llenar 
el tonel con raspa ó escobajo de uvas. Dispuestos los 
toneles de este modo , se llena el uno enteramente de 
vino, y el otro solamente hasta la mitad. Pasadas 
veinte y cuatro horas con el vino del tonel lleno se 
acaba de llenar el otro medio vacío: pasadas otras 
veinte y cuatro horas con el vino del tonel que se 
había llenado se acaba de llenar el que había que* 
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dado medio vacío, y esta maniobra se repite diaria
mente hasta que todo el licor se haya convertido en 
vinagre. Por este medio se consigue moderar conti
nuamente la fermentación; se entretiene la masa fer
mentante en un movimiento proporcionado; y la ace
tificación 6 formación del vinagre se completa en quin
ce ó veinte dias. En el taller 6 sitio de esta fabri
cación debe mantenerse un calor de 18 á 20 grados 
del termómetro de Reaumur. 

Casi todo el vinagre del norte de Francia se fa
brica en Orleans, y los métodos de su fabricación son 
tan celebrados que deben considerarse como los mas 
ventajosos. La doctrina que sobre esta materia han 
descrito los sabios Prozet y Parmentier, se reduce á 
lo siguiente: 

En las fábricas de Orleans para la fabricación del 
vinagre emplean toneles de cabida de dos cientas 
azumbres ó algo mas ; y á este fin se prefieren los 
que hayan servido ya á dicha fabricación, y los lla
man madre de vinagre. 

Se colocan estos toneles á tres filas, los unos so
bre los otros, y en la parte superior de estos se prac
tica una abertura de dos pulgadas de diámetro , la 
cual se tiene siempre abierta. 

En otro sitio separado el fabricante de vinagre tie
ne el vino destinado á la acetificación en unos toneles, 
en quienes se coloca una capa de virutas de haya, so
bre las cuales se aposan las heces finas de aquel li
cor , y quedan pegadas á las mismas. De estos tone
les sacan el vino muy purificado que es el que con
vierten en vinagre. 

Se empieza la operación echando sesenta azum
bres de vinagre hirviendo en cada uno de dichos to
neles dispuestos del modo espresado, en los cuales se 
deja por espacio de ocho dias. Se añaden en segui
da seis azumbres de vino á cada uno de dichos tone-



les, y se continúa añadiendo á los mismos cada ocho 
días otra cantidad igual de vino , hasta llenar entera
mente los toneles. Se deja entonces el vinagre en re
poso 6 quietud por espacio de quince dias antes de 
ponerle en venta. 

No se vacian aquellos toneles sino hasta la mitad, 
y se van llenando sucesivamente otra vez con vino 
del modo que hemos dicho para convertir todo el 
vino en vinagre. 

Para conocer si la fabricación del vinagre sigue 
en el tonel como corresponde, aquellos fabricantes sue
len sumergir una duela en el vinagre, y la sacan in
mediatamente. Conocen que la fermentación acida pro
sigue y tiene la actividad correspondiente , cuando en 
la estremidad de la duela mojada 6 empapada de aquel 
licor se presenta una espuma ó flor del vinagre ; y 
añaden entonces al tonel mayor ó menor cantidad de 
vino, y con unos intervalos mas 6 menos prolonga
dos , según que la espuma se presenta en mayor 6 me
nor cantidad en la estremidad de las duelas mojadas 
con aquel licor. 

En verano la temperatura de aquellos obradores 
6 talleres es suficiente para la acetificación 6 forma
ción del vinagre, pero durante el invierno se man
tiene en aquellos por medio de estufas una tempera
tura de 18 á 20 grados. 

En la mayor parte de las casas de campo suele 
tenerse en un sitio de una temperatura suave y cons
tante un tonel, al cual llaman tonel de vinagre, en 
el cual echan el vino que se agria naturalmente , y 
le mantienen siempre lleno , reemplazando con vino 
todo el vinagre que se estrae. Para tener este re-, 
urso tan apreciable basta comprar por una sola vez 

an tonel de vinagre bueno. 
En muchos países de viñedos se fabrica vinagre 

con la raspa y el orujo de las uvas, con el residuo 
TOMO ix, D 
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de la destilación del vino, &c. Si se hacen secar 
bien al sol la raspa ó escobajo de las uvas, y se im
pregna á estos con vino generoso, se logra escitar ó 
promover en ellos una fermentación acida. 

El orujo, después de haberle esprimido el jugo, se 
calienta por el contacto del aire, y todo el líquido 
de que está impregnado se convierte en vinagre. Tam
bién puede obtenerse un vinagre flaco con el residu* 
de la destilación del vino. 

Para clarificar el vinagre bastará que se eche un 
vaso de leche hirviendo en un botijón ó redoma muy 
grande de vinagre, agitando la mezcla. Se toma un 
poso 6 sedimento, el vinagre toma un color paji
zo y conserva su aroma, el cual pierde durante la 
destilación. 

§. II. 

De la fabricación del vinagre de cerveza. 

El vinagre obtenido con el vino es indudablemen
te el mejor y mas apreciado. Pero respecto de que 
dicho ácido se emplea para la fabricación de varias 
sustancias muy útiles é interesantes, como son la fa
bricación de la sal de saturno, del albayalde fino y 
común, &c.; esto ha dado lugar para que se fabri
case á este fin el vinagre de cerveza: los métodos 
que para esto se han empleado son tan económicos, 
que las fábricas de aquellos artefactos establecidas en 
el norte se valen de dicho vinagre. 

£1 método que se practica en la Bélgica para la 
fabricación del vinagre de cerveza , es como sigue: 
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En Gante en donde este arte tiene reputación sue

len emplear: 

1,440 libras de cebada fermentada y desecada. 
540 de trigo candeal. 
390 de trigo negro. 

l i ' . i í 1 • " " " - " " " • " " 

2,370 libras. (*) 

Se muelen estos granos, se mezclan y se ponen 
en una caldera, en la cual se echan veinte y siete 
toneles de agua del rio : se hace hervir todo junto 
por espacio de tres horas; resultando diez y ocho to
neles de cerveza buena , la cual se separa. 

Sobre los granos residuos se le echan todavía ocho 
toneles de agua; se hace hervir por espacio de diez 
y seis 6 diez y ocho horas, y luego se saca el lí
quido. Con esta segunda operación se obtiene lo que 
llaman pequeña cerveza. Después se hace fermentar 
el licor con arreglo al método con que se fabrica la 
cerveza, con la sola diferencia de que para esto no 
se emplea el lúpulo ó hombrecillo. 

El producto de la cerveza que se obtiene con el 
líquido espresado echado en la caldera, suele ser de 
veinte y cuatro toneles, á poca diferencia. Esta cer
veza preparada del modo dicho en las fábricas de aquel 
licor, se trasporta á la fábrica del vinagre, en don
de la reparten ó distribuyen en cubas que sobre po
co mas 6 menos tengan la capacidad de tres toneles. 
Suelen emplear á este fin los toneles en los cuale3 
se han trasportado allí los vinos de España ó el aguar
diente. 

Se ponen estos barriles ó toneles en fila sobre 

(*) El peso de la libra de Gante está con la libra de 
Paris en la relación de 13 á 10. 

D a 
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unos bancos que están clavados cosa de un pie so
bre el suelo: se colocan en un lugar ó sitio abierto 
de modo que puedan recibir directamente sin estor • 
bo alguno los rayos del sol. Estos toneles tienen una 
abertura en su parte superior de seis ú ocho pulga
das cúbicas cuadradas. 

Algunos fabricantes de vinagre hacen fermentar 
con separación la cerveza buena, y la pequeña cer
veza , y fabrican vinagre de dos calidades , los cua
les suelen mezclarse después, para distribuirle todo jun
to en el comercio. Otros mezclan las dos cervezas bue
na y pequeña antes de la fermentación. Es indiferente 
seguir cualquiera de estos dos métodos. 

No se llenan los toneles sino hasta llegar á medio 
pie de su abertura. Esta precaución es indispensable 
para que la cerveza no sobresalga durante la fermen
tación. 

Se dejan siempre abiertos los toneles, y sobre su 
abertura se colocan unas tejas en la noche y mien
tras llueve. 

Los fabricantes de vinagre suelen trabajar regu
larmente al fin de mayo , y obtienen un vinagre 
perfecto al cabo de cuatro 6 cinco meses. A fines de 
setiembre es cuando suelen sacar el vinagre para me
terle en los almacenes. 

Los toneles de cerveza de Gante son de la cabi
da de 140 azumbres; de los cuales se obtienen so
lamente 120 azumbres de vinagre; de modo que de 
cada caldera de cerveza salen 2,880 azumbres de 
vinagre. 

Algunos fabricantes de vinagre no emplean en es
ta fabricación el trigo candeal, y en su lugar se va
len del centeno, de la avena ó de lias habas; pero 
el resultado es un vinagre de inferior calidad. Cons
ta por una larga esperiencia que la Calidad de los 
granos y la proporción de ellos conforme hemos pres-
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crito , es lo que mas influye en la buena calidad 
del vinagre , y que no pueden variarse sin que se 
perjudique á la buena calidad del resultado. 

Si se calculan los gastos de la operación sobre 
unos precios medios del valor de los toneles, de los 
materiales, del trabajo personal, del interés del dine
ro empleado, resulta la azumbre de la cerveza en 
Gante á razón de dos décimas de franco ó cuatro 
sueldos franceses. 

En todas partes se hacen fermentar los granos pa
ra fabricar la cerveza , bien que siempre sin mezcla 
de hombrecillo. Hay países en el norte en donde es
citan ó promueven la fermentación de la cerveza por 
medio de levaduras, cuya naturaleza varia según los 
sitios y los talleres. En unas partes suelen emplear á 
este fin pan recien sacado del horno empapado de 
vinagre fuerte, el cual guardan por algun tiempo 
antes de emplearle. En otras se valen de la levadu
ra del pan mezclado con los pedúnculos de pazas 6 de 
uvas podridas 6 dañadas, empapado todo en vinagre. 

Separadamente se hace germinar el grano, y se 
hace secar al sol y no en estufas, para obtener un 
vinagre mas blanco y de un olor mas agradable. 
Cuando está seco se mezcla y se coloca en un to
nel. Sobre cien libras de cerveza germinada se echa 
un tonel de agua hirviendo de la capacidad de 
los de Borgoña. Pasado un cuarto de hora de diges
tión se revuelve con cuidado, y se deja en quietud 
por espacio de una hora ; después se saca el licor. El 
tonel tiene un doble fondo, y este tiene muchos agu
jeros , y está cubierto con una capa de paja; de mo
do que la cerveza germinada queda encima, y el li
cor que pasa sale filtrado. Se echa el líquido en va
sos de madera de muchos pies de ancho sobre un pie 
de altura ; se hace pasar de un vaso al otro, revol
viéndole sin cesar con una pala que tenga muchos agu
jeros. 



Luego que el licor enfriándose ha adquiri
do la temperatura suave de la leche que se, aca
ba de ordeñar, se echa en un tonel grande, y se 
le añade la levadura de cerveza para hacerle es-
perimentar la fermentación vinosa ; y se necesita 
igualmente el espacio de veinte y cuatro horas pa
ra que se verifique la fermentación. Entonces se 
mete la cerveza en toneles los cuales no se llenan 
sino hasta sus tres cuartas partes , dejando libre y 
espedita la abertura. Los toneles se colocan en una 
estufa á un grado de calor constante, en donde se 
dejan fermentar por espacio de un mes 6 de seis 
semanas poco mas 6 menos. Se clarifica el vinagre ha
ciéndole filtrar por mangas de fieltro de lana. 

§. HI. 

De la fabricación del vinagre obtenido por la 
destilación de las sustancias vege

tales y animales. 

El ácido acético se forma no solamente por la 
fermentación, conforme hemos manifestado , sino que 
se obtiene también mediante la destilación de algu
nas sustancias animales, y singularmente de las ve
getales que le suministran en muy grande cantidad 
para emplearle con ventaja en las artes. 

Los señores Fourcroy y Vauquelin han demostra
do por medio de una exacta análisis que los ácidos 
piro-mucoso, piro-leñoso y piro-tartaroso no eran otra 
cosa que el ácido acético alterado con un poco de 
aceite empirreumático, y que bastaba despojarles de 
aquella sustancia para quedar convertidos en verda
dero ácido acético. Estos dos sabios han llegado á 



comunicar al ácido acético sacado del vino todos los 
caracteres de dichos tres ácidos, disolviendo con un 
poco de calor, y aun sin él en dicho ácido acético 
el aceite empirreumático de las tres sustancias que se 
obtiene con los ácidos espresados. 

Mr. Thenard ha probado que el ácido zoénico 
que Mr. Bertollet habia obtenido de la carne mus
cular mediante la destilación, no era otra cosa que el 
ácido acético , el cual tenia en disolución una mate-
ría animal, muy análoga á las sustancias oleosas. De 
esto resulta que el ácido acético se forma diariamen
te mediante la destilación, y que este es un ácido, 
cuyos elementos existen en las sustancias animales y 
vegetales , y se combina con mucha facilidad. 

Se han hecho ya las mas felices aplicaciones á 
las artes con el ácido acético obtenido mediante la 
destilación de las sustancias vegetales ; pero aunque 
todas las partes de los vegetales den este ácido, al cual 
se habia aplicado diversos nombres según la parte 
de aquella sustancia que se sujetaba á la destila
ción , no se obtenia de todas ellas la misma cantidad 
de ácido. Las maderas duras le suministran en ma
yor cantidad, y la operación por medio de la cual 
se convierten en carbón, presenta al artista un me
dio económico de obtener dicho ácido. A este fin es 
suficiente recoger en grandes recipientes, por ejemplo, 
dentro de toneles, y de refrescar 6 condensar en ellos 
los vapores que se escapan en forma de humo duran
te la carbonización ; y pueden hacerse pasar donde 
convenga por medio de tubos d cañones de hoja de 
lata , semejantes á los tubos de las estufas. Por este 
medio muy económico se obtiene un ácido que seña
la de 4 á 6 grados en el areómetro, cuyo ácido es ne
gruzco , despide un olor empirreumático, disuelve el 
hierro con facilidad, resultando de esto una disolución 
que en frió señala 20 y 22 grados. 



Este ácido se prefiere al vinagre para los usos 
de la tintura y de la fabricación de telas pintadas; 
lleva consigo un aceite que forma un mordiente es-
celente para las telas de lino y de algodón, y en 
el dia reemplaza ya al ácido acético en muchas fá
bricas de tintes, y lo emplean como mordiente para 
el color negro, violado, de cereza , de lila, de ma-
hon, &c. Los colores que se aplican con este mordien
te son mas subidos, mas vivos y mas sólidos. 

El ácido que se obtenia con el nombre de áci
do piro-leñoso, se sacaba de la madera; el ácido pi
ro-mocoso era procedente de las sustancias mucilagi-
nosas ó azucaradas ó insípidas; y el ácido tartaroso 
se obtenia mediante la destilación del tártaro. 

Ademas de estos tres ácidos , de que los quími
cos han tratado con particularidad, es bien sabido 
que todas las sustancias vegetales de cualquier espe
cie que sean , dan un producto ácido que es de la 
misma naturaleza del que estamos hablando. Puede, 
pues establecerse como un principio que mediante la 
destilación de los vegetales se obtiene constantemen
te por producto el vinagre. 

(Se concluirá.) 
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MECÁNICA. 

DESCRIPCIÓN DEL TORNO PERFEC-

CIQNADO EN INGLATERRA. 

POR MR. SMART. 

EI autor, por haber tenido precisión de fabricar 
un número considerable de perchas y estacas perfecta
mente cilindricas , y haber considerado que el modo 
común de tornearlas ocasionaba gran pérdida de tiem
po , ideó el torno de que se va á tratar, por cuyo 
medio las perchas se pueden tornear muy fácilmen
te , conservando en toda su longitud la forma cilindri
ca de diámetro igual. 

EXPLICACIÓN DE LA LAMINA ÇJT. 

A B C , figura i . , representan los sustentáculos 
de un torno común. D , es un sustentáculo adicional 
que se fija por medio de una cufia en el banco del 
torno, para recibir una espiga de hierro movible cua
drada en d, que se dirige hacia delante 6 atrás me
diante la rosca c que lleva un manubrio. 

Los pormenores de esta rosca y de la espiga cua
drada quedan representados en la figura a ; en c se 
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manifiesta una porción de la rosca , cuyo estremo for
mado en punta se coloca en la depresión practicada 
en el centro del estremo de la espiga. Una garganta 
a abierta en el cabo de la rosca recibe las quijadas 
b b, fijas sobre la espiga, que forman de este modo 
una especie de cuello, que sirve á un mismo tiempo 
para contener la rosca y hacer mover su espiga ha
cia delante ó atrás. 

Dos barras de encina E P sostenidas por las pie
zas de madera G G G , estan fuertemente adherentes 
por cada lado á los sustentáculos B y D , y llevan 
unas correderas, sobre las cuales resvalan las piezas 
de madera L y M, que se ven separadas en las fi
guras 3 y 4. 

El mandril H , figura 1 , da vueltas con una ve
locidad de 1300 revoluciones por minuto mediante una 
polea de envío que comunica por una cuerda sin fin 
con una rueda movida por dos hombres. 

I. Es una pieza de madera fija en el banco, que 
lleva una polea cuya circunferencia sostiene tangente 
una cuerda sin fin para impedir el roce en la parte 
en que se cruza. 

El estremo / del mandril H lleva tres puntas lar
gas fuertes, que sirven para sostener el estremo de la 
percha. 

La figura 3 representa el mecanismo que sirve pa
ra empezar á tornear las perchas en bruto abatiendo 
sus aristas. A B , son unas planchas fijas debajo la pie
za de madera C, cuyo borde interior se introduce en 
las guias de corredera practicadas en cada lado de las 
barras E P , figura 1. El centro de esta pieza de ma
dera cuyo estremo inferior E corre entre las dos bar
ras , tiene una abertura circular en D , destinada á re
cibir la percha , contra la cual actúa la gubia d firme 
sobre el apoyo e adaptado á la pieza de madera C. 

El otro mecanismo , figura 4 , sirye para unir las 



perdías : es semejante al precedente, menos que la 
abertura D está guarnecida de un collete de hierro/ 
que sirve para reforzarla. Una lámina regular de ce
pillo de carpintero G está firme por medio de tor
nillos sobre la parte sesgada de la pieza de made
ra C; su corte H entra en el agujero circular en el 
cual sobresale, está cortada oblicuamente, muertos 
los ángulos. 

Para servirse de este torno, los aparatos, figura 3 
y 4 , están colocados sobre las barras de madera E 
F , figura 1 ; de modo, que este instrumento M se 
halla cerca de la pieza D , y resvala al mismo tiem
po que ella. Para este efecto la barra cuadrada d es 
bastante larga para salir mas allá del agujero D. 

La percha se coloca en el torno, haciendo que la 
penetren á fuerza de martillo las puntas salientes 
del mandril H , por un estremo, al paso que el otro 
es sostenido por el cabo puntiagudo de la barra cua
drada d. 

Estando las cosas así,se imprime á la percha un 
movimiento de rotación haciendo dar vueltas á la rue
da , y se hace resvalar insiguiendo la longitud de 
las barras E F el aparato L que lleva la gubia que 
sirve para quitar las aristas y bosquejar la pieza. Es
ta gubia hace saltar las virutas de figura espiral; lue
go que llega á tope de la pieza B , se hace adelantar 
el aparato que lleva el instrumento de perfeccionar, 
que deja la percha lisa y del todo concluida. 

Si se quisiese tornear perchas mas 6 menos largas, 
bastaria hacer adelantar 6 retroceder la pieza D , y el 
sustentáculo E , que se sujeta en el banco mediante 
las cuñas de madera. El autor asegura que por me
dio de este torno una percha de pino de 5 pies y me
dio de largo, dos pulgadas de diámetro, aserrada en 
forma de prisma octaedro, se puede poner perfecta
mente cilindrica y enteramente concluida en medio 
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minuto; una percha de fresno de las mismas dimensio
nes exige un minuto de tiempo. Dos hombres el uno 
que hace dar vueltas á la rueda, y el otro que ha
ce actuar los instrumentos de corte, pueden tornear 
600 perchas de pino en doce horas. 

Este torno de Mr. Smart no deja de ser un ade
lantamiento en el arte por el modo ingenioso , con 
que se colocan en él las piezas de mucha longitud, 
como las perchas de que trata, y otras semejantes, 
las cuales sin padecer el menor movimiento nombra
do de tembleque, se presentan con la firmeza conve
niente para poder quedar torneadas con la perfección 
deseada. 
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CONTINÚAN LAS INSTRUCCIONES 

SOBRE LA PEQUEÑA 

NAVEGACIÓN INTERIOR. 

MÉTODO DE PEQUEÑA NAVEGACIÓN 
mucho mas sencillo que los de Fulton 

y de Solages. 

JLos métodos de pequeña navegación inventa
dos por Fulton y Solages, no son bastante sencillos 
y económicos, ni en el todo de la construcción, ni 
en el de la conservación , ni bastante espeditos y pron
tos en el curso de los barcos, como lo es el que se 
va á describir. 

ESPL1CACI0N DE LA LAMINA 9 8 . 

A es la parte alta. B es la parte baja; figura 
i y 2 , son dos partes de canal con los conductos de 
riego rural. 

C, D y E , P , G , figura 2 , é I y H , figura r, 
son dos planos inclinados formados de grandes pie
dras de cantería con caminos de hierro fuertemente 
afirmados en ellos: estos son aquellos caminos cubier
tos en parte de agua que los barcos han de seguir 
para salir de un nivel y entrar al otro. 

a, figura 1 y 2 , y b, figura 1, son dos carre
tones , en los cuales está atado el cable c, que pasa 
por siete poleas nooooop^ figura 1 y 2 , que ca
da una tiene dos pies de diámetro contados desde su 



garganta; pero el cable c no ha de arrastrar por tier
ra , y por consiguiente es preciso que sea sostenido 
en' toda su longitud por poleas verticales colocadas 
debajo de él de distancia en distancia : este cable e 
no está señalado sino por una línea de puntos en la 
figura i. 

Las dos poleas n , figura i y 2 , y p , figura 1, 
estan colocadas cada una en el estremo de las piezas 
de madera horizontales qny qp, y estas estan mon
tadas y giran horizontalmente sobre un eje vertical, 
á fin de que las dos poleas n y p, describiendo al
ternativamente y á voluntad, la una el arco n m, y 
la otra el arco p m, no puedan incomodar el paso de 
los dos carretones que, siguiendo la longitud de E F, 
figura 2 , deben entrar alternativamente en 1 nivel 
superior A , ó salir de é l : se deja conocer que estas 
dos poleas n y p , figura 1 , no estan colocadas en 
n y en p, sino momentáneamente, y únicamente para 
dirigir el cable c al tiempo de la subida y del des
censo de los barcos por la longitud de los dos gran
des planos inclinados I y H , figura 1 , ó C D , fi
gura 2. 

a y b, figura 1 y 2 , que representan dos carre
tones , representan también con d, e, / , g, figura I, 
los seis puestos diferentes, en los cuales han de pa
rar sucesivamente los dos carretones a y b para hacer 
subir y bajar los barcos que ellos llevan. 

La parte esencial del sistema que se está descri
biendo consiste, en que los dos carretones que llevan 
en seco los barcos del canal forman un vaivén , por el 
cual se sostienen y se arrastran alternativamente, pe
ro solamente en los dos grandes planos inclinados I 
y H , figura 1 , 6 C D , figura 2 , y esto hasta que 
uno de ellos haya llegado, 6 i a, 6 á e, figura 1, 
esto es en i y q, figura 2 , lo que es el vértice de 
los dos planos vertientes en los dos niveles. Para ba-



jar de E á F , figura 2 , y para sabir de P á E , los 
mismos carros se hacen conducir por otros motores del 
todo independientes del vaivén sobredicho, y que no 
le interrumpen. 

Supóngase, figura i y 2 , que el carretón a bas
tante cargado baja de la situación a , figura 1 , á la 
situación d; no podrá llegar á esta sino al mismo tiem
po conducido por el cable del vaivén, sin que haga 
subir á la situación e al carretón b que lleva un bar
co ; desdé donde dejando este mismo carro abandona
do á su propio peso sobre la situación / , el barco 
procedente del nivel inferior, se hallará en el agua 
del nivel superior; y para que pueda continuar su 
curso por ella , no se necesitará mas que desengan
charle y empujarle con la mano para que salga del 
carro. 

Del mismo modo, para que el carro a después de 
haber bajado en d, figura 1 , y de hallarse cargado 
de un barco, pueda volver í subir de la situación d 
á la situación a, será preciso que el carro, que ha
bía llegado á / en el nivel superior, vuelva por cual
quier medio (que sé indicará, sea de agua 6 de bar
co ) á su precedente situación superior en e, desde 
la- cual inmediatamente se dejan bajar á ¿ , lo que por 
medio del cable c hará subir el barco a, de la situa
ción á , á la situación a. 

El carretón a, figura 2 , hecho de un robusto ta
blado de encina, clavado á un fuerte juego de car
ro , sentado sobre dos ejes de hierro, con ruedas del 
mismo metal. 

Insiguiendo la longitud de cada borde del tablado 
están clavados y sujetados con muescas y roscas sie
te montantes h , que son unas barras de hierro cua
dradas , que sostienen verticalmente un largo cuero ó 
lienzo impermeable, cuyo borde ha de estar clavado 
y calafateado horizontalmente insiguiendo la longitud 
del tablado. 



m r , son las partes del carro, que giran sobre 
goznes en r , á fin de que cuando el carro habrá en-, 
trado en el agua, sea en el nivel inferior 6 en el su
perior como en d, 6 en g , figura i ( en el carro a) 
se podrá elevando las dos puntas de m á h, figura 
a , tener de este modo sobre el tablado del carro 
un cofre h h r r, que estará 6 dejará de estar según 
se quiera lleno de agua, pudiendo así servir siempre 
de contrapeso á todo barco ascendiente 6 descendiente 
colocado en el carretón. 

Asimismo todo barco colocado en este mismo cofre 
del carro h h r r puede quedar flotante y ser de este 
modo llevado de un nivel á otro ;pero parece que siem
pre será mejor que estos barcos no sean trasportados 
por ningún carro, sino puestos sencillamente y coloca
dos sobre el tablado, pero sujetados de modo que no 
den lugar á separarse. 

Construyéndose los dos carros a y b iguales en 
peso, este sistema de navegar consistirá esencialmente 
en los solos medios, que se han de emplear para car
gar alternativamente los dos carretones ; pero cada vez 
con alguna desigualdad, con la mira de que el que 
ha de bajar pueda siempre hacer subir el otro, de
biendo después aquel ser elevado por igual medio. 

Téngase presente que el cable c que une los dos 
carros o y e , figura i , y el carro a, figura i , no 
tiene acción sobre estos dos carros, sino insiguiendo la 
longitud del solo grande plano inclinado C D , figu
ra a , d I y H , figura i , y de ningún modo sobre 
los planos inclinados E F que son vertientes sobre el 
nivel superior. 

De todo esto resulta que para combinar el curso 
futuro y reactivo el uno respecto del otro, es pre
ciso suponer previamente que el carro a, figura 2 , 
siempre pasa con todo su cargamento á las aguas del 
nivel superior A , en la situación a vértice de dos 



planos inclinados, y que en aquel punto no se tra
ta mas que de lanzarle 6 dejarle bajar hacia la situa
ción d en el nivel de abajo, figura i y 2. 

Supóngase pues que el carro « , figura 2 , que se 
hallaba en g atado en un barco flotante en la parte 
superior, á beneficio de un motor particular; haya 
sacado este barco del agua , y llevado á seco has
ta sobre la posición a; g de que modo se volve
rá á poner flotante este barco en d en el nivel in
ferior ? 

Se cerrarán desde luego las dos puertas a del 
•carretón m r, figura 2 , igualmente las del carro 
b actualmente situado en la posición A, figura i : en
tonces el agua contenida en el cofre h h r r (*) 
•del carro b no puede salir y sirve después de con
trapeso en el próximo descenso del carretón a, que 
lleva un barco: es evidente que las tres posiciones 
•b e / , figura i , del carro b serian iguales en todos 
ios puntos á las tres posiciones respectivas del car
io o en el modo que estan señaladas en el perfil, fi
gura 2. 

Estando así todo pronto, se pone 6 se quita la 
cuña de detención que sujetaba la cuerda que man
tenia el carro a en el vértice del plano inclinado 
C D , figura 2 ; este carretón soltado de este modo 
descendería con demasiada velocidad, sí esta no se 
moderase luego á medida que el carro b tirado por 
el cable c empieza saliendo del nivel inferior á ha
cer oficio de contrapeso al carro a que desciende, ven
ciendo todo el peso del agua contenida en el cofre 
h h r r de este carro b que está en el acto de subir. 

(*) Siendo el carretón h igual por construcción al car
retón a , que está únicamente trazado aquí , figura t , se in
dica también aquí el cofre del carro b , con las mismas le
tras que el cofre del carro a. 
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Una vez establecida esta diferencia de peso entre 

los dos carros, continuarán siguiendo toda la longitud 
del camino de hierro que tienen preparado el uno 
para subir, y el otro para bajar, hasta que el carre
tón a empieza á entrar en el agua del nivel inferior, 
lo que le quita una parte de su peso: luego los dos 
carros sostenidos reciprocamente el uno por el otro 
sobre los respectivos caminos de hierro, quedarán es
tacionarios ; esto es que habiendo llegado el carro a 
á corta diferencia cerca de / , figura i y 2 , no pue
de bajar enteramente hasta su posición d , y enton
ces el carro b llegado á corta diferencia á 5 no pue
de subir del todo hasta su posición e, figura 1 , ¿ que 
es pues lo que se ha de practicar como medio sen
cillo para que los dos tomen las debidas y respecti
vas posiciones ? 

Una vez llegado el carro b al punto s no se ne
cesita mas que dar vuelta á la llave, y abrir la vál
vula. Las aguas que saldrán de su cofre h h r r se
rán conducidas por un sulco y una manga de cuero 
hasta dentro del cofre del carro a estacionario en / , 
este será sobrecargado de peso de que precisamen
te se hallará aligerado el carretón b en el punto s , 
y entonces pronto pasarán entrambos á ocupar otra 
vez sus respectivas posiciones í y í , figura 1, 

El mismo medio se empleará cuando el carro a9 
figura a , después de haber bajado á d, y haber vuel
to á subir de d á 0, figura 1, quedará estacionario 
á corta diferencia en « , al paso que el carro b, 
volviendo de e á b , quedará también estacionario 
en v. 

Acaso seria mejor construir en x, figura 1 , un 
deposito que recibiese todas las aguas subidas alter
nativamente por contrapeso hasta en Í , y también has
ta en u, por los dos carros b y 0 , viniendo uno de 
i , y el otro de d. 



En el fondo de este depósito x deben ponerse 
dos llaves la una á derecha y la otra á izquierda, 
para poder siempre que se quiera dirigir por este me
dio una nueva carga de agua á cualquiera de los dos 
carros boa, que no pueda pasar mas allá de v 6 / : 
en tal caso este carro aumentado de peso por este 
medio puede por sí mismo continuar el camino ha
cia sus posiciones b ó d en el nivel inferior para 
hacer flotar el barco conducido por é l ; al paso que el 
segundo carro correspondiente y detenido también en 
u ó en s llega al mismo lugar por quedar abierta su 
llave, continuará también su camino hasta a ó hasta et 
figura i . 

Sabido es que en algunos canales los géneros de 
•comercio se dirigen con mas frecuencia hacia arriba, 
y así resulta que el carretón a 6 b lleva alternati
vamente el contrapeso que entonces es necesario pa
ra hacer subir los barcos de los géneros, deberá car
gado así del cofre h h r r, lleno de agua, ser siem
pre el descendiente por el plano inclinado mas lar
go C D , figura a , lo que supone que este mismo 
cofre lleno de agua habrá siempre subido antes de 
g a o , ó d e / á c , siendo comunes las dos vertien
tes hacia los dos niveles. 

Ya sea que los barcos de los géneros saban ó ba
jen en un canal de navegación , los medios de subi
da ó de descenso por los planos inclinados serán siem
pre los mismos; con la sola diferencia que para ha
cer subir los barcos cargados de géneros , las aguas 
del contrapeso h h r r, figura s , siempre han de 
ser estraidas por este en g 6 en / , figura i , en el 
nivel superiof, debiendo sufrir por este nivel una li
gera pérdida real de agua, al paso que si son los 
géneros los que bajan, las aguas del carro contrape
so no se pueden estraer sino en d 6 en b en el so
lo nivel inferior, sin que sufra la menor pérdida de 
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agua, atendiendo á que estas aguas de contrapeso 
vuelven en el instante inmediato á este mismo nivel 
inferior. 

Obsérvese que todas estas subidas y bajadas al
ternativas de los dos carros que llevan los barcos, se 
verifican sin el auxilio de ninguna máquina de en-
granage : no se necesita de un gasto real de agua, si
no en el tínico caso en que los barcos de los géne
ros son ascendientes, pues que una cantidad de agua 
que pesa un poco mas que dichos géneros ha de ser 
siempre descendiente y llevada por el carretón de 
contrapeso. 

Se necesita un tubo ó conducto con llave, á fia 
de que se pueda hacer pasar al depósito X el agua 
del nivel superior, cuando la navegación de los bar
cos de géneros sea siempre ascendiente, y que la 
agua necesaria para la sobrecarga momentánea de 
los contrapesos descendientes no pueda sacarse del 
nivel inferior por los contrapesos no ascendientes. 

Los dos niveles el uno superior y el otro infe
rior A y B , figura i y 2 , estan separados el uno 
del otro por dos escarpas 6 planos inclinados C D 
y E P , figura 2 , que se reúnen en sus vértices en 
i, y q, y se prolongan bastante lejos por debajo del 
agua en cada uno de estos niveles ; porque el car
ro a, por ejemplo , habiendo llegado á una de sus 
posiciones d ó g, los barcos navegantes pueden siem
pre llegar flotando , aun estando dentro del mismo 
carro sobre del tablado, para ponerlos también afir
mados en este mismo carro, y ser por consiguiente 
llevados por él hasta a, figura 2 , ó hasta e, figu-^ 
ra 1. 

No siendo los medios que se emplean aquí para 
hacer subir y bajar los dos carretones a 6 b por el 
plano inclinado I H , figura 1 , 6 C D , figura 2 , los 
mismos por los cuales aquellos, carros podían bajar 



en seguida ó subir por otro plano inclinado de a á g, 
ó de e á / , figura i , ó de E á P , figuran, y 
el vaivén de los dos carros, no estando en efec
to establecido sino sobre el solo plano inclinado mas 
largo C D , figura 2 ; resulta que de los dos carros, 
aquel que saliendo del nivel inferior 6 del nivel su
perior llegará en a ó en «, figura i , esto es á i y 
á q , figura 2 , habrá de quedar allí estacionario por 
un instante, para poderse atar fuertemente á la po
tencia retardativa, por la cual este carro será soste
nido en el descenso , ya sea hacia al nivel superior, 
6 al nivel inferior. 

• Para que los dos carretones a y b., figura 1 y 2, 
puedan siempre conservar una posición horizontal, ya 
sea subiendo, ya bajando por lo largo de las dos es
carpas ó planos inclinados C D , E P , figura 2 , se 
da á la via de cada uno de ellos mayor latitud en 
su parte alta , que en su parte baja, y esta es la 
causa de que se hacen ocho caminos de hierro cola
do para las ocho ruedas de los dos carros (véase la 
figura 1). Estos ocho caminos de hierro estan indica
dos por las ocho cifras 1 2 , 2 1 , 12, 21. 

Con esto ya se ve que el carro a, figura 2 , que
dará siempre horizontal en todos sus descensos y 
ascensos, pues que mediante la via mas ancha las dos 
ruedas q hacia la parte alta , y mediante el parale
lismo de los dos caminos de hierro i z y q j , las 
cuatro ruedas de este carro no podrán en el mismo 
instante hacer mas que subir 6 bajar con igualdad por 
caminos de hierro igualmente inclinados. 

Sin embargo de d i a solamente, y asimismo de 
b i e, figura 1 , será posible suprimir los cuatro ca
minos de hierro a, destinados para las ruedas de ar
riba de los dos carros b y a ; entonces no hay mas 
que montar sobre cuatro ruedas el eje de arriba vis
to de perfil en q, figura 2 , de este modo se da á. 
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las dos ruedas internas en el mismo eje una vía 
igual y correspondiente á la via de las dos ruedas de 
abajo i. De lo que resultará, que el carretón a ó b 
bajando 6 subiendo por C D , figura 2 , será llevado 
por cuatro ruedas que todas pasarán por los solos 
caminos de hierro * b, figura 1 , lo que durará el 
tiempo de la subida del carro hasta el momento en 
que las dos ruedas de arriba internas en el eje q, 
figura 2 , habrán llegado exactamente sobre i, en 
vez de bajar de i á 2 , empezarán á perder terreno, 
pues que las otras dos ruedas q á via mas ancha en 
el mismo eje empezarán en el mismo instante á apo
yarse sobre el camino de hierro a, que está suprimido 
en las dos escarpas I y H , figura 1 , pero que queda 
conservado, figura 2 , de i á q, después de q á y. 

Al retorno del carro a , figura 2 , pasando de y 
á q, hajando después hacia d, cuando las ruedas es
ternas q habrán llegado sobre i, estas perderán tier
ra á su turno, atendiendo á que las otras dos rue
das q internas en este mismo eje de arriba volverán 
á empezar á rodar sobre los dos caminos de hierro 
b b , figura 1. 

Por lo que respecta á este eje q es menester fi
gurarse un grande juego de carruage, que lleva dos 
ejes de hierro, de los cuales el delantero ó de mas 
arriba es mas largo que el de abajo , llevando cuatro 
pequeñas ruedas desiguales entre s í , las dos inter
nas de dos ó tres pulgadas mas altas que las dos es
ternas. Parece que no admite duda que se pueda ha
cer pasar este eje que tiene cuatro ruedas por ca
minos de tal clase que no tendrían mas que dos rue
das en acción, y que llevarían el eje. 

Nada se ha visto mas sencillo en este particular 
que el juego de estos dos carretones a y b , figura 
i y 2 , constituyendo el vaivén sobre el solo plano 
inclinado mas largo C D , para hacer bajar y subir 



por é l , un barco ó dos á un tiempo bajando el uno 
para hacer subir el otro. Pero queda la última di
ficultad que desvanecer. 

¿Por que medio el carro a , figura 2 , que ya 
lleva ó un barco cargado de géneros, 6 un cofre h 
h r r cargado de agua, podrá fácilmente hallarse 
montado y colocado conforme lo está en la figura 2, 
sobre la posición a en los vértices i y q del grande 
6 del pequeño plano inclinado, para ser tirado á uno 
de los dos niveles ? Los medios de este ascenso son 
los siguientes. 

Siendo todos los barcos del canal por precisa 
construcción proporcionados al cofre h h r r del car
ro , un hombre armado de una percha empuja y co
loca el barco 6 el cofre en el carro, de modo que 
aquel descansando sobre el tablado del carro pueda 
por sí mismo hacerse flotante sobre el tablado á medida 
que este saldrá del agua sobre del nivel superior, y 
que luego entrará en las aguas del nivel inferior. 

Es del caso que en este mismo tiempo las puer
tas m r del carro estén cerradas. 

Por lo que respecta al plano inclinado mas lar
go , figura 1 y 2. En k se halla como una pequeña 
muesca practicada en el suelo entre los dos caminos 
de hierro de cada carro, bajo del paso no interrumpi
do de los mismos carros. 

En k, figura 2 , se coloca una fuerte pieza de 
madera k l, que ha de estar en equilibrio puesta en 
balanza atravesando por un eje de hierro; una alda
ba , que no está señalada en el diseño, tiene esta 
pieza de madera abajada y sujeta en la muesca : des
pués apartando la aldaba la pieza gira sobre el eje 
y toma por sí misma la posición vertical señalada con 
puntos en d c, en la cual se mantiene momentá
neamente inmóvil por medio de otra aldaba 6 por 
cualquier otro. 



• 
En c, figura 2 , se pone un gancho de hierro, 

en el cual se coloca un palanquín , que correspon
de á otro puesto en e en el eje de abajo i del car
ro a: una mano tiene la cuerda que corre por los 
dos palanquines , y esta misma mano va deteniendo 
el carro a ó el carro b en todos sus descensos alter
nativos ó de a á g , ó de e á / , figura r. 

Debe observarse, figura 2 , que el carro a en su 
descenso hacia g llevándose el palanquín e de « á / , 
desplegada toda la máquina funicular: entonces el 
cabo estremo de la cuerda corriente se dirige, figu
ra 1 , de c á G, pasa por la polea G , y se aplica 
en él un caballo. 

El mismo caballo y el mismo hombre que tiene 
la cuerda, andan á lo largo del canal hacia K, y 
no se detienen hasta que el carro a, figura 2 , que 
pesa con su cargamento de 6000 á 7000 kilogra
mos (*), se hallará haber llegado con el auxilio del 
palanquín, y subido sobre i y q vértices de los dos 
planos inclinados sobre la posición a. 

La misma maniobra se hará también alternativa
mente en la ribera derecha del canal de L á M , ó 
por el mismo medio se puede hacer subir el barco b 
de la posición / , á la posición e , figura 1. 

• (*) Kilogramo: peso de 1000 gramos , que equivale á 2 
libras, 2 onzas 12 adarmes y 15 granes del peso de cas
tilla. 






