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AGRICULTURA. 

OBSERVACIONES SOBRE LA YERBA DE 
Guinea ( Panicum altissimum ) por M. S. Brown, doc
tor de medicina en Natchez, territorio del Missisi-
p í , (i) ilustradas con observaciones propias del Dr, 

D. Juan Francisco Bahí, para prados 
artificiales de secano en España. 

Jriace seis años que vi uno 6 dos planteles de 
la yerba de Guinea en el jardín de Mr. Tremé, ve
cindario de la Nueva Orleans. Paré poco la atención 
en ello, porque yo no me dedicaba entonces á la 
agricultura. 

En el otoño último los vi también en casa 
de Mr. Munson, á distancia de algunas millas del 
fuerte Adams , y que habian crecido completamen-

(i) Estractado de las memorias de la sociedad de Fila
dèlfia para el fomento de la agricultura. 
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te. Sin embargo de no tener aquel mas que algunos 
plantíos, me regalo como un celemín de semilla, que 
yo repartí con mis amigos en este distrito, y en 
los de Tenesseé y de Kentucky. Mr. Abrer Green, 
del condado de Adams, ha cultivado esta planta dos 
ó tres años, y solo sé que le haya imitado Mr. Mun-
son. Del producto de dos áreas (i) ha mantenido to
do un verano á treinta , cuarenta y hasta cincuenta 
cabezas de ganado mayor. 

Como ni Mr. Green , ni Mr. Mamón sabían la 
historia de esta planta , procuré buscarla en varios 
autores que trataban de ella. Bryan Edouard habla 
de esta yerba en su historia de la Jamaica del mo
do siguiente: 

r> La yerba de Guinea es la producción mas im
portante después de la caña de azúcar. Todas las ha
ciendas de pastos se han formado desde su principio 
con esta apreciable planta, y todas se sostienen por 
ella. De ahí proviene que abunda tanto en la isla 
el ganado vacuno, sea para matar como para las la
bores de los plantíos, de modo que hay pocos paí
ses en Europa que tengan la carne de vaca de mejor 
calidad y tan barata. Un gran número de parroquias 
de la parte septentrional de la isla deben su rique
za y su población á esta escelente planta, que fué 
introducida de cincuenta años á esta parte. La semi
lla se trajo de la costa de Guinea, y se dio á Mr. 
Ellis, gefe de justicia de la isla, para engordar sus 
aves. Por fortuna no se gastó toda, y se echaron 
unos granos en medio de un vallado donde germina
ron y brotaron unas plantas vigorosas. Mr. Ellis ob
serva qué el ganado buscaba con afán estas plantas; 
5)ór lo mismo cuidó de recoger y sembrar sus sentó
las, y en el dia cubre esta yerba de un verde her-

( i ) Cada arta equivale á 1,235 Utesas cuadradas. 



moso, y con un alto grado de fertilidad » unos ter
renos estériles que, á no ser por ella, jamas se ha
brían cultivado." 

He estractado igualmente el pasage siguiente de la 
Enciclopedia doméstica de Willich. 

«La yerba de Guinea es una especie de planta 
muy preciosa, cuyo nombre se le dio porque fué 
descubierta en la costa de Guinea, de donde se tra
jo á la Jamaica, y de allí á Inglaterra. Su utilidad 
la coloca en el primer rango después de la caña de 
azúcar. A ella se deben los pastos de que está cu
bierta una parte de la isla; ella ha fertilizado unas 
tierras que de otro modo habrían permanecido estéri
les. Hace como unos diez años que se ha introduci
do en las Indias orientales, donde actualmente se cul
tiva con suceso, y llega á la altura de siete pies. Da 
varios cortes y un esçelente forrage. El ganado la 
come con gusto,. verde y seca. Se ha recomendado 
muy estrechamente su cultivo á los renteros de Cor-
nouaille y de Devonshire," 

Las observaciones siguientes sobre esta planta fue
ron hechas por Mr. Laurens, y añadidas á la obra 
precedente por el editor americano. 

w En la primavera última recibí de la Jamaica ce
lemín y medio de semilla de la yerba de Guinea; la 
sembré en surcos sobre la cuarta parte de una área 
de tierra de muy mediana calidad. El terreno fué 
pronto cubierto de una yerba que llegó á siete pies de 
altura. Queriendo coger la mayor parte posible de se
milla, mandé segar solo una haz que comieron muy 
de prisà mis caballos. En el mes de agosto arran
qué un pié de esta planta« que dividí en veinte y 
ocho partes , y las volví á plantar inmediatamente. To
das han prendido, y van creciendo con vigor y se 
disponen para dar semilla. Me persuado que esta 
planta debe formar el mejor pasto que se pueda ape-
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fecer. Un ensayo anterior me hace creer que la yer
ba de Guinea es vivaz ó perene. Su cultivo es fá
cil : no necesita mas que una segunda labor , des
pués de la cual se la puede abandonar á sí misma. 
Solo con estas cortas noticias, yo empecé mis ensayos. 
En el mes de abril preparé un terreno en la ciu
dad de Natchez, y sembré la semilla , que habia 
reservado para mi uso, en hoyos de distancia de 
dos pies unos de otros. La estación fué estraordina-
liamente fría , y todos los dias caian torrentes de 
agua; por tanto mi sementera quedó muy maltratada. 
La germinación de las semillas se retardé de tal ma
nera , que antes del mes de mayo no se vid salir 
ni una sola planta. Finalmente parecieron algunas 
plantas; pero una parte de las semillas quedé á lo 
menos por seis semanas en la tierra sin señales de 
Vegetar. C3si todos los sugetos con quienes yo ha
bía repartido la semilla, por haber esperimentado 
los mismos efectos de las lluvias, creyeron que la 
simiente habia sido cogida demasiado verde, y en 
consecuencia emplearon para otros cultivos el terre
no sembrado, ó le dejaron poblar de malas yerbas, 
que ahogaron la yerba de Guinea." 

Luego que yo pude distinguir mi planta, hice 
escardar y dar una segunda labor á la tierra, y 
donde veia dos plantas juntas ó muy arrimadas, ar
rancaba la una , y la trasplantaba en los espacios va
cíos. Finalmente luego que muchos pies de la planta 
fueron algo robustos , subdividí las raices que man
dé trasplantar, y así poblé mi terreno. 

Mr. Ogkibry, mi administrador en Pensyfield , cer
ca del fuerte Adams, plantó la cuarta parte de una 

-área de tierra de muy buena calidad con yerba de 
Guinea, cuyo plantel le habia dado Mr. Mamón en 
la primera y segunda semana del mes de mayo. Este 
cuüivo no le dio mas trabajo que escardar el terre-
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no una sola vez. En 20 de junio empezó i cortar 
la yerba para darla á sus caballos de labor y á las 
muías, que comieron cuanta quisieron todo el ve
rano. En 25 de setiembre me escribió que habia ob
tenido cuatro cortes: en el cuarto corte de 20 plan
tas obtuvo 250 libras de yerba verde, y todavía 
esperaba dentro quince dias una quinta siega. Desea
ba igualmente hacer heno de esta yerba para obser
var la pe'rdida que sufría secándose ; pero el mal 
tiempo no se lo permitió. 

Yo no pude empezar i cortar la que sembré y 
planté en Natchez hasta en 16 de julio. Pesé enton
ces el producto de una sola planta en casa de Mr. 
Robinson en presencia de un gran número de personas. 
Ciento sesenta y cuatro tallos ó cañas de 6 á 7 
pies de altura, producidos por una sola raíz , pesa
ron 30 libras. En la taberna de Mr. Win , día 10 
de setiembre, haMamos que el segundo corte de una 
sola planta pesó 35 libras: el número de sus tallos 
ascendia á ciento veinte y cuatro , algunos de los 
cuales tenían diez pres y once pulgadas, de largo. 
Algunos pedazos del terreno que yo sembré en Nat
chez eran de muy mala calidad, y la yerba de Gui
nea subió á seis y á siete pies de altura. Mr. Edo-
vard asegura que la yerba de Escocia (Panicum hir-
tellum, Lin.),que él sin embargo mira como infe
rior á la yerba de Guinea ,.es tan productiva, que 
un solo acre (1) puede mantener á cinco caballos to
do el año, dando á cada uno $6 libras por dia, lo 
que supone un producto de 102,200 libras por acre. 

Nadie cree que el florín (Agrcstis stolonifera ) 
que últimamente ha fijado la atención de los cultiva
dores de la Europa, pueda rendir mas de nueve to-

(1) Medida de tierra que contiene 436?36° Pieí ««'á/'0-
dos. 



150 
neles (i) de heno por acre. M. Livingusíon hace gran
des elogios de la alfalfa , á pesar de que no produ
ce en tres cortes mas que cuatro mil quinientas li
bras de forrage seco por cada acre, y cuyo cultivo 
exige mas cuidados que el de la yerba de Guinea. 
Estoy persuadido que en el Kentucky el acre de los 
mejores prados de timothy (fleo de prados) no rin
de mas de seis toneles. Yo sé muy bien que es me
nester no fiarse del todo en los cálculos de la na
turaleza que yo he hecho. sobre la yerba de Gui
nea , y que son menester esperimentos de mayor 
estension para obtener los resultados dignos de toda 
la confianza. El verano último (1812) ha sido muy 
húmedo , por lo qué las plantas herbáceas de toda 
especie en nuestro distrito han crecido estraordina-
riamente: los cultivadores han tenido que trabajar 
mucho para impedir que las malas yerbas ahogasen 
las cosechas de maiz y de algodón ; pero conceda
mos que mis cálculos hayan sido exagerados, y 
supongamos que el producto de un acre se reduzca 
á la tercera parte de lo que yo he dicho; sin em
bargo la yerba de Guinea será todavía el forrage 
roas productivo de todos. 

Yo siento mucho que Mr. Laureas no ños haya 
dicho en que funda su opinión de ser esta plan
ta vivaz 6 perene,. No dudaré que lo sea en la 
Jamaica; pero me persuado igualmente que es anual 
en este clima, y que en los meses de setiembre y 
octubre esparce bastante semilla en la tierra para re
producirse en la primavera siguiente (2). 

(1) Cada tonel ingles pesa unas 11 cargas. 
(a) Después que escribí esto , Mr. Munson me ha indica

do que la opinión de Mr. Laurens es fundada ; pues que él 
examinó en la primavera un gran número de raices , y las 
halló á toda* verdes y dispuestas á echar muchos tallos nue
vos. 



He ensayado el método de Mr. haurem de mul
tiplicar la planta por división de raices, y tengo es-
perimentado que esta trasplantación es muy del caso 
para llenar los espacios vacíos por la falta de la 
germinación de las semillas. Esta operación debe ha
cerse lo mas pronto posible: si se aguarda para ello 
hasta el mes de agosto, la planta no llega á adqui
rir su volumen ordinario; pero surte muy bien y se 
practica en junio y julio. 

La semilla se recoge muy fácilmente ; yo cogí 
una fanega de una 6 dos cucharadas que sembré en 
la ciudad, y confio en recoger otra fanega antes de 
fin de otoño. 

Como la semilla germina con mucha lentitud y 
no es siempre bien madura , el mejor medio y mas se-

Í
;uro de obtener su plantel es el que emplean aquí 
Os plantadores del tabaco. En la primavera prepa

ran un pequeño rincón de tierra, hacen quemar yer
bas en su superficie, y en seguida siembran la se* 
milla que entierran inmediatamente con los pies; 
luego después la cubren de ramas para defenderla del 
viento y de los pájaros. Cuando el plantel tiene dos 
ó tres pulgadas de alto, se trasplanta en el terreno 
destinado y arraiga fácilmente. 

Una tierra limosa, negra, fértil y un poco hú
meda , es según mi opinión la que mas conviene á 
esta planta, sin embargo que yo todavía tengo poca 
esperiencia sobre este punto: por lo que espero que 
muy pronto se ensayará este cultivo en todos los 
distritos de los Estados Unidos y en terrenos de dis
tintas calidades. Yo no conozco ninguna otra planta 
que soporte tan bien el calor: esta sola circunstan
cia , aun cuando la planta fuese menos productiva, 
bastaria para recomendarla particularmente á los la
bradores. Desde i? de julio hasta las primeras he
ladas del otoño les dará una buena provisión de 



forrage verde, y pòr lo mismo les permitirá el reser
var para el mismo objeto el producto de todos los de-
mas prados. Si se la siega antes que haya adquirido 
toda su altura regular y mientras es tierna , basta
rán dos dias de sol para secarse completamente ; en 
este estado tiene la yerba un olor muy agradable , y 
los caballos la prefieren muy mucho, á las espigas 
del maiz. La esperiencia se hizo el dia 28 de se
tiembre en casa de Mr. Win , á quien remití una 
haz de yerba de Guinea secada aí sol. Mr. Win. co
locó la yerba en el fondo del pesebre y bien cu
bierta de espigas de maíz; los caballos apartaron es
tas luego, y comieron rápidamente la haz de la yer
ba de Guinea. 

Un acre de tierra no puede dar mas que de 500 
á 1000 libras de espigas secas de maiz. Es menes
ter mucho tiempo y trabajo para cogerlas; se las con
serva con dificultad , porque no se puede escoger 
siempre el tiempo mas favorable, y aquí solo se pue
den trasportar á fuerza de hombres; al contrario 
con la yerba de Guinea que se puede en todo 
tiempo recoger, porque se conserva verde por mucho 
tiempo. Casi en todas partes se la puede cultivar 
cerca de las habitaciones, y siempre se la puede tras
portar en caballerías. Si una prolongada esperiencia con
firma los principales hechos que vengo de establecer 
relativamente á esta planta, los labradores inteligen
tes escogerán prontamente las ventajas de su culti
vo , muy preferible á las de esas mezquinas cosechas 
de espigas de maiz que les cuestan tan largos y peno
sos trabajos. El labrador de la Pensilvània que conoz
ca lasventajas del trébol y del timothy {fleo de prados), 
no pierde mas el tiempo en recoger las espigas de 
maiz. Si la yerba de Guinea sale tan bien en otras 
partes y todos los años , como me ha salido á mí 
este año, y lo mismo cincuenta años hace en las 



Indias occidentales, los plantadores del mediodía de 
la Union no tendrán que envidiar á sus vecinos dei 
norte' los ricos prados de trébol y sus numerosas ha
cinas de heno del timothy. Ordinariamente los pra
dos son las tierras mas fértiles, y la cercanía de las 
habitaciones aumentan todavía su valor. Si se susti
tuyese la yerba de Guinea al trébol, al timothy y 
á la alfalfa , las siete octavas partes de tierra que 
ocupan estos prados artificiales podrían destinarse al 
cultivo de las plantas propias para el alimento del 
hombre , y es muy fácil de calcular la suma de ri
quezas que esta mudanza produciría en un país. 

Certificaciones sobre ¡a yerta de Guinea* 

23 febrero de iSio. 

He recibido la carta de V. del t $ , y me apre
suro á contestar á las cuestiones sobre la yerba de 
Guinea. El primer invierno que siguió á la siembra 
que hice de esta planta, fué felizmente muy sua
ve , y como no había producido semillas, observé 
con placer que las raices viejas echaron en la pri
mavera siguiente. Trasplanté un gran número de hi
juelos que brotaron vigorosamente, y dieron semilla 
en el mes de octubre. Las heladas hicieron morir 
las raices, pero las semillas que habían caído en 
la tierra produjeron un gran número de plantas, que 
yo subdividí y trasplanté en tres acres de tierra po
co mas 6 menos: no se pudo verificar esta trasplan
tación , ni pudo hacerse hasta fines de junio, porque 
la primavera estuvo muy seca. Hice gastar poca yer
ba, porque yo quería que el campo se cubriese 
bien de semilla: esta fué mas abundante y mas pre-

TOMQ X. V 



154 
coz que el año pasado. En la primavera siguien
te la planta echó en gran abundancia. Luego qu§ 
tuvo tres pies de alto, empezé á engordar unos ca
ballos de silla y á todas mis bestias de trabajo en 
número de treinta. La yerba echó con tanta rapidez, 
que no pude segar sino la mitad del terreno , y aun 
se segó en algunas partes solo una vez. Mi hijo» que 
la examinaba con mas atención que yo , me aseguró 
haberla visto crecer seis pulgadas en 24 horas. Las 
raices echaron un número considerable de hijuelos, 
que podían trasplantarse. Yo creo que este invierno 
ha hecho perecer muchas raices. En el otoño últi
mo ha dado muchas semillas y mas temprano que en 
los años precedentes : conserva su verdor hasta que 
las heladas de invierno la secan, y me persuado 
que en las orillas del rio resistiría al frió del in
vierno. 

Aener Green. 

El dia 16 de julio de 1812 yo mismo pesó el 
primer corte de un pié de la yerba de Guinea en 
casa del doctor Brown, que dio 30 libras de forra-
ge verde. 

Tomas Robinson. 

Condado de Wilkimon 10 de octubre de 1812. 

Yo he examinado á menudo vuestro campo de 
yerba de Guinea en Percyfield, y como me he har 
liado muchos años en Pensilvània y Virginia, he te
nido la proporción de ver los prados de trébol y de 
timothy abonados con el yeso de Paris , no dudo 
en asegurar que un acre de yerba de Guinea debe 
producir seis veces mas forrage que un acre-de es
tas dos plantas. Mr. Bronang. 
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, . JPerçyfield, condado de Wilkinson 13 <fe octubre 
de 1812. 

He visto en el decurso de muchos años los pra
dos de trébol y de timothy , y he examinado las 
cosechas de los mejores del condado de Kentucky. 
En Percyfield cerca del fuerte Adams he cultivado 
la cuarta parte de un acre con yerba de Guinea, con 
cuyo producto he mantenido seis y. hasta ocho caba
llos todo el verano de 1812. La planté en la se
gunda semana de mayo, y empecé á segarla el dia 20 
de junio: la corté cinco veces hasta 15 de octubre, 
y cada planta, que ocupaba un yard cuadrado, ha 
producido 60 libras de yerba verde. He observado á 
menudo que crece cuatro pulgadas en 24 horas. 
Esta admirable vegetación y mi esperiencia mé han 
convencido de que ella debe producir diez veces mas 
que los mejores prados de trébol y de timothy. En 
15 de octubre es aquí tan verde como en el mes de 
junio ; los animales la comen con afán tanto verde 
como seca; el heno es escelente y exige pocos cui
dados. 

José B. Oglesby. 
de Jeflersoti , condado de Kentucky. 

Nota de Mr. Bosc , redactor de los anales de agri
cultura francesa. 

Los botánicos no estan todavía acordes sobre el 
género al cual pertenece la yerba de Guinea. Se ha 
publicado que era el MUium altissimum, Lin. Se lia 
cultivado por algunos años con este; nombre un pa-
nicum de caña muy elevada en los invernáculos del 
jardín de plantas de Paris. 

V 2 



156 

OBSERVACIONES DEL PROFESOR D. JUAN 
Francisco Baht sobre la yerba de Guinea, Panicum 
altissimum , y ventajas de su cultivo en los campos 

de secano de nuestro Urgel y en las provincias 
áridas y calientes de España. 

Nada mas interesante ni mas magestuoso para 
colmar de gloria y felicidad á nuestra nación, que 
el hacer subseguir rápidamente su regeneración física 
á la política, que 'lo debemos contemplar como una 
consecuencia legítima. 

Seria mengua para nosotros» si en la feliz épo
ca actual no buscásemos con entusiasmo los ma
nantiales del aumento de nuestra población , la cual 
se halla en un estado tan decadente con respecto á la 
estension de la península ; y sin comparación toda
vía mas atendiendo á la inmensidad del territorio ul
tramarino. 

La gran dificultad que se ofrece á primera vista 
es el hallazgo de un medio con que poder luego redu
cir á cultivo los dilatados campos y distritos enormes 
que por falta de brazos estan incultos en España. Tal 
es la objeción general y la gran dificultad que se pre
senta á todo político y al que gobierna , para dar. el 
gran paso de hacer cultivar, y en consecuencia po
blar la desierta España» 

Revestido del noble espíritu que en todos tiem
pos y desde muy; joven me ha animado, según he 
desplegado en todos mis escritos á favor de mi que
rida, patria, y sin ningún resabio de vanidad , pro
clamé en varias de mis anteriores memorias por prin
cipio fundamental del gran cultivo de nuestros cam-



pos y consecuente aumento de población rústica y 
después urbana , la plantificación de prados artificiales. 

Demostré hasta la evidencia, con ensayos verifica-. 
dos con la mayor escrupulosidad y á la vista del público 
en este establecimiento botánico, que bastaba formar los 
campos artificiales en secano con poquísimos brazos y 
gastos en toda la estension de nuestra España con la 
siembra de las dos priciosísimas plantas, la esparceta y la 
yerba de Guinea. Mientras los Padres de la patria reu
nidos en el Congreso nacional fijen su atención en la 
ley agraria, como á una de las primeras basas para 
verificarse en la Iberia la revolución física en sus 
campos, al fin de hacer refluir la abundancia de fru
tos y aumentar así la población con el cultivo. Há
ganse dividir esas haciendas 6 terrenos de tina di
latación enorme , Unidos 6 vinculados á unos pocos 
propietarios,. ó precísese á estos por medio de la 
ley, para su mas bien estar y el de la prosperidad 
pública, á subdividirlos en varios cortijos con de
terminación de yugadas para cada colono si fuere pre
ciso , y no para uno solo 6 sea un mayordomo. No 
hallo , repito , en nuestro actual' estado de los 
campos y despoblados para ponerlos en un pronto, fá
cil , poco costoso y muy fructífero cultivo, otro ar
bitrio que el de convertirlos en prados de esparceta 
y de yerba de Guinea; por ser las plantas mas adap
tables á nuestro suelo y clima caliente de algunas 
provincias litorales é internas , y al templado 6 fres
co de las montañosas é inmediatas al Pirineo. 

Los varios pedidos que se- me han hecho de se
millas de aquellas dos plantas, á que he satisfecho 
con dar la que tenia de la segunda, y dirigirles pa
ra la adquisición de la primera por mayor á que la 
comprasen en el Ampurdan , donde ya abunda , me 
hacen esperar que lograré el que se difundan las 
ideas de estos prados artificiales. 



Cabalmente he visto en los anales de agricultura 
francesa, correspondientes al mes.de febrero de es
te año , las observaciones que Mr Brown, doctor en 
^medicina, lia publicado sobre la yerba de Guinea. 
'Me ha sido satisfactorio no haberme equivocado en 
cuanto tengo escrito sobre la misma planta, y no 
puede dejar de sérmelo también el que mis ob
servaciones sean todavía mas fijas que las del doc
tor Brown, pues por los resultados que en,los cua
tro años de cultivo de aquella yerba he obtenido, 
jpuedo dar á las mias un carácter mayor de firmeza; 
y aun ilustrar un tanto en esta materia á los sabios 
redactores de aquel periódico. 

El celo del doctor Brown le hizo adelantar la 
publicación del primer resultado del cultivo de la 
yerba de Guinea: así dudó de ser esta planta pere
ne , porque no había tenido tiempo de observar la 
bellísima reproducción de las raices, que yo hace 
cuatro años tengo el placer de ver .en este jardin 
botánico en los veranos , por cuyo medio esta plan
ta preciosa se puede multiplicar con muchísima fa
cilidad , y aun conviene que se la desembaraze de 
tantos hijuelos nuevos como echa todos los años. 
Èn este dia i? de abril en que escribo, en el propio, 
jardin se han arrancado los pies de yerba de Gui
nea , habiendo algunos con mas de dos cientos vas
tagos 6 brotes tiernos: tal es su reproducción nume
rosa y vigorisísima: así este año puedo aumentar 
dos eras ó tablares con este cultivo , que servirá aquí 
de muestra é instrucción para los amantes de nuestra 
^agricultura, y recogeré la semilla para regalarla á los 
aficionados. 

Después de las observaciones del doctor Brown, 
y de lo que refieren los demás autores y cultivadores 
que él anuncia, como y de lo que yo tengo publicado 
.con anterioridad sobre las ventajas del cultivo de 
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esta planta,. poco podré añadir que la haga mas re
comendable ; sin embargo puedo asegurar muy bien 
que yo la cultivo en un terreno flaquísimo arcilloso, 
donde no ha entrado abono ninguno, porque se quitó 
antes de sembrarla la capa superficial de tierra buena 
de huerta que habia : tampoco nunca se ha dado agua 
de riego á la planta; por lo mismo no necesitamos 
para su cultivo el terreno bueno, negro, fértil y un 
poco húmedo, como afirma Mr. Brown, con cuyas 
circunstancias cuasi todas las plantas medran mejor. 

La duda que se ofrece á Mr. Bosc, uno de los 
redactores del periódico de agricultura de Paris, so
bre si pertenece la yerba de Guinea al género Mi-
lium ó al género Panicum, en mi concepto queda en
teramente desvanecida, porque le convienen los ca
racteres de este último y no los del Milium: es pues 
un Panicum, reconocido por sabios botánicos, y de 
que no me queda á mí lugar de dudar. 
. Resulta finalmente de cuanto tengo observado so

bre esta planta, que en los campos áridos de 
nuestro Urgel, por ser frios en invierno y calientes 
en verano , podria aprovechar muy bien para man
tener ganado caballar y vacuno en el verano, 
mientras que los campos sembrados de esparceta lo 
mantendrían en invierno. De este modo los labradores 
y propietarios de Urgel podrían desterrar el ganado 
mular que, les cuesta millones de compra y manuten
ción todos los años, cuyo caudal pasa cuasi todo en 
metálico á la Francia ; y que por otra parte les consu
me en todo el año un sin número de fanegas de cebada, 
cuasi único alimento de aquel ganado híbrido y estéril. 
Tendría el Urgel ademas carnes y leche de que ca
rece; y esto con solo aprovechar para pastos las tier
ras mas estériles, que ahora cuasi no siembra ni apro
vecha para ningún grano. 

Los labradores y propietarios de la Mancha , Es-
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íremadura y sobre todo de las Andalucías , podrían 
trasformar luego sus campos yermos en verdes pra
dos de yerba de Guinea para mantener muchísimo ga
nado : estas provincias 6 distritos mas calientes la po
drían tener en un cuasi continuo rendimiento de 
forrage verde, y aprovecharlo también para heno. 

Sedo con tener presente esta regla, que recomien
do á nuestros cultivadores, de sembrar mas yerba de 
Guinea que esparceta en Jos países calidos, y mas 
esparceta que yerba de Guinea en los países mas fres
cos, pueden los españoles tener sus campos en un 
verde continuo para la cria .de numerosos ganados de 
toda especie, que darán abundantes carnes , leche, la
na , pieles, iestias de carga, de labor y de tiro, 
sobrantes para vender al estrangera , y sobre todo es-
celentes abonos para fertilizar las tierras de pan llevar, 
eon que aumentar en todos la población rústica en po
cos años para pohlar Tapidamente Jas aldeas y despo
blados , cuya triste vista ahora nos infunde la idea 
de los disiertos ó solitarios países del África. 

.Levantémonos , pues, del letargo físico, ya que uní 
revolución felie nos ha dispertado del sopor moral 
que nos amortiguaba. La España por su destino está 
llamada á ser agricultora; tenemos medios para hacer
la tal: aprovechémoslos y no mas desidia ; estudie
mos los recursos que nos presta la economía ¡rural, 
y .sean sus luces recogidas por los españoles, que al 
timbre de valientes y virtuosos .deben añadir el de 
estudiosos. 

Pueblen pues luego la yerba de Guinea y la es
parceta los áridos campos de la hermosa Iberia. 

/ . F. Bahi. 
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QUÍMICA 
APLICADA A LAS ARTES. 

CONCLUYE LA NOTICIA ACERCA LA 
fabricación de diferentes especies 

de vidrios. 

Jua materia de los hornos y crisoles destinados á 
la vidriería debe resistir sin fundirse ni ablandarse al 
violento fuego que exige la vitrificación, y sin que 
puedan atacarlos sensiblemente las composiciones vi
trificables reducidas al estado líquido. Solo las bue
nas arcillas pueden satisfacer las condiciones indica
das , por cuya razón debe ponerse en su elección el 
mayor cuidado y limpiarlas de las sustancias estrañás, 
como el oxide de hierro , las piritas - y otras con 
que suelen estar mezcladas , ya entresacándolas me
cánicamente, ya desleyendo en agua la arcilla , y ta
mizándola, si dichas sustancias son muy abundantes, 
«5 estan demasiado divididas. 

Determínese después por la análisis la calidad de 
la arcilla; y si contiene en ioo partes 95 entre sí
lice y alumina, y 5 tan solamente entre carbonate, 
calizo y oxide de hierro, se puede emplear con su
ceso en la construcción de los hornos y crisoles en 
las pequeñas vidrierías; pues en las grandes, donde 
el fuego es mas intenso, se exigen por lo menos 
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97 partes entre sílice y alúmina por ioo de arcilla. 

Pero hay otros medios que pueden probar la con
veniente infusibilidad de la arcilla sin recurrir á 
la análisis: fórmanse á este efecto con la pa^ta de 
esta tierra paralelepípedos de ocho pulgadas de longi
tud y una de grueso, y después de haberlos cocido 
lentamente, se dejan en el horno de fusión por es
pacio de cinco ó seis dias con la precaución de cu
brirlos con un crisol, para que no los ataquen los 
vapores de los fundentes; y si después de esta prue
ba no se han fundido ni sensiblemente alterado, pue
den construirse con esta arcilla las partes de los 
hornos que no estan espuestas á la acción de los fun
dentes , ni de las materias vitrificables. 

Pero se hace otra prueba respecto á la arcilla 
con que se deben construir las partes del horno que 
se llaman asientos, á causa dé que sirven para colo
car los crisoles y la bóveda, porque aquellos estan 
sujetos á deteriorarse considerablemente por las ma
terias vitrificables que suelen derramarse de los criso
les , y esta por la acción de los fundentes vaporiza
dos en el acto de la vitrificación. La prueba indica
da es muy fácil, pues consiste en determinar la can
tidad de álcali que exige la arcilla para ser vitrifi
cada , y la esperiencia ha demostrado que toda arci
lla que en la proporción de ioo partes exige por lo 
menos 6o de álcali, es tal , cual se requiere para el 
objeto que consideramos aquí. 

La solidez de los hornos y crisoles, circunstan
cia no menos esencial que su infusibilidad, depen
de de la tenacidad de la arcilla que posee esta pro
piedad en grado tanto mas considerable, cuanto es 
mas aluminosa. Puede determinarse la tenacidad de 
diversas arcillas , comparando entre sí los pesos ne
cesarios para romper otros tantos paralelepípedos , cu
yo plano de fractura tiene 6 líneas de grueso. 



Estos paralelepípedos se hacen con la pasta de las 
diversas arcillas que se examinan, y antes de hacer 
la prueba, se secan lentamente hasta la temperatura 
de 25 grados del termómetro dividido en 80. 

Loysel, autor de este método, concluye de sus 
ésperiencias, que toda arcilla que en las circunstan
cias indicadas exige para romperse un peso de 24 
onzas, es escelente para hacer la bóveda y paredes 
de un horno de fusión de 8 pies de diámetro, y que 
lo es asimismo para la construcción de los crisoles 
de tres pies de diámetro y de 3 £ pulgadas de grue
so en la basa, la que exige un peso de 56 onzas. 

La contracción de la arcilla por la acción del 
fuego merece la mayor consideración: ella es tanto 
mayor cuanto la arcilla es mas aluminosa , y su es
ceso produce los mas graves inconvenientes; pues no 
solo es causa de que la bóveda del horno sea poco 
sólida, y dure poco tiempo á causa de las grietas 
que en ella se abren, sino que siendo atacada en es
te estado por los fundentes que se volatizan , se for
ma á sus espensas una porción de vidrio aluminoso 
que se mezcla con el de los crisoles, echándolos á 
perder. 

La materia misma de los crisoles se vitrifica en 
gran parte , y aumenta el mal efecto que acabamos 
•de indicar, ademas que si sus grietas llegan á tener 
cierto tamaño, corre por ellas la materia de la com
posición. 

Es pues indispensable corregir el esceso de con
tracción de ciertas arcillas, lo que se consigue fácil
mente , añadiendo arena ó arcilla cocida y reducida 
á polvo, pero sin pasar ciertos límites; pues de lo 
contrario resultarán los mismos inconvenientes de que 
acabamos de hablar, á causa de la demasiada porosidad 
que adquiriría. 

La esperiencia de acuerdo con estos principios ha 
X a 



164 
probado, que siempre que la arcilla que se usa, con
tenga 70 partes de sílice y 38 de alúmina, poco 
mas o menos, se pueden construir escelentes hornos 
con la3 mezclas siguientes. 

Tres partes de arcilla y dos de arena para todas 
las partes inferiores á los asientos de los crisoles. 

Tres partes de arcilla purificada por el método 
arriba espresado y dos de arena bien lavada para la 
bóveda. 

Finalmente 10 partes de arcilla purificada y 9 de 
arcilla cocida para los asientos del horno en que se 
colocan los crisoles, y con respecto á la fabricación 
de estas la mezcla mas conveniente es la de tres par
tes de arcilla purificada y una de arcilla cocida. 

En cuanto á la figura que debe darse á los hor
nos de vidriería para dar al fuego la mayor intensi
dad posible en circunstancias determinadas, resulta 
de las profundas indagaciones de Loysel dirigidas á 
este objeto, que debe preferirse la esférica. 

Se puede aumentar la intensidad del fuego , au
mentando las dimensiones del horno, 6 quemando en 
uno de dimensiones determinadas mayor cantidad de 
combustible en un tiempo dado; pero lo mejor es 
reunir estos dos medios en la proporción mas opor
tuna. 

En diferentes hornos de figura esférica la inten
sidad del calor respecto á los puntos situados seme
jantemente en el interior de cada uno es proporcio
nal al radio de la esfera , de modo que en dos hor
nos , de los cuales el uno tenga el radio doble 6 tri
ple del primero , la intensidad del calor será asimismo 
doble d triple ; pero como cuando el radio es doble 
6 triple, la capacidad es 8 ó 27 veces mayor, supues
to que las solideces de las esferas son entre sí co-

,mo los cubos de sus radios, se deduce que en los 
casos en que sé duplica d triplica el radio para au-



mentar el calor en la misma proporción; es necesa
rio quemar 8 d 27 veces mas combustible , de donde 
se infiere cuan dispendioso es aumentar la tempera
tura de los hornos, haciendo mayor su capacidad. 

Así que vale mas duplicar ó triplicar el calor que
mando en el mismo tiempo una cantidad doble ó tri
ple de combustible , para lo que basta proporcio
nar recíprocamente las aberturas que sirven para 
dar entrada y salida al aire; pero lo mas convenien
te es reunir estos dos medios, según ya lo hemos 
dicho, y consta por la esperiencia que los límites en 
que puede variarse con el fin propuesto, la longitud 
de los diámetros estan comprendidos entre 4 y 8 pies. 

El que desee mas pormenores sobre tan intere
sante materia, puede consultar con la mayor utilidad 
el escelente tratado de Loysel, intitulado Ensayo so
bre el arte de ¡a vidriería. 

F.C.yB. 

ESTRICTO DE UNA MEMORIA ACERCA 
el modo de obtener la potasa de las hojas del sola

no tuberoso , 6 planta que da 
¡as patatas (*). 

-La potasa es una sal que se obtiene haciendo 
lejía de las cenizas de los vegetales, todos los cua
les le dan en mayor 6 menor cantidad. El consumo 
que se hace anualmente de la potasa en Francia pue-

(*) El estracto de esta memoria compuesta por un miem
bro de la sociedad de farmacia de Amiens , se halla inser
to en el núm. i.° del jornal de' agricultura y comercio del 
departamento de ¡a Somme. 



de regularse á 14,745,920 libras cuya importación 
cuesta 7,372,960 francos. Solamente para la fabrica
ción del salitre se emplea un ano con otro la canti
dad de 800,000 kilogramas de potasa : esta es nece
saria á la fabricación del vidrio , á las fabricas de 
jabón verdoso 6 blando, para las operaciones del 
blanqueo, para el arte de tintorero &c.; también se 
emplea para el uso doméstico , para limpiar la ro
pa, &c. 

La Rusia, la Alemania y otros paises nos sumi
nistran la potasa ; á cuyo fin no la estraen de vege
tales que les sean peculiares ó esclusivos, sino de to
dos los árboles de los grandes y numerosos bos
ques que abundan en sus campiñas, para cuyo 
objeto los queman en los mismos sitios , por razón 
de que la distancia de las poblaciones y la falta de 
fabricaciones á que pueda destinarse no permiten ha
cer de ellos un uso mas ventajoso. 

El alto precio que la leña tiene en Francia no 
permite quemarla para estraer de esta la potasa ne
cesaria al grande consumo que se hace de esta sus
tancia ; y tal vez no seria conveniente destinar pa
ra el cultivo de las plantas propias solamente para 
estraer de ellas la potasa, una tierra en que podrian 
cultivarse plantas útiles para el sustento de una po
blación tan numerosa; pero los esperimentos practi
cados con las hojas de las plantas de las patatas ha
cen ver que , escogiendo el momento favorable para 
cortar estas hojas , puede estraerse de ellas la pota-» 
sa sin perjudicar la cosecha de estos tubérculos. 

Deben cortarse las hojas de estas plantas en el 
momento en que las flores empiezan á marchitarse, 
que es el de su grande vigor, cortándolas en la dis
tancia de cuatro 6 cinco pulgadas de la tierra , y con 
un instrumento bien cortante. Los tallos brotan lue
go nuevas ramas, las que bastan para llevar á los 
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tubérculos 6 patatas á una perfecta madurez. 

Se dejan en el campo las hojas cortadas , y bas
tan regularmente ocho dias para secarse suficientemen
te , sin que sea necesario revolverlas , con lo que 
las hojas se romperían, y resultaría menor cantidad 
de potasa. Pueden quemarse y reducirse á cenizas en 
el mismo lugar en que se han recogido , practicando 
á este fin unos hoyos ó pozos de cinco pies de diá
metro y dos de profundidad, en los cuales se prac
tica dicha combustión; pues que si se quemaban en 
el suelo, la combustión sería demasiado rápida, y la 
ceniza se enfriaría con mucha prontitud , de lo que 
resultaria que el producto seria menor. Es pues ne
cesario que la ceniza se mantenga candente, 6 que 
conserve su calor todo el tiempo que sea posible. 
Cuando la combustión está en su vigor, pueden que
marse dichas hojas medio secas, y aun una parte de 
ellas sin secarse. 

Se practica en frío la lejía de las hojas de dicha 
planta ; en seguida se hace evaporar dicha lejía , y 
para ahorrar el combustible , se pueden emplear á 
este fin las mismas hojas secas que se hayan guarda
do al intento, cuya ceniza se recogerá después de
bajo de las calderas. Concluida la evaporación se ob
tendrá por resultado una sustancia salina seca , de 
color rojizo, conocida en el comercio con el nombre 
de salino. Cuanto mas recocidas serán las cenizas, 
mas colorado será el salino que resulte, y tendrá mas 
valor. Después se ha de calcinar este salino en un 
horno bien caliente, hasta que toda la masa presen
te un color uniforme de un rojo obscuro. Cuando se 
ha enfriado queda en forma de unos pedazos Secos 
de color azulado en el interior, y blanco en la su
perficie : en este estado se le da el nombre de po
tasa. . 

£1 residuo de la ceniza que queda de las lejías, 
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aunque se le haya separado toda la potasa , y «ea 
insípido , debe guardarse para emplearlo en clase de 
abono, y sirve á este fin para las tierras que se des
tinan á una nueva cosecha de patatas. 

No hemos hecho mas que insinuar estas operacio
nes , las que se hallan descritas con toda estension 
en la espresada memoria. Los resultados que ellas ofre
cen , son los siguientes. 

Una fanega de tierra (*) 
plantada de patatas á un pié 
de distancia produce 40,000 plantas. 

Estas 40,000 plantas dan, 
á razón de tres lib.s cada una. 120,000 ls. de hojas verdes. 

Las cuales después de se
cas se reducen á 40,000 libras. 

Esta cantidad da por 
producto 7i5oo libras de ceniza. 

Después de la evapora
ción quedan 5,000 libras de ceniza ago

tada 6 despojada 
de potasa. 

Y. 2,500 de salino. 
El salino pierde de 10 

á 15 por ciento en la cal
cinación , de lo que resul
ta que la potasa que se 
obtiene se reduce á la can
tidad d e . . . 2,125 á 2,250 libras. 

El valor de estos resultados es el menor que se 
obtiene : por otra parte se conoce con facilidad que 
presindiendo del método de practicar estas operacio-

(*) La fanega de Francia equivale á media fanega de To
ledo de 400 estadales , y el estadal de once pies. 
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nes para estraer la potasa ,: no pueden obtenerse unos 
resultados iguales y constantes, ya por la diferencia 
de las especies de patatas que se han plantado, ya 
por la diversidad del terreno , ya por haber sido la 
estación mas ó menos favorable á la vegetación de 
aquella planta. 

El autor valúa la cosecha de la fa
nega plantada de patatas á 500 medi
das de aquel país, las que á razón de 
75 centécimas importan 375 francos. 

Los gastos del cultivo, de los abo
nos &c. á . . 150 id. 

Resta de producto 325 francos. 

El mismo valúa el producto del sa
lino , suponiendo que muchos labrado
res venderán el producto 6 resultado 
que han obtenido de la evaporación 
sin calcinarlo, á 2,500 libras , el cual 
á razón de 40 centécimas importa. . . 1,000 francos. 

Los gastos para recoger las hojas de 
aquella planta , y su fabricación los 
regula á 184 id. 

Resta . 816 id. 

Lo que da por fanega un producto 
limpio de 1,041 francos. 

De estos resultados parece podemos inferir que 
no habrá otro cultivo alguno tan ventajoso como 
el de las patatas; y la preferencia que ofrece no 
puede dejar de ser muy apreciable, pues que sien
do de mucha consideración el numerario que saca de 
nuestro reino la compra de la potasa que viene del 
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estrangera, lograremos con esto no tener que destinar 
á aquel efecto los terrenos idóneos para nuestro sus
tento. 

Las patatas, consideradas como alimento, tienen 
solo el inconveniente de no poderse conservar sin 
alteración de una cosecha á la otra. El autor de esta 
memoria, cuyo estracto hemos publicado , opina que 
aun sobre este punto puede hacerse igualmente ven
tajoso el cultivo de las patatas, y advierte que en el 
dia está, trabajando sobre este particular. Es ya sabi
do que la fécula de las patatas no está sujeta á los 
accidentes que suelen acontecer á los trigos y i 
las harinas de estos cuando se guardan por muy lar
go tiempo: falta solamente hallar medios mas eco
nómicos para la fabricación de dicha fécula de pata
tas ; pues bastaria para esto que el uso de aquella fé
cula se hiciese muy general, á fin de que se hicie
sen establecimientos que trabajasen en grande en la 
estraccion de dicha fécula. La operación de redu
cir el trigo en harina seria igualmente costosa , si ca
da familia de por sí tuviese que hacer la harina pa
ra su consumo, y separar el salvado por los medios 
practicables en las casas particulares. 

. . . . . F.C.yB, 

NOTICIA ACERCA LA CONSERVACIÓN Y 
- uso de las patatas: estractada de un dictamen 

dado por Mr. Permantier. 

No presenta mucha dificultad conservar las pata
tas cuando la cantidad de ellas es limitada , porque 
fácilmente y sin gastos pueden luego transportarse de 
la bodega d sótano al desván 6 al granero , del sopor-



tal al desván , "según la temperatura; pero las pro* 
visiones en grande exigen otros medios de conserva-* 
cion , bien que sin apartarse de las reglas generales, 
según las cuales se hacen de ellas unos montones 
aislados ó separados de dos ó tres pies de grueso á 
16 mas, preservándolas de la influencia de la luz* 
del calor con humedad, y del frió. La grande can
tidad de agua que encierran las patatas, y su pro
pensión á germinar, no permiten que puedan conser
varse por mucho tiempo después de la época de su 
plantío, cualquiera que sea el método que se emplee 
para poder reemplazar la cosecha actual por la anterior. 

El primer método que se ha [usado consiste en 
secar las patatas , dividiéndolas por tajadas ó pedazos, 
poniéndolas sobre zarzos al calor del sol 6 del fue
go , y llevándolas en seguida al molino para reducir
las en harina: pero las raices que han sufrido esta 
desecación, no pueden después, cuando se cuecen, 
volver á adquirir su primera flexibilidad, ya sea en 
la composición del pan , ya para hacer papillas ; ellas 
son descoloridas, nada trasparentes , poco agradables 
á la vista y al paladar. En este estado ni aun son 
convenientes á los animales. Este medio pues tan pro
palado de hacer harina de las patatas, debe despre
ciarse ; y los que quieran guardar el resto de su co
secha de patatas, es preciso que recurran á otro me
dio. El mas eficaz consiste en hacerlas dar algunos 
herbores en el agua, pelarlas, cortarlas en pedazos,-
estenderlas sobre zarzos de mimbres, y sujetarlas 
en una estufa á un calor de 30 grados, 6 meterlas 
en un horno después de haber cocido el pan : ellas 
pierden en menos de veinte y cuatro horas tres cuar
tos de su peso, se vuelven trasparentes , secas y duras 
como cuernos; entonces se rompen bien presentando 
una fractura lisa y vidriosa. Mr. Permantier asegura que 
remitió patatas preparadas de este modo i las colonias,-

Y a 



habiendo observado en su regreso que no presentaron 
señal alguna de carcoma; lo que hace creer que pa
ra largos viages podrían conservarse en este estado co
mo el almidón. 

En cualquier lugar en que se guarden las pata
tas preparadas de este modo , se conservan sin al
teración : puede hacerse de ellas harina cuando se 
quiera para su uso. El polvo ó harina que resulta, es 
amarillo, parecido á la goma arábiga, y se disuelve 
en la boca , comunicando al agua una consistencia 
mucilaginosa, y el gusto ó sabor de las patatas co
cidas en sustancia. 

La necesidad de dar un principio de cocción á las 
patatas, antes de secarlas , para obtener un buen re
sultado , sin esperimentar otra pérdida que la de su 
humedad, según demostró el mismo autor, dio lugar 
á que en Alemania se hiciesen sobre este punto in
vestigaciones muy útiles. A este fin inventaron un ins
trumento ó aparato idóneo para moler las patatas co
cidas , el cual consiste en un cilindro de hoja de la
ta, cuyas paredes tienen muchos agujeritos como una 
espumadera, por los cuales se hace pasar las patatas; 
ablandadas estas por la cocción, se deslien fácilmente 
en el agua que ha de formar el vehículo de la so
pa ; pero si se hace secar en una estufa, resultará en
tonces una especie de fideos. Mr. Granet hizo una fe
liz aplicación de este instrumento fabricando con él 
un arroz económico que preparaba con aquella pas
ta ; por cuyo medio Madama Chaveau logró también 
establecer una fábrica de este comestible que tuvo 
mucha aceptación. 

Algunos han ensayado el practicar la conservación 
de las patatas poniéndolas en maceracion con agua 
por espacio de ocho dias, después de haberlas cor
tado á pedazos ; pero resulta el inconveniente de que 
si la estación es algo caliente, se escita una fermen-



tacion en las patatas, estas se agrian, se destruyen 
sus féculas, y adquieren un sabor ingrato. Por tanto 
este método al paso que no presenta economía de tiem
po ni de trabajo, no es menos complicado. 

El otro medio de perpetuar y de estender el uso 
de las patatas, y de hacerlas útiles aun cuando ellas 
en sustancia valgan poco , consiste en estraer de ellas 
la fécula, no habiéndolas cocido, ni desecado , ni 
estando alteradas hasta cierto punto. El momento mas 
favorable para verificar dicha estraccion, es siempre an
tes del invierno. Una libra de patatas da hasta tres 
onzas de fécula; las rojizas dan mayor cantidad que 
las blancas, y estas cultivadas en terreno seco y are
nisco dan mayor cantidad que la misma especie co
gida en un terreno fuerte y húmedo. 

El medio que puso en práctica Mr. Permantier 
hace mas de cincuenta años, y al cual nada han 
añadido de nuevo los modernos y ulteriores descubri
mientos , consiste en dividir las patatas por medio de 
un rallo. Por este medio se vence la agregación de 
aquellas raices, se rompe su tejido fibroso y sus va
sos , obligando á salir el agua y la fécula que esta
ban encerradas en ellos. En lugar de tener montado 
el rallo con un bastidor de madera que loabraze, con
forme se ha practicado hasta ahora , podria armar
se con él una muela, imitando en algun modo el 
molino que usan en las islas de América para la pre
paración del manioc 6 casave , con lo que se sim
plificaria mucho el trabajo: en este caso debería agre
gársele un volante para arreglar el movimiento y faci
litar el juego de la máquina. Con este molino se 
pueden moler diariamente cuarenta fanegas de pa
tatas , y dos trabajadores igualmente pueden fabricar 
120 libras de fécula , la cual es enteramente idén
tica con el almidón, según demuestra la esperien-
cia. Es verdad que esta fécula es la parte mas esen-



cialmente nutritiva de las patatas ; pero ella no for
ma sino la quinta parte en peso de su sustancia. Pue
de pues obtenerse separadamente la materia fibrosa de 
aquellas raices encerrando en un saco de tela las 
raspaduras de las mismas, después de haberlas suje
tado á la prensa. El residuo que queda, dividido en 
pequeños panes , se coloca en un lugar ventilado , en 
donde se seca perfectamente, y resulta una sustan
cia desmenuzable y muy á propósito para usarla en 
menestras. 

Todos los métodos empleados para desecar las pa
tatas tenían por objeto aplicarlas á la fabricación del 
pan: se creyó que en este estado de desecación , siendo 
mas análoga á la harina , se mezclarían mejor con esta, 
se amasarían mejor con la misma, y serian entonces 
mas suceptibles de retener el agua durante la coc
ción en el horno: pero la harina de las patatas, en
sayada á este fin de diversas maneras en la propor
ción de un tercio ó de un cuarto , hace el pan de 
trigo pesado, compacto y apretado, como el almidón 
mas puro , y como la harina de arroz la mas blanca. 
Pero puesto que hemos hallado ya un medio para em
plear las patatas usándolas cocidas ó reducirlas á pul
pa secas ó convertidas en harina para la preparación 
de las sopas de legumbres , juntamente con la harina 
de cebada y de las simientes leguminosas, dediqué
monos á aumentar su cultivo , bastando esta sustan
cia una parte del año para esta clase de alimento tan 
á propósito para suplir el pan. 

Aun sin atender pues la estación en que la pata
ta suele germenar, el que tendría facilidad ó dispo
sición para hacer á poco coste una grande provi
sión de estas raices, podria destinar algunos quinta
les de ellas para hacerlas secar del modo arriba es
presado con virtiéndolas en harina ; se podría mezclar 
esta con la fécula, la pulpa ó levadura de trigo; 



se formaria una pasta ,' con la cual se podria fabricar 
un biscocho parecido á la galleta ; con lo que se 
fendria un recurso para reemplazar las patatas tiernas. 
Este biscocho , conservado al abrigo de los ratones y 
de la humedad, condimentado al fuego por medio de 
grasa , con un poco de sal y de agua , adquiere la 
forma y el sabor de una empanada muy propia para 
entrar en la composición de las sopas de legumbres, 
y comunicar á aquellas sustancias la consistencia y 
la calidad correspondientes. 

En seguida añade el autor algunas reflexiones so
bre el modo de fabricar el pan con patatas recientes, 
y advierte que á pesar de haber practicado por es
pacio de medio siglo varios ensayos para hacer un pan 
de patatas bueno, no pudo lograr el fin, y solamen
te ha conseguido demostrar que podían muy bien los 
particulares, que amasan y cuecen el pan en su casa, 
fabricar una docena de panes de cuatro libras y me
dia poco mas ó menos, haciendo cocer las patatas en 
agua, reduciéndolas á pulpa, y mezclando esta pul
pa caliente con dos tercios de harina de trigo. Nada 
importa á los particulares el ser este medio embarazo
so , ni la lentitud y el cuidado que exige esta ope
ración doméstica, pues no les falta tiempo para practi
carlo ; ellos pueden muy bien hacer la provisión ne-
nesaria de las patatas y conservarlas ; ellos no calien
tan el horno sino una sola vez la semana , y en aquel 
dia se ocupa la familia casi esclusivamente en el tra
bajo de aquella operación , cuidando unos de cocer 
las patatas , otros de pelarlas y de convertirlas en pul
pa con rodillos 6 cilindros de madera , al paso que 
otros cuidan de hacer la masa con la harina y de co
cerla. De este modo una familia compuesta de ciño 6 
seis individuos, durante el tiempo de las patatas , po
dria alimentarse muy bien con el pan de que aquellas 
formarían un tercio, y hallar en esto un beneficio efec-
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tivo, en el supuesto de que el particular tenga las 
patatas de su cosecha, 6 que no le cuentan mas que 
á razón de tres francos cada saco de peso de seis 6 
siete arrobas , cuando el grano está á un precio regu
lar. También en aquel caso podria ahorrarse el traba
jo de cocer las patatas, y emplearlas crudas con la 
misma proporción, moliéndolas y mezclándolas con la 
harina; en cuyo caso formarían un pan bien fermen
tado , pero menos blanco que con las patatas cocidas. 
Debe advertirse que las patatas empleadas á este fin 
en la proporción de un tercio, no entran en la sus
tancia sino formando un cuarto, atendido que en las 
mejores patatas' la materia sólida nutritiva compara
ble á los granos no forma mas que un tercio , sien
do lo restante agua de vegetación , la cual compone 
parte de la masa , y en parte se evapora al tiempo 
de cocer el pan. 

Finalmente con la fabricación en grande del pan 
de patatas se presentan varios inconvenientes, de modo 
que jamas puede formar un objeto ventajoso de fabri
cación por lo complicado y la lentitud de sus opera
ciones ; y aun cuando llegase á simplificarse el método, 
jamas tendría cuenta, porque en el arte de panadero 
todas las manipulaciones marchan á un tiempo y se 
practican sucesivamente con rapidez; pues que si para 
subsistir necesita el panadero medio dia para sacar seis 
hornadas de pan , en el mismo espacio de tiempo no sa
caria cuatro fabricando pan de patatas. De esto resul
ta que solamente puede ser econòmica la fabricación 
del pan de patatas para practicarla en pequeño en las 
casas particulares , mezclándolas con dos tercios de ha
rina de trigo. 

K, C. y B. 
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MECÁNICA. 

HIDRÁULICA. 

MÁQUINA PARA DESPEJAR DE AIRE LOS 
conductos y cañerías de agua. 

hin la conducción de las aguas por medio de tu
bos á largas distancias de los depósitos, ó de los 
manantiales, es muy sabido que el fluido al tiempo 
de correr por las subidas, declives y desigualdades 
del conducto encierra porciones de aire, que tras
tornan su libre curso, con peligro á veces, de re-
bentarse la6 cañerías. El ingenioso invento que aquí 
se describe, evita de cierto estos inconvenientes : lo 
bien meditado de este mecanismo, se conocerá á fon
do después de haber visto la esplicacion aclarada con 
la adjunta lámina. 

ESPLICACION BE LA LAMINA US-

A B. Parte de un tubo de hierro colado , que es
tá colocado sobre un punto de los mas elevados del 
paso de las aguas. 

C. Tubo de cerca dos pulgadas de diámetro, 
y de seis pulgadas de largo, fijo sobre la parte su
perior de otro. 

TOMO X* Z 
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g g. Vaso esférico de cerca diez pulgadas de diá

metro. 
/. Otro tubo de cerca una pulgada de diáme

tro por la parte esterior: este lleva un orificio en for
ma de cono inverso cuya abertura en la parte infe
rior es de tres líneas, y de seis en la parte supe
rior. 

F. Esfera vacía de cobre ó de otra materia li
gera que tiene siete ú ocho pulgadas de diámetro. 
Lleva dos varillas que la mantienen en posición 
conveniente: la una por la parte de abajo de cerca 
seis líneas de diámetro tiene la válvula o; la otra en 
la parte superior de cerca dos pulgadas de largo lle
va la válvula i, y se mantiene en su situación me
diante las piezas n n y m m. La parte inferior de 
la varilla de abajo es cuadrada, á fin de que no pue
da dar vueltas cuando se entornilla Ja esfera. El tu
bo / lleva una válvula u sobre el vértice del apa
rato. Esta válvula es casi balanceada por el peso w. 

Estando el mecanismo dispuesto del modo indica
do, si el agua llega en el tubo hasta la altura 
P P, la mitad del diámetro en Q q estará lleno de aire 
q r , y entonces no podrá pasar por el tubo mas 
que la mitad de la capacidad de agua que podría con
tener ; pero como no hay agua en el globo g g , la 
esfera flotante descansará sobre la guia m m, y la 
válvula i se abrirá, el aire saldrá por este paso has
ta que el agua subiendo á aquel punto haga mudar 
el globo F , y se cerrará la válvula /'. Esta opera
ción se repetirá tantas veces cuantas habrá acumula
ción de agua en el tubo. 

La válvula v está colocada sobre el aparato, pa
ra impedir que el aire penetre en el tubo cuando el 
agua se retira , ya sea por quedar interrumpido su 
curso, y ya por haberse roto el conducto en algun 
punto mas bajo que el aparato. 
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h e. Representa n dos bordes interiores; h el mas 

bajo de los dos impide que la válvula o baje hacia 
el tubo de conducción , y podria en algunas circuns
tancias reemplazar á la válvula v-; el borde supe
rior e recibe la válvula o, lo que impide que el agua 
se derrame en el caso que fuese preciso quitar el 
Taso g g 6 el tubo / por motivo de recomposición, 
6 por otro objeto. 

Se puede conocer muy fácilmente que si se di
vidiese el tubo í , el globo flotante F se elevaría y 
cerraría el paso á o ; el mismo efecto se reproduciría 
si se separase la mitad superior del vaso g g; la pre
sión del agua impediria el poderse abrir. 

OBSERVACIONES SOBRE LAS BOMBAS 
aspirantes é impelentes de Herrenhausen 

cerca de Hannover. 

POR Mr- MARCELO DE SERRES. 

Mr. Penson, maquinista ingles, estaba encargado 
por el rey Gregorio segundo , antes elector de Han
nover , de construir una máquina que pudiese pro
ducir un surtidor de agua continuo elevándose á la 
mayor altura posible, siendo abundante al mismo tiem
po la cantidad del fluido. Por medio de las bom
bas aspirantes é impelentes de que se va á ha
blar , obtuvo un surtidor de una altura de mas de 
120 pies, que formaba una coluna de agua de un 

Z a 
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diímetro de cerca 18 líneas. La máquina de que se 
trata, por efectos de la guerra quedó casi enteramen
te destruida ; pero posteriormente se dispuso que se 
pasase á su recomposición , lo que queda verificado. 
Pero como estas bombas presentan un mecanismo par
ticular, será muy útil describirlas. 

Las bombas de Herrenhausen, ideadas por Penson, 
son alternativamente aspirantes é impelentes» nada mas 
tienen de particular que un pequeño mecanismo que 
se les añadió , el cual puede ser considerado como 
un nuevo elemento de la máquina muy sencillo y 
muy ingenioso, que muda el movimiento circular con
tinuo en movimiento rectilíneo alternativo (ó de vai-
ben ) , y así para hacer concebir en qué consiste esta 
nueva idea, se describe aquí la construcción , y el 
modo de producir su efecto. 

ESPLICACIÓN DE LA LAMINA ll6. 

Mirando las figuras i , 2 y 3 se observará una po
lea P , por cuyo centro pasa el árbol motor A uni
do á una rueda de paletas que da el. movimiento á 
la máquina, siendo ella movida por agua corriente. Se 

f>odrá conocer por lo que se dirá luego, que la po-
ea P puede ser atrahida alternativamente por el mo

vimiento del árbol , ó independiente de este movi
miento. 

Supóngase que la polea es atraída por el movi
miento del árbol; en este caso es evidente que la 
cadena C que está sugeta á la vara T del émbolo, 
hará bajar este mismo émbolo ; pero cuando habrá lle
gado al máximum de su descenso como el árbol A 
continúa dando vueltas en un mismo sentido, rompe
ría infaliblemente la cadena si la polea P en este 
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mismo instante no se hiciese independiente de su mo
vimiento. Esto es en efecto lo que sucede , conforme se 
verá mas adelante. Entonces el émbolo cesa de bajar, 
y al mismo tiempo la polea que da el movimiento al 
émbolo T deja de girar, y en el mismo instante la 
polea que mueve el émbolo vecino t es llamada por 
el árbol motor A. Entonces esta polea hace bajar el 
último émbolo / , que estando sujeto al primer émbolo 
T mediante la cadena H que pasa sobre la polea 
Q, hace que este suba en la misma cantidad que el 
primero baja. Finalmente cuando este émbolo t llegó 
bajando á su máximum, el émbolo T está en su má
ximum de elevación, y entonces la polea P deja de 
participar del movimiento comunicado por el mencio
nado árbol motor (i). En el mismo tiempo la otra po
lea empieza á mudar la posición haciendo bajar el 
émbolo T , que produce la elevación del émbolo ve
cino í , y este movimiento se prolonga tanto como el 
árbol A se mueve. 

Falta aun esplicar de qué modo las poleas se ha
cen dependientes ó independientes del árbol motor 
alternativamente, y esto es lo que indican las figu
ras 3 , 4 y 5. El mecanismo que presentan está com
puesto de tres palancas, L , M , N. La palanca L en 
la posición en que se halla en las figuras 3 y 5 , es 
susceptible de ser atraída mediante la clavija B , ase
gurada en el árbol A , al paso que en la posición 
que presenta la figura 4 deja pasar la clavija, sin que 
sea llevada por su movimiento. De estas dos posicio
nes que puede tomar la palanca L, resulta la depen
dencia ó independencia del movimiento de la polea P 

( i ) Las p-Aeas que comunican el movimiento al émbolo t 
T no pu den ser vistas en la figura , por estar oculto su por
menor detras de los cilindros ó émbolos T t. Este pormenor 
está «1» las figuras 3 , 4 7 5 . 
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y del árbol A. La palanca N tiene el destino de man
tener la palanca L en la posición que indica la fi
gura 4. Pero como esta palanca N no sostiene la pa
lanca L sino por un plano inclinado, dejaría escapar 
esta última si ella misma no se hallase sostenida por 
la palanca M. A mas de esto la palanca N es soli
citada para elevarse por el lado de M por el resor
te R , y de consiguiente para bajar por la parte de L. 

Supóngase que el mecanismo ésta en la misma po
sición que indica la figura 3 ; ya se deja discurrir 
que cuando las piezas estan dispuestas de este mo
do , la clavija B empieza á arrastrar el talón de la 
palanca L , y i poner en movimiento , en el mismo 
sentido que el árbol, la polea P que hasta entonces 
se habia movido en sentido contrario. Pero en el mis
mo instante la polea p vecina de esta se desengar
ganta del árbol motor. Cuando esta polea llegó á la 
posición que indica la figura 4 , la palanca M está de
tenida , y es impelida por una pequeña clavija de 
hierro D que, habiendo hecho tomar á la palanca M 
la posición indicada por la figura 4 , deja á la palan
ca N la facilidad de moverse. El esfuerzo que hace 
la clavija B contra el talón de la palanca L (esfuer
zo que tiende á hacer girar esta palanca ) hace res-
valar el plano inclinado que está en el estremo de 
N , y permite á la palanca L que tome la posición 
que se observa en la figura 4. Y así la clavija B pa
sa sin arrastrar la polea P , y al mismo tiempo la 
polea vecina p se halla en la posición indicada por 
la figura 3 , y empieza á ser movida con el árbol A. 
Esta polea hace entonces bajar el émbolo t que le 
pertenece , y hace subir el émbolo T. Este último al 
tiempo de subir tira la cadena C , que estando fija 
á la polea P , hace girar esta polea en sentido con
trario al movimiento del árbol; y cuando en virtud 
de este movimiento llegó i la posición que indica la 
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figura Si el pestillo E obliga la palanca L à bajar 
sobre la polea. En esta acción la palanca N , solici-r 
tada por el resorte R, se pone en la actitud manifes
tada en esta figura ; y para solidar el mecanismo na
da mas falta que colocar la pieza M debajo del es-
tremo de la palanca N , y á esto está destinada la 
palanca encorbada F. Y en efecto cuando la polea 
marchando en sentido contrario del del árbol llegó á 
la posición de la figura 3 , la palanca F solicitada 
por el peso G apoya sobre el estremo de la palan
ca M, y obliga á la citada pieza á colocarse debajo 
de la palanca N. La clavija 8 pasando luego á apo
yarse sobre el talón de la palanca L para arrastrar 
la polea, hace que la clavija M se halle bastante
mente comprimida por no moverse por su propio pe
so. La máquina queda pues en el estado que mani-, 
fiesta la figura 3 , hasta que habiendo llegado al 
punto que se observa en la figura 4 , la palanca M 
es obligada á moverse por una fuerza infinitamente 
superior á la posición que la detiene , y al mismo 
tiempo es precisada á dejar desengranar la polea P, 
conforme queda dicho. 

La bondad de la máquina depende de la perfec
ta coincidencia entre el instante en que se hace el 
engranàge de una polea , y aquel en que se verifi
ca el desengranage de la polea vecina. Y así verda
deramente peligraría la máquina si esta coincidencia 
fuese demasiado exacta ; porque si el engranage de 
una de las poleas precediese muy poco al desengra
nage de la otra, la cadena que une los dos émbo
los contiguos, hallándose tirante por los dos estremos, 
se rompería indefectiblemente , 6 bien una de ellas 
se envolvería en las poleas. 

Conviene pues dejar un pequeño arco de movi
miento circular inútil al movimiento de los émbolos» 
y esto es lo que se ha indicado en la figura 3 , don-* 
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de hemos supuesto que la una polea desengrana, al 
paso que la otra que está representada como tal, pa
sa á engranar. 

Por lo que respecta al efecto de esta máquina, 
en nada se diferencia de aquel que se puede ob
tener por medio de las bombas ordinarias. Sin em
bargo es menester observar que, como la aplicación 
de la fuerza aquí es directa , resulta la ventaja de 
quedar disminuidos los rozamientos de la máquina, y 
que por esta razón su efecto puede ser un peso ma
yor. Por el cálculo siguiente se puede formar una 
idea de este efecto que por otra parte depende de 
la velocidad de la corriente , de la altura á que se 
pretende elevar el agua , y d e otras causas que di
fieren según las diferentes circunstancias de los lu
gares. Sin embargo si ge quiere averiguar el efecto 
que produce la bomba que aquí se describe, se pue
de saber por el siguiente cálculo. 

Se observa que en Herrenhausen hay cinco rue
das iguales á las que se han figurado, que cada una 
pone en movimiento , y del mismo modo ocho cuer
pos de bomba, que juntos son cuarenta. Entre tanto 
veamos cual es la cantidad de agua que dan estas 
cuarenta bombas, calculándola por la velocidad que 
toman las ruedas , los diámetros de las bombas , y 
las elevaciones de sus émbolos. 

El diámetro interior de estas .bombas es de 13 
pulgadas. 

La carrera del émbolo es de 6 pies 4 pulgadas. 
El volumen de agua producido por una bomba 

por un golpe de émbolo resulta de 5 pies cúbicos 
83776 , y así por las cuarenta bombas se tendrán 225 
pies cúbicos 5104. 

>Pero como en un minuto las ruedas dan tres vuel
tas y media, en este espacio de tiempo se elevarán 
7IÍ9 pies cúbicos 2864. 
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Finalmente en 24 horas la cantidad de agua ele

vada será de 1136572, pies cúbicos 42. 
No es difícil conocer que con un volumen de 

agua tan considerable , que por otra parte se halla 
oprimido por una grande fuerza, se pueden producir 
efectos de consideración. Se ve en Herrenhausen un 
ejemplo admirable donde se aplica algunas veces esta 
máquina para producir un surtidor de agua de una 
altura de xao pies, siendo la abertura del orificio 
de 18 líneas. Otras veces se emplea esta misma má
quina para producir diferentes cascadas , 6 para lle
nar depósitos de aguas que sirven para regar todos 
los jardines y sus dependencias , del palacio de 
Herrenhausen» 

Figura 1. Elevación geométrica de una de las 
bombas de Herrenhausen. 

À. Árbol de una grande rueda de palas que 
pone en movimiento todas las ocho bombas. 

T t. Varas de los do3 émbolos contiguos y uni
dos por la cadena H. 

H. Cadena que comunica de un émbolo al otro, 
de modo que si uno de estos baja, el otro se ha de 
eleyar de la misma cantidad. 

Q. Polea sobre la cual pasa la cadena prece
dente. 

Figura 2. Perfil de una bomba de Herrenhau
sen. 

Las mismas letras indican las mismas partes de la 
máquina que la figura 1. 

P. Polea que hace bajar el émbolo á que per
tenece (en cada émbolo hay una polea semejante). 

C. Cadena que envuelve la garganta de la po
lea , y tira el émbolo T. 

F. Palanca encorvada. 
G. Peso de la palanca encorvada F. 

Figura 8. Posición de la polea en el instante 
TOMO x* Aa 
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en que va á* ser atraída por la clavija B en el mis
mo sentido que el árbol A. 

A. Corte del árbol motor. 
B. Clavija firme en el árbol, que hace seguir la 

polea con este. 
P. Polea cortada. 
M , N , L. Poleas que hacen que el movimiento 

de la polea sea dependiente ó independiente del ár
bol A. 

R. Resorte que tiende á hacer bajar la palanca 
N por la parte de la palanca L. 

F. Palanca encorvada que sirve para comprimir 
la palanca M debajo de la palanca N. 

C. Cadena que envuelve la garganta de la po
lea , y que tira el émbolo T. 

E. Clavija que vuelve á poner la palanca en la 
posición que se ve en las figuras 4 y 5. 

G. Peso de la palanca encorvada F. 
D. Clavija que aparta la de M, como se ve en 

la figura 4. 
Figura 4. Posición dé la polea en el instante en 

que se hace independiente del movimiento del árbol. 
Figura 5. Posición de la polea donde la palan

ca L vuelve á tomar la posición necesaria para ser 
llamada por la palanca B. 
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CONTINÚAN LAS INSTRUCCIONES 

SOBRE LA PEQUEÑA 

NAVEGACIÓN INTERIOR. 

PROSIGUE EL TRATADO SOBRE LA 
preparación de argamasas y cimentos. 

L·a bondad de los cimentos antiguos no puede 
decirse que depende absolutamente de que la cal ab
solvió el ácido carbónico de la atmósfera hasta el 
punto de saturación, porque muchas veces y en un 
gran número de argamasas semejantes, la cal no pre
senta mas que una pequeña cantidad, á corta diferen
cia la mitad de la que puede admitir para pasar al 
estado de carbonate, esto es, de 20 á 22 partes por 
100. Por otra parte cuando un mortero hace parte de 
un monumento bien trabajado , se halla en tal esta
do de composición, que con dificultad puede absorver 
el ácido carbónico del aire. Á mas de esto, estando 
la cal en contacto con el cílice en esta combinación, 
ya no tiene tanta afinidad con el ácido carbónico. Y 
así la cal pura tiene mucha afinidad con el cílice, 
al paso que no la tiene con el carbonate de cal, y 
podria ser que rota esta afinidad tuviese mas tenden
cia á destruir la cohesión de los morteros que á ser
les favorable. También puede ser que la bondad de 
los morteros de los antiguos sea únicamente debida 

Aa 2 
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al particular cuidado que ponían en prepararlos mez
clándolos fuertemente , con el objeto de que no se 
formasen entre sus moléculas pequeñas cavidades que 
facilitasen la infiltración del agua. 

Los betones conocidos en Alemania bajo el nombre 
de mortel in den grund legen, son morteros que tienen 
la propiedad de solidarse en el agua , y que también 
se emplean con preferencia , y casi tínicamente en 
las construcciones hidráulicas. De los métodos de que 
usan los alemanes en su preparación, por ser tan di
ferentes de países á países, no se continuarán aquí 
mas que aquellos que la ésperiencia ha demostrado 
ser los mejores. Por regla general una argamasa he
cha con arena y cal nunca formará un betón ;. para 
esto será siempre preciso añadirle 6 puzolana, ó ma
terias cocidas, teniendo cuidado en que la cal no sea 
demasiado crasa. 

En otros pueblos de Alemania se compone un £e-
ton bastante bueno mezclando doce partes de puzo
lana , natural d artificial, seis de arena pura, nueve 
de cal delgada recien apagada , y polvos de piedra, 
cuyas proporciones varian de seis á diez y seis par
tes. Se han de mezclar por largo tiempo, y con mu
cha fuerza añadiendo un poco de agua. Se le deja 
amalgamar por algunas horas; cuando se considera que 
la combinación queda concluida, se pasa en el agua 
por medio de mangas hechas á propósito, y después 
de algun tiempo adquiere una consistencia que tien
de á la solidez. Se tiene cuidada de no emplear mas 
que la cal delgada, por haber enseñado la ésperien
cia que la crasa no produce buenos betones. Habien
do observado los habitantes de las costas marítimas 
que el agua del mar facilitaba mas la solidez de los 
betones que las aguas de r io, varios constructores 
creen que consiguen ventajas mezclando sal en sus 
betones. Este medio auxiliar parece que no se ha deja-



do de reconocer por útil. En otras partes, particular
mente en el sud de Alemania, se preparan los beto
nes mezclando una parte de puzolada con tres de 
arena y dos de cal delgada. Estos se pasan en bal· 
sas dispuestas de modo que los betones no puedan ser 
revueltos y agitados antes de haber adquirido una 
solidez conveniente. En cuanto al cimento que pre
paran con el residuo de las aguas fuertes , parece 
que tienen observado que adquiere en tres semanas 
la misma solidez que el cimento hecho con la puzo-
lana ¿ que no la adquiere sino en tres meses. 

Á mas de esto los betones se endurecen mu
cho mas pronto en el agua que en el aire, por moti
vo de la cal delgada que contienen, la cual tiene la 
propiedad de hacerse sólida luego , y casi tan pronto 
como el yeso. En efecto el yeso no adquiere solidez 
sino por medio del agua que vuelve á absorver. Por 
lo que respecta al estuco que componen los Alema
nes , en el cual hacen entrar una porción de yeso 
estinguido en el agua en la cual de antemano se hi
zo disolver cola fuerte , incorporando después en 
esta mezcla diferentes sustancias de distintos colores 
según el efecto que se desea producir. También pre
paran un buen estuco con cal, arena y la parte que-
sosa de la leche. 

Para los betunes mas usados se valen de noven
ta á cien partes de tierra cocida, 6 de ladrillo pul
verizado , ó de tiestos viejos que sirvieron para con
tener en el horno piezas de losa ó de porcelana. Es
tos materiales bien pulverizados y mezclados con ocho 
ó diez partes de litargirio , y la cantidad necesaria 
de aceite de linaza, dan al betún la consistencia que 
se requiere. Se empieza por mojar la superficie donde 
se quiere aplicar ; después se estiende el betún, ha
ciendo que entre en las cavidades, y en los poros 
que se quieren tapar. Este mortero que se emplea en 



las cañerías y en otras obras hidráulicas , es muy 
sólido, impermeable por el agua, y dura muchos si
glos. También en otras partes de Alemania se compone 
un betún mezclando cal viva muy pura con queso 
fresco : este betún, que resiste bastante bien en un 
grado de calor muy alto., tiene la ventaja de cerrar 
todos los poros , y de hacerse sólido con prontitud. 
Lo mismo puede decirse del betún vulgar y usual 
que se hace con cal viva y clara de huevo. Finalmen
te de algun tiempo á esta parte en el norte de Ale
mania se valen de una especie de estuco para revo
car jas paredes, el cual sin embargo de ser muy bue
no para conservar los monumentos, parece que no es 
bastante conocido. Se compone de cincuenta y cinco 
á sesenta partes decaí viva , con veinte ó veinte y 
cinco partes de yeso cocido, y de una^ parte y me
dia á dos carbonate blanco de jjlomo. A esta mezcla 
bien molida se añade queso fresco para comunicarle 
lustre. La cantidad de queso depende de su naturale
za , y de la abundancia de la parte quesosa que 
contiene ; pero por punto general basta la cuarta par
te del peso. Si este estuco parece que no es bastan
te sólido, se añade cola fuerte ó alumbre,, y de es
te modo adquiere Ja debida consistencia. Finalmente 
también se hacen semejante especie de estucos con 
agua y greda ; pero como resultarían poco sólidos, 
principalmente en países fríos y húmedos, se les aña
de un poco de cola fuerte, que les hace resistir las 
alternativas de frió y de calor. 

Otro cimento se hace para unir las tejas y hacer
las impenetrables por el agua. En el norte es donde 
^principalmente se necesita hacer esta operación: el 
rigor de los frios determina la industria á buscar los 
medios de librarse de las molestias que ocasionan, 
mejorando los materiales que sirven para la unión é 
jioipermeabilidad de las íejas., ya sea para condu-



cir aguas, ya para cubrir edificios. La sociedad eco
nómica de Petersburgo habia conocido la necesidad de 
tratar á fondo este objeto, y por esta razón propuso 
las dos cuestiones siguientes , á las cuales satisfizo 
muy fundadamente Mr. Lofler. Primera: «¿Cual es el 
v> método mejor , mas permanente y mas económico 
w de hacer que las tejas sean impermeables al agua?" 
Segunda:»¿ Cual es el mortero ó cimento mas bara-
» to y mas duradero que se puede emplear para ci-
v) mentar las tejas , de modo que ni la nieve, ni los hie-
w los, ni la lluvia puedan penetrarlas ni destruir
ía las ?" 

Mr. Lofler satisfizo á la primera pregunta propo
niendo la composición de un barniz especial, que le 
resultó útil después de varios esperimentos que pu
blicó. Las tejas que preparadas con este barniz fue
ron espuestas á las injurias de todas las estaciones, 
no sufrieron ninguna variación sensible. Este barniz 
preservó la absorción de las aguas llovedizas que des
truyen con tanta facilidad las tejas ordinarias, si que
dan después espuestas á la acción de los primeros ye-
Ios que las inutilizan. El lustre y brillantez que re
ciben de este barniz, las hace muy agradables á la 
vista ; á mas de esto son muy económicas, y por lo 
mismo propias para todas las clases de la sociedad. El 
modo de preparar este barniz es como sigue. 

Barniz para las tejas. 

Aquí servirán de escala pequeñas medidas, dejan
do á las personas que quieran hacer uso de este 
barniz, la libertad de aumentar proporcionalmente las 
cantidades según lo que necesiten. Se hace calentar 
en fuego lento una azumbre de aceite de linaza con 



una onza de litargirio , y una pequeña cantidad de 
minio hasta que tome tal punto, que una pluma me
tida en la composición se reduzca á carbones. En es
ta ocasión se aparta el barniz del fuego, y cuando 
está frió se decanta para separar las impuridades pre
cipitadas al fondo. Se vuelve á calentar , y se aña
den tres 6 cuatro onzas de brea seca : la gravedad 
específica de esta materia hace que no se mezcle 
completamente con el barniz, aunque se tenga en el 
fuego por muy largo rato. Estas dos -sustancias no se 
mezclan con perfección, sino mientras la mezcla se 
está enfriando, y al tiempo de tomar la consistencia 
de jarabe. Si el barniz resulta demasiado viscoso, se 
le añade una porción de aceite caliente preparado del 
medo que queda dicho ; si es demasiado líquido, se 
añade un poco de brea fundida, después se añade pol
vo de ladrillo toda la -cantidad de que sea suscepti
ble, como guarde una consistencia que pueda darse 
con una brocha de pintor. Es necesario que el polvo 
sea muy fino, i fin de que el obrero, al tiempo de 
cubrir las tejas con este barniz, pueda hacerle entrar 
con la brocha en todos los intersticios. 

Mr. Lofler dice que el polvo de ladrillo se ha 
de pasar por cedazo, y molerlo después con agua 
para que resulte tan fino como sea posible. Sacando 
el agua por decantación, y haciendo secar el residuo, 
se obtendrá una masa friable muy fina y muy propia 
para entrar en la sobredicha mezcla 

El modo de servirse de este barniz es muy sen
cillo : se pone á calentar en una caldera muy capaz, 
y después con una brocha grande se cubre de este 
fluido viscoso el sobre de las tejas y sus bordes , y 
se dejan secar lentamente á la sombra. 

( Se continuará.) 






