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MEMORIAS 

DE AGRICULTURA Y ARTES, 

Que se publican de orden de la Junta nacional de gobierna 
del comercio de Cataluña. 

MES DE JULIO DE 182o. 

AGRICULTURA. 

CONTINUA LA MEMORIA DE D. CRISTÓBAL 
MONTIU presbítero, sobre el arado, y modo de me
jorarle con un invento propio del autor, del que re
sulta también otro instrumento que podrá llamarse aza-
da-arado, con el cual, aplicado para escardar los sem
brados , puede hacer un solo hombre tanto trabajo co
mo ocho ó diez con el azadón en un tiempo dado\ 
y un nuevo método de distribuir los cultivos con no

torias utilidades, prestando los medios el 
mismo invento. 

Ijoldcanse á la pieza d timón B (figura 2?, lá
mina 121) las dos rejas P y R , paralelas la una res
pecto de la otra por medio de los montantes de hier
ro a b c y de la telera </, y del modo que presen-
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ta la misma figura i?; á saber, la una P delante y 
la otra R detras; pero la primera mas alta unas tres 
pulgadas á tres y media que la segunda y mas baja 
que la parte inferior de la rueda E que besa al sue
lo , la misma distancia de tres pulgadas á tres y me
dia , y de manera que estén casi horizontales , le
vantado y apoyado el timón en el lugar correspon
diente , formando solamente un ángulo de unos 8 á 
12 grados con el plano del terreno , lo que también 
deberá observarse en les casos en que no se use 
sino una sola reja. 

Coordinadas así todas estas cosas , y puesto el 
arado en movimiento, sucederá, i? que la reja P rom
perá la faja ó rebanada superior del terreno Q, 
echando toda la tierra removida á lo mas profundo, 
por precisión, del surco abierto anteriormente , colo
cada su correspondiente vertedera á uno de los dos 
lados de la reja, como luego lo esplicarémos; 2? que 
la otra reja R, que va detras y mas baja , removerá 
la tierra de la faja inferior T y la echará encima 
de la tierra de la otra faja superior caida antes á lo 
mas profundo del surco , también con su correspon
diente vertedera al mismo lado que la otra reja; re
sultando de la suma de lo que penetra cada una de 
las dos rejas una labor de 6 á 7 pulgadas de pro
fundidad , bajo el supuesto de ir la una reja de tres 
pulgadas á tres y media mas baja que la otra; pero 
esto podrá variarse al arbitrio del labrador con aten
ción á la potencia, á las calidades del terreno, y á 
la especie de labor que se proponga, acercando ó 
separando mas las rejas entre s í , y la superior P 
respecto de la rueda, por medio de las tuercas C, y 
A D, y L M; pudiéndose de este modo profundizar 
tanto y tan poco como convenga : 3? que la tierra 
se desmenuzará suficientemente porque dividiéndose 
á esta primeramente en dos fajas ó listas horizonta-



les por medio de las dos rejas, y cortándose estas fajas 
á lo largo, cada una en cuatro partes con las puntas 
de su respectiva reja, y rompiéndose por otro lado ver-
ticalmente el terreno con las vertederas, que también 
sirven de cuchillo, es evidente que no podrán levan
tarse terrones. 

La armazón y disposición (combinadas con las 
circunstancias favorables y contrarias que concurren 
inseparables en esta importantísima operación), con 
que en este nuevo arado se aplica la fuerza de los 
animales dimanada y desenvuelta por via de sus ac
ciones naturales, son en la forma y modo siguientes: 

Queda ya manifestado en las figuras 1.a y 2.a lá
mina 119, número anterior, la armazón que puede 
usarse en este arado cuando es tirado de un solo 
animal, y esta es realmente la mas apta para que 
pueda con ella la caballería aplicar mas cómoda y 
y equilibradamente sus fuerzas: con todo en muchos 
casos y á ciertos fines será mejor usar de la que va 
significada en la figura 3.* lámina 121, por ejemplo, 
para acercarse hasta las cepas colocadas á filas en las 
viñas, ó para que, tanto el labrador como la caba
llería , no amasen la tierra con los pies, con estas 
disposiciones : Se pondrán bien tirantes las cuer
das A A con la collera , á fin de que la otra C 
ajustada al cabo del timón quede apretada á las an
cas de la caballería , y de este modo apoyado aquí 
no pueda levantarse, añadiendo la faja M para que 
esté firme ; llevando así la ventaja de no divergir 
tanto el timón de la línea horizontal y de ser mas 
sencilla esta armazón que la otra, en contrapeso de 
no ir la fuerza de la potencia del todo equilibrada 
respecto de sí misma. Para una yunta se usará de la 
armazón que espresa la figura 1.a con estas disposicio
nes: Se harán pasar los cabos A A del travesano B 
(guarnecido de alguna materia blanda á fin de que 
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no lastimen los animales ) , por debajo la cinchera C C 
de cada uno de ellos ( figura i.a y 4. a) . y se pondrán 
bien tirantes las cuerdas D D con la collera E , como 
y también las otras F F con la retranca G; con lo 
que quedará la armazón suficientemente ajustada con 
las caballerías. También pcdrá usarse la misma arma
zón de este otro modo: se ajustarán dos fajas B A 
en lugar del espresado travesano B que pasen por de
bajo la cinchera con las cuerdas bien tirantes con la 
collera de un modo semejante al demostrado en la fi
gura 3?, que sirve para una sola caballería, con una 
faja también para que no se levante, alargando en es
te caso el timón lo que sea necesario. Con estas dis
posiciones podrá aplicarse otra yunta , cuando fuere me
nester , al arado; alargándose al intento el timón del 
modo que manifiestan los puntos , con otro travesano 
R S, formando esta añadidura un ángulo en N á fin 
de que venga á la misma altura del otro travesa
no B. 

Con lo que queda visto el modo sencillo y me
nos dispendioso sin comparación que el layar, que 
f»rbduce unos efectos de la mayor importancia para 
a agricultura , y por consiguiente para el descanso 

de los hombres. 
Aunque en este nuevo arado se usen también ver

tederas , es principalmente al efecto de que caiga la 
tierra toda al surco abierto precedentemente, cuyo 
juego podrá variarse del modo y con la prontitud y 
facilidad que se va á esplicar,y por tanto sin per
dida de trabajo. 

Las vertederas pues que deberán usarse en él 
tendrán la forma que espresa la figura 2.a; sirvien
do las dos A y B para Ja reja que va detras, y las 
C y D para la reja delantera. Estas vertederas se co
locan de manera que las dos de un lado estén ho
rizontales y en acción , cuando las del otro lado 
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opuesto estén verticales y sin acción, como lo repre
senta la misma figura 2.a 

Para que el labrador pueda variar este juego , es
to es, bajar las vertederas que estan verticales has
ta ponerlas horizontales , y subir las horizontales has
ta que estén verticales, con solo bajar con un gol
pe de pie la vertedera B ó A que esté verticalmen-
te, se usará el mecanismo siguiente: 

Á los ejes c y d{ figura 5?)se ajustarán dos ruede-
citas dentadas/ygque podrán tener poco mas de una 
pulgada de diámetro, de modo que engarganten ó en
cajen la una con la otra apoyadas en los dos montan
tes b ( figura 2.a), y en el opuesto / que no se ve en 
la figura, y colocadas en el espacio que queda entre 
uno y otro de estos montantes. A las estremidades h k 
(figura 5.a) de cada uno de los ejes, que sobresa
len cosa de una pulgada, el uno en el plano b del 
montante b , y el otro en el plano homólogo ó se
mejante respecto á su posición del otro montante, que 
no se ve en la figura, se sentarán las dos vertederas 
A y B (figura 2.a); que obran en la reja que va de
tras , por medio de dos tuercas b y c (figura 6.a) que 
«e enroscarán en las indicadas partes de los ejes so
bresalientes , quedando la una de estas tuercas c afir
mada por medio de una pequeña clavija d que la 
atraviesa juntamente con el brazo roscado, que podrá 
tener dos ó tres agujeros, para poder separar las ver
tederas según la latitud de las rejas que sean conve
nientes usar. Colocada cada vertedera entre una y 
otra de estas tuercas, 6 en el espacio que hay de b 
á c (figura 5.a), por el agujero » (figura 2? ) , y obli
gando á la que queda afirmada en el eje con la es-
plicada clavija á entrarse á un cuadrado hueco que lle
va su respectiva vertedera , señalado con puntos en 
la parte de afuera x (figura 2? \ semejante á la mis
ma tuerca , caracoleando la otra tuerca b ( figura 5.a), 
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quedarán también las vertederas bien apretadas, y fir
mes con sus correspondientes ejes. 

Puestas así todas estas cosas, es manifiesto que 
bajando la vertedera B (figura 2?) subirá la otra A 
i causa del encaje de las dos ruedeciías f q (figu
ra 5.a) ajustadas á sus ejes. 

Añora pues, si unimos estas dos vertederas C y 
D (figura a?) con las de la reja delantera A y B 
cada una á la de su correspondiente lado con unas 
listas de hierro p q (figura 2a.) y por medio de un 
eje g en cada uno de sus estremos, resulta que ba
jando la vertedera B de la reja trasera , que esté 
verticalmente , bajará igualmente la de la reja delan
tera D del mismo lado , y subirán las otras dos de los 
lados opuestos de ambas rejas. Con lo que tenemos 
logrado variar el juego de las vertederas con un so
lo golpe de pie. 

Para que los rozamientos laterales no venzan y 
vuelquen las vertederas que estan en ejercicio será 
preciso sostenerlas por algun medio el mas sencillo 
que se pueda alcanzar. Podrá esto conseguirse de es
te modo: 

Se practicarán dos agujeros q q, uno en ca
da lado de las rejas (figura 7?) , en los que entra
rán unas puntas que podrán juntarse á los lugares 
correspondientes de las vertederas para que caigan 
dentro de ellos al bajar; con lo que quedarán estas 
bastantemente sostenidas: 6 bien podrá practicarse en 
los dos lados de las rejas, y en los lugares que se 
señalan , unos pequeños montantes o y b (figura 4?) 
en cada lado , que serán lo mas delgados que sea 
posible-, á fin de que no detengan parte de tierra al 
caer por aquel lado cuando obra la vertedera en el 
opuesto, los cuales harán que el peso de la misma 
tierra no venza á su respectiva vertedera estando ea 
ejercicio, sosteniéndola por la parte de afuera. 



Estas vertederas podrán ser de plancha de hierro 
6 bien de madera; debiéndose , siendo de madera, 
juntar á la parte que va delante una lista ó plan
cha de hierro para que no se gaste con facilidad , y 
pueda penetrar con menor fuerza, á cuyo efecto se 
hará tenga buen corte. 

Para evitar los defectos resultantes de parte de 
la forma de las rejas comunmente en práctica , y de 
la inclinación que colocadas en el arado han de tener 
necesariamente respecto del plano del terreno, yc-ndo 
detras de los animales, que hemos reservado manifestar 
en este lugar, podrá usarse la reja que va significada 
con la figura 7.a, que es la misma que tuve el honor de 
presentar en el año de 1818, y permanece de manifies
to en el jardín botánico de Barcelona después de ha
berse hecho con ella los esperimentos convenientes 
con et arado común, que dieron los resultados que se 
esperaban , en presencia de las primeras autoridades 
de esta ciudad: la cual se ha estendido por varias 
partes de esta provincia de Cataluña , especialmente 
en el Campo de Tarragona, en donde ha habitado el 
autor. 

Las rejas , pues que ordinariamente se usan , ó tie
nen la figura de un triángulo escaleno rectángulo, y 
estas sirven para los arados de cuchillo y vertedera 
(poco estendidos en nuestro reino á pesar de las no
torias ventajas que llevan al otro arado sencillo ) , ó la 
de un triángulo isósceles, y esta es la común. Las 
cuales deben ir por la parte de su mayor latitud, 
que va detras , de tres á cuatro pulgadas mas altas 
que su punta para que penetren lo conveniente en 
el terreno. De lo que resulta: 1? que el surco que 
forman tiene la figura de un triángulo, 6 de una 
cufia puesta al traves á lo largo del mismo surco des
de la esplicada altura de tres á cuatro pulgadas que 
lleva la reja en su mayor anchura hacia abajo, y 
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por lo mismo que queda aquí tanta tierra sin remo
ver á los lados como la removida , aun cuando se 
unen mas los surcos ; por lo que es casi inútil el 
labrar la tierra con estas rejas cuando no puede pro
fundizarse mas de las espresadas tres ó cuatro pul
gadas , pues que en tales casos no se hacen mas 
que unos carriles muy estrechos , quedando la ma
yor parte del terreno sin remover : 2? que quedan 
casi todas las malas yerbas sin arrancarse, porque 
las que se hallan en los esplicados lomos, ó tierra 
que queda sin removerse á la debida profundidad 
en los lados, lo mas que se logra es el tenderlas; 
resultando de esto por lo común el que medren des
pués con mayor lozanía: sin que tampoco se arran
quen todas las que se hallan en la tierra removida, 
porque , entrando la reja á manera de una cuna y re
sistiéndose ellas por tener su tronco comunmente duro 
y por profundizar mucho sus raices , las tienden tam
bién sin arrancarlas á muchas de ellas: 3? que en
trando estas rejas á manera de una cuña han de es-
perimentar una resistencia casi invencible por la par
te lateral del terreno que falta aun arar , habiendo 
de resultar de aquí el que vaya siempre la reja 
hacia la parte del terreno ya labrado, á menos que 
el labrador no incline de continuo la punta de ella 
hacia el lado opuesto , lo que necesita toda su aten
ción y lleva otros inconvenientes. 

La nueva reja que propongo, teniendo la figura 
de un cuadrilongo casi rectángulo, y no siendo ne
cesario lleve sino una pequeña inclinación respecto 
á la línea horizontal : 1? formará siempre el surco 
cuadrado sin dejar lomos ó terreno sin romper á los 
lados, quedando por lo mismo la tierra tan removi
da como cuando se hace la labor con la azada, á 
poco cuidado que se tenga de que los surcos estén 
bien unidos; pudiéndose por ello arar con esta reja 



çon la misma utilidad aun en los casos que no se 
pueda 6 no deba profundizarse mas de una pulga
da : 1° por la misma causa de no dejar lomos á los 
lados , y de tener su mayor anchura á la parte que 
va delante con buen corte acerado, arranca de raiz, 
ó cuando no , corta á la mayor profundidad de la 
labranza todas las malas yerbas sin dejar una sola 
en su paso: 3? no esperimenta resistencia alguna la
teral á causa de romper por el frente todo el terre
no que coge , por lo que no tiene propensión nota
ble esta reja en caerse hacia la parte del terreno ya 
arado, y por lo mismo no será menester inclinar la 
parte delantera de ella hacia el lado opuesto á la 
tierra labrada ; por cuya razón se hallará libre 
el labrador de este trabajo , y de tener fija su aten
ción á este objeto. 

Por medio de esta misma reja se ara también con 
igual fuerza, en un tiempo dado, mas tierra que con la 
reja común, porque las puntas que terminan á mane
ra de cincel, bien aceradas y penetrantes, trepan la 
tierra con mucha facilidad, luego la pala , que tam
bién tiene buen corte acerado como hemos adverti
do , derriba la coluna que quedó en medio , ya se
parada por un lado y otro, que por esto no opone 
mucha resistencia (*), y como los surcos salen mas 
anchos que con la reja ordinaria, con menor núme
ro de ellos queda bien arado un campo; no se la-

(•) Cwlquiera qu* fije bien la atención sobre estas ra
zones quedará desimpresionado de la idea que se presenta á 
algunos de que esta reja no puede penetrar con mucha fi~ 
cuidad la tierra , y de que requiere mas fuerza , en 
¡gaaldid de circunstancias , que la ordinaria triangular , y 
por consiguiente que no podrá usarse sino en el caso de ha
llarse el terreno a/gi removido anteriormente : ó sino prac-
tiqutnse lo* debidos esperirnentos con la exactitud cunvznidij-
te , y se verán toi resultados prometidos. 

TOMO XI. B 
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dea tanto el arado á causa de presentar esta nueva 
reja mayor plano que la triangular , por cuya razón 
y por no irse hacia la parte del terreno labrado 
puede guiarse con menos cuidado y trabajo, lo que 
coadyuva al intento de poderse ocupar el labrador i 
sembrar al mismo tiempo que gobierna el arado; y 
finalmente es muy apta para la variación de las ver
tederas , y para que toda la tierra removida caiga á 
el surco anterior, por ser igual en sus dos lados, y 
casi en su anchura desde la parte de las puntas (en 
que es conveniente sea cosa de media pulgada mayor 
para evitar los rozamientos laterales ) hasta la de de
tras. 

Esta anchura ó latitud de las rejas , tanto si se 
usa de una sola como de dos , deberá variarse se
gún la fuerza que se aplique á la potencia; pudién
dose graduar sobre unas cinco pulgadas y media pa
ra tierras ni muy ligeras ni muy fuertes , siendo ti
rado el arado por un solo mulo ó mula regular , y 
profundizando unas cuatro pulgadas y media , para 
que así se equilibre la resistencia con la potencia : 
circunstancia muy importante, y á que se atiende 
muy poco, como queda notado, especialmente en 
nuestro reino. 

A fin de que estas rejas puedan ponerse y qui
tarse con prontitud y facilidad , como también la 
mancera y la telera, y evitarse el mucho trabajo que 
regularmente pierden los labradores en armar y de
sarmar su arado, y en componerlo muchas veces al 
dia, podrá usarse el artificio siguiente : 

Habrá en la estremidad inferior de los montantes 
a b 'c (figura 4?) en donde se colocan las rejas , un agu
jero redondo A (figura 7?) con una entalladura A, é 
igualmente en el lugar del plano de la reja R, como lo 
demuestra Ja misma figura 7? ; otro en la pieza T , en 
el lugar que también la atraviesa la mancera P , y otro 



II 
en el travesano D , en donde lo atraviesa el cabo 
del timón B (figura 2.a lámina 119 número anterior). 
Los mangos de las rejas serán redondos y del mismo 
diámetro que su respectivo agujero: á los cuales se 
ajustarán los pequeños brazos g g (fig. 7?), que pue
dan pasar por la entalladura del agujero á igual distan
cia del relieve del mango de las mismas rejas, que la 
anchura que tienen los montantes a b c (figura 4.a). 
Con esto, metiendo los mangos adentro de sus cor
respondientes agujeros, y dando después media vuel
ta , ó la cuarta parte de ella , según el lugar en don
de se ajustaren los pequeños brazos indicados , ó lo 
que sea necesario, hasta ponerse el plano de las re
jas casi paralelo al suelo , quedarán estas colocadas 
sin que puedan salirse de allí; añadiendo también á 
la reja delantera la clavija h (figura 4.a) que atravie
sa su mango para impedir el que se ladee. El mis
mo artificio se aplicará á la mancera para ponerla y 
sacarla, á la que podrá también añadirse una clavija 
que la atraviese lateralmente , para que esté firme 
después de colocada, é igualmente al travesano R, 
con la clavija D , (figura 2?, lámina 119, número an
terior ) que atraviesa la entalladura en que entra el 
cabo del timón B, y á la parte inferior de la telera 
H (figura 4 . a ) , á cuyo fin se harán redondos los dos 
estremos de esta , pero de menor diámetro la parte 
superior roscada que la inferior, siendo en lo demás 
plana con corte en la parte de delante ; con la di
ferencia de haber de tener cada uno de los juegos 
de estas últimas piezas dos brazos que besen el uno 
la parte superior y el otro la inferior de la pieza, 
sobre la cual se colocan , ó bien un brazo , y un 
relieve en la parte superior, á fin de que no pue
dan subir ni bajar, los que será conveniente es-
ten también interpuestos , ó de manera que no 
caiga el uno en el mismo aplomo del otro, para que 

B 2 
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no se entren mas de lo que es preciso al colocarlo?, 
y por esto no se requiera tanto trabajo y cuidado. 

Manifestados pues los defectos capitales que pa
decen los arados conocidos y los que de ellos pro
vienen; á saber: 

Primero, la tendencia que tiene la reja en levan
tarse: de lo que nace, i? tener el labrador que apli
car una fuerza considerable á la esteva ó mancera 
para contrarestaria , que aumenta I03 rozamientos por 
arrastrar el dental por el fondo del surco; 2? tener 
los animales que vencer esta fuerza sobre la total 
del arado; 3? el sacudimiento que resulta al cuello 
de los animales ( en los arados sencillos ) que les fa
tiga y lastima , por no ser dable al labrador aplicar 
siempre una fuerza igual al dicho conato , por variar 
este de continuo ; 4? una desigualdad en la labor; 
5? el grave daño de enrejarse muchas veces los 
animales : 

Segundo, no poder el labrador guiar los anima
les con la debida precisión: de aquí resulta , 1? dejar 
intermedios de terreno sin remover, 6 hacer , como 
llaman, lomos ; 2? mucha dificultad en poder _usar 
de los cultivadores con utilidad: 

Tercero , el ir uncidos los animales por el cuello 
(en los arados sencillos) y el dirigirse la línea de 
atracción sobre la parte superior del mismo cuello : 
de aquí se sigue; 1? el lastimar los animales en esta 
parte delicada ; 2? el impedirles y mortificarles mu
cho teniendo también que aguantar con el mismo 
cuello el peso del yugo, y el del arado cuando el 
labrador levanta la reja; 3? el divergir la línea de 
atracción respecto de la línea horizontal hasta lo su
mo posible en consideración á la altura de los animales: 

Cuarto, el no tener firme el punto en que se 
apoya el cabo del timón, (en los arados sencillos) 
que es en el cuello : de lo que resulta; 1° el que lo le-
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vanten cuando encuentran menos resistencia en el 
terreno, picando por esto menos la reja cuando de
bería picar mas ; 2? el que bajen el cuello cuando 
encuentran mas resistencia , picando por lo mismo mas 
la reja cuando convendría picase menos para ven
cerla ; 3? una desigualdad constante en la labranza: 

Quinto, el modo tosco de sentar la reja por me
dio del dental: lo que causa un rozamiento conside
rable por arrastrar el mismo dental en toda su es-
tension sobre el fondo del surco: 

Y en seguida presentado el modo con que pueden 
evitarse todos estos defectos por medio del nuevo ara
do descrito ; á saber, colocando en él la reja y el la
brador delante los animales ; pues que de ello resulta: 

Primero, que lejos de tender la reja á levantar
se y á salirse del surco, tiende al contrario á hen-
dirse , y este conato se contraresta siempre con la 
debida precisión por medio de la rueda que descan
sando sobre el suelo va delante de ella : 

Segundo, que puede el labrador guiar fácilmente 
los animales , y con la debida precisión : 

Tercero, que dirigiéndose la línea de atracción 
debajo del pecho de los animales , no tienen que ir 
uncidos por el cuello: 

Cuarto, que descansando las varas 6 el timón so
bre las cuerdas que vienen del pecho de los anima
les , tienen firme el punto de apoyo: 

Quinto, que cayendo el plano de las rejas casi so
bre la misma línea de atracción , pueden afirmarse 
con facilidad y sin dental: 

Manifestados por otra parte los defectos que pro
vienen de la reja que se usa en todos los arados 
ordinarios de figura triangular; á saber: 

Primero, el dejar mucha tierra sin. remover á los 
lados del surco : 

Segundo , el tender por tierra casi todas las malas 
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yerbas sin arrancarlas, dando lugar con esto á que me
dren después mejor: 

Tercero, el esperimentar una resistencia en el la
do del terreno opuesto al que está ya labrado, que 
echa la misma reja fuera de la línea que debería se
guir , obligando al labrador á inclinar el arado á una 
dirección contraria, que ocupa de continuo su aten
ción y mucha parte de su fuerza: 

Y en seguida de estos otros defectos, demostrado 
como pueden los mismos también evitarse por medio de 
la nueva reja de figura cuadrangular, pues que con 
ella se logra: 

Primero, remover la tierra en toda la latitud del 
surco y de arriba abajo sin dejar por consiguiente 
lomos: 

Segundo, arrancar de raíz, 6 cortar á lo mas pro
fundo todas las malas yerbas : 

Tercero, romper el terreno únicamente por el fren
te , sin esperimentar resistencia alguna en los lados, 
ni por lo mismo apartarse de la línea que debe se
guir, dejando así libre al labrador del cuidado de 
inclinar continuamente el arado, y de la fuerza que 
en ello emplea: 

Manifestado finalmente el modo como se consiguen 
las mas importantes ventajas con este arado sobre los 
arados conocidos ; á saber, la de desmenuzarse y trastor
narse con la mayor exactitud y facilidad la tierra; Ja de 
{>oderse graduar la profundidad á que se quiera que baje 
a reja; la de poderse dar á los surcos la dirección que 

convenga, pudiéndose por esta circunstancia aplicar con 
mas utilidad al cultivo de las viñas, y al de los sem
brados á surcos ; la de poder el labrador sembrar á 
un mismo tiempo y gobernar el arado; la de descan
sar el timón sobre unas partes de los animales mu
cho mas fuertes que el cuello y nada flexibles , y 
de obrar en ellos la fuerza de la resistencia sobre 



mas puntos ; la de acercarse mas la línea de atrac
ción á la línea horizontal; la de poderse armar y 
desarmar este arado con faeilidad ; la de poderse apli
car á todas clases de terrenos , aumentando ó dismi
nuyendo la fuerza de la potencia ; la de evitarse en. 
lo posible los rozamientos por cargar el peso del 
arado sobre la rueda ; la de no ladearse tanto el 
arado ; la de ararse con igual fuerza en un tiempo 
dado mas tierra que con la reja común : manifesta
das pues todas estas cosas parece no será inoportu
no pasar primeramente á describir una azada original 
y muy útil, resultante de una parte del mecanismo de 
este arado, la cual abraza la apreciable circunstan
cia de poder aplicar el hombre su fuerza con una 
actitud natural, y de poderse ayudar en algunos 
casos del impulso del viento ; y después á proponer 
un nuevo método de distribuir los cultivos , adopta
ble especialmente para las viñas, para plantíos de ár
boles frutales y para barbechos hasta quedar sem
brados , que me han conducido á discurrir las refle
xiones que he tenido que hacer para la coordina
ción del esplicado arado, y para la invención de la 
reja que en él debe usarse, prestando los medios 
para ello este mismo arado: con cuyo método podrá 
producir la tierra mucho mas de lo que regularmen
te produce con el mismo trabajo que ordinariamente 
se emplea. 

DESCRIPCIÓN DE UN NUEVO INSTRUMENTO 
que podrá llamarse azada-arado. 

Se pasaron muchos siglos hasta que se pensase 
( y tal vez se hizo sin pensar) en aplicar las fuer
zas de los hombres á las operaciones de la agricul-
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tura concernientes á remover la tierra de otro modo 
que el muy impropio acostumbrado, que se les pre
sentaria delante , esto es, con la violencia de desa
forados golpes , y en una actitud irregular y peno
sa , tal como es la de encorbado ; ni en discurrir 
medios como pueda lograrse un resultado de trabajo 
proporcional á la fuerza que cada hombre pueda po
ner ordenadamente y en actitud natural. 

Se introdujo la laya-pala , y con ella se logró 
efectivamente, en cuanto á la primera operación, que 
es el clavar el instrumento perpendicularmente á la 
tierra, el aplicar el hombre sus fuerzas en un mo
do bastante regular, como es cargando en mucha par
te su propio peso sobre la laya , lográndose con eso 
también un trabajo proporcional á la fuerza aplica
da. Pero en cuanto á la segunda operación , que con
siste en levantar y trastornar la tierra, ya se prac
tica con una actitud violenta teniéndose que poner 
el hombre encorbado ; y como por otra parte esta 
especie de labor, dispendiosa en s í , aunque muy 
eficaz para abonar la tierra, no es adoptable á toda 
especie de terrenos, ni á muchas de las operaciones 
que exige la agricultura, se queda la cosa aun muy 
atrasada en este particular. 

Por lo que toca á los ganados, su misma inep
titud para dirigir sus operaciones casi de otro modo 
que aquel con que se gobierna una inanimada má
quina , obligó ya desde luego, á hacer una aplica
ción de sus fuerzas mas análoga á sus actitudes. 

Sentado todo esto vamos á esplicar primeramente 
como resulta del mismo mecanismo del nuevo arado 
descrito una azada compuesta, y después como el 
hombre aplica á ella sus fuerzas con un modo con
forme á sus naturales acciones y posición. 

{Se concluirá.) 
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QUÍMICA 

CONTINÚA LA NOTICIA DE LOS 
estinguidos volcanes de la villa de Olot, de la na

turaleza de sus productos y de 
sus aplicaciones. 

A s í , pues, discurriendo según las mismas señales 
que el terreno nos ofrece, y con los restos que el 
tiempo todavía no ha destruido, examinando la cali
dad y naturaleza de sus piedras y disposición de su 
superficie , conocerá cualquiera que tenga la mas li
gera idea de los productos volcánicos , que todo es
te pais ha sido abrasado y destruido por el fuego, 
y últimamente revuelto por los terremotos; porque 
todas sus piedras son lava porosa , dura y pesada y 
basalto, sin que se halle la menor piedra que no 
haya sido vulcanizada, y su tierra es casi toda pu-
zolana. 

El presentar este terreno una figura tan irregular 
confirma el haber padecido fuertes terremotos, porque 
todo su esterior se manifiesta muy desigual, formando 
en unas partes cavidades á manera de cráteres for
mados de basalto ; en otras unos montones del mis
mo y de lava porosa con figuras muy irregulares, y 
principalmente el estar todo el basalto y lava desuni
dos y separados, lo mismo que si á golpes lo hubie
ren cortado y lo hubiesen revuelto. 

Antes que la escacez de cultivo y la falta de ví
veres para el abasto de esta populosa villa hubiese 

TOMO XI. C 
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obligado á los habitantes de ella y de su comarca á re
ducir una gran parte del bosque de Tosca á terreno 
fructífero, apartando de los sitios mas á propósito las 
lavas , llenando con ellas los grandes hoyos , forman
do paredes con las mismas, anivelando en cuanto era 
posible la superficie , y convirtiendo á fuerza de abo
nos en tierra fructífera aquella poca árida y quema
da que en algunas partes se encuentra debajo de las 
lavas; era una cosa admirable el observar desde al
guna eminencia aquel vasto y árido campo de piedras, 
sin que se viese apenas una sola planta por no 
haber allí ni casi un grano de tierra vegetal para 
poder crecer: pero á pesar de lo mucho que se afa
nan en llenar las cavidades, en cultivarlas, y en 
estraer aquella grande abundancia de piedras vul
canizadas de que son construidos , y se construyen 
todos los edificios de esta villa, no pueden llegar á 
destruir de modo alguno el aspecto áspero y escabroso 
de este terreno, ni hacer fructificar mucho la tierra 
sino á fuerza del incesante trabajo y del abono ( i ) ; 
porque como la poca que hay está sobre masas inmen
sas de lava y puzolana, cuando aran se mezcla y 
se insinua entre las separaciones de esta, quedando 
así muy árida é impropia para la vegetación. 

Yo discurro que este pais seria montuoso, que 
tendría sus eminencias muy elevadas, y que de re
sultas de los volcanes se habrían estas desplomado, 
y que estaria unido con los dos montes que tiene con
tiguos , uno hacia el norte, y otro hacia el sud, pues 
parecen ser análogos á él. 

( i ) El trigo no quie't vegetar en el bosque de Tosca , y 
en su lugar crece muy bien el centeno común , Sécale cerea-
le L. El aris prieto , Poljgonum fagopyrum L. , es el que ve
geta con mas lozanía en dicho lugar , porque este ama 
wia tierra floja y árida. 
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Es de creer que la estincion del bosque de Tos

ca sea de la misma época que la de Montolivet por 
estar junto á é l ; y da indicios de haber sido de los 
primeros en que cesó el fuego. Á mas de esto fué 
segunda vez abrasado, como consta de un papel au
téntico que se conservaba en la casa del común de 
esta villa, y decia : que en los años 1421 se mani
festaron en el bosque de Tosca tres bocas de fuego en 
la noche , y que inmediatamente se apagaron : por con
siguiente cualquiera conocerá que esta erupción tan 
momentánea no podia causar tantas trasformaciones 
en é l , ni tampoco vomitar una cantidad tan consi
derable de productos volcánicos ; y así que todos es
tos serian de los primeros volcanes que seguramente 
ardieron mucho tiempo. 

Pienso que esta instantánea erupción se verificó 
en la misma época de 1421 en que, según refiere 
el P. Mariana (1) , se manifestaron en la villa de 
Amer dos bocas de fuego, y que temblaba y brama
ba la tierra desde Tortosa á Perpiñan, y es de cal
cular que entonces seria el bosque de Tosca revuel
to por terremotos. Según un manuscrito antiguo en 
idioma catalán que se conserva en casa del ilustre se
ñor conde Sarriera de Gerona , fueron los últimos ter
remotos de Olot á los 15 de mayo de 1427, y repi
tieron á los dos de febrero del año siguiente, y aso
laron los primeros las villas de Olot, Castellfollit, 
Ridaura, Santapau , Mallol y todos los mansos de 
Bas : y los segundos se estendieron mas y destruye
ron segunda vez Castellfollit, Olot y toda la valle 
de Biaña , la Real , Camprodon, Puigcerdà y otras 
muchas poblaciones. El Marca Hispánica dice que fue
ron los terremotos de Olot en los años de 1527 y 
1528 ; pero se equivoca , porque en la hoja 35 del 

(1) Tit. FU, cap XI. 
C 2 
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libro de privilegios del común de esta villa , hay una 
concesión del rey D. Alonso fecha en Valencia á 30 
de setiembre de 1427 en que dice; que siendo ¡a vi
lla de Olot derruida y totalmente destruida por tres 
terribles terremotos, da licencia á los prohombres pa
ra reedificarla en el mismo suelo, ú otro que bien les 
parezca ; por lo que considero que hace mas autori
dad el privilegio auténtico de un rey que gobernaba 
en aquella época, que no la cita del citado Marca. 

Estas últimas erupciones del bosque de Tosca in
clinarían á muchos á creer que su estincion es muy 
reciente respecto de que en los parages en donde se ma
nifestó el fuego se ven los productos volcánicos tan ca
racterizados que parece acaban de apagarse. Pero juz
gándolo con atención se ve que todo lo demás del ter
reno estaba ya de remotos tiempos volcanizado , y que 
esta última erupción no ha hecho sino avivar y re
novar en ciertas partes los caracteres. 

Del monte abrasado de santa Margarita de la Cot. 

A una legua al sud de esta villa está el monte 
volcanizado de santa Margarita de la Cot. Su figura se 
parece mucho á la de Montsacopa , pero es cuatro 
veces mayor, y está poblado de árboles. Su cráter 
es hermosísimo por estar cubierto también de árboles 
en su cumbre, de arbustos en su pendiente y sem
brado en su profundidad, que forma una pequeña lla
nura , cuyo centro ocupa una pequeña capilla dedica
da á santa Margarita , la que ha dado el nombre á 
este monte. Su profundidad es de 70 varas con 300 
de diámetro : la eminencia del monte no es igual y 
cortada como la de Montsacopa , antes bien va forman
do varias eminencias, mas 6 menos elevadas ; de ma-
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ñera que mirándola desde el fondo de su cráter pa
rece que es una unión de diferentes montes ; pero 
recorriendo su cumbre se descubre , que es un solo 
monte de base casi circular, y hendido en su centro 
por la violencia del fuego. Su superficie hacia el 
oeste está cubierta de una piedra arenosa que segu
ramente debe su dureza al fuego interior, y lo res
tante es casi todo puzolana mezclada con un poco 
de tierra procedente de la putrefacción de los vege
tales. 

El cráter no contiene otra sustancia que puzola
na de diferentes calidades ; hacia el oeste es de un 
color muy negro algo lustroso y pesada, que se pa
rece al schorlo alterado por el fuego : hacia el este 
se presenta de un color amarillo oscuro en su este-
rior muy semejante al ocre, y mas oscuro en el in
terior , cuya alteración proviene de la esposicion al 
aire atmosférico, pues según sus caracteres no puede 
dejar de contener partículas ferruginosas como las de 
los demás volcanes ya descritos, que espuestos al ai
re se oxigenan y toman aquel color propio del oxi
de hierro espuesto al aire. Esta puzolana es menos 
pesada que la primera por ser muy porosa , y todos 
sus fragmentos son mayores que los de la otra. En 
algunas partes del cráter se presentan unas grandes ma
sas de basalto, lo mismo que el de los demás montes 
Vulcanizados. 

El territorio de la Cot donde se halla este monte 
es muy curioso y digno de la mayor observación: 
pues en todos los vestigios de los volcanes que el 
tiempo nos ha conservado, no hay una estension de 
pais como esta en donde el fuego haya mas obrado. 
Todos los montes sin esceptuar uno demuestran haber 
vomitado fuego: en la mayor parte de ellos se nota 
aun su crtáer: todas las piedras son productos del 
fuego los mas evidentes , y hasta los caminos estan 
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cubiertos de püzolana muy sutil sin contener la me
nor partícula de tierra : los campos son muy áridos , y 
necesitan de frecuentes lluvias para que pueda tener 
lugar en ellos la vegetacíou. 

Este pais está dividido en dos llanuras casi cir
culares rodeadas de elevados montes vulcanizados , lla
madas Ja primera Pla de la Davesa, y Pla Sacot la 
otra, donde existe la parroquia. El Pla Davesa es 
una llanura de media legua de diámetro poco mas 6 
menos , inculta la mayor parte, y muy semejante al 
bosque de Tosca antes de cultivarse, respecto de 
presentarse como un campo de piedras volcánicas ca
si sin planta alguna. 

El Pla Sacol está todo cultivado, y tiene un 
monte bastante elevado al sudeste , llamado Fontpo-
bre por tener una fuente no muy caudalosa en su 
cumbre, la que entre la püzolana está manando muy 
diáfana , pura , fresca , muy grata y saludable : sobre 
esta fuente se halla una cavidad de escorias porosas 
volcánicas tan ligeras y negras que en todos los pro
ductos que he recogido en estas inmediaciones no he 
encontrado de mas curiosos, ni que conservasen mejor 
la memoria de los volcanes. 

Aunque hay otros montes vulcanizados que en al
gunos de ellos todavía se distingue algun indicio de 
su cráter , los que acabo de describir son los mas 
patentes, y seria nunca acabar si quisiera hablar de 
todos, particularmente siendo tan estenso y montuo
so el pais en donde obró el fuego: pues se ve cla
ramente que hacia al sud pe*netr<5 desde Amer á es
ta villa, que dista cuatro leguas y media , siguiendo 
una estension bastante grande por ambos lados, de
jando muy pocos montes que no abrasase: por la par
te del sudeste llegó hasta el Sellent á dos leguas 
de esta: con dirección al este, hasta la villa de Ar
gelaguer distante dos leguas: en la llanura del pue-



blo de las Presas, pasado el bosque de Tosca, qae 
no llega á una legua , termina el pais volcanizado 
hacia el oeste, y por el norte no llega á media 
legua , pues cerca los montes de la Garrinada , Mont-
sacopa y Montolivet corre un riachuelo, y á la otra 
parte de este ya no se descubren productos volcáni
cos , cuando la margen de este lado presenta como 
unas columnas de basalto y lava procedentes de las 
erupciones de Montsacopa y de la Garrinada. 

Aunque al otro lado del riachuelo no se presen
tan mas indicios de volcanes, hay muchos que opi
nan que este fuego se estendié hasta los Pirineos mas 
elevados; pero esto precisamente habia de ser en di
ferente época , pues al contrario seria indispensable 
que se manifestasen hasta dichos Pirineos algunos ca
racteres que lo confirmasen , de los que ninguno se 
halla , como me he asegurado recorriendo este pais: 
por consiguiente los volcanes de que he hablado, y que 
todavía tan claramente se pueden observar , han de 
ser mas recientes que aquellos. 

Pero no por esto pensaré que podamos fijar estos 
volcanes á la época de 1421, que cita el P. Mariana, 
en que dice temblaba y bramaba la tierra desde Tor
tosa á Perpinan; porque no se puede dudar que en 
aquella ocasión habría infinitos años que estos esta
ban ya apagados, y que solamente la violenta esplo-
sion de los volcanes que entonces aparecieron en 
Amer y en el bosque de Tosca, renové en estos pa-
rages los caracteres; causé los primeros terremotos en 
esta villa de Olot; y motivó la conmoción que enton
ces se hizo sentir en la mayor parte de Cataluña. 

Descritos ya los mas notables montes vulcanizados 
de estas inmediaciones, paso á decir algo de los so
pladores de aire , de la naturaleza d- Jos productos 
volcánicos, y demás concerniente á esta materia. 
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De los sopladores de aire, llamados en el pais 
bufadors. 

¿Que cosa mas particular que este fenómeno de 
los sopladores que tanto se celebran por todas par
tes ? g Y con cuanta facilidad descubre su causa y ori
gen el que se halla versado en el estudio de la natura
leza? A la verdad muy poco conocimiento se puede sa
car de la descripción que de ellos hace el P. Manuel 
Marcillo en su crisis de Cataluña ( i ) , y de otros ? 
Se reduce su esplicacion á decir solamente, que en 
frente de Olot hay como doce fuentes de aire, que en 
verano lo soplan suave y tan helado , que apenas se 
puede sufrir por un breve rato &c., sin describir el 
lugar y calidad del terreno, en que se encuentran, 
sin manifestar el modo como se presentan , ni las cau
sas que los producen, que es lo que voy á mani
festar. 

La mayor parte de los sopladores de aire de esta 
villa se hallan bajo del monte volcanizado de Batet, 
muy inmediatos al rio Fluvià , y muchos casi á su ori
lla ; pero hay algunos que estan muy distantes 
de él. En algunas casas de Ja calle de S. Cristóbal sue
len ser muy visitados por estar mas cerca, y en 
varias casas de dicho monte hay también algunos. Salen 
de unas cavidades todas de puzolana y lava porosa 
muy pesada por los conductos ó aberturas que esta 
última tiene ; lo que nos persuade que dicho monte ha 
sido volcanizado, como también por no hallarse en él 
otras- piedras que basalto y lava. Durante el estío 
soplan el aire muy frió, y con mas violencia que 
en el invierno; de manera que en este último ape-

( 0 P. i .c. 4/0^.25. 
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nas se percibe : no exhalan hedor alguno: el aire 
que arrojan solo se distingue del atmosférico por su 
temperatura: y así siendo el monte de Batet Vulcani
zado , y atendiendo que en sus eminencias y otras 
partes se descubren unos agujeros que por su dispo
sición y figura manifiestan ser muy profundos , y que 
al pasar por diversas partes del monte se percibe un 
ruido como si debajo fuera todo hueco; y conside
rando que el aire atmosférico llena todas las cavida
des y fosos ; se puede deducir, que los sopladores de 
aire no son otra cosa que una continua circulación 
del aire atmosférico comprimido y agitado, que bus
cando su libertad por aquellas profundas caver
nas , se escapa por las pequeñas divisiones 6 aber
turas que dejen entre sí las masas enormes de lava 
y basalto , causando la rapidez ó ímpetu de su sa
lida. 

La causa de soplar mas en verano que en invier
no parece que puede provenir de que siendo el ai
re atmosférico en el estío mas dilatado por el caló
rico , y de consiguiente mas enrarecido, sale mas com
primido de las cavidades por los estrechos sopladores 
con el ímpetu que percibimos. 

Á mas de que si atendemos que casi todos los so
pladores estan al pie de dicho monte de Batet, vere
mos que el aire interior está cargado por una colum
na considerable del aire esterior, y por consiguiente 
mas precisado á salir con la fuerza que notamos. 

El soplar el aire mas frió en verano que en in
vierno , proviene de que conservando nuestro globo 
á 8o pies de profundidad siempre una temperatu
ra igual á io grados y cuarto , el aire atmosférico 
que allí se introduce se equilibra con aquella tem
peratura , perdiendo algunos grados de su calórico, y 
cuando sale por los sopladores le encontramos de un 
temperamento tan diferente del ambiente en que no-

TOMO xi. D 
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sotros estamos. Por la misma razón en invierno el po
co aire que despiden se percibe mucho menos frió, 
porque la temperatura del aire atmosférico es mu
cho mas baja que la interior de nuestro globo, la 
cual siempre es la misma. 

g Cuanta ventaja sacan de los sopladores en verano 
los sugetos que los tienen en su misma casa? En ellos 
enfrian sus bebidas y frutas manteniéndose frescas y 
saludables ; y cuanto mas caliente es la estación, 
tanta mayor sensación de frescura se percibe: en los 
mismos conservan las sustancias animales por muchos 
dias, pues la carne se ha conservado sin corromper
se en verano por espacio de un mes en uno de di
chos sopladores : pero el vino dejado allí por igual 
tiempo pierde su parte espirituosa alcohólica. Ade
mas podrían sacar una gran ventaja del aire recio que 
despiden 6 soplan en el verano, obligándole á salir 
comprimido por medio de tubos ó cañones, para so
plar y avivar el fuego, y para otros muchos usos. 

Reflexiones acerca la cuestión de si hay fundamento 
para temer nuevas erupciones de estos estinguidos 

volcanes en la villa de Olot y 
sus inmediaciones. 

g Podemos inferir por las señales existentes si esta
mos muy libres, ó espuestos á otras erupciones de es
tos apagados volcanes ? Me parece que atendidas to
das las pruebas que voy á manifestar se puede mirar 
como muy remota la renovación de ninguno de ellos. 

Primeramente cerca muchos volcanes apagados 
de otras partes, se perciben en sus cavidades vapo
res de ácido sulfuroso, lo que anuncia todavía una 
combustión de piritas, 6 de betunes piritosos. 
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Se pueden presumir fuegos subterráneos en cual

quier parte que salga pez mineral ó asphalto , como 
en los circuitos del mar pacífico, de Babilonia y 
otros. 

La volatilización del petróleo es debida á la mis
ma causa ; sale mucha cantidad de estos aceites mi
nerales en la Lombardía cerca los lugares donde han 
existido los volcanes del Vicentino, y en donde po
demos juzgar se mantiene todavía alguno en su in
terior. 

Las aguas sulfurosas calientes , el gas hidrógeno 
sulfurado que exhalan muchas de ellas, son efectos 
de la misma causa. 

Los hermosos azufres cristalizados que se encuen
tran , también han sido sublimados por los fuegos sub
terráneos , como en Conilla cerca de Cádiz. 

Por lo que no presentándose ninguno de los se
ñales que acabo de referir en alguno de los volca
nes de estos circuitos, podemos concluir que no de
bemos temer nuevas erupciones de los mismos. 

Es verdad que en el dia 12 de agesto de 1798 
á los tres cuartos y seis minutos para las tres de la 
tarde se percibió en esta villa un ligero temblor, que 
se notó sin ruido ni agitación en el aire, si solan en
te una pequeña conmoción que no ocasknó la me
nor desgracia, y que apenas duró medio minuto; al 
dia siguiente repitió á las once y diez minutos de la 
noche; y á las dos de la misma , la conmoción fué 
menor, pero se percibió un poco de ruido, que pu
do notarse á causa del silencio de la noche : pero 
como se supo después que se habia observado tam
bién y aun mayor en todas las poblaciones marítimas 
hacia al mediodía, y como no se advirtió la menor 
novedad en las aguas, ni se percibió vapor alguno; 
se ve claramente que esto era ocasionado por algu
na esplosion muy distante, y seguramente por deba,-

D a 
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jo los mares, por no haberse notado estrago particu
lar en ninguna parte; de lo que se deduce que no 
provenia de la renovación de ninguno de estos estin-
guidos volcanes. 

Es de creer que muchos de los volcanes que pa
recen apagados , tal vez queman tranquilamente, y 
solo les falta el agua ú otra circunstancia para ha
cer alguna esplosioa, como se ha verificado en varios 
de ellos ; pero consideradas todas las causas que he 
espuesto, me parece que los de esta no se han de 
considerar de esta clase; porque ademas de no ma
nifestarse señal alguna de las espresadas , no se 
encuentra en ninguna de estas inmediaciones betún 
alguno , carbón de piedra , leña fdsil, ni piritas , cu
yas materias combustibles no se duda que son el pá
bulo de los volcanes. El carbón de piedra que se 
conoce mas inmediato está á cuatro leguas de estos 
extinguidos volcanes (i) , en montes que no tienen 
ninguna apariencia de haber sido vulcanizados ; y á 
mas de esto la abundancia de agua que corre en to
dos estos subterráneos, y ocupa en el dia sus anti
guos lugares nos libra de este temor. 

i La terrible catástrofe de los primeros terremotos 
de esta villa en los años de 1421 no podria haberla 
ocasionado algun fuego interior escondido, reanimado 
por el curso del agua 6 del aire ? No seria de estra-
ñar; pero me parece mas verisimil atribuir su causa 
á la esplosion que produjo la violenta erupción de los 
fuegos que rápidamente salieron, y desbastaron á la 

(1) El carbón de piedra mas inmediato se baila en los 
montes de Surroca á cuatro leguas de esta, y legua y me
dia de S. Juan las Abadesas , formando un filón de cerca 
dos leguas de longitud, en ¡a falda del monte hacia medio
día. Se hace mucho consumo de él en las fábricas de Ripoll, 
Campridon, 8. Juan las Abadesas, y en las oficinas de mu* 
chas herreros de su comarca. 
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villa de Amer; 6 mas bien de los que en la misma 
época se manifestaron en el bosque de Tosca. 

Porque atendiendo que esta villa se halla situada 
sobre un terreno vulcanizado, podemos inferir que ba
jo de ella habria alguna gran cavidad de las muchas 
que dejan los volcanes apagados, y de las que aun 
se encuentran varias ; y esta por la fuerza de la es
plosion podria haberse hendido, y haberse desplomado 
y sepultado la villa , que entonces era de poca es-
tension , pues no formaba la sexta parte de la que 
hoy dia ocupa. 

Tal vez preguntará alguno, considerando este ter
remoto producido por la segunda causa, ¿como pue
de ser que la esplosion de los volcanes de Amer 
hubiese podido ocasionar un estrago tan horroroso en 
esta villa ? Á esto es muy fácil de satisfacer, dicien
do : que según aseguran los mas clásicos autores, es 
cierto que las violentas esplosiones de los volcanes 
causan conmociones que llegan á muy grandes dis
tancias por medio de aberturas interiores prolongadas 
á trechos inmensos, hasta por debajo de los mares , sin 
que por esto haya la menor comunicación entre los 
varios hogares de los volcanes ó fuegos subterráneos. 

Así pues en primero de noviembre de 1755 en 
que acaeció el terrible terremoto de Lisboa , todo Por
tugal se conmovió ; muchos montes se abrieron y 
ocasionaron grandes inundaciones. Cádiz, Gibraltar, 
Granada, Sevilla , Madrid y la Coruña esperimenta-
ron conmociones mas ó menos violentas; en muchas vi
llas de la Berbería se observó lo mismo, como Ma-
roc, Mequinez, Tánger &c. El mar se elevó sobre 
la costa, y sucedieron otros muchos estragos. 

Pues si á distancias tan considerables se comunicó 
esta esplosion de Portugal , ¿ que mucho que á solo 
cuatro leguas y media de distancia la esplosion de 
Amer hubiese desplomado esta villa? 
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Época de nuestros antiguos volcanes. 

Es bien estraño que en tantos tratados como se 
han escrito sobre los volcanes , ya existentes, ya apa
gados , describiéndose casi todos los de nuestro globo, 
no se haya hecho mención alguna de los de este país, 
ni se tenga la menor noticia de su antigüedad, cuan
do no fuera por razón de la figura de los montes 
Vulcanizados , á lo minos por sus curiosos productos, 
que se manifiestan á primera vista á cualquiera que ten
ga la mas leve noción en esta materia. Dolomieu des
cribe los cráteres que observo en las elevadas montañas 
de Portugal, y las grandes erupciones de basaltos y de 
lavas que de allí fueron arrojadas. Faujas de Saint 
Fond trata sobre los volcanes apagados del Vivares. 
Patrin nos dice que la mina de azufre de Conilla 
cerca de Cádiz era un antiguo volcan. 

García Fernandez nos asegura que los alrededo
res de Burgos son enteramente vulcanizados. Solo en 
algun escrito se ha hablado generalmente de los. vol
canes de Cataluña, sin especificar cuales , ni donde 
eran. Herrgen en el número i? de los anales de his
toria natural impresos en Madrid en 17991 hablando 
del olivino , dice : que se halla con bastante abun
dancia sembrado en una lava compacta de color gris 
azulado de Cataluña : pero que ignora el par age, y 
que solo se acuerda haber oído que es cerca de Ge
rona : y no dudo que la lava compacta de que ha
bla seria de este pais , y de la misma que yo en 
aquella época remití al sabio naturalista Mr. Pourret 
Canónigo de Orense. 

Diferentes autores han trabajado á fijar el tiempo 
de los volcanes estinguidos, pero ninguno ha podido 
hallar pruebas suficientes para manifestarlo. 



La mayor parte de los naturalistas opinan que to
dos los volcanes estinguidos han sido submarinos , y 
que á medida que el mar por su diminución gradual 
dejaba en descubierto las partes mas elevadas , aque
llos se iban descubriendo ; y que cuando, por una 
larga serie de siglos se hallaban los volcanes aban
donados por el mar, se apagaban por falta de ali
mento : y por la distancia en que hoy dia se encuen
tran de é l , quieren juzgar de su antigüedad. 

Está bien conocido, que solamente se hallan vol
canes en actividad en las islas 6 en las costas del mar, 
como lo prueba el Vesubio en las costas del mar de 
Ñapóles, el Etna en la isla de Sicilia, el Hecla en 
Islàndia y otros: los de este pais justifican también 
esta verdad, pues se encuentran no mas que á nue
ve leguas distantes de él; y podemos inferir que so
lamente ardieron después de su salida de las aguas 
todo aquel tiempo en que estas bañaron sus bases, 
apagándose á medida que se iban retirando. 

Algunos tienen por mas recientes aquellos volca
nes en que todavía se conserva perfectamente su crá
ter , y que sus corrientes de lava se hallan bien ma
nifiestas en los valles en donde todavía existen. Otros 
lo prueban por la alteración que han padecido sus la
vas : pero todas estas suposiciones son muy inexac
tas ; porque muchas causas accidentales, pueden ha
ber destruido la superficie del terreno, y acelerado 6 
retardado la descomposición de las lavas. 

Naturaleza de los productos volcánicos de estos 
alrededores. 

Es una materia dificilísima determinar cual sea 
la naturaleza de los productos volcánicos, particular-
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mente cuando nace tanto tiempo que estan ya estin-
guidos, en cuyo intervalo podria algun accidente ha
ber alterado mucho sus principios constitutivos. Pero 
valiéndome de las autoridades de los mas ilustres mi
neralogistas que han analizado estas materias , como 
Bergman, Dolomieu , Faujas y otros, lo podré dedu
cir con algun fundamento. 

Aseguran dichos sabios, que lo que entretiene los 
fuegos subterráneos son principalmente los betunes y 
carbones; estos se hallan constantemente cubiertos y 
colocados sobre eschistos ferruginosos, de los cuales 
algunos contienen alguna porción de mica, de mag
nesia y de tierra calcárea: luego es evidente que las 
sustancias que cubren estos carbones deben esperimen-
tar las primeras la acción del fuego , y por consi
guiente ser ellas las que constituyen la mayor parte 
de las piedras volcánicas. Los eschistos dan en su aná
lisis los mismos principios que se hallan en los ba
saltos; á saber, tierra cuarzosa, arcillosa, calcárea, 
magnesia y mucha cantidad de oxide de hierro. El 
color rojo y de ocre que van tomando insensiblemen
te todos los productos volcánicos de este pais esjpues-
tos al aire, confirman esta opinión ,̂ y manifiestan 
abiertamente que contienen casi estos mismos princi
pios , pues que se ha obtenido de ellos por la análi
sis , sílice, alúmina y mucho hierro oxidado. 

( Se concluirá.) 
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MECÁNICA. 

CONTINÚAN LAS INSTRUCCIONES 

SOBRE LA PEQUEÑA 

NAVEGACIÓN INTERIOR. 

PROSIGUE EL TRATADO SOBRE LA 
preparación de argamasas, amentos 

y betunes. 

iLn las obras de canales de navegación 6 de rie
go se necesita muy á menudo sellar 6 afirmar en la 
piedra varias piezas de hierro destinadas á diferentes 
usos. Mr. Guillet-Laumont individuo del consejo de 
minas, hace las siguientes observaciones sobre él mo
do de sellar el hierro en la piedra, y propone em
plear para este objeto una materia resinosa. 

Entre las materias que estan mas en uso para 
afirmar los metales se distinguen el plomo , el azu
fre , el hierro mezclado con ácidos y otros. 

Primeramente se puede observar, que el sellar
los por medio del plomo es cómodo , ficil y muy 
sólido , particularmente si se hace con cuidado, y ca

rolo xi. E 



si podria pasar por el método mejor. Se objeta sin 
embargo que este metal no resulta mas que aplica
do á la superficie del hierro y de la piedra, por mo
tivo de la propiedad que tiene de disminuir de vo
lumen al tiempo de enfriarse. No puede negarse que 
el plomo pierde parte de su volumen bajando de tem
peratura , pero por esto no deja de quedar en con
tacto casi inmediato con el hierro , y con la piedra* 
respecto de que las partes del plomo no se enfrian 
de repente sino con lentitud y sucesivamente. Á mas 
de que si una delgada capa de metal fundido se po
ne desde luego en contacto con el hierro y con la 
piedra , se consolida en el mismo momento del con
tacto , y el pequeño vacío que puede resultar que
da inmediatamente reemplazado por aquellas partes 
que se conservan aun líquidas en medio de la masa, 
estas se fijan sin tardar y se afirman sobre las pri
meras , capa por capa. En este caso la diminución de 
volumen se hace rápidamente, produce un hoyo muy 
visible si no se ha tenido la precaución de tirar 
buena cantidad de metal fundido: y así es que cuan
do se tira bastante cantidad de plomo muy caliente 
la operación resulta perfecta. 

A pesar de estas ventajas , se está deseando con 
razón el hallazgo de una materia que sea propia pa
ra reemplazar el plomo en semejantes casos, porque 
el precio subido del metal y la mucha cantidad que 
se necesita , no dejan de ser inconvenientes dignos 
de atenderse. 

En segundo lugar, si se hace esta unión por me
dio , del azufre resulta muy cómoda y poco cara ; pue
de emplearse con muy buen efecto para unir piedras, 
ó sustancias análogas; con el hierro presenta al pron
to una solidez aparente, pero luego el ácido sulfú
rico se desenvuelve, actua contra el metal, el óxi
do aumenta su volumen , va formando escamas que 



se van secando sucesivamente, finalmente queda cor
roída y destruida la pieza de hierro, con mas ó me
nos tiempo, según el grueso que ella presenta. 

Esta alteración del hierro se verifica siempre en 
las partes que estan en contacto con el azufre , y 
en las superiores á esta á veces hasta la altura de 
dos ó mas pulgadas. La oxidación suele producir una 
dilatación estraordinaria del metal, de aquí toma ori
gen el sulfate de hierro, que mancha las piedras y 
los marmoles de un color de orin: este defecto se 
observa en muchos edificios, particularmente en pedesta
les de estatuas que estan espuestas á las inclemencias. 

El aumento de volumen que sufre el hierro des
truye en pocos años su solidez; estos contrarios efec
tos pueden observarse en muchas rejas de varios edi
ficios donde se observó este método para sellarlas: si 
toca el azufre que sirvió de betún, se observa que 
se hizo friable y que casi no tiene consistencia : si 
se miran las barras de hierro de las rejas se verá 
que se han ido corroyendo, estendiendo este defecto 
á las partes mas altas é inmediatas al azufre: defec
tos que no se observan cuando las rejas estan sella
das con plomo. 

En tercer lugar semejantes uniones hechas con 
yeso tienen la ventaja de consolidarse muy pronta
mente y de adquirir mucha tenacidad por motivo del 
aumento de volumen de esta sustancia ; pero sufren 
alteraciones muy fácilmente, cuando estan espuestas al 
agua y á las variaciones de la atmósfera. 

En cuarto lugar el cimento ordinario compuesto 
de cal y arena y de ladrillo picado puede ser muy 
bueno, pero no toma consistencia con bastante pron
titud , y menos en el mismo momento de la opera
ción , como el plomo. 

Se emplean también á este objeto otras varias com
posiciones particulares, en las cuales se mezclan di-

E 2 



ferentes sustancias, como aceites , cal, pez, betunes, 
limaduras de hierro &c.; pero estas por punto gene
ral mas bien sirven ;>ara reunir cuerpos entre s í , pa
ra interceptar el pa3o del agua tapando las rendijas, 
y para cubrir la superficie interior de los depósitos 
de aguas. 

En quinto lugar se sellan muy bien las piezas 
de metal en las piedras por medio de la oxidación 
del hierro producida por las mezclas de vinagre , de 
hollín , de orina y de limaduras de hierro: muchas 
de estas composiciones resultan sólidas y retienen per
fectamente los cuerpos que se han unido por este in
termedio, por motivo de la dureza y del aumento de vo
lumen que adquieren , resultante de la oxidación del 
hierro. 

Yo mandé sellar, dice Mr. Gillet-Laumont, ha
brá cosa de cinco anos muchos anillos de hierro en 
unas caballerizas, con una composición de vinagre y 
hollin con estopa : los anillos se mantienen muy fir
mes : lo que tal vez puede atribuirse á que el áci
do del vinagre ocasionó reacción en las piezas de 
hierro que sostienen los anillos, las hizo variar un 
poco de figura, por cuyo motivo no pueden salir de 
los agujeros de la pared con la misma facilidad con 
que entraron , y esta será sin duda la causa de su 
firmeza. Este modo puede ser muy cómodo para fijar 
en una bóveda de piedra , las piezas de hierro que 
sostienen los anillos que se quieren fijar en ella. 

Estos métodos pueden también tener sus incon
venientes si los agujeros estan muy cerca de los bor
des de la piedra , ó si se pone demasiado hierro, 
pues que en este caso aumentándose el volumen del 
metal se rompería la piedra. Se puede evitar este in
conveniente , teniendo el cuidado de poner poco 
hierro y poco ácido, particularmente si la obra ha 
de estar en parage húmedo; pero no ha de ser tan 



poco que no pueda resultar de todo un cuerpo sóli
do después de algun tiempo. Para evitar los efectos 
de un aumento escesivo de volumen, algunos han in
troducido con muy buen efecto en los agujeros, pe
queños pedazos de corcho mezclados en la composi
ción , los cuales no han alterado la solidez del ci
mento : habiendo cedido á la presión ocasionada por 
el aumento del hierro , siempre muy difícil de cal
cular. 

En sesto lugar, hallándose inconvenientes en la 
mayor parte de los métodos descritos , y atendiendo al 
alto precio del plomo, al principio destructor del azu
fre , á la lentitud de tomar consistencia del cimento 
ordinario, á la disolubilidad del yeso por el agua, 
á la oxidación del hierro por los ácidos, y al cui
dado partcular que exige para evitar la demasiada 
dilatación; me he dedicado (dice Mr. Gillet) en 
emplear aquellas sustancias resinosas de que suelen 
valerse algunos operarios para fijar sobre metales las 
piezas que quieren trabajar. He sellado perfectamen
te varios objetos con resinas fundidas mezcladas con 
ceniza ó con polvos finos de ladrillo. Esta especie 
de cimento resinoso no es caro ; no ataca ni corroe 
el hierro, se une perfectamente con los metales, y 
con las piedras , y es insolubre en el agua. 

Para dar mayor solidez á este cimento introduzgo 
en los agujeros pedacitos de teja muy menudos y ca
lientes antes de hacer entrar en ellos la mezcla re
sinosa en fusión, los cuales por una parte sirven pa
ra fijar mejor la pieza, y por otra, manteniendo por 
medio del calor la fluidez de las resinas, proporcio
nan mayor solidez por la adherencia completa que 
resulta entre el hierro y la piedra. 
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Cimenio para los terraplenes y tejados. 

En las riberas de los canales suele haber mu
chas obras con terraplenes y terrados que necesitan 
hacerse sólidas , impermeables por el agua é inataca
bles por los hielos, con este objeto Mr. Casimiro de 
Puy-Maurin inventó una composición de la cual re
sulta un cimento sólido y resistente, que reúne es
tas ventajas. El inventor se espresa en los siguien
tes términos. 

Para obtener, dice, un cimento de buena cali
dad se emplean diferentes sustancias que agregándo
las con la cal, absuerven prontamente el agua so
breabundante , y proveen á las partículas de la cal 
esparcidas en la- masa el ácido carbónico necesario 
para solidarlas, y darles la propiedad de piedra cal
cárea. 

Las lavas volcánicas vitrificadas, las puzolanas na
turales y artificiales, las escorias de los hornos, los 
ladrillos pulverizados y las tierras de los huesos han 
formado siempre la basa de todos los cimentes que 
han resultado mas ó menos sólidos. Los cimentos 
compuestos de este modo han hecho buena prueba 
particularmente en las partes meridionales de Euro
pa; si no han estado muy espuestos á la lluvia , han 
podido absorver la humedad interior : los hielos no 
ían podido dilatar sus poros, ni debilitar la agre
gación. 

Los cimentos de Italia, de África , de España y 
de otros países calientes reúnen todas las calidades 
que puede desear un observador exacto ; pero en 
nuestros climas lluviosos, espuestos á muy fuertes 
heladas se necesita en los cimentos una calidad mas 
esencial que la dureza y la solidez, que es la im
permeabilidad. 



Los cimentos compuestos de cuerpos porosos no 
pueden tener esta calidad; presentándose duros en 
verano y aparentando la mayor solidez, en llegan
do al otoño se dejan penetrar poco á poco é insen
siblemente de la humedad: una fuerte helada , se
guida después de un pronto deshielo , va dividien
do y pulverizando esta masa , que poco tiempo an
tes aparentaba tener la mayor resistencia. 

La interposición de un cuerpo grasiento ya se 
habia empleado en la antigüedad para componer ci
mentos impermeables ; Plinio y Vitruvio recomiendan 
las heces del aceite , y aun el aceite mismo; pero 
estas sustancias empleadas solas no pueden llenar el 
objeto deseado. El aceite con la cal del cimento for
ma un cuerpo jabonoso disoluble en el agua : las 
heces del aceite contienen bastante cantidad de mu-
silago que el agua disuelve enteramente y se lo 
lleva. 

Para conservar los fondos de los barcos hacién
dolos impermeables por el agua , se emplean los cuer
pos resinosos particularmente el alquitrán líquido; es
to me escitó la especie de que esta materia podria 
también emplearse en el cimento , este cuerpo resi
noso hirviendo penetra los poros y hace que el ci
mento resulte impermeable. 

En el uso del alquitrán se me presentd un in
conveniente , á saber, la calidad de pez que aun con
serva , y la de ablandarse por el calor del verano. 
Este .inconveniente fué remediado tirando polvos de 
cal sobre el alquitrán, esta cal combinándose con el 
mismo , forma sobre el cimento una costra esterior 
que se parece mucho al famoso cimento de los ro
manos llamado malta. 

Todo el mérito de mi trabajo se reduce sencilla
mente á haber empleado, para preservar los cimen
tos y hacerlos impermeables, un cuerpo resinoso ca-
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paz de penetrarlos, y luego cerrar los poros median
te una composición indisoluble. 
- He dado ya el método para hacer el cimento, 
pero debo añadir, que no es tan general que sea 
conveniente en todas circunstancias : para esto seria 
necesario que en todas partes la piedra caliza, y las 
arenas fuesen de la misma calidad : por esto es pre
ciso examinar la naturaleza de la composición de la 
cal que se emplea, y en particular la mayor 6 me
nor pureza de la arena y de las materias silíceas, 
y variar las cantidades de los materiales que han de 
entrar en el cimento. 

En todos los métodos de preparar cimentos se 
exige ' generalmente que las puzolanas, ladrillos y 
©tras materias que se mezclan con la cal sean bien 
pulverizadas, y pasadas por tamiz. Esta precaución 
es muy esencial en aquellos cimentos en que nó en
tra ningún otro cuerpo resinoso; su superficie es mas 
unida y cerrada , y la humedad penetra menos. Es
ta ventaja es bien compensada , en atención á que 
no se abren grietas, porque el cimento no puede re
troceder, ni su volumen puede disminuir. En mi mé
todo no se observa diminución de volumen aunque 
empleo las materias duras picadas groseramente, y en 
ped3citos del tamaño de un grano de trigo , estos 
ofrecen muchas cavidades y ángulos donde penetra la 
piedra calcárea, y forma una especie de cadena con
tinua que impide la reducción de volumen del ci
mento, y las grietas que suelen ser tan perjudicia
les. La cal de que me valgo se fabrica de la pie
dra ^calcárea dura y blanca de la parte de Caceres 
en el departamento de la Alta-Garona: esta cal se 
disuelve formando hervidero con mucho calor, y des
pués de su disolución forma una pasta blanca, pura 
y sin mezcla : admite mucha arena y otras materias 
duras; pero es menos sólida en el aire libre que la cal 



delgada la cual está hecha de una piedra que con
tiene muchas partes arcüJosas, y vitrificables, que 
le comunican mayor solidez para resistir las impre
siones del aire y del agua. Esta cal admite poca are
na, porque las partes terreas caldcadas y vitrificólas 
que contiene forman ya con ella una mezcla íntima 
ó especie de cimento, y así es que esta cal disueí-
ta en el agua, y dejada en este estado adquiere sia 
pasar mucho tiempo la dureza de la piedra. 

Tuve que valerme de una cal muy pura sia la 
menor mezcla interna de partes eterogéneas , pero 
muy difícil de emplear de un modo sólido por mo
tivo del aire esterior. 

Observé que una quinta parte de cal era sufi-» 
cíente para dar al cimento la debida consistencia pa
ra envolver ttodas las partes silíceas y vitrificadas 
de una capa calcárea , y de consiguiente para for-* 
mar un engrudo capaz de tomar la mayor solidez. 

El método que empleé para formar sobre un pi
so construido desde dos cientos años, cuyas vigas 
estaban muy apartadas la una de la otra , un terra
do de cuarenta toesas cuadradas , que existe sin el 
menor deterioro , y ha resistido cuatro inviernos ri
gurosos intermediados de muy fuertes calores en el 
verano. 

Me paso por alto tomar una precaución, cuyo ol
vido me incomodaba bastante , y fué el de no ha
ber picado los trozos de cal antes de emplearla ; por
que sucede que se disuelve en el agua cuando aun 
está en masa ; pero se observa que muchas piedras 
estando menos calcinadas que otras, su núcleo no se 
disuelve en el agua , sin hacer mas que penetrarse 
de humedad. Cuando se emplea se confunde con las 
arenas y materias silíceas que se emplean en el ci
mento ; al cabo de algunos dias el cimento abre 
grietas , y se pueden observar los pedacitos de cal 
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que no quedaron .disueltos, aumentados de volumen» 
y casi en el estado de una cal apagada en el aire. 

Se toman dos medidas de pequeños guijarros de 
rio bien lavados, ó pedacitos de ladrillo del grueso 
de una avellana , dos de tejas y de escorias de hier-» 
ro picadas groseramente , una de arena de rio bien 
lavada, y una medida de cal de Caceres al salir del 
horno y picada. 

Se forma un círculo con la arena, dentro de es
te se pone la cal , y luego se apaga con agua te
niendo cuidado de menearla bien : cuando la cal es
tá bastante diluida, se deja en este estado por el es
pacio de tres horas : después se van mezclando poco 
á poco los pedacitos de guijarro, de tejas, las esco
rias de hierro y la arena ; se procura mezclar mu
cho este mortero á fuerza de brazos , con el objeto 
de no dejar ninguna piedra silícea ó pedacito de te
ja que no esté perfectamente incorporado. Cuando el 
cimento está casi concluido, se tiran por encima 
polvos de cal viva, el mortero toma luego una con
sistencia que resulta difícil de menear , entonces se 
añade un poco de leche de cal , que penetra todas 
las partes. 

Este es mi método de preparar el mortero : se 
usa de dos modos, ó empleándolo por sobre los la
drillos, ó por debajo de estos: uno y otro me ha 
salido bien: el primero en el primer año parece mas 
sólido, al paso que el otro no lo parece tanto por
que deja filtrar el agua , pero pasado algun tiempo 
resulta tan perfecto como el primero. 

Como la cal destruye la madera que sostiene el 
mortero, cuando se quiere construir un terrado apo
yado sobre maderaje, es menester empezar á enla
drillarlo con mortero hecho de tierra y arena : cuan
do esté enladrillado está ya seco, se añade sobre el 
primero otro enladrillado hecho con un mortero com-



puesto de cal y arena; colocando-los ladrillos al re-
ves , de modo que la superficie áspera del ladrillo 
queda colocada en la parte superior. 

En el mes de julio cuando los enladrillados es-
tan ya muy secos se da la capa del cimento sobre 
toda la superfície áspera del terrado, que se procu
ra tenga un buen declivio: el cimento se seca muy 
pronto, de modo que al cabo de una hora ya pue
de suportar una fuerte presión: sin embargo es mu
cho mejor esperar de siete á ocho horas. Pasadas es
tas se moja ligeramente la superficie del cimento, y por 
medio de guijarros planos se la comprime y se ali
sa del modo que se hace en el marmol: esta últi
ma precaución es esencial, y la solidez y perma
nencia del cimento depende mucho del cuidado con 
3ue se hace esta operación. Compuesto el cimento 

e este modo , sus partes manifiestan una agregación 
muy fuerte, y sus poros son muy compactos. 

Para que el cimento resulte bien estendido é 
igual del modo que se acaba de decir se ha de co
locar por fajas de unos dos pies de ancho; dos hom
bres bastan para esta operación de estender la capa 
del cimento, que ha de tener el espesor de dos pul
gadas y media á tres: y luego se moja todo el ter
rado con leche de cal, todas estas operaciones con
viene que se hagan en los fuertes calores del ve
rano á fin de que pueda quedar evaporada y absor-
vida toda la agua sobreabundante de la composición 
antes, de los tiempos húmedos del otoño. 

A fines de agosto se hace hervir alquitrán líqui
do , del modo que se emplea para alquitranar los 
barcos, y se estiende sobre el cimento. 

Este engrudo haria que el terrado fuese imprac
ticable , resultando pegajoso particularmente en vera
no , si no se procurase remediar este inconveniente 
del modo que sigue. 

F a 



;'» Se toma una porción de cal apagada en el aire 
y reducida á polvo muy fino, se .estiende por me
dio de una escoba sobre el alquitrán, se deja estar 
al sol y después también con la escoba se quita to
da la cal que no se quedó pegada al alquitrán : la 
combinación de la cal con esta materia forma sobre-
él cimento una capa muy delgada semejante á la 
malta de los romanos. 

Á principios de octubre se da una capa de al
quitrán y de cal, estendiéndolo con una brocha. 

El segundo modo de emplear el cimento es po
nerle inmediatamente sobre el enladrillado hecho con 
mortero de cal y arena. 

Tengo dos terrados de esta especie de 15 toesas 
de largo cada uno y media de ancho, los cuales ma
nifiestan la mayor solidez: es verdad que no se pre
sentan tan bien á la vista como aquellos en que el 
cimento cubre todos los ladrillos , pero ello es cier
to que pueden suportar toda especie de presión y ro
ce violento. 

Después de haber formado el enladrillado con el 
mortero de tierra y arena, se da por encima una 
capa de cuatro pulgadas de cimento , en la cual se 
añaden pequeños guijarros un poco mas abultados aun 
que los que entran en el cimento precedente; la 
dosis de la cal se aumenta á proporción. Luego con 
unos mazos de madera se va apisonando el cimen
to ; se deja secar durante un mes, y luego se rie
ga la superficie con leche de cal, y se colocan los 
ladrillos con un buen mortero de cal y arena. 

-No es necesario que los ladrillos estén alisados, 
tengo observado que esta operación siempre les qui
ta un tanto de su solidez destruyendo la superficie 
que siempre se presenta mas cocida y mas seca: en 
la parte inferior la superficie escabrosa que resulta 
«s muy favorable, porque introduciéndose el cimento 



en aquellos poros y desigualdades , resulta el enla
drillado mas sólido y mas impermeable. 

Las grietas y las junturas de entre los ladrillos 
se tiene el cuidado de taparlas con mortero de la
drillo pulverizado, que se ha de dejar muy liso y 
•pulido , y luego se ha de dar con cuidado con un 
poco de alquitrán. • 

Los terrados construidos de este modo dejan fil
trar el agua por algunos meses pero en poca canti
dad , esta misma agua cargada de partículas calcá
reas tapa y cierra los poros del cimento ; y luego 
ya no se observa la filtración, y estos terrados al 
paso que se construyen con mucha economía, resultan 
también sumamente sólidos. 

Estos terrados, que estan existentes , los quizo ver 
Mr. Lanpies ingeniero de puentes y calzadas en el 
departamento de la Alta-Garona, quien formó tan 
buen concepto de este género de construcción, que 
quizo librarme espontáneamente una certificación au
téntica , en que hace la observación de que habien
do sido construidas aquellas obras sobre maderaje muy 
antiguo y de poco cuerpo, resisten desde el año de 
1799 á todas las inclemencias, y han sufrido invier
nos de las mas fuertes heladas, sin que se haya es-
perimentado en ellas la menor variación, que haya ni 
remotamente hecho sospechosa la solidez de la obra; 
pudiéndose asegurar que este terrado construido con el 
nuevo método sobre madera que ya empezaba á car
comerse , ha añadido á esta la apreciable circunstan
cia de prolongar por muchos anos su duración. De 
tal modo que aquellas partes de la madera que ya 
estaban carcomidas, han tomado mayor consistencia 
cubriéndolas con porción de cimento. 

Este cimento se puede emplear útilmente en lo 
interior de los aposentos, porque reemplaza muy bien 
los enladrillados de dibujo, cuesta dos terceras par-
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tes menos, y por su lisura y pulimento reúne la 
decencia y el decoro, con la baratura y la como
didad. 

Se puede estender una capa de este betún de un 
grueso de seis á nueve líneas sobre un enladrillado 
de ladrillos puestos al revés; en este caso se supri
men los guijarros que se reemplazan por polvos gro
seros de tejas 6 de escorias de hierro, se comprime y 
se pule con los guijarros planos; pero antes de pin
tarlo es menester dejarlo secar por lo menos por el 
tiempo de un mes: se puede pulir y lustrar del mis
mo modo que se pulen otros pavimentos. 

Estos son los detalles 6 pormenores de la com
posición del cimento que he empleado con tan bue
nos efectos. Pero es preciso tener presente, que las 
cantidades de los materiales que dejo indicadas han 
de ser variadas á proporción de la mayor ó menor 
pureza de la cal y de otros materiales que se em
plean , no olvidando que el uso del alquitrán es muy 
necesario para impedir la filtración de las aguas y la 
destrucción del cimento por las heladas. 

Este cimento, cuyo primer objeto fueron los ter
rados , tomará ahora una estension sin límites, pues 
que resulta tan apropósito para decorar pavimentos 
con muy poco gasto. Y por esta razón , tendrá apli
cación en pavimentos de balcones, de salas particu
lares , de iglesias y de otros edificios. Pudiéndose for
mar por este medio pavimentos lisos y pulidos que 
parecerán de una sola pieza, no solamente servirán 
mucho para la decencia y decoración de los aposen
tos ", si que también para mantener en ellos la lim
pieza. En efecto en un pavimento enladrillado por 
mas cuidado que se tenga en colocar los ladrillos, 
siempre quedan pequeñas desigualdades, mayormen
te entre ladrillo y ladrillo : estas desigualdades son 
tantos depósitos del polvo que se va dejando en el 



aposento con el pisoteo, al cual de continuo se va 
levantando ya con el aire, si las puertas y ventanas 
del aposento estan abiertas , ya con el mismo aire 
del aposento que se agita al tiempo de abrir y cer
rar las puertas y ventanas, y ya también en el mis
mo transitar de los habitantes de la casa , y de los 
estraños. Aquel polvo va llenando sucesivamente la 
atmosfera de los aposentos , cuando el aire está tran
quilo y quieto dentro del edificio, particularmente 
por las noches , el polvo que estaba suspendido en 
el aire, va bajando por su propia gravedad, y se va 
depositando en los muebles, y de aquí es que por 
las mañanas siempre es preciso limpiarlos por lo muy 
cargados de polvo que se presentan. Este inconve
niente desaparece casi del todo cuando un pavimen
to dado de betún , conforme queda dicho, presenta 
la superficie igual enteramente lisa y pulida: faltan
do las desigualdades, faltan ios depósitos del polvo, 
y en este caso al tiempo sde barrer los pavimentos 
ó con la escoba 6 con el cepillo, se saca todo el 
polvo, quedan enteramente limpios, y sin aquella 
continua esposicion de llenarse el aire de polvo to
do el dia, por el transito de las personas, y por 
la introducción del aire esterior. No por esto es me
nester esperar que por este nuevo método de empa-
vimentar los aposentos, ya no habrá polvo en ellos, 
y ya no se habrán de limpiar jamas los muebles de 
las casas; el polvo que entra por las ventanas y el 
que se deja con los zapatos siempre será un incon
veniente inevitable ; pero siempre resultará mucho 
menor, y exigirá menos cuidado la limpieza y con
servación de los muebles. 

Si todos los paises fuesen templados, no se nece
sitaría poner tanto cuidado en polverizar los mate
riales que componen los cimentos , ni en hacer que 
la mezcla quede tan intimamente unida ; porque no 
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esperimentando las obras las alternativas de espansion 
y compresión por motivo de los hielos y deshielos, la 
masa se va saliendo lentamente sin padecer alteración 
alguna, y resulta sólida aunque su primitiva unión 
y mezcla no sea tan perfecta. Algunos artistas se va
len de un cimento compuesto de polvos de cal mez
clados con sebo fundido, lo aplican caliente, y par
ticularmente cuando se sirven de esta composición 
para la unión de los encañados por donde ha de 
pasar agua , mezclan un poco de estopa para darle 
mayor unión. Los menos advertidos ponen en este ci
mento mucha confianza, y mucha mas de la que de 
suyo se merece , pues que tarda muchísimo tiempo 
en secarse, siempre queda blando porque el sebo 
nunca pierde su virtud grasienta , y por lo mismo 
nunca se ha de esperar que este cimento quede coa 
una perfecta consistencia y solidez. Muy al contra
rio acontece en el cimento resinoso , las resinas tie
nen de suyo una virtud secativa , y á mas de esto 
reúnen la circunstancia de poderse aplicar fundidas 
y calientes, mezcladas también con otros materiales, 
y por lo mismo los cimentes en que entran son muy 
preferibles á aquellos en que entra el sebo que nun
ca pierde la calidad grasienta. 






