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MEMORIAS 

DE AGRICULTORA Y ARTES, 
Que se publican de orden de la Real Junta de gobierno 

del Comercio de Cataluña. 

MES DE ENERO DE \Z\G. 

AGRICULTURA. 
CONCLUYEN LAS OBSERVACIONES SOBRE 

los abonos, particularmente del reyno mineral, 
de que se habló en el tomo primero. 

6.* JLLI carbón de tierra. — La ulla 6 carbón de 
tierra, reducido á partículas muy menudas, puede echar
se en las tierras fuertes y arcillosas: como su des
composición es tan lenta, las va abriendo y divi
diendo por largo tiempo , permite paso á las aguas 
é impide su estancación: por otra parte este carbón 
conviene á todas aquellas tierras, de que se inten
ta ahuyentar los insectos; pues, es un becbo que 
una pieza de tierra abonada con él se libertará de 
sus ataques , al tiempo que los campos vecinos, 
que no le tengan, serán infestados de aquellos, por 
lo que seria muy interesante que los labradores ve
cinos se pusiesen de acuerdo para ir abonando sus íier-
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ras con aquel fósil, ¿L fia de hacet desaparecer de sus 
haciendas los insectos dañinos. 

7.0 Las cenizas del carbón de titira. — Estan muy 
en,uso en- los tees rey-nos de la Gran-Bretaña, espar
ciéndolas en la primavera sobre los semilleros, sobre 
la esparcilla ó pipirigallo y los tréboles, sobre el sar
raceno ó alforfón en verde y sobre los pastos, espe
cialmente en terrenos áridos y gredosos. Estas cenizas 
todavía prueban mejor en terrenos rieos y frescos, pe
ro de ningún-modo en los de casquijo. Los ingleses tie
nen mas á ía mano este abono; porque el carbón de 
tierra es entre ellos de un consumo general, como que 
es uno de los manantiales de su prosperidad nacional. 
Parece que se podrán también mezclar con utilidad las 
cenizas con el mismo carbón en substancia (1). 

8.° La sal marina á comun ( muríate de sosa ). La 
Sal del mar en pequeña cantidad acelera la putrefac
ción y descomposición de fodó lo que sea de naturale
za animal; y en gran cantidad lo deseca y endurece, 
su empleo, como abono es. poco conocido; sin embargo: 
en los alrededores de Aviñon en Francia se consume 
generalmente para este objeto ; y en efecto la sal es 
un abono muy activo , particularmente si se une á los 
demás , y así los agrónomos- de Inglaterra han conocido 
su- eficacia echándola sobre los montones de estiércol, 6 
haciéndola esparcir en eorta cantidad sobre todas las 
especies de estiércoles dte las caballerizas y corras-
Íes en el tiempo de abonar las tierras , y también 
en toda otra estación. Una -señora muy instruida en las 
agricultuF» en Francia, particularmente en el cultivo 
de la huerta , cada vez que salía á pasear en una que 

(1) En Manresa y cerca de Olesa tenemos dos minas de car
bón de tierra , muy ricas en materia combustible, según la prue
ba que en este verano dttimo'por disposición de la Real Junta 
de Comercio se hizo ea este Real Jai din Botánico de Barcelona. 



•fenia nray bien cuidada, echaba unos pufíaditos de sal 
¡en los viveros de legumbres, y sin tardar se observa
ba como prosperaban con rapidez. 

Parece que en la operación de la putrefacción la sal 
•marina da en la combinación como un cinqüenta por 
ciento de alkali , sosa 6 barrilla pura,.y se sabe ya 
•quan favorable es esta i la vegetación. 

9.0 El nitro ( nitrate de .potasa ). -—Este es uno de 
-los abonos mas activos, y tal vez el único que se aco-
•moda con utilidad á toda especie de terrenos. Se ob
serva que los cultivadores ingleses muy lejos de ven
cer el suelo de sus majadas á los salitreros, lo ha
cen ahondar cada tres años para acarrear la tierra abo
nada á sus campos , reemplazá'ndola con otra nueva pa
ra beneficiarla del mismo modo : lo mismo se practica 
con los argamazones , los quales, como es sabido , con
tienen mucho nitro; y si se le va observando de cer
ca , nos convenceremos que este es un abono que de 
continuo renace y se multiplica por sí mismo ( á be
neficio de la atmósfera ) ; pues, la tierra una vez ani-
trada atrae seguidamente otros principios constitutivos 
del océano atmosférico, en una palabra, se puede de
cir que aquella tierra se fertiliza por sí misma, y hay 
autores que han recomendado el nitro como un abo
no universal. No obstante , es menester usar esta sal 
casi con igual circunspección que la del mar. Las 
tierras quemadas, especialmente las yesosas , atraen na
turalmente 6 forman el nitro á beneficio del contacto 
de la atmósfera, y se saturan de él con mucha fa
cilidad. 

10. Las tierras de los volcanes. — Debemos creer 
verdaderamente que á los ¡efectos volcánicos se ha de 
atribuir la maravillosa fecundidad de estas tierras; y 
en efecto % Qual es el viagero, que no se haya embe-
lezado de la prodigiosa vegetación de las laderas del 
Vesuvio y del Erna, así como de los demás volcanes 



apagados y encendidos ? En tales sitios la misma tierra 
abandonada á sí misma es constantemente fecunda ; sin 
labores encierra todavia en su señólos principios ¿e la 
mayor fertilidad. 

i i . El azufre. — Si este se combina por sí mismo 
con los productos animales grasientos y aceytosos, lo 
hace también con las materias metálicas. Baxo este as
pecto puede ser muy útil en las tierras flacas y fer-
xuginosas, 6 enflaquecidas por el hierro; en los amalga
mas con estas partes metálicas oxidadas, 6 sea converti
das en orin, se combina íntimamente con ellas forman
do el sulfate de hierro, 6 caparrosa verde del comercio. 
Se sabe ya que se puede emplear con utilidad como el 
carbón de tierra, que le contiene en mucha cantidad, 
para neutralizar el hierro. 

12 Los lodos 6 cieno de las ciudades. — Se habla 
-ültimamente de estos, porque son como el receptácu
lo y el compuesto de todas las especies de abonos; 
abundan en sales, en nitro, en azufre, y por esto 
son generalmente muy productivos ; pero, es menester 
¿esconfiar de los de las grandes ciudades , porque sue
len contener mucho hierro, y á este se atribuye el es
quilmo de las tierras de los alrededores de algunas po
blaciones grandes ; esquilmo que se verifica á fuerza de 
tiempo y que no lo sabemos atribuir á otra causa. 

/ . F. S. 
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EXTRACTO DE UNA CARTA DE UN 
propietario de ¡a vüla de E sobre la utilidad 

de la cal como abono. 

Muchos libros de Agricultura indican la cal como 
abono. Los experimentos, que yo he practicado, me 

. han convencido, que este es uno de los abonos mas 
¿substanciosos , que haya podido emplear (i). 

Mis posesiones ofrecen tres calidades diferentes de 
tierra: 

La primera, de una arcilla compacta, fría y po
co vegetal. 

La segunda , arenosa y guijarrosa. 
La tercera , de un fondo cascajoso con la superfi

cie blanda. 
Quando compré esta hacienda se hallaba sin cul

tivo ; las tierras desjugadas por arrendadores codicio7 
sos no podían llevar fruto alguno, porque en largo 
tiempo no se las había dado ningún abono. 

Empecé por hacer desfondar la huerta, cuyo fon
do y superficie eran de arcilla , y por hacer rellenar 
el terreno con escombros viejos de cal, y con las ce
nizas de esta , que se habían guardado por muchos, 
años. 

Se revolvió todo con la azada, y se plantó de pa
tatas á fin de mezclar bien el fondo de la tierra con 
la cal, por medio de las labores variadas, que exige el 
cultivo de esta raiz. 

Inmediatamente se abonó el terreno con la prepa
ración , que se detallará mas abaxo. 

En el tercer año la vegetación fue encantadora en 

(i) Ya se ha dicho en el número anterior de este Perió
dico , que , hablando «garosamente , la cal no es abono , es de
cir , ua aumento del vegetal, sino una mejora de la tierra. 
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toda especie de plantíos y semillas; los árboles se pre
sentaron muy lozanos y vigorosos; la viña en espal
dera y contra-espaldera fue de una belleza maravillo
sa , y dio un producto extraordinario ; cada majuelo 
rindió, por un término medio, cincuenta racimos, y 
:brot<5 unos renuevos de quince á4iez y seis pies de 
largo. Las legumbres , y en seguida , desde la alcacho
fa hasta la lechuga , competían con las huertas antiguas. 
Tuve unas malvas reales, que echaron veinte tallos de 
ocho á diez pies de altura. 

Quise repetir estos mismos ensayos con las otr as tief-
ras de naturaleza distinta, de las quales he hablad o arri
ba , y los resultados fueron los mismos. 

Mi antiguo arrendador habia plantado patatas en co
sa de un octavo de una fanega de tierra, y no co
gió mas que como nueve fanegas de ellas: el mismo 
terreno plantado y abonado según mi referido méto
do me dio ciento y seis fanegas de patatas , ademas 
de un abundante y excelente forrage de este solano 
para mis vacas. Mi alfalfar quasi no producía nada ; y 
antes de destruirle quise probar primero el cubrirle de 
mi cal preparada, y en el próximo año me rindió una 
cosecha oche veces mayor que la del año precedente. 
Hice disponer según mi.método un campo,que estaba 
del todo aniquilado , y me rindió diez y siete por uno. 

Resulta de todos mis experimentos , que la cal -pue
de multiplicar los abonos en gran manera para fertili
zar las tierras, sean.de pan llevar, de huerta, viña 
6 vergeles. 

La opinión vulgar es, que la cal mata la yerba: 
es muy probable que ella causaría este efecto,si se 
emplease viva ( cáustica ó pura ) ; pero-, puedo asegu
rar que produce el efecto contrario, quando se apli
ca después que se halla apagada en la tierra según mi 
método ; debiendo añadir , que en este estado , del mis
mo modo que el hollín ^destruye ^enteramente el mus
go de los prados. 
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Voy 6 detallar la preparación que doy á la cal. 

Todas las tierras vegetales (es decir, en que se 
crian algunos de estos), son buenas para esta opera
ción. Las tierras nuevas son preferibles , así como tam
bién las de las limpias de las zanjas , balsas 6 char* 
eas, viveras, &c., teniéndose la precaución de amon
tonar estas últimas, de modo, que se pueda escurrir 
bine el agua y secarse; ó bien , pulverizarlas antes de 
mezclarlas con la cal viva. 

Se necesitan siete octavos de tierra por uno de cal, 
Jr esta quanto mas reciente mejor. (Si se emplea la ce
niza de cal es menester el doble.) Se amontona la tier
ra,, á la qual se da toda la longitud que sé quiera, su. 
altura: no debe exceder de cinco pies sobre una basa 
de ocho: se abre sobre lo alto del montón un sulco 
á lo largo, capaz de contener el octavo de la cal, la 
qual se depositará dentro del suíco , cubriéndola luego 
con nna capa de tierra de á ocho pulgadas. 

La figura de albardilla, que se da á este sulco, tie
ne por objeto el hacer escurrir las agaas llovedizas, é 
impedir que penetren: la cal, la que solo debe apagarse 
lentamente á favor de la humedad de la tierra. 

Después de un mes se debe escoger un dia sere
no para hacer la mezcla de la tierra con la cal, pro
cediendo otra vez á hacer con la pala el montón en 
albardilla, al fin,como se ha dicho, de que no le pe
netren las lluvias. Se repite erta operación tantas veces 
como sea menester para mezclar bien la cal con la 
tierra. Qaantas mas veces, y por roas tiempo, se ha
brá removido la tierra , tanta mas fuerza vegetativa 
obtendrá ; yo me valgo siempre de la que se ha prepa
rado uao ó dos afíos antes. 

Un mes antes de emplearla, se meterá muy aden
tro del montón ona quarta parte de estiércol bien po-
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drido y seco; luego s* mezclará todo bien y se de-
xará fermentar. Para cada media fanega de sembradura 
( medida de Toledo) se emplearán diez carretadas de 
este abono ( la carretada se entiende de cinco barri
cas ó pipas). 

Son preferibles los estiércoles de caballo ó de car
nero. 

Creo deber indicar este excelente medio para me
jorar las tierras desgastadas, y dar un nuevo vigor á 
las vinas. ¡ Ojala mis experimentos y felices resultados 
choquen á los cultivadores, paraque sigan mi exemplol 

DISCURSO, QUE EL PROFESOR DE BOTÀNICA 
de esta ciudad, redactor de la parte de Agricultura 
de este Periódico, dirigió á sus discípulos al concluir 

el curso, dándoles gracias por su aplicación 
y adelantamientos. 

ALUMNOS. 

Concluyen cinco meses desde que nos juntamos en 
este paraíso de los vegetales, para internarnos en el in
trincado laberinto de la naturaleza, labrado con tan
tos millares de especies de tan distintas formas exte
riores , como y de una organización interior diversa y 
complicadísima. Un sistema verdaderamente filosófico de
bió establecerse, para fixar y reducir un número tan 
enorme de seres diferentes á determinados géneros, di
manados del arreglo de órdenes y clases ; y una fisiolo
gía fundada en anatomía y física vegetal fue preciso crear, 
para inducir sólidas conseqüencias í favor de la me
dicina , agricultura y economía, de donde no llegaban 
los datos experimentales. 

Con respecto al primer punto nos ha sido mas fá
cil seguir un sistema tan bien cimentado por el inmor
tal sueco; pero con relación á lo último, á pesar de 



y 
fos infatigables desvelos de los mas esclarecidos filóso
fos naturalistas, ha sido- indispensable vagar y dexar 
i la imaginación toda aquella libertad , (que exige la 
parte de una ciencia, que todavía se halla en su infan
cia. Si la fisiologia animal está aun en estado mas bien 
de inducción y raciocinio, en todo jlo que respecta al 
modo de obrar las causas de las funciones y los mis
mos órganos ; ¿ qué será de la de plantas , seres en que 
no se ha trabajado tanto, y cuyos órganos ó su textu
ra sutil escapan á nuestros ojos mas bien armados ? 

En el primer año de enseñanza no he debido tam
poco conduciros, mis queridos jóvenes, á un extremo 
en que solo se previese lo arduo de la empresa, y que 
dabia suponer ademas principios vastos, para obtener 
fruto de las indagaciones : era menester para ello que os 
hallaseis -bien imbuidos de los sólidos principios de la 
física general y particular, de la química , y no seros 
indiferente la anatomía ; á lo menos con tales luces fue 
como adelantaron los fisiologistas célebres en esta parte 
de la ciencia de los vegetales. 

Primero debí haceros botánicos: este es mi primer 
instituto, y él constituye Ja basa de quanto con funda
mento se aplica del rey no vegetal á la [medicina, y á la-
economía general del mundo. Si no conocéis las plantas, 
vacilaréis en su destino variado con respeto á estos im
portantes ramos de la prosperidad de los pueblos. Del 
conocimiento botánico, ó sea de los caracteres exteriores 
constantes , se deducen hasta conseqüencias legítimas 
sobre usos , y virtudes bastante uniformes en las fami
lias y órdenes naturales de las plantas, por manera 
que sobre este último punto estan acordes los botá
nicos ; y así es que trabajan, hace siglos, en ello. 

Linneo , i pesar de su sistema artificial, real
mente encantador, en uno de sus cánones estrechamen
te nos encarga, que no dexemos de la mano el com
plemento de esta grande obra del sistema natural ; pe-

TOM. II. B 
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xo, para conseguirlo parece-'que" es menester conocer 
todas las plantas del globo, y cabalmente estamos dis* 
tantes de ello todavía. Entretanto nos contentamos con 
arreglarnos á un sistema facticio, habiendo preferido 
el sexual del referido sabio médico , que es el mas ge» 
neralmente adoptado en las escuelas, y el que mas 
pronto conduce los principiantes al discernimiento 
práctico de los vegetales. Aquí en obsequio de la ver
dad , no sé si debo hacer igual justicia á la aplica* 
cion vuestra , mis amados discípulos, que á la perfec
ción del sistema linneano. 

Los mas de vosotros, ó quasi todos, en cinco meses 
de enseñanza , contando los tres primeros para la teo-i 
ría , y los dos restantes, que nos ha permitido la esta-* 
cion , para el examen práctico , habéis entrado bellísi-
mámente en la determinación de las plantas , y coa 
mucha admiración y regocijo mió después de solas tres 
lecciones de explicación del sistema. Sí, discípulos mios, 
si alguna gloria es capaz de caberme, es la que con 
vuestra aplicación os habéis grangeado, entrando en el 
discernimiento rápido de las clases , órdenes, géneros, 
y hasta en la determinación de las especies. Sin haber' 
examinado nunca ninguna planta, os ha bastado la ex
plicación del sistema en tres dias para no equivocarme 
'apenas una clase , ni un orden. Esto es un particular 
honor para vosotros, los que habéis permanecido cons
tantes en el estudio botánico en estos cinco meses; me 
prometo mucho de esta afición y aplicación asidua; y 
estoy con la dulce esperanza de veros , al concluir los 
quatro meses de estudio en el verano que viene, muy 
sobresalientes en la botánica, en la ciencia del reyno 
vegetal, fuente inagotable de recursos que el Criador 
derrauyS, para alimento de quasi todos los vivientes, 
y para la salud del hombre , para vestir á este, y has
ta para conducirle y asegurarle en los viages ultrama-
rinos, á fia de sosteaer sus relaciones sociales y co-
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merciales entre las naciones, separadas por dilatados 
y profundos piélagos; para formar nuestro resguardo 
seguro en las noches é intemperies ; para prestarnos í 
tantos usos el carbón , que tiene depositado en sus 
órganos, difundiendo y comunicándonos á nuestra vo
luntad el calórico , al fin de continuar la vida, que el 
frío matador intenta apagar; para un sin número de má
quinas , que de su madera se elaboran á los fines mas 
interesantes á la vida civil; y á un sin fin de usos y 
progresos del entendimiento humano, aplicados á la 
agricultura y á las artes todas. Vosotros, alumnos, sa* 
bréis coger los frutos de la ciencia, que con tanto placer 
abrazasteis: habéis ya disfrutado de sus encantos los 
que llegasteis hasta á contemplar las bellezas mil, cort 
que el Supremo Hacedor adorno los tálamos de las plan
tas ; pero, ahora vendrá, quando, reflexionando en vues
tros gabinetes, en los campos, montes y haciendas, 
sobre las nociones é ideas que se os han dadOíapli" 
caréis con efusión de vuestro corazón los resultados f 
la medicina , á la primera de las artes, la agricultu
ra ; á esta, cuyos progresos ó decadencia deciden de 
la prosperidad y fuerza física de las naciones; de es
ta , en cuyos adelantamientos el Rey nuestro Señor es
pera se interesarán los españoles todos, para su bien 
estar particular de cada uno y gloria de la Monar
quía , como lo tiene manifestado en repetidas Reales 
ordenes, y á raí en particular por lo que toca á este* 
bello establecimiento botánico , según me lo comunicó* 
con fecha de 10 de agosto último el Excmo. Sr¿ D. 
Pedro Cevallos, Protector de los establecimientos bo
tánicos del reyno ; pudiendo yo ahora asegurar á S. M. 
que sus esperanzas se verán cumplidas en vosotros, 
sobresalientes discípulos de esta escuela: así lo elevaré á 
los pies del Trono , adelantándome entretanto en felici
taros por haberos hecho acreedores á las bondades 
del Monarca. 

B 2 
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Démoslas gracias todos al"mismo tiempo á la ilus

trada Junta de Gobierno del comercio de Cataluña, que 
tan generosamente se desvela y os proporciona los me» 
dios de esta enseñanza; mientras que yo en particu
lar os las tributo coa toda la dulzura y cariño de un 
maestro , vuestro amigo ^ por la suma atención con que 
habéis escuchado mis lecciones, por la puntualidad en 
la asistencia, y por la noble emulación que he cono
cido entre vosotros para sobresalir en el examen, cir
cunstancias que os han hecho adelantar, como que en 
ello habéis excedido mis esperanzas. 

Despidámonos, pues, de la escuela, de la qual nos 
aparta por tres meses el ceñudo invierno , deteniendo, 
el curso de la vegetación ; pero, no nos separemos de 
la ciencia, cnya afición queda bien sellada en vues
tro corazón ; y esperemos con ansia el próximo mar
zo , para continuar nuestras tareas en este Templo de 
Flora , en el ¡qual volverá á abrazaros vuestro apasiona-: 
do maestro. 

J.F.B. 

CARTA DE MR. CHEVAL1ER SOBRE EL 
insecto , que devasta ¡as viñas, del qual se habló en 

ti número IV del tomo I de este Periódico, 
y medio seguro para destruirle. 

Como á los viñeros de Sitges (apliqúese á los de-, 
mas, que experimenten la tala de las viñas por los in
sectos) puede faltarles todavía aquella confianza , que 
se necesita para adoptar un medio nuevo, aunque sea 
para el importante fia de destruir el insecto, que les 



quita la cosecha" de malvasia ; y habiendo llegado á mi 
noticia, que algunos de aquellos practicaron también 
sin fruto el medio, de que antes se valían igualmen
te los extrangeros para anonadar el tal insecto, á sa
ber , el pisar y estrnxar las hojas enrolladas, en qae se 
hallan depositados sus huevos; he tenido por conve
niente insertar en este Periódico el contenido de es
ta carta de Mr. Chevalier, miembro de muchas socie
dades de Agricultura, en la qual encarga con el ma
yor encomio el mismo medio para destruir el insecto, 
que di en el citado núm. IV de este Periódico, que 
es el amontonar y quemar todas las hojas de vid en
rolladas , donde estan anidados los huevos ó gérmenes 
de los insectos , que deben reproducirse en la pri
mavera , medio único capaz de hacer desaparecer aquel 
enemigo de la viña; tanto con mayor facilidad en Sit
ges , puesque , según tengo entendido, solo ataca á las 
malvasías, dexando intactas las viñas comarcanas de 
otras especies, 6 mas bien, de variedades distintas de 
vid. Retíñanse, pues , los viñeros de malvasías, hagan 
todos unánimes la guerra de fuego al insecto destruc
tor ; y quedarán libres aquellas preciosas vides. -

Contenido literal de la carta de Mr. Chevalier.. 

El insecto , del qual se habló en la carta de M. P.... 
de Fontenebló, de fecha de 7 de junio', es el gorgo
jo dorado, puesque es brillante como la mosca cantá
rida. Este insecto abunda este año en ciertas partes 
del distrito de Argenteuil de Cormeilles, y en muchos 
otros del valle de Montmorency; despoja enteramente 
las cepas de sus hojas, dexando la planta en un es
tado de sufrimiento , de languidez y enfermedad , que 
hace abortar los frutos, y ya no los da mas. 

Hay años en que esta calamidad es muy pasagera; 
quando sobreviene un invierno riguroso estos insectos 



mueren : en eí año f se observó" una fnrla de ellos; sin 
embargo, en el año siguiente no se vio ninguno, porque 
el invierno los hizo perecer. 

Hasta ahora no se ha hallado otro remedio seguro 
para destruirlos , que el quitar las hojas enrolladas , 
amontonarlas y quemarlas; pero , es preciso que esta 
medida se tome generalmente; y como la gente del 
campo no se halla siempre dispuesta á prestarse á es
tos grandes medios de utilidad general, seria muy del 
caso, que se promulgase una ley , como para descocar 
los árboles, ó un decreto del Prefecto con una orden 
expresa baxo la pena de multa; de otro modo la in
dolencia y el egoísmo sufocarán siempre toda idea ge
nerosa y filantrópica entre una clase de hombres, ca
yos sentimientos están reducidos á un círculo muy es
trecho , que limita la esfera de las ideas : esta pesada 
organización de cabezas es la falta de instrucción. 

La devastación de las hojas de las vides es muy 
perjudicial á su vegetación y fructificación , siendo las 
hojas de las plantas, según está ya demostrado en el 
dia , sus pulmones , por medio de los quales ellas res
piran. Siempre resultan funestos efectos de la supre
sión de estos órganos. Quando el ganado ha ramonea
do las hojas de una cepa en el mes de setiembre, 
el fruto cesa de madurar: quando las orugas en la 
primavera han devorado las hojas de los árboles fru
tales , estos ya no florecen ; y si se hallan en flor, la 
fruta , aunque cuajada , aborta y se cae. 

Nuestros cultivadores de Argenteuil lo entienden 
mejor: ellos como de un acuerdo tácito, pero unáni
me , hacen la caza de los insectos y los destruyen ; de 
este modo rara vez tiene lugar el estrago. 

Chevalier, 
de muchas sociedades de Agricultura. 
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NOTICIAS Y REFLEXIONES SOBRE LA 
enfermedad y negrura, que sujren \de algunos años á 
esta parte muchos olivos en Cataluña, y sobre el in

secto que causa el mal, con exposición de algu- , 
nos medios propuestos para exterminarle. 

Hace algunos años que oygo á nuestros labrado
res , propietarios y cultivadores de olivos quexarse de 
la negrura, que acomete á estos árboles en distintas co
marcas de este Principado, y hablar sobre aquel fenó
meno con mucha variedad. 

Los unos creen ser aquello un moho sobreveni
do á los olivos por las nieblas repetidas desde al
gunos años; otros lo achacan á la secura de ciertas 
estaciones, <5 á un pulgón que se ha propagado con 
rapidez , no faltando unos pocos que lo atribuyen á 
una enfermedad contagiosa, que se va comunicando de 
unos á otros : de qualquier modo el mal les da que te
mer , y con muchísima razón , la pérdida de unas pre
ciosas cosechas , que realmente constituyen una parte 
de la riqueza territorial de esta Provincia, no menos 
que de otras, todavía mas templadas de nuestra pe
nínsula. 

Tratar de la importancia y utilidad de un árbol, 
que sin disputa es el mas precioso, seria bien super-
fiuo. Mas del caso seria declamar contra los muchos 
desidiosos de nuestra favorecida España , que ingratos 
á los dones de la naturaleza, dexan sus campos, vi
ñas , laderas abrigadas de montes y valles , sin cuidar 
de plantar en ellos un árbol, el qual, sin perjuicio del 
cultivo de cereales, legumbres y de la viña, les pro
porcionaría una de las cosechas mas lucrativas , con 
que podrían aumentar las rentas de sus patrimonios. 
Es realmente tan sensible como indecoroso, que á Es
paña venga aceyte de Italia y de otras partes, quan-



do nuestras provincias marítimas, y aun las faldas abri
gadas de nuestros Pirineos, son mas que suficientes 
para proveer al reyno, y no poco al extrangero, del 
precioso acey te de olivos , que á pesar de los elogios 
de colsa, adormideras , rábanos y de otras semillas, 
merecerá do quiera que se presente, la justa prefe
rencia que se le ha dado desde la mas remota anti
güedad. 

No me quiero detener en la historia de este árbol, 
ni en indagar , s i , oriundo de Egipto, fue conquistado 
por los griegos y después por los romanos, ó transmi-
mitido por los árabes á nuestra España : es ya árbol 
español, que hemos regalado también á la América, y 
pueden nuestros hermanos de aquella parte del mundo 
contarle como una de las varias producciones, con que 
los españoles hemos enriquecido y hermoseado su sue
lo y civilizado ó mejorado su economía , á pesar de 
lo que haya pintado la ligera y mordaz pluma de al
gunos escritores extrangeros, bien poco justos y mas 
codiciosos de nuestras riquezas creidos por algunos na
cionales incautos. 

Mientras los limeños vean reproducirse sus enor
mes acey tunas, tendrán que bendecir la mano espa
ñola beinbechora que les traxo el olivo , señal de paz y 
alianza, y yo digo de abundancia; pues, donde hay 
olivos, los hombres y plantas vegetan bien, porque el 
sol influye allí con fuerza. 

A ninguna nación europea tiene mas interés que 
á la nuestra el estudio del cultivo del olivo, como y 
de sus enfermedades y remedios para curarlas. 

(Se continuará.) 



1/ 

QUÍMICA 
APLICADA Á LAS ARTES. 

CONTINUACIÓN DE LA NOTICIA DE LOS 
VARIOS MÉTODOS DE DESTILAR EL VINO. 

DESCRIPCIÓN DEL APARATO DESTILATORIO 
de D. Juan Jordana y Elias, destilador y licorista de 
Barcelona : por el Dr. D. Francisco Carbonell y Bra

vo , Catedrático de Química , Redactor de la 
parte química de este Periódico. 

Resumen histórico de lo ocurrido en los descubrimientos sucesi
vos de Jordana. 

Jc*n el año de 1798, tantea Jordana sacar el alcohol, 
ó espíritu de vino, por medio de una sola destilación, 
y después de varios experimentos, logró sacar espíri
tu de tres sextos de la primera destilación por medio 
de un aparato algo semejante al de Woulfe, que es 
el que dio la idea á Adam , como hemos dicho en el 
núm. i.° de este Periódico ; logró también obtenerle de 
igual fuerza con un alambique por el método antiguo, 
mezclando con el vino ana porción de sal común ; lo 
que manifestó al público en una memoria impresa , que 
presentó á la Real Junta de comercio. 

Noticioso Jordana de que el Gobierno francés hahia 
concedido un privilegio exclusivo á Eduardo Adam,por 
ana invención de este género, lo que supo por el dia
rio de Barcelona de 31 de julio de 1801, se presentó en 
el dia inmediato á la Real Junta de comercio de este Prin
cipado , ofreciendo construir un aparato, con el qual se 
lograrían iguales resultados, que los que Adam ofrecía 
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coa so invención, el qual tan dignamente había sido 
premiado por el Gobierno francés ; con la circunstancia, 
de que si salia aprobado por la Real Junta, como lo es
peraba , ofrecía darle al público , paraque este se apro
vechase de sus adelantamientos; dexando á la genero
sidad de la Junta recompensarle, conforme fuese de su 
agrado. Por este, procedimiento filantrópico, nuestro pai
sano Jordana es digno de la gratitud nacional; como 
por igual motivo elogia á Mr. Menard el sabio Lenor-
mand, conforme he manifestado en el numero 5? de 
este Periódico. 

La Real Junta de comercio de este Principado, 
siempre dispuesta á proteger la industria y las artes, 
no solo admitió la propuesta de Jordana , sino que cos
teó los gastos de la construcción de su nuevo aparato, 
muy diferente del de Adam, á cuyo fin nombró una 
comisión, compuesta de los Sres. Vocales D. Joaquín 
de Roca y Batlle, D. Joaquín Milá de la Roca yD. 
Antonio Sarriera , quienes lo examinaron por sí, y por 
medio de otros inteligentes, con toda la escrupulosi
dad , que exigia un asunto tan interesante á la indus
tria de este Principado. 

Durante este tiempo, la Real Junta Suprema de co
mercio y moneda del reyno pasó á informe á la de es
te Principado una solicitud de D. Narciso Huguet del 
comercio de esta * en la que este pedia un privilegio 
exclusivo por quince años en España, para establecer la 
destilación del vino por el nuevo método de Eduardo 
Adam, de quien era asociado juntamente con la casa de 
Duran de Perpiñan. Contestó esta Real Junta á la Su
prema de comercio y moneda, noticiándole, que en la 
actualidad se hallaba examinando un nuevo aparato des
tilatorio de un autor español, que ofrecia iguales resul
tados que el de Adam , con la circunstancia de que le 
enseñaría publicamente ; de cuyo resultado daría cuen
ta luego de concluido el referido examen. Cerciorada 



esta Real Jnnta de los efectos ventajosos del aparato 
de Jordana, dio aviso al Sr. de Haguet paraque se pre
sentase á verificar sus ensayos, quien, noticioso sin da
da de los resultados de Jordana , puesque las operacio
nes de este fueron publicamente examinadas, desistió de 
su pretensión. De todo hizo participe esta Real Junt* 
á la Suprema, y propuso una recompensa para Jorda
na , señalándole una pensión vitalicia de £000 reales de 
ardites anualmente, en premio de sus desvelos, gastos 
y trabajos, la que fué aprobada , y se la concedió S. M. 
en 18 de setiembre de 1806 ; con la expresión , de sin 
perjuicio de las gracias á que se hiciera acreedor en lo 
sucesivo por razón de la mayor perfección, que intenta 
dar á su nuevo método de destilar los vinos. Esta gracia 
sirvió de nuevo estímulo ai talento y aplicación de Jor
dana , quien en el año 1807; simplificó su aparato re-
duciendole á solos tres vasos intermedios entre la cu
cúrbita y el serpentín; diferenciándose mucho del de 
Adam; y á últimos del año 1808 lo reduxo á un solo 
alambique, algo semejante al de Berard ; pero su con
densador era muy diferente; puesqire el condensador 
de Berard es horizontal, como hemos visto en el número 
a? de este Periódico, y el de Jordana era perpendicu
lar, en forma de culebra, en cuyo transito los vapores 
condensados por el temple del vino, en que estaban su
mergidos , iban depositando la parte aquosa , la que se
parada por ua agujero, que tenían las vueltas del con* 
densador en su parte inferior , retrocedia á la cucúrbita 
por medio de un tubo semejante al de Berard ; con cu
yo método sacaba espíritu de tres sextos en una sola y 
simple operación. 

Ya tenemos á nuestro infatigable destilador rivali
zando los nuevos aparatos de los franceses, y logrando 
obtener iguales resultados. Unos principios generales fí
sicos y químicos, que se adquirió Jordana á fuerza de 
estudio y de práctica, le conduxexoa al mfcmo fin, bien 

ca 



oo 
que por caminos distintos. Pero, "su carácter laborioso, 
activo y emprendedor hizo que llevase sus miras mas 
adelante, y en 1811 concibió la idea de formar un apa
rato de continua destilación , por cuyo medio intenta
ba simplificar la operación, ahorrar tiempo y combusti
ble , disminuir el número de operarios y aumentar la 
cantidad del producto. Después de practicados algunos 
ensayos en pequeño , ya no dudó del éxito de su nuevo 
proyecto ; pero, hallándose en aquella época este Prin
cipado invadido por las trdpaji de Napoleón , no pudo 
realizar ó poner en práctica su interesante descubri
miento , ya por la razón de la circunstancia expresada, 
ya por la falta de medios: con todo comunicó su proyec
to al Sr. D. Juan Aleu , vocal de la Real Junta de co
mercio , y al Sr. D. Antonio Buenaventura Gassó, se
cretario perpetuo de ella; aunque sin exercicio uno y 
otro por haberse negado á prestar el juramento al intru
so Josef, y á servir sus destinos durante aquel intervalo 
infausto , y ofreció verificarlo, luego que las circuns
tancias lo permitieren. En efecto á principios del año 
1814, habiendo ya cesado el azote de la guerra, pasó 
Jordana á plantar su nuevo aparato de continua desti
lación en casa de D.Pedro Mir en el lugar de S.Saturni
no de Noya corregimiento de Villafranca en este Princi
pado , á donde han ido á verle y examinarle varios co
secheros y fabricantes, dedicados á este ramo de indus
tria , que es uno de los mas interesantes á este pais. No 
es este el lugar de hacer el elogio de este original apa
rato, y de exponer sus ventajas sobre los demás, conoci
dos en Francia y demás reynos extrangeros (lo que ha
remos después de haber dado su descripción y mani
festado el mecanismo de sus operaciones): únicamente 
advertiré, aunque de paso, que no bastaron á Jorda
na , para llevar al cabo su proyecto, los principios ge
nerales físicos y químicos, que sirvieron igualmente de 
basa á Adam, Berard, Menard y Solimani, para el lo-
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gro àe la construcción y reforma de sus aparatos desti
latorios ; sino que tuvo que acudir precisamente á la 
aplicación de las leyes físicas particulares de la Hy-
draulica. 

Resulta de esto, que al mismo tiempo que los fran
ceses inventaron sus aparatos de tínica destilación, pa
ra sacar el alcohol, proyectó y planteó los suyos nues
tro paisano Jordana , con la particularidad , de que los 
métodos de aquellos le han sido desconocidos hasta 
ahora , que con motivo de la publicación de estas me
morias y de la importancia , que ofrece su método pe
culiar , se ha enterado de los por menores de los apara
tos de los químicos franceses, ignorando él mismo las 
singulares ventajas , que ofrecia su método, en compa
ración del de los expresados autores. 

Esta circunstancia, de cuya certitud estoy bien con
vencido , al paso que da mas realce al mérito inventor 
de dicho Jordana, quita toda sospecha de haber mendi
gado agenas luces. Pero, aun quando quisiere la mali
cia intentar disminuir el verdadero mérito de Jordana en 
esta parte, es incontestable, que por lo tocante á esté 
aparato de su invención , que vamos i describir, aunque 
le hubiese publicado con conocimiento de los métodos 
de Adam y de fierard, nada quitaria á la gloria de su 
invención ; puesque, como vamos á demostrar, el apa
rato de Jordana es original en su clase, su construc
ción es muy diferente de los deroas, el curso de sus 
operaciones es distinto, y sobre todo es de continua 
destilación ; es á decir , que destila el espíritu sin cesar 
de día ni de noche, entrando de continuo por un lado 
el vino , que se ha de destilar , y saliendo de continuo 
por otro la parte aquosa, despojada de todo el espíri
tu, y el residuo de la destilación, sin necesidad de tocar 
el aparato. No puede menos de presentarse esta idea co- ' 
ffio singular á los ojos de un observador inteligente , y 
tal lia parecido á los que han tenido la proporción de 



examinarle; aun digo mas, la idea de un aparato de es
ta clase , al paso que supuesta la realidad de ella , se ve 
bien manifiesta la utilidad de sus resultados, no puede 
dexar de presentarse como una paradoxa. Pero, su rea
lidad está ya demostrada : no hablamos de un proyecto, 
ni de una teoría especiosa , ni de un modelo , ni de una 
máquina ya montada en grande, que se ha de examinar: 
hablamos de un hecho positivo , de una máquina en 
grande, que está en continuo exercicio, y sujeta al exi
men y censura del público y de los inteligentes. Tal es 
el aparato destilatorio montado y en continuo exercicid 
de D. Pedro Mir en el lugar de S. Saturnino de Noya, 
cuya construcción ha dirigido el mismo Jordana , y del 
que han tomado modelo los demás, que se estan cons
truyendo ; y de este es la descripción que vamos á dar. 

Explicación de la lámina 13 del aparato destilatorio de 
í>. Juan Jordana, y circunstancias que han de ob

servarse en su construcción. 

La figura i.a de esta lámina representa todo el apa
rato montado en el acto de la destilación, visto en su 
parte interior por el corte vertical. 

La figura 2.a representa el mismo aparato, visto en 
• su parte exterior , del qual se han suprimido quatro va

sos intermedios de los seis, que tiene todo el aparato , y 
el algibe de agua con su serpentin , para hacer la figu
ra mas reducida , y no considerarse necesarios. 

La figura 3.a representa una sola pieza de este apa
rato , que es el condensador, y el fondo de la chime
nea y de dos vasos intermedios, vistos á vuelo de pa-
xaro. Las letras, con que se señalan los mismos objetos 
en las tres figuras, son las mismas en todas ellas. 

La explicación recaerá sobre la figura 1? que es en 



4a «fue se representa mejor el "aparato; excepto en alr 
ganos casos, en que la explicación se hará mas inteli
gible por las letras de la figura 2.a 6 de la 3.* ó bien de 
ambas , lo que se expresará señalando á estas. 

A. Alambique ó cucúrbita de cobre , de cabida de 
quarenta y ocho arrobas de vino, poco mas ó menos. 

B. Seis vasos destilatorios de cobre de una misma fi
gura y grandor, de cabida de doce arrobas de vino 
cada uno á poca diferencia. Estos deben estar colocar 
dos ó sentados á nivel de la cucúrbita. 

C. Tonel grande , que se llena de vino en mayor 6 
menor cantidad , ei qual sirve de refrigerante del vaso 
condensador que tiene dentro. 

D. Vaso condensador de cobre expresado. 
E. Registro de seis llaves, que se hallan fixadas en 

el tubo X , y repartidas en distinta altura , formando 
ana diagonal en el tonel C ; por cuyo medio se puede 
regalar la cantidad, que se quiere de vino y su altu
ra en dicho tonel. refrigerante C , del qual pasa al va
so mas inmediato B por el conducto X. (véase la fig. 2? 
y 3.a) 

F. Tonel, que sirve de deposito al vino, que ha de 
pasar al tonel refrigerante C, y le recibe por el tubo 
R , del grande deposito. Este puede estar á la distan-
eia, que se quiera de dicho tonel en la misma pieza 6 
fuera de ella según la localidad. Este grande deposito, 
de vino no se señala en la figura por ser arbitrarias su 
colocación y grandor. 

G. Llave, que sirve para dar 6 impedir el paso al 
vino, que del grande deposito cae al tonel F , por el 
tubo R. La abertura de esta llave debe tener menor diá
metro , que la llave H de la cucúrbita. 

H. Llave con su tubo de cobre, que sale de la cu
cúrbita , por la qual salen de continuo los residuos del 
vino destilado, y la parte aquosa condensada que deben 
arrojarse. Esta llave precisamente debe estar á la altura 



correspondiente; de modo, que el líquido, que «e derra-
ma por ella de continuo, pueda guardar el nivel, con 
el líquido de los seis vasos intermedios B; circunstancia 
precisa para la continua destilación. La abertura de es
ta llave de salida, debe ser algo mayor que la de la 
llave G, por donde entra el vino al aparato, á fin de 
que la entrada del líquido nunca sea mayor que la sali
da ; porque de lo contrario los vasos se 1 leñarían de vi
no- mas de lo que corresponde : lo que causaria una pér
dida de vino ó de líquido no despojado de toda su parte 
espirituosa. 

I. Llave en el fondo de la cucúrbita con un tubo 
de cobre, para sacar todo el residuo del aparato, quan-
do no se quiere continuar la destilación. 

K. Seis tubos de cobre rectos unidos y pegados exac
tamente con betún , por los quales los seis vasos B co
munican entre sí por su fondo ó parte mas baxa y con 
la cucúrbita A , por donde pasa á esta el Yino <S líqui
do de dichos vasos sin interrupción. 

L. Ocho tubos de cobre encorbados; por los quales, 
los vapores, que se elevan en la destilación , pasan de 
la cucúrbita A al primer vaso B , de este al segundo, 
de este al tercero , y así sucesivamente, hasta al conden
sador D , y de este hasta al serpentín M. 

M. Serpentín grande, puesto dentro un grande to
nel , 6 un aigibe N lleno de agua. 

N. Aigibe ó tonel grande lleno de agua para con
densar los vapores , que pasan al serpentín M. 

O. Tubo de cobre mas delgado, por el qual, la por
ción de los vapores, que se ha condensado en el vaso 
condensador, salé de este y pasa al vaso inmediato B, en 
donde se mezcla con el vino de dicho vaso y sigue el 
curso de este. 

P. Tonel ó barrica, destinada á recoger el producto 
de la destilación , que sale del serpentín M. 

Q. Tubo de cobre, por donde el vino del tonel F , 
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que viene del deposito, pasa desde este al tonel ó* re
frigerante C del vaso condensador D. Este tubo debe 
salir del fondo del tonel 6 deposito F , y debe entrar 
también por el fondo al tonel ó refrigerante C. ( Figu
ra 3? ) 
. R. Tubo de cobre, por donde el vino del grande 
deposito , cae desde este al tonel F , en el qual forma 
el deposito inmediato para pasar desde este al refrige
rante C. 

S. Llave, que por medio de un tubo muy corto, co
munica con el grande tubo L, que pasa de la cucúrbita 
A, al primer vaso B. Esta llave sirve para examinar á su 
tiempo la naturaleza 6 grado de espirituosidad del va
por, que, pasando por dicho tubo grande L , se deposi
ta en estado líquido en el corto tubo pegado á esta lla
v e ; á cuyo fin se abre la llave , para recoger un poco 
de líquido en una taza, y se vuelve á cerrar inmediata
mente , como veremos en la explicación del mecanismo 
de esta destilación. 
- T. Conductor de obra de fábrica, por el qual 
la parte aquosa del vino, despojado de su parte espiri
tuosa , y el residuo de la. destilación se desvian 6 salea 
fuera del obrador. 

V. Tubo de cobre, por el qual salen el ayre enrare
cido y el vapor qoe se levanta del vino del tonel re
frigerante C , y comunica con el serpentín M, por me
dio del último tubo L. 

X. Tubo de cobre, por el qual el vino del tonel 
refrigerante C pasa al vaso B mas inmediato. (Fig. a i 
y 3?) 

Y. Hogar. 
Z. Cenizero. 
a. Chimenea, que pasa horizontalmente por debaxo 

los seis vasos B , y se levanta perpendicularmenre des
pués del último de dichos vasos á una altura proporcio
nada fuera del obrador. 

TOU. II D 
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b. Aberturas pequeñas, por donde el humo caliente 

de la chimenea circuye 6 envuelve los vasos interme
dios B, hasta la altura donde llega el líquido, el qual 
por este medio se calienta. (Figura 3.a) 

e. Aberturas, correspondientes al lugar en donde se 
juntan los seis tubos K, por medio de los quales comu
nican por su fondo los seis vasos B , á fin de po
der juntar dichos tubos y tapar sus junturas con be
tún y recomponer á este quando sea necesario. ( Fi
gura 2?) 

En la construcción de este aparato han de observar
se las circunstancias siguientes. 

i.° Siendo mucha la cantidad de vino, que se ne
cesita para el consumo de esta fabricación, debe pro
curarse elegir, para su establecimiento y ahorro de 
transportes, una comarca muy abundante en vino ; de-
biendo procurarse igualmente abundancia de combusti
ble de buena calidad. 

a? Para colocar este aparato es suficiente un obra
dor, que tenga trece ó catorce varas de largo, so
bre cinco de ancho á poca diferencia, no contan
do el puesto para el serpentin-M, pues este puede es
tar en un algibe al descubierto y fuer-a la estancia del 
obrador. 

3? También puede estar fuera del obrador el gran
de deposito que contiene el vino, que se ha de des
tilar : advirtiendo que debe guardar una elevación de 
tres varas sobre el lugar, en que se halla el aparato, 
á fin de que el vino cayga por sí mismo al tonel F, 
por el tubo R , quando se abre la llave G. Este gran
de deposito de vino y el algibe 6 balsa de agua N , 
pueden ser de obra de cal y canto, y también pueden 
servir al efecto unas cubas 6 toneles grandes. 

4.0 Para la cucúrbita A puede servir uní cuctír-
bita de las regulares, añadiéndole el tubo con su lla
ve H , y el tubo con su llave I ; con la preciía cir-



cunstancia que el primero debe estar colocado á 'la 
tercera parte de la altura de la cucúrbita, la misma 
á que llega el vino contenido en los seis vasos B, j 
guardando de este modo el vino el mismo nivel en di
chos vasos B y en la cucúrbita, por leyes precisas 
de Hydraulica, el vino no puede exceder la altura 
de la llave H , que tiene dicho tubo, quando se ha
lla abierto y no se le introduce de golpe mas líquido 
del que puede salir por ella. 

S.° El hogar, en que se ha de colocar la cucúr
bita A , puede ser uno de los muchos económicos co
nocidos , prefiriendo el de Rumford. El conducto 6 chi
menea, que ha de dar salida al humo, debe ser un ca
nal horizontal de obra de fábrica, de palmo y medio 
en quadro, que ha de correr por debaxo los seis va
sos intermedios B (guardando estos el nivel de la cu
cúrbita) paraque reciban calor por medio del humo, 
que pasa junto á ellos; á cuyo ñn estos vasos inter
medios B deben estar colocados en un hueco ó* ca
silla de ladrillos, que los circuyan hasta la tercera parr 
te de ellos, que es hasta donde llega el líquido con
tenido en los mismos; comunicando por medio de dos 
aberturas b, b, ( figura 3.a ) con el conducto 6 canal 
de la chimenea, cubriendo con cal y canto lo restante de 
dichos vasos. Este tubo 6 canal horizontal de la chime
nea , después del último vaso B , se levanta perpendi
cular, dándole salida fuera del obrador á una altura 
proporcionada. Por este medio se aprovecha todo el ca
lórico del hogar de la cucúrbita, y se calientan con 
él todos los vasos intermedios del aparato , verificándo
se una destilación en cada uno de ellos. 

6.° El refrigerante C, en que se halla el conden
sador de cobre D , puede ser una caxa de cobre ó* 
bien un tonel. Este debe ser mas 6 menos grande se
gún la calidad de los aguardientes ó espíritus, que se 
quieren fabricar, debiendo ser mayor para los espiri-, 

D2 
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tus de mas fuerza, y ha de tener su fondo colocado pre
cisamente al nivel de la llave H. Este refrigerante ha de 
tener un tubo diagonal, guarnecido de seis ó mas lla
ves E , repartidas en el ( fig. 2." y 3.a) las que deben 
comunicar con el interior del refrigerante y este por 
medio de dicho tubo diagonal con el vaso inmediato B * 
por su extremo inferior. De la parte superior de este re
frigerante debe salir el tubo V , el qual ha de comu
nicar con el interior del serpentín, para dar salida al 
ayre enrarecido y á los vapores, que se levantan del 
refrigerante. También podria este tubo hacerse comu
nicar con el tubo encorbado L mas inmediato. 

7? El tonel F debe estar á la misma altura del 
refrigerante, y es suficiente que diste de este una 
quarta ó* poco mas, y el vino de aquel pasa á este, 
por medio del tubo Q, colocado á la parte inferior d 
cerca al fondo (véase la figura 3? ) , á fin de que el 
vino no se evapore, lo que sucedería, si entrase en 
la parte superior. Este tonel P , que sirve de deposi
to inmediato al refrigerante del condensador, podrid 
suprimirse , si fuese necesario ; en cuyo caso el tubo Q, 
que conduce el vino al refrigerante , debería estar cons
truido, de modo, que se levantase hasta poco mas de 
la altura del refrigerante, comunicando con este por 
la parte inferior , y terminando en su parte superior 
en forma de un embudo, para poder recibir el chorro 
del vino, que viene del grande deposito. 

8.° Debe procurarse, que los extremos de los tubo» 
encorbados L , por la parte en que el vapor entra en 
los vasos intermedios B , sean largos, de modo, que se 
introduzcan cosa de una pulgada dentro del vino con
tenido en" dichos vasos; pero, los extremos de dichos 
tubos encorbados L , por la parte en que el vapor sa
le de dichos vasos intermedios B , deben ser cortos; 
esto es, basta que entren en dichos vasos conforme se 
representa en la figura 1.*, pero los tubos del con-

1 
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densador ambos han de ser cortos. 

9.0 El tubo O , debe colocarse en la parte mas ba-
xa posible del condensador D , de modo, que tenga un 
poco de declive hacia el último vaso B, á fin de que 
á proporción que vaya separándose la parte aquosa con
densada , vaya pasando á dicho vaso B, sin detenerse. 

10. Una'de las circunstancias, que han de atender
se , paraque las operaciones de este aparató produz
can el efecto que se desea, es tapar bien las jun
turas de los vasos y de los tubos, i fin de que no 
se desperdicie el producto de ella. "No es indiferente 
la elección de este betún, puesque á mas de las cir
cunstancias generales , que deben tener los betunes; 
esto es, de tapar exactamente las junturas y de no 
ser atacados por los vapores 6 substancias, cuya sali
da han de impedir, debe tener también la precisa y 
necesaria circunstancia de resistir á la acción del ca
lórico ; puesque los vasos y tubos se calientan mucho, 
no solo por la acción de los vapores, que circulan en 
ellos, sino también por la acción de'l calórico del 
humo de la chimenea , con cuyo conducto hori
zontal comunican dichos vasos, conforme hemos ma
nifestado ; singularmente los tubos inferiores K , que 
pasan por el fondo de ellos y estan muy inmedia
tos á aquel conducto. El betún, que mejor reúne las 
expresadas circunstancias, es un betún, que se for
ma por la mezcla del suero de la sangre con la cal, 
y este es el que Jordana ha usado con preferencia en 
este caso, y ha logrado con él todos los efectos que 
podian desearse ; reuniendo á las circunstancias ex
presadas , la de ser muy barato, y de fácil aplicación, 
La idea de este betún la sacó Jordana de la memo
ria ó noticia, que publiqué en 1802, sobre la pintu
ra al suero, en la que después de haber manifesta
do la composición, uso y aplicaciones de este nuevo 
género de pintara, y los motivos que me dieron lu-



gar á este descubrimiento , expongo-en dicha obrita 
otras varias, útiles aplicaciones á las artes de la ex
presada mezc!a del suero de la sangre con la cal, 
y entre ellos, su aplicación en clase de betún para 
pegar substancias rompidas, y para tapar toda espe
cie de junturas con suma solidez y en casi todas mate
rias , ofreciendo una fuerte resistencia á la acción del 
agua , del fuego, de muchísimos gases y vapore s: pa
labras expresas de mi memoria ó noticia sobre la 
pintura al suero, página 24, impresa en esta ciudad en 
el año 1802 ( i ) . * 

, ( 1 ) Este exemplo de Jordana sobre la feliz aplicación, que 
ha hecho para su aparato del betún compuesto del suero de 
sangre y cal, manifiesta la utilidad de este descubrimiento. Na 
es este el solo caso que podria citar en abono de esta verdad; puet-
que una comisión del seno del instituto nacional deParis,compues-
ta de los sabios de primer orden, ha propuesto al Gobierno francés 
la aplicación de la misma mezcla del suero de la sangre con la cal, 
como un medio adaptable y preferible para servir en clase de 
betún conservador en la superficie de los edificios de piedra de 
sillería de la capital de Ja Francia, con arreglo á los principios y 
doctrina de mi memoria sobre la pintura al snero, publicada con 
elogio en el tomo 45 de los anales de Química de París; cuya 
noticia se halla inserta en el tomo 83 de dichos anales de Quí
mica , 7 en los anales de artes y manufacturas de la misma ca
pital. Estos resultados de las felices é interesantes aplicaciones, á 
qne ha dado lugar la expresada memoria de mi descubrimiento, 
sobre el uso de la mezcla del suero de la sangre con la cal, y algu
nas otras circunstancias particulares, que han demostrado las ven
tajas de esta composición,ya en clase de pintura, ya baxo otros res
pectos, juzgo son un motivo suficiente para ocupar algnn lugar 
en alguno de los números de c»tas memorias, conforme pienso ve
rificarlo. Solamente diré ahora , aunque de paso , que la utilidad, 
que ha sacada Jordana de mi citada memoria , no es solamente pa
ra el expresado betan de su aparato, sino también para la clarifi
cación de varios licores , singularmente de los vinos, valiéndose i 
este fia del suero da la sangre; la que han adoptado igualmente 
otros varios sujetos dedicados á este género de industria , coa ar
reglo alo que tengo manifestado en dicha memoria. 



i r Y ultima. Con éste aparato dástllatorio monta
do baxo las dimensiones, que expresa la lámina 13 y 
<on el número de los seis vasos intermedios, que re
presenta la misma, se puede obtener espíritu de tres 
quartos, y de tres quintos. 

Podria aumentarse la fuerza del producto , tí ob
tener alcohol del grado de tres sextos y tres sépti
mos, aumentando la dimensión del tonel refrigerante 
C , y aumentando el numero de los vasos intermedios 
B , como puede deducirse de la explicación del meca
nismo de la destilación de este aparato; de la que 
junto con la noticia de sus ventajas y de su compa
ración con los aparatos destilatorios inventados por los 
químicos franceses, trataremos en el número inmedia
to de este Periódico. 

Ei aparato, que se halla montado y en actual exer-
cicio en casa de D. Pedro Mir del lugar de S. Saturni
no de Noya, está construido baxo las dimensiones, que 
representa la lámina 13 , y tiene la forma , y número 
de vasos de la misma (1). 

(Se conduirà.) 

( 1) £1 expresado D. Pedro Mlr es muy acreedor i la esti
mación pública por haber sido el primero en plantear este nuevo 
aparato; con cuyo medio se han demostrado paternamente las ven
tajas, que ofrece este descubrimiento de Jordana, permitiendo exa
minarle y observarle á quantos han ido á visitarle. 

También es digno de elogio el hacendado Sr. Mir por haber 
construido al intento un magnifico edificio, en el qual ha empleado 
mucho caudal, paraque nada faltase á este establecimiento, y 
para disminuir el número de operarios. A este fin ha colocado el 
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6 toneles,que han ^ " X ^ s i e g o s derrames, y evaporaciones; 
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aparato de este. 



MECÁNICA. 
PROSIGUE LA NOTICIA SOBRE LA LFTHOGRAFÍA^ 

ó arte de imprimir con moldes de piedra. 
Por Mr. Marcel de Serres. 

Transposición del dibuxo. 

Jus muy ingenioso y útil valerse de un dibuxo que se 
ixaba de trazar, 6 de una carta que se acaba de es-, 
cribir, para sacar de ella un número indefinido de exem-
plares : el modo de executarlo es tan pronto como fácil, 

Bastará dibuxar 6 escribir sobre un papel prepara
do con una disolución de goma , 6 de alumbre , con la 
tinta resinosa ó grasienta, procurando que esté un poco 
espesa. Como aquellas disoluciones son absolutamente 
íolubres en el agua , resulta que mojando el papel, el 
dibuxo, 6 el escrito se separarán de este muy fácilmen
te. El papel dibuxado 6 escrito se aplica sobre la pie
dra pulida, pero no del todo , es decir , que le quede 
un poco de grano sin tomar lustre (i). A esta piedra 

TOM. / / E 
(i) La calidad de piedra, según he visto , favorece mucho 

á la impresión lithográfica. Pal'a encontrar en este pais las 
piedras mas propias para esta clase de grabado. D. Jasé March 
alumno de esta escuela de Estática , y premiado en todas las 
clases de flores por la escuela gratuita de dibuxo , es el prime
ro que se ha dedicado aquí á poner en práctica la Lithografía, 
ha recurrido la montaña de Monjuich , y varias canteras , y. 
vertientes de los demás montes, que estan á la vista de esta ciu
dad de Barcelona , y no ha podido encontrar piedras entera
mente propias para impresos de Lithografía. Y aunque compu^ 
so perfectamente la tinta y el lápiz lithográficos , en la impre
sión , que hizo del escudo ¡de armas de la Real Junta de Co
mercio , se conoce qn« la piedra no le favorece. 



ncTse le ha de dar otra preparación ; sin embargo, en 
algunas oficina* je le da una ligera capa de trementi
na con el objeto de que las líneas no calen ; pero , esta 
práctica parece que es muy poco ventajosa. Es circuns
tancia muy esencial no humedecer la piedra con agua 
antes de aplicar el papel dibuxado ó escrito; porque 
entonces la tinta resinosa del papel no pegaria y seria 
rechazada por el agua. También es menester tener cui
dado en que el papel quede aplicado sobre la piedra 
con perfecta igualdad ; puesque ésta contribuye mucho 
en que resulte la perfección del impreso, y la exacti
tud del dibuxo. Estando ya el papel bien colocado so
bre la piedra se pasa por la prensa , y luego después le
vantando el quadro, se observa que en toda su exten
sión está muy adherente, y como pegado á la mis
ma piedra ; pero, humedeciéndole ligeramente se separa 
con muchísima facilidad. Si el papel fué apretado sobre 
la piedra en el grado conveniente , y si esta estaba muy 
limpia todas las letras quedan trasladadas con perfec
ción á la superficie de la piedra; y apenas queda en 
el papel señal alguna de que las hubiese tenido im
presas. Después de esta operación el método de procu
rarse un número considerable de exemplares es el que 
ya queda explicado. De este modo se pueden trasladar i 
ía piedra dibuxos y letras executadas con el pincel, 6 
con la pluma. Por los métodos, que se acaban de indi-
Car será muy fácil procurarse tantos exemplares como se 
quieran de un dibuxo, de un plano, de una carta &c. 
luego de acabados de dibuxar, de trazar, 6 de escri
bir. Puede servir este método para multiplicar al mo
mento los exemplares de una orden, que se acaba de 
escribir , é de un plano, que se acaba de levantar , lo 
que es muy expedito para los Generales de exercito. 
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Explicación de la prensa lithografica empleada en el 
año de 1808 en la escuela gratuita de 

dibuxo de Munich. 

Figura i? 

Elevación lateral de la prensa. 

a Bastidor , llamado de maculatura, abierto. 
b Apoyo, en que descansa dicho bastidor. 
e Frasqueta , muy semejante á la de las prensas de 

impresión regular. 
d Punto de apoyo. 
e Pieza de cric pira detener la maculatura debaxo 

de la frasqueta. 
/ Pieza de detención del retroceso del carro. 
g Almohadilla. 
h Carro, que se supone ya reculado. 
i Pieza, que detiene la cuchilla de presión. 
k Carro , comprimido y avanzado. 
I Pestillo de detención al avanzar. 
tn Clavija de detención. 
n Piezas de movimiento para conducir el carro de

baxo de la cuchilla de presión. 
o Ataderos. 
p Palanca , para llamar el carro hacia delante. 
q Tirante de la cuchilla de presión. 
r Gorrón de apoyo. 
5 Peso , para elevar la pieza, que recibe el movi

miento del pie del impresor. 
/ Palanca segunda, que transmite á la armazón de 

la cuchilla la fuerza de presión , que el artista hace 
con el pie. 

u Regla, de comunicación de la primera coa Ja 
segunda palanca. 

xa 
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v. Larguero. 

5* w Regia , para elevar la pieza , que recibe la pre
sión del pie del impresor. 

x Gorrón de apoyo de dicha pieza. 
y Primera palanca , d pieza que recibe el movimien

to del pie del impresor, para comunicar ia fuerza de 
compresión á la cuchilla. 

z Travesano de solidez. 
j Armazón. 

Figura 2.* 

Perfil de la prensa lithográfica sacado por el frente^ 
• y oíros pormenores. 

a Cuchilla, abaxada á punto de dexarse coger por 
el pestillo de detension. 

b Cuchilla. 
c Cuchilla con sus piezas, que se supone elevada., 
d Pestillo de presión de madera , que adelanta por 

medio de un resorte de palanca. El pestillo comunica 
por la parte de abaxo con las palancas, que reciben el 
movimiento del pie del impresor, con cuyo mecanismo 
este detiene quando quiere la cabeza de la cuchilla. 

e Carro. 
/ Rueda para tirar el carro hacia delante. 
g Pieza de apoyo, y de detención. 
h Pestillo de detención al avanzar. 
k Corte de la segunda palanca. 
j Comunicación de las dos palancas, y elevador de 

la pieza, que está debaxo del pie del impresor. 
/. Peso para elevar esta última pieza. 
ira. Travesanos de solidez en el medio. 
n Pieza , donde pone el pie el impresor. 
o Primera palanca de presión. 
p Gorrón de apoyo de la pieza «. 



Figura 3? 

Perfil de la prensa lithográfica levantado por la par
te de atrás. 

a Apoyo, del bastidor de maculatura. 
b Apoyo, del primer bastidor de frasqueta, 
c Pieza de detención, para guardar el retroceso del 

carro. 
d Almohada. 
e Peso, que llama el carro hacia atrás. 
/ Travesanos de solidez en la parte posterior. 
g Gorrón de apoyo, de la segunda palanca. 

Figura 4.a 

Corte transversal de la prensa lithográfica. 
a Armadura de la cuchilla de presión. 
b Gorrón de apoyo, de la armazón de la cuchilla 

de presión. 
c Cuchilla de presión. 
d Piedra. 
e Carro sobre los cilindros. 
/ Travesanos de solidez en la parte anterior. 
g Pieza de detención de la cuchilla. 
h Travesano en el medio. 
i Resorte. 
k Pieza, que llama la que exerce la presión. 
/ Corte de la segunda palanca. 
m Extremo de la pieza en que apoya el pie del im

presor. 
Figura §.* 

Detalle del bastidor de la frasqueta. 

* Bastidor de la frasqueta guarnecido de una piel de 
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ante, esta piel ha de estar tirante con igualdad,y la par
te buena, 6 flor de ella ha de estar por la parte de 
abaxo , pues que ha de caer sobre la piedra. 

b Ganchos y tornillos de tensión , por qnyo medio 
se da á la piel la tirantez necesaria. 

c. Perfil del bastidor. 

CAPÍTULO V. 

Impresión por el trazado con goma. 

El método de imprimir por el trazado con goma, 
también resulta de las afinidades químicas, y atendien
do á los que quedan ya indicados , se conocerá, quan 
diferentes y quan agradables resultados pueden esperar
se de la Lithografía. 

Dibuxando , pues, sobre la piedra con una disolu
ción de goma un poco espesa, y empapando de acey-
te todos los claros que dexó el dibuxo , se puede te
ner una impresión , cuyas formas resultarán blancas, y 
el fondo negro ò coloreado. Se dibuxa sobre la piedra 
con una agua de goma muy espesa , que se puede mez
clar con un color obscuro, á fin de que los objetos dibu-
xados se distingan mejor. Luego que el dibuxo está en
teramente seco, se pasa el aceyte sobre la piedra, se 
lava la piedra en la parte en que está humedecida por 
el aceyte, y en la que lo está por la goma. La piedra 
aparece entonces sin ningún dibuxo , porque el agua 
disolviendo la goma se lleva todo lo que se habia he
cho con este material. Pero, como el aceyte, que se ha
bía pasado sobre el fondo de la piedra, rechazó el agua, 
que se le aplicó para labarla , resulta que al tiempo de 
pasar sobce ella la bala cargada de tinta , el fondo to
ma este color, al paso que el dibuxo humedecido por 
la goma ó por el agua le rechaza y no queda colorea-



do. De este modo el dibuxo vuelve á aparecer, y en 
los exemplares que se tiran, resulta que las figuras dt-
buxadas con la goma no hacen impresión en el papel, 
al paso que todos los intervalos y el fondo salen colo
reados. Es muy esencial valerse de la verdadera goma 
arábiga ; porque las demás gomas como las de cerezo, 
de ciruelo &c., ni se disuelven bien en agua fria, ni 
se pegan bastante á la piedra. Si se quiere tener por es
te método una impresión de varios colores, no deben 
entrar en su composición substancias,|que tengan la pro
piedad de absorver el aceyte , es preciso valerse de co
lores vegetales 6 animales, como , por exemplo, el ne
gro , 6 la tinta de la china. De este modo se pueden 
obtener dibuxos muy delicados y adornos muy hermo
sos ; á mas de esto es muy fácil grabar figuras muy fi
nas con sombras del mismo color que los fondos. 

Si se quieren grabar vasos, y otros diferentes adornos 
con el fondo obscuro, y los demás colores brillantes, 
es preciso dibuxar los contornos con la tinta resinosa, 
con la pluma ó con el pincel. Quando el dibuxo está 
seco se da una mano de disolución de goma á todas las 
partes de la piedra, que han de quedar blancas. Se de-
xa secar esta goma, y se da otra mano de aceyte de 
linaza á todas las partes que se quieren colorear. El 
aceyte de linaza no ha de quedar sobre la piedra mas 
allá de 5 á 8 minutos , tiempo suficiente paraque la 
plancha quede bastante penetrada de este líquido. Qui
tando luego la goma con agua , y pasando la bala car
gada de color, este solo se pega en el fondo dexando 
todo lo demás. Los adornos dibuxados rechazan el co
lor , y quando se tiran los exemplares, aparecen perfec
tamente blancos. 

Estos métodos nos facilitan el modo de executar gra
bados muy hermosos; y son muy útiies para dibuxos de 
adornos elegantes, y objetos de antigüedad. 

Se pueden también preparar láminas mucho mas so-
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lidas por un medio poco diferente del que se acaba de 
indicar. Se empieza engomando toda la superficie de la 
piedra, después se traza con la punta el dibuxo que se 
quiere producir con la lámina. Luego después á todo 
el trazado con la punta se le da el color por medio del 
succino disuelto en aceyte de linaza secativo, al qual 
se le añade la materia del color, con el qual se quiere 
que salga la impresión. Concluida esta operación , no se 
ha de pasar á otra hasta que el succino esté bien seco, á 
fin de que no pueda saltarse, quando después se pase so
bre la piedra el espíritu de trementina ó el alcohol. El 
succino quando está bien seco presenta la ventaja de no 
poder ser atacado ni por lo3 alkalis, ni por los ácidos de
bilitados con agua , ni por fin por el espíritu de tremen
tina , ni por el espíritu de vino. Por esta razón se puede 
limpiar la plancha por qualquiera de los métodos indi
cados; de suerte, que si las líneas del dibuxo se ensan
charon demasiado, se puede quitar de la piedra el ne
gro de la bala, que causó la extensión de estas líneas, 
y volver á poner la lámina en su primitivo estado. Es
to no será difícil, porque el color dado con el succino 
es inatacable, al paso que el color fresco comunicado 
por la bala , y que por otra parte daria líneas falsas 
en su extensión, puede quitarse sin dificultad. Consi
derado todo baxo este punto de vista, parece que el 
color mezclado con el succino debería ser generalmen
te preferido ; pero, es menester atender á que no puede 
aplicarse sino con el pincel, 6 trazando con la punta, 
por la mucha espesura y tenecidad que conserva. 



CAPITULO VI. 
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Impresión por el trazado al olea. 

El método de grabar con colores al óleo, como lo« 
que se aplican al lienzo, y á la madera, es una con
seqüència inmediata de la Lithografía ; para executar 
diferentes copias de quadros con sus diferentes colori
dos se necesitan varias planchas de reencuentro. La 
piedra casi pulida, de modo que se perciba por el tac
to , que no lo es enteramente, sino que queda un pa
co granujada, es propia para la impresión de colores 
al óleo. También se ha de quitar de la piedra la ca
pa superficial, que podria incomodar; lo que se hace 
por medio de los ácidos , á fin de que las partes moja
das rechacen mejor los colores de que se ha de cargar 
el cilindro. 

De aquí se sigue, que para tener una impresión 
por medio de colores al óleo , que se habrán aplicado 
sobre la piedra, será menester valerse de un papel ó 
de un lienzo preparado del mismo modo, que suele pre
pararse para todas las pinturas al óleo. Por lo que res
pecta á las primeras capas, que se han de pasar sobre 
la piedra , antes de pasar por ella sucesivamente los 
colores puestos sobre la superficie del cilindro, será 
bueno que sean muy espesas. Con este objeto se mez
cla con los colores de pintar al óleo en la piedra un 
poco de cera, ó de resina mezclada con una substan
cia grasienta. 

Como los colores, que se pueden aplicar por este 
método, no resultan bien terminados y unidos, sí única
mente colocados con exactitud en los lugares que deben 
ocupar estas tintas, se podrían unir y mezclar con el 
pincel. Parece que por este medio se podrían multipli
car quadros de medianas dimenciones. Finalmente no 
debe pasarse en silencio , que un alemán llamado Be.-

Toy¡. ii f 
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ninger había ideado , muy antes, un modo de grabado 
al óleo sobre madera. Hacia grabar láminas de madera 
en las quales colocaba los colores, los aplicaba sobre 
el lienzo , y después un oficial de su oficina cuidaba de 
unir los colores con el pincel: de este modo en pocos 
éias pintaba muchos quadros al óleo. Este arte acabó 
con la muerte de Benínger. 

CAPÍTULO VIL 

De las utilidades y aplicaciones de la Litbografía. 

Las utilidades de la Lithografía se pueden mirar ba-
xo de dos distintos aspectos, ó bien comparándolas 
con las de otras artes, que tienen objetos semejantes, 
cerno las de imprimir letras ó grabados, ó bien ciñién
dose á considerar las utilidades particulares, que en sí 
sola nos presenta la misma Lithografía. 

Si la Lithografía se coteja con ios diferentes modos 
de imprimir y de grabar anteriormente conocidos, se 
•verá que puede imitar casi todo lo que estos pueden 
producir; pero , que sus diferentes métodos al trazado 
no pueden ser imitados con igual facilidad por ningún 
otro, puesque ella sola nos presenta los medios de ob
tener grabados sutográficos. 

Si se consideran sus ventajas particulares se obser
vará , que por ella se consigne la mayor celeridad en 
el grabado, junto con la mayor economía, facilitándonos 
na número muy considerable de exemplares; en tal ma
nera, que después de les ensayos hechos en Viena se han 
tirado hasta 303 exemplares de una misma obra. Solamen
te se conoce el método llamado al cliché, que pueda dar 
un tan gran número de exemplares como la Lithogra
fía ; puesque este método ofrece la ventaja de fundir 
tantas planchas como se necesitan. 



Si el sencillo trazado sobre la piedra nos da una 
impresión ¿ quien dudará de que este método de grabar 
no sea el mas pronto y expedito? Si el dibuxo se abre, 
en la piedra con la punta, este método es tan pronto 
como en el grabado en cobre 6 en madera. Un dibuxo 
que en el cobre se puede grabar en cinco ó seis días* 
se graba también en la piedra en igual tiempo. £1 gra
bador de música mas exercitado apenas puede grabar es 
el metal quatro páginas de müsica en un dia, el graba
dor en. piedra doblará el trabajo en igual tiempo. 

La impresión también es mucho mas pronta; mien
tras que el impresor en láminas de metal imprimirá de 
600 á 700 exemplares, el impresor lithográfico imprimi
rá mil exemplares. Se pueden imprimir según las dimen
siones de la estampa de 600 á 700 exemplares por día; 
y se calcula , que estando la prensa corriente, se pue
de imprimir una estampa de las de mayor extensión 
en cada minuto. 

La Lithografía produce la mayor exactitud en loa 
exemplares. Puede servir en negocios secretos, y ua 
hombre solo escribiendo él mismo en el papel, y tras
ladando á la piedra la contraprueba, puede tener los 
exemplares que necesite. 

La economía de la Lithografía es evidente, el mismo 
sencillo escrito 6 dibuxo original da la impresión , sin 
que sea necesario por esto saber grabar. La celeridad 
en la impresión, y el considerable número de exempla
res que se puede sacar , contribuyen mucho á la grande 
economía del método lithográfico. 

Son muy apreciables las ventajas de la Lithografía,. 
que se acaban de exponer: particularmente la pronti
tud con que se puede multiplicar todo quanto se escri
be , 6 se dibuxa , y la facilidad con que se producen 
grabados authográficos cuyos objetos conservan la mis
ma colocación , que en el original. 

Los métodos lithográficos tienen Ja particularidad 



de facilitar los medios de executar todas las especies 
•de impresiones», que se obtienen por los métodos typo-
gráfícos, y chalcográficos regulares, y de proporcionar 
resultados, que no se pueden imitar por otro género de 
grabado 6 de impresión conocido hasta al presente, se 
epilogarán ahora los medios que nos sugiere el nuevo 
arte de la Lithografía. 

Aplicación del grabado á la punta, executado en la 
piedra á imitación de los grabados en cobre. 

. No se puede imitar el grabado del buril en la pie
dra , sino valiéndose de un punzón duro en lugar de 
pluma , y arreglando las líneas como en el metal. De 
aquí procede , que las imitaciones del buril, que se ha
cen en la piedra salen siempre imperfectas; á mas de 
esto la piedra no se dexa penetrar tan fácilmente co
mo el cobre, ni las lineas salen nunca tan limpias co
mo en el metal, y este modo de grabado es ventajoso 
executado en el cobre. No debe ponerse en paralelo el 
grabado lithográfico con el del agua fuerte; porque el 
drbuxante mas hábil no podria competir con un gra-
bador exercitado en el manejo del agua fuerte y del 
buril. La punta con que se penetra la superficie de la 
piedra produce unas líneas, que tienen un carácter par
ticular. Sin embargo , una mano hábil puede grabar en 
la piedra •con el buril dibuxos tan atrevidos como en 
el cobre. Seis grabados de países executados en la ofi
cina de Sennefelder son una prueba de esta verdad, y 
lo confirma el frontispicio del libro modelo de todas las 
especies de grabados que se pueden executar por medio 
de la Lithografía, libro publicado por el mismo Sen
nefelder. 
... El grabado lithográfico no es caro. i.° los pape

les de música pueden darse mucho mas barato graba
dos en piedra, que grabados en cobre; sírvannos de 
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cxemplo las obras de musica grabadas en ía oficina de 
Sennefelder. 

2? Las cartas y otros escritos , que pueden execu-
tarse á menor precio, y la obra que se acaba de ci
tar puede dar una idea de lo que se executa con este 
género de impresión. 

( Se continuará. )• 

CONCLUYEN LAS REFLEXIONES SOBRE EL 
modo dé cardar y de hilar la lana 

con máquina. 

Es inegable que la economía en el precio de los 
texidos ha de resultar proporcional á la del tiempo que 
sé emplea, y que la rapidez de la fabricación consti
tuye al fabricante en estado de extender mas sus em
presas , por la certeza que tiene de poder abastecer en 
un tiempo dado mayor cantidad de panes, que con el 
método antiguo de cardar y de hilar. 

No es esta la tínica economía, ni la tínica venta
ja que resulta del nuevo sistema de cardar y de hilar. 
Desde luego siendo por este medio muy raras las ro
turas del hilo al tiempo de texer, el uso de las pinzas 
es menos necesario, mas fácil, y de consiguiente mas 
breve. A mas de esto , por motivo 'de ser los hilos mas 
sólidos, y mas resistentes, en la operación de encolar 
se necesita menos cola que antes, y por lo mismo la 
de limpiar y de descargar las piezas se executa con ma
yor facilidad, y mayor brevedad. Si se trata de lanas 
mezcladas una máquina especial, que forma parte del 
nuevo sistema , executa las mezclas de los colores de ua 
modo tan perfecto, que no admite k menor compara-
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cron con el método antigao. Finalmente respecto de 
que la fuerza de los hilos es mayor, los paños resul
tan de mejor calidad, el público los conoce , y les da 
preferencia sobre los fabricados por el sistema antiguo. 

Es cosa que admira y sorprende la inmensa cantidad 
de paños , que por medio de las nuevas máquinas dos 
6 tres fabricantes de Verviers proporcionan anualmente 
al'comercio y al gobierno: y la grande cantidad de la
nas que Nancy y otras villas de Francia, que carecen 
de estos nuevos establecimientos, 6 que no los tienen 
en suficiente número , envían á Sedán, á Mouzon , á 
Reims y hasta á la Bélgica ( sin detenerse en los enor
mes gastos del transporte ) sin otro objeto que el de ha
cerlas hilar con máquina. Reims debe al uso de las má
quinas la pronta fabricación, variada con freqüència 
de diferentes texidos de lana de capricho , como varias 
especies de casimires y otros, que esparce por casi todo 
el continente. 

Esta última villa conoce de tal modo la necesidad de 
semejantes máquinas, que á pesar del gran número de 
establecimientos de esta especie que posee ya, sus fa
bricantes estan dispuestos á ofrecer capitales gratuita
mente , al que las construya y ponga en aquel pais pa-
raque los ayude en sus empresas. 

Es verdad que una de las condiciones que piden es 
de que las cardas de estos establecimientos deseados, 
sean movidas por agua, en atención á que el cardado 
sale mucho mejor y mas igual, que en las máquinas de 
cardar , movidas por caballos ó bueyes. Por mas que se 
arregle el paso de un animal, es imposible que manten
ga aquella igualdad constante f con la qual el agua da 
movimiento á una rueda. Por poco que el animal retar
de el paso se reúne demasiada cantidad de lana, de lo 
que resulta una desigualdad en el /ardado, y por po
co que lo acelere no le dexa tiempo para formarse y re
sultas claros. . 



" Un propietario de Fougéres ¿ertía de Centres acaba 
de disponer y de establecer uoa fabrica de cardar por 
el estilo que desean los fabricantes de Reims. Una 
corriente de agua , que hace andar varios molinos 
de trigo conducida al interior del edificio, procura la 
iguald ad perfecta en el movimiento de Jas cardas, movi
miento que es la basa del cardado perfecto. 

Estas cardas, las máquinas y telares consiguien
tes á ellas han sido executadas por uno de los mejores 
maquinistas de París , y su construcción diferente de la 
de otras máquinas de esta especie conocidas antes, es 
el resultado de varias observaciones hechas, en el de
curso de seis anos , sobre los defectos de otros sistemas. 
Ya se van llenando de estas máquinas muchos edificios. 

Las lanas que se hilan en Tougéres, se forman en 
madexas , cada madexa se compone de seis cientas vuel
tas de devanadera , cuya circunferencia es de una auna 
y un quarto. Esta medida es de Reims, d'Elbeuf, de 
Louviers, y forma justa la mitad de la de Sedan. Hay 
madexas sencillas y madexas dobles, que se subdivi-
den cada una en quince madexitas de qüarenta tí ochen
ta vueltas conforme el fabricante las pide. Una made-
xita sencilla contiene 750 aunas, una madexita doble 
1500. 

Una vez conocida esta basa, el fabricante puede de
terminar fácilmente en quantas madexas quiere dividir 
la libra de lana. Si está bien limpia de antemano po
drá saber la cantidad de aunas que tirará. 

Sin embargo sé encuentran lanas , que no pueden 
servir para todos los pedidos ; y para evitar los incon
venientes , que podrían resultar de un error del fabri
cante en esta parte, se empieza por ensayar la lana hi
lando un poco de ella , y si su fuerza y su longitud no 
corresponden á los Héseos del fabricante, se le escribe, 
y se le exigen nuevas instrucciones. 

Lo mismo sucede con las mezclas; si el fabricante ' 
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no está seguro del efecto, que ha de producir aquello 
que pide , lo ha de advertir en la carta, y el propie
tario de la fábrica de hilar hace sus pruebas de las qua-
les resulta una muestra y se le envia, paraque se de
termine y exponga su gusto para variar las cantidades 
de la mezcla. 

Siendo uniforme la longitud de las madexas, siem
pre tienen un precio igual, aunque los hilos no sean 
igualmente finos. De lo que resulta, que por lo regu
lar una libra compuesta de ocho madexas se paga mas 
cara , que la que no contiene mas que quatro ; pero, es
ta diferencia de precios encierra una proporción regu
lar , que impide que el fabricante pueda quedar per
judicado ; porque resultan en razón del número de au
nas que recibe. 

A conseqüència de estos principios, y con el objeto de 
proporcionar al fabricante los medios de sacar de la la
na todo el partido posible en el caso de que esta no 
tuviese la fuerza necesaria para reducirse á un grado 
de finura conveniente y pasar del todo de un número 
á otro; y si, por exemplo , dicha lana fixada á tres 
mil aunas 6 quatro madexas no pudiese llegar á tres mil 
setecientas cincuenta <5 á cinco madexas, se establece 
una nueva proporción, y el hilado se hace á quatro 
madexas y un quarto, ó quatro madexas y media ( 3250 
aunas, 6 3500 aunas) según lo pide el fabricante , y 
según la fuerza de la lana. 

Tales son las principales nociones que, hemos ad
quirido en orden á las fábricas de Fougéres. Los fabri
cantes , que por la posición de su domicilio estan en 
disposición de aprovechar de las ventajas, que este es
tablecimiento ofrece al comercio, á mas del precio de 
los hilados, encontrarán objetos de ventaja mercantil en 
una noticia publicada por su director. ( Annal des arts.) 






