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MEMORIAS 

AGRICULTURA Y ARTES, . 

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

MES DE OCTUBRE DE tÍ2o».. 

AGRICULTURA. 

MEMORIA LEÍDA EN LA APERTURA DEf 
las lecciones de botánica y agricultura de Barcelona*, 
sobre la absoluta utilidad del estudio de la agricul
tura científica 6 razonada, bajo el sistema de la di
visión de tierras, á fin de hacer rendir grandes pro
ductos para aumento de la población rústica y fomen
to de la prosperidad pública: por D. Juan Francis

co Bahí, médico honorario de Cámara de S. M., 
socio de varias academias y so

ciedades literarias. 

SEÑORES. 

Apareció el dia feliz para la ilustración de los 
espíritus de los españoles ; amaneció la luminosa au
rora que ha disipado la densa niebla que oscurecía el 
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horizonte de la monarquía de los dos mandos; lleg5 
por fin la época memorable en que once millones de 
almas grandes pudiesen desplegar con toda mages-
tad la sublimidad de ideas , que por escelencia han 

Í
joseido y diseminado en el orbe en todos tiempos 
os hijos de la Iberia, cuando no han sido oprimidos 

por el gobierno. 6 han podido sacudir el yugo es
trangera , que la ferocidad de los vándalos del nor
te , la soberbia romana, 6 el orgullo desenfrenado de 
los agarenos por medio de irrupciones impetuosas les 
impusieron. 

Al recorrer con rapidez este curso histórico de 
las vicisitudes de nuestra gran nación, se me ofrece 
el grandioso contraste de virtudes y heroismo que 
mostraron nuestros hispanos. 

Las demás naciones envidiosas de las riquezas, del 
cielo hermoso, y del suelo fértil de esta tierra de pro
misión , se desplomaron en masas enormes y reitera
das , que gravitaron demasiado sobre los candorosos, 
hijos de la España. 

Estos, prudentes y sufridos en el cautiverio, me-? 
ditaban siempre el como levantar su frente, natural
mente erguida y espresiva en sus facciones de aquel 
carácter de libertad, modificado por su moral santa, lo
grando distintas veces romper como con el fuego ele'c-> 
trito las cadenas de los bárbaros, no menos que los 
tortuosos lazos del despotismo; que los corazones de 
los españoles espúreos tramaron en los varios minis
terios de reyes débiles, ó demasiadamente buenos. 

La lección que el mundo civilizado acaba de re
cibir de nosotros para rescatar nuestro natural alve
ario , i fin de constituirnos en sociedad libre por me
dio de leyes sabias y justas, corrobora ios preciosos 
monumentos que aun guardamos de la heroicidad es
pañola , conservada por sucesiones reiteradas. 

Épocas de un valor marcial, de un denuedo ca-



ballem al uso de aquellos tiempos, de un zelo sa
crosanto por la religión de nuestros padres , de con
quistas en los dos mundos, de un amor sincero al 
príncipe actual y de un entusiasmo fervoroso por su 
rescate,.y últimamente época de filantropía é ilustra
ción por la libertad social; todas son llevadas á col" 
mo por los españoles heroicos , tenidos poco antes en 
ludibrio, y ahora por objeto de admiración é imita
ción de las naciones mismas. 

De poco nos serviria, señores, el hallarnos cons
tituidos ciudadanos libres y gobernados por leyes sa-> 
bias, fundadas ó refundidas por la sabiduría y Vir
tudes de los padres de la patria , si no cuidásemos no
sotros de solidar y ampliar el grande edificio esta
blecido. 

Un trono constitucional, un gobierno representa
tivo y una nación, libre , solo, pueden mantenerse ta
les por medio de la ilustración general de sus ciu
dadanos ; y no debemos perder de vista que así COJ 
mo con el fervor del entusiasmo echamos los cimien
tos de la grande obra de la libertad, esta se iria 
desmoronando á proporción que aquel decayese, si 
no acudiese luego la constancia de las luceá á afian
zarla con solidez. 

Bien pronto veríamos desquiciado el templo santo 
que nos reunió fuertes y virtuosos, si sus columnas 
BO fuesen fortalecidas por el valor cívico, por el va
lor hijo del saber; y tal vez nos hallaríamos ya ac
tualmente sumidos en la anarquía , si este valor nó 
hubiese presidido en la corte las deliberaciones en 
dias críticos no muy lejanos del presente. ' 

El resultado del valor marcial, la fortuna de las 
armas, como y el entusiasmo del pueblo son con fre¿ 
cuencia pasageros é inconstantes ; pero la marcha dé 
la sabiduría es siempre firme , siempre va ganando, 
siempre pasa adelante, y llegando á formar una opi-
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nion pública, tiene una fuerza irresistible; natía, nf 
nadie la contiene, ella se hace arbitra de los desti
nos , derroca unos imperios, levanta otros, recorre 
con impetuosidad las vastas regiones del globo, y do 
quiera que halle habitantes susceptibles de Jas ideas 
análogas á las del carácter libre, los envuelve , los 
arrastra y los une en comunidad de sentimientos. 

La Europa moderna, y las Américas en revolución 
de ideas liberales, nos dan de esto un ejemplar in
contestable , y quizá nos enseña igualmente el pro
digio de que este espíritu de civilización filantrópica 
se debe en su origen á los escritos luminosos de dos 
6 pocos mas hombres. 

Tales son los resultados de la luz, á cuya influen
cia han de rendirse por fin los fanáticos, y se han 
de volver ilustrados y moderados los monarcas abso
lutos , prefiriendo en sus atribuciones un arreglo bien 
constituido. La misma fuerza armada en este siglo rin
de gustosa su imperio á la razón, por no querer ser 
mas el juguete de la arbitrariedad y del despotismo. 

Tal es el poderío del saber, tal la virtud mag
nética de la sana filosofía , hasta ahora tan mal en
tendida y peor aplicada por los que no saben ser fi
lántropos , ni distinguir la libertad del libertinage, el 
pacto social de la irreligión, y la moral pura de la 
superstición. Esta es igualmente fune;ta que la in
credulidad para el infeliz, que suelta la rienda i 
los desvarios, queriendo desconocer á un autor be
néfico de lo criado con tanta sabiduría, abismándose 
en un laberinto que le conduce á un vivir y á un 
fin desesperado. 

Hasta aquí, señores alumnos , he procurado ha
blarles con el lenguage puro de nuestra sabia Cons
titución , hija legítima de la ilustración y virtudes 
cívicas de los representantes que la dictaron en los 
momentos mas críticos en que pueda hallarse una na
ción. 



Cumplido ya por ïiií con esía sucinta indicación 
del benéfico influjo de nuestro sagrado código , riñ 
primer instituto como á profesor público, descenderé 
á desenlazar algunas de las grandes utilidades que 
debe acarrear al estado , y á cada uno de nosotros 
en particular, el estudio de la botánica y agricultu
ra razonada, especialmente bajo el sistema feliz de 
una legislación liberal, que fomentando la ilustra
ción en la ciencia económica de los labradores y pro
pietarios , vá á producir en el suelo español la asom
brosa metamorfosis, que desde algunos años estaba 
yo pintando con vivos coloridos en diferentes memo
rias que he publicado, y en los distintos discursos 
que he tenido el honor de leer á mis discípulos y 
á los señores oyentes que me favorecieron. 

Contemplemos por un rromento á los grandes pro
pietarios del reino, que antes cuasi se desdeñaban 
de dar una vista á sus dilatados patrimonios , tratar 
ahora , después de la ley de la desvincnlacion, del 
modo como repartirán las haciendas entre sus hijos, 
y estos, luego el como las beneficiarán , poniéndolas 
bajo su inmediata inspección y gobierno para cultivar
las , debiendo formar al momento caseríos distintos 
en los llanos, valles y montañas; y contemplemos 
otra vez á los hijos de aquellos subdivididos igual* 
mente en otros numerosos propietarios, los cuales por 
precisión tendrán que dedicarse mas á los cuidados 
de sus haciendas, para mantenerse con decoro, pues 
que ya no poseerán unos patrimonios inmensos como 
sus abuelos, y que deberán hacerlos fructíferos y 
productivos por medio de la ciencia del campo; por 
el estudio , digo , de las leyes de la naturaleza , co
mo forzadas , modificadas, variadas y hechas manio
brar de mil maneras distintas por su industria agrí
cola. 

Es así como se han de poblar , de familias rustí-



cas los yermos campas, esas ̂ vastas llanar&s desier
tas de Aragón, la Mancha , Andalucía , Estreroadur 
ra, &c. &c. Es así como la ¡ nación ha de ser fuerte 
y rica: es así como debe ser generalmente laboriosa 
y por lo mismo virtuosa. 

No temamos por ahora ver. poblada.la España de 
un sin número de familias pobres, £egun lo apa
rentan los que no se hallan bien con el reparti
miento y división de los grandes patrimonios. Antes 
que esto suceda, si suceder pudiese, pasarán siglos, 
y entonces la España estará ya poblada, de tal mat 
,nera ^ que con la iadustria , resultado preciso de 
tuna nación bien gobernada, podíia sostenerse también 
por s í , principaiaiente conservando sus Ame'ricas ó 
el comercio y relaciones amistosas con ellas. 

Mientras que el hilo corto de nuestra vida no 
nos permite ver llegado á colmo aquel estado , en
tremos, en .proporcionar los medios á nuestra nación 
para verla elevada hasta cierto punto de prosperidad, 
de modo que cueste poco á nuestros hijos labrar su 
felicidad, siguiendo las huellas que les dejemos tran
zadas. 

Es .mucho mas difícil, así como mas glorioso, el 
fundar que el propagar. Y pues que nos comprende 
el dulce título de fundadores de la libertad y regene
ración de la patria, sigamos tan luminosa senda, que 
ella nos conducirá al objeto deseado. 

Desenvolvamos y difundamos las luces desde las 
escuelas , que con ellas cuenta el gobierno para lle
var á cabo la grande obra empezada, por lo mismo 
la instrucción pública le merece un lugar distingui
do y de notoria preferencia. 

¿ De que servirán las leyes sabias que hayan ema-
- riado del seno del congreso, si los ciudadanos no sa

ben recoger de su aplicación los resultados que ellas 
bien ejecutadas deben rendirles? 
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Ellas en tal caso nos harían mas infelices , cuan

to mas liberales fuesen. 
La ley sobre estincion de vinculaciones y mayo

razgos acarrearía grandes males , si no se ilustrasen loa 
nuevos propietarios en la economía rural, en esta par
te de la economía política , que está reconocida por 
una de sus bases, como lo es de la prosperidad del 
estado. 

Si estos nuevos propietarios, 6 sean los hijos de 
los grandes, de ios títulos y de los demás hacenda
dos , privados ha t̂a ahora de heredar bienes de sus 
padres , no se instruyen en el manejo, fenento y me
jor cultivo de las tierras , que por beneficencia de 
las nuevas leyes les pertenezcan en la hacienda de 
sus progenitores , ni ellos . ni el estado cojersn el 
fruto prometido, antes bien decaerá su subsisten
cia , la de sus familias y la misma hacienda que se 
les habrá confiado. Entonces sucedería el que los aris
tócratas acérrimos, que no se hallan bien con esta 
legislación benéfica y liberal , la censurasen cerno á 
impolítica y perjudicial, diciendo que mejor prospera 
un grande patrimonio en una sola mano y que sos
tiene mejor el rango y á Jos hijos txdos, que no si 
estos convertidos y subdivididos en otros tantos hacen
dados no saben sacar todo el fruto asequible de sus 
tierras, brillar, dar carrera y sosten á sus familias 
particulares. 

La instrucción de la ciencia agraria era antes in
teresantísima para los hacendados , y ojala ellos á lo 
menos por su mismo interés, si no por el bien pú-
bbco,lo hubiesen así conocido; pero en los propie
tarios menores, tan numerosos en Cataluña como lo se
rán en adelante en las demás provincias , según el 
sistema de subdivisión de haciendas nuevamente esta
blecido, es de absoluta necesidad, como se acaba de 
indicar, para que la población y los productos sgrí-
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coks crezcan de. tal mínete , que á los actuales hor
rorosos despoblados, al aspecto.de la soledad de los. 
inmensos desiertos, á sus campos áridos , yermos é 
infructíferos, en una palabra, á la miseria y á la de
solación; en que se hallan sumidas las mas feraces 
campiñas de la Europa, con mengua nuestra por una 
gótica legislación, y aun, mas por la ignorancia y 
abandono de los grandes propietarios y codicia de sus 
mayordomos, suceda la alegría del campo, su risue
ño y nunca interrumpido cultivo, y luego la nume
rosa población rústica propietaria, ó colona, laborio
sa é ilustrada á beneficio de la instrucción de los 
nuevos dueños, de los nuevos propietarios, 6 de los 
nuevos colonos, formados agrónomos razonados por el 
instituto enseñado en estas escuelas. 

Es un axioma el que cuanto mas se subdíviden 
las tierras, y en consecuencia cuanto mas se aumen
te el número de propietarios 6 cultivadores, tanta 
mayor instrucción necesitan estos para hacer produ
cir á sus pequeñas haciendas lo necesario para sub
sistir sus familias, y un esceso para mantener la po
blación urbana é industriosa ó fabril. ~~ 

Esta instrucción la deben buscar los agrónomos en 
el estudio de las ciencias físicas, estas solas pueden 
prestarles los medios para hacer rendir á la tierra 
exorbitantes productos. La naturaleza misma , si la 
estudiamos , nos mostrará en sus arcanos manantia
les fecundos de riqueza sólida ; ella lo encierra to
do , y los mismos seres orgánicos, tan variados en la 
superficie del globo., y de que, se sirve la industria 
del hombre, no son mas que resultados de sirf leyes 
eternas y de su curso inalterable. 

Sin embargo de esta inalterabilidad de leyes ge
nerales de los cuerpos inanimados, y de las particu
lares del organismo , el agrónomo ilustrado saca de 
las mismas el mejor partido para adelantarlas, para 
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hacerlas trabajar de mil y mil maneras en su ha
cienda; pero en vano intentará dirigirlas y hacerlas 
obedecer á su voluntad, si no las conoce; de ahí la 
necesidad del estudio de la fisiología de las plantas, 
de las distintas xalidades de las tierras y de la in
fluencia de los metéoros en la organización de los 
vegetales , en su desarrollo, en sil crecimiento , en 
su reproducción y en su misma muerte. 

IO filosofía santa la del universo, creada por el 
Ser supremo con las criaturas mismas! 

Nada mas sublime, ni nada mas sencillo, nada mas 
importante, ni nada mas fácil de adquirir, como ha* 
ya aplicación, que el conocimiento de las cosas na
turales , y nada que mas convencido deje el enten
dimiento del perscrutador, ni nada que reporte mas 
utilidad al que las estudie y cultive. 

j Que cúmulo de ideas se me ofrecen en esta épo
ca al abrir mi seno á los jóvenes españoles que de
ben emprender carrera! 

Cerradas las puertas á los millares de destinos 
que antes fomentaban, protegían y premiaban con 
largueza á los que se dedicaban á los estudios me-
tafísicos , debe por de pronto resentirse la juventud 
«spanola , vacilante ahora en el modo con que deben 
buscar los medios de subsistir y prosperar en la vi
da futura. 

Yo por el instituto de mi cátedra debo demos
trarles las ventajas, los recursos y los bienes que po
drán sacar de la aplicación al estudio de la ciencia 
agraria. 

Habría podido ser mirada como impolítica la ley% 
si obstruyendo para la juventud actual los conduc
tos por do podia ascender con el mérito y ganar lau
reles y comodidades, no se le hubiesen abierto otros, 
por donde pudiese aspirar á una felicidad propia, con 
utilidad común del estado. 

TOMO xi. V | 



Así no era compatible la supresión de los estable
cimientos que llamaban millares de jóvenes al celi
bato y seguridad de sustento, con el acinamiento de 
bienes en poder de los pocos primogénitos y esclu-
sion de herencia en los demás hijos que forman el 
mayor número. 

Este nuevo orden de cosas en nuestra monarquía 
es el que decide de la mayor necesidad que tienen 
ahora los jóvenes de todas clases y profesiones de 
instruirse en los principios de la economía rural, fun
dados en la ciencia de la botánica filosófica y agri
cultura razonada. 

Está tan esencialmente enlazado con el sistema 
constitucional y con varios de los decretos de las Cor
tes el estudio de la economía rural, que no podre
mos dar sin él un paso adelante con respecto á la 
abundancia de primeras materias para el comercio y 
artes; en una palabra , no obtendremos la riqueza 
territorial, si no se instruyen en los establecimientos 
de agricultura los jóvenes españoles. 

Por lo mismo, si en otros dias y años anterio
res he procurado persuadir á los alumnos la impor
tancia de este estudio para su bien estar y prospe
ridad general; en el de hoy, y con la alagüeña pers
pectiva que nos ofrece el gobierno constitucional y 
una legislación liberal y equitativa entre todos los 
hermanos é hijos de una misma nación, debo dejárse
lo completamente demostrado. 

Volvamos los ojos al siglo de oro por lo que mi
ra al entusiasmo del cultivo del campo : veremos á 
los mas elocuentes oradores, á los mas entusiasmados 
poetas y á los príncipes mas ilustrados, dedicarse en 
inculcar la importancia , en cantar los atractivos, en 

Í
>roteger y fomentar las leyes y en practicar por sí 
os métodos mas ventajosos del cultivo de las tierras. 

La historia romana nos presta testimonios irrefraga-



Wes-de estas verdades. Sigamos, pues y nosotros el 
ejemplo de las naciones que cuanto mas ilustradas, 
mas civilizadas y mas amantes de una gloria sólida,, 
mas tuvieron en honra las labores del campo. 

Pasemos por tanto á estudiar, por principios la 
ciencia que las dirije y que las mejora ; y por cu
yo medio, se hacen fuertes, pobladas , robustas , opu
lentas y respetables las naciones enteras , y felices 
las familias de los ciudadanos. 

La Inglaterra y la Francia nos dan el ejemplo 
en la Europa moderna; y los Estados-Unidos de Amé
rica , habiendo levantado su agricultura á un estado 
colosal, se hacen cada dia mas imponentes en el 
mundo nuevo. 

Veamos ahora cómo en este jardín y escuela se 
dan los medios para edificar este altar suntuoso en 
España. • 

Contemplaremos primero los vegetales como objeto 
del agrónomo; y del botánico naturalista , describiré;-
mos sus partes estertores, analizaremos su organis
mo-interior.,! recorriéremos sus períodos, investigando, 
estudiando y meditando en sus distintas; funciones; 
lo que constituirá una parte de nuestras lecciones: así 
nos formaremos botánicos en toda estension, y no me
ramente nomenclátores, i 

Conoceremos los vegetales por sus caracteres este-
ñores constantes , para distinguir las especies y va
riedades , primer objeto del agricultor razonado , del 
médico, del cirujano y del farmacéutico ; y por el 
«studio de los drganos interiores de las plantas, de 
sus funciones y relaciones de estas con las distintas 
tierras, con los metéoros y demás agentes estemos, 
entraremos en el hermoso estudio, que enseña por 
principios el modo de labrar y abonar las tierras, el 
método razonado de ingerir los árboles &c. &c.: estu
dio que eleva al agricultor á las ideas sublimes de 

V a 
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la filosofía agronómica, y le distingue por tina gran 
distancia científica del labrador rutinero, 6 del la
brador jornalero, en cuyos trabajos prácticos sin ra
ciocinio, sin luces, 6 por sola tradición de rutina 
de padres á hijos, hace consistir el vulgo español 
toda su agricultura , siendo este el error que mas 
perjuicios le causa y le tiene puesto en el mayor 
atraso. 

He indicado que los romanos mas escelsos, y aun 
k s griegos y los egipcios mas célebres se honraban 
de escribir, de estudiar y de profesar la ciencia 
agraria r los mas heroicos caudillos de los primeros 
dejaban la esteva para empuñar la espada, y al vol
ver de las conquistas trocaban esta por el arado: los 
emperadores de la China, por constitución y por afi
ción , y sus vireyes ó gefes superiores de provincia 
han debido dar pruebas todos los años de su aplica
ción práctica á la agricultura. 

Nuestra Constitución sabia da una. luminosa idea 
de estos principios, cometiendo á las diputaciones 
provinciales la protección y fomento de la agriGültü--
ra en sus respectivas provincias. 

Hagamos aquí justicia al don de previsión de es
tas sanas ideas á la Junta nacional de gobierno del 
comercio de Cataluña, que con tanto esmero y utili--
dad pública ha fomentado este establecimiento; el 
cual, á pesar de su estrecho recinto, ha dado con sus 
ensayos prácticos pruebas irrefragables de cuanto 
puede reportar la nación , poniendo en ejecución las 
especies de cultivo que en este jardín esperimental 
se han iniciado y proseguido con felicidad, los que 
con otros nuevos se irán continuando. 

Merecen en este establecimiento un lugar distin
guido los ensayos de prados artificiales en secano, el 
cultivo de las plantas oleíferas, cuyos aceites se han 
estraido, el de las patatas en zanjas, dando enormes 



is? 
productos en un limitado terreno, el del mshí ó ca
cahuete de América, el del té de España muy su
perior en gusto, olor y virtudes médicas al té de la 
China, el del cultivo del añil de Goatemala, cuya 
semilla debí al zelo del Sr. oidor de esta audiencia 
territorial D. Jacobo de Villaurrutia, y cuya planta so 
ha aclimatado hermosa en este jardín, esperando que 
proporcionándoseme por la Junta ó por la superioridad 
mayor estension de terreno para este y otros culti
vos , podré presentar el añil de Goatemala y otros 
ricos productos , elaborados en esta escuela de Barce
lona. No ha prosperado menos la Caña de azúcar de 
Otaiti, que regalada á este establecimiento desde Ali
cante por el Esemo. Sr. general Abadia, lia vegeta
do y prosperado asombrosa , como se puede ver en 
los veinte y seis vastagos muy grandes que han sa
lido de un solo pie : el espilanto planta medicatriz 
para los dolores y afecciones escorbúticas dé la boca, 
y otras, cultivadas aquí, forman una escelente colec
ción de plantas medicinales. -

No son pues teorías vanas , ni falsas promesas 
fes que se ofrecen de este establecimiento y escuela; 
dediqúense los jóvenes á este estudio teórico y prác
tico que les presta el gobierno, y tengan por senta
do el principio que los conocimientos de la economía 
rural forman la base , por no decir la parte prin
cipal de la economía política y del gobierno interior 
de las provincias, sin cuyo requisito no se podrá as
pirar con ventaja á la obtención de muchos destinos, 
según nuestro gobierno constitucional. 

El código rural, por cuya necesidad peroré en el 
año anterior , va á salir del seno del congreso na
cional , como otras providencias oportunas para ele
var la agricultura española al nivel de la de las na
ciones mas cultas. Tengamos confianza en la sabidu
ría de nuestros representantes, y enumeremos entre 
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ellos con efusión de gratitud, y.sin ofender .el n»e% 
rito de los demás, á los señores de la comisión de 
agricultura Alvarez Guerra, Simón de Rojas Clemen
te , y á nuestro paisano Janer. Vemos con gozo á es
te médicp unir los lazos que hermanan la medicina 
con los establecimientos de botánica y agricultura. Los 
médicos , como ya he dicho otras veces, en las na
ciones civilizadas de Europa y América son los que 
mas luces han difundido sobre varios objetos de eco-r 
nomía rural. Desde la mas remota antigüedad los. mé
dicos fueron, entre ellos el gran Linneo , que empe
zando el estudio de la botánica para la medicina vía 
hicieron trascendental á la agricultura , comercio y 
artes. ¿Y no será escandaloso que los médicos actua
les de Cataluña se gradúen y pasen á ejercer la me
dicina en los pueblos , sin el estudio de la botáni
ca filosófica? Ellos, dentro pocos años , tendrán qne 
arrepentirse de semejante abandono: esta escuela en 
cada lección les presenta alguna planta oficinal con 
su análisis y esplicacion de virtudes médicas. 

Ciudadanos de todas clases ? i jóvenes y adultos, 
militares aplicados , Vms-que han hecho honor al es
tablecimiento por su afición á esta enseñanza, y que 
han preferido pasar los ratos en un jardín de deli
cias é instrucción , al efímero placer de las reunio
nes ociosas ; discípulos de Esculapio, no menos que 
los que aspiren al sagrado destino de curas párrocos 
de los pueblos de la España constitucional, como y 
los que hayan de ser elevados á los varios ramos del 
gobierno político , todos necesitan para promover la 
prosperidad pública , los conocimientos de la econo
mía rural. 

El que mas fomente la industria agrícola, acar
reará á la nación mas ventajas y mas benemérito de 
la patria se hará : el facultativo que mejor conozca 
el organismo, las funciones de las plantas y sus vir-
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tudes médicas, mejor penetrará en el seno del hom
bre y mas seguro las prescribirá. 

No nos hagamos, pues, mas sordos al llamamien
to de una patria que exije de nosotros ilustración y 
virtudes, solo para hacernos felices hasta las gene
raciones lejanas, y fijar la ventura de esta gran na
ción. 

Anime mi esfuerzo para con Vms-, señores discípu
los y aficionados , en este dia , la presencia de los 
esclarecidos gefes, y miembros de las corporaciones, 
que se han dignado honrarnos, de estos varones ilus
tres por sus virtudes cívicas , políticas y militares, 
ministros fieles é intérpretes zelosos del gobierno sa
bio de nuestro Fernando el magnánimo , rey consti
tucional. 

Barcelona 7 de octubre de 1820. 

Juan Francisco Bahi. 
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QUÍMICA 

CONTINUA LA DESCRIPCIÓN DEL NUEVO 
aparató de continua destilación para 

licores espirituosos. 

De la columna destilatoria C. 

La destilación se efectua en esta columna por el 
contacto directo del vapor con el vino, ó coa la 
sustancia que se quiere destilar. Por este medio el 
vino corre por el interior de la columna formando co
mo una serie de cascadas sobre planos inclinados que 
la guarnecen en su interior. 

El vapor saliendo de B toma continuamente una 
dirección opuesta á la otra sustancia que cae, y resulta 
de esta dirección opuesta una multitud de puntos de 
contacto que favorecen mucho la destilación. 

Las partes del aparato B y C podrían cada una 
por sí sola formar un aparato destilatorio, principal
mente si se aumentaban sus dimensiones, esto es au
mentando el número de casillas B , 6 bien la altu
ra y el diámetro de la columna C , y el número de 
planos inclinados interiores, que contiene. 

Cuando se emplee solamente la columna C, se pue
de colocar directamente sobre la caldera, lo que á 
primera vista parecerá simplificar mucho el aparato, 
sobre todo si se hace sobresalir la columna del rec
tificador D , ó bien se dispone el aparato de modo 

TOMO xi. X 
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que aquella encierre el rectificador. Pero esta simpli
ficación será solo aparente , porque la esperiencia ha 
patentizado que la reunión de las partes B y C, pro
porcionaban muchas ventajas. No obstante cuando se 
destilen sustancias pastosas ó blandas , líquidas , poco 
abundantes de aguardiente y que no se quiere obte
ner un alcohol muy concentrado, se puede suprimir 
la parte de la columna C. 

Cuando se quiera obtener un alcohol muy con
centrado 6 bien rectificado, en la destilación de las 
sustancias pastosas , que generalmente son muy poco 
abundantes de aguardiente , será preciso valerse de 
la columna C, para obtenerle con ventaja. En este ca
so será preciso cuidar que la sustancia que se quie
re destilar forme una pasta líquida , bien homogénea 
y que absolutamente carezca de cuerpos estraños , á 
fin de evitar la obstrucción de los planos inclinados 
de la columna, lo que privaría el curso de la desti
lación. 

Del rectificador D. 

Esta parte del aparato está destinada á la rectifi
cación de los alcoholes poco concentrados que se rec
tifican en el condensador E destinado á calentar las 
sustancias. 

Estos alcoholes llegan sobre la parte superior del 
rectificador y caen sobre los planos inclinados que 
encierran. 

Estos según se demuestra en la lámina son ocho, 
y están separados en varias divisiones, que obli
gan al alcohol de pocos grados recorrer mucho ca
mino en poco espacio. Los alcoholes débiles pasan 
sucesivamente de la primera plancha superior sobre 
las otras planchas inferiores, y durante este derra-
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mamiento_d. lluvia esperimentan una nueva destila
ción , por medio del vapor acuoso espirituoso que sa
le de la columna C. Este vapor cede una parte de su 
calórico pata formar unos vapores mas espirituosos 
que el mismo , y por esta cesión de calórico resulta 
condensación de la parte acuosa del vapor primitivo 
que pasa al estado líquido y se mezcla con el resi
duo de los alcoholes débiles ó poco concentrados su
jetos á la rectificación. La parte no condensada que 
es la mas espirituosa , se mezcla con los vapores en 
estado naciente, y ambos reunidos caen en el con
densador E , que calienta las sustancias por ser allí 
nuevamente condensados y separados. Los alcoholes dé
biles que por el curso de la destilación que han su
frido han quedado en el estado muy acuoso, y que 
se hallan mezclados con el producto acuoso del va
por primitivamente condensado ; restan en la cuarta 
casilla de B , y se confunden allí con la sustancia 
sujeta á la destilación. 

Cuando se quieren obtener unos alcoholes muy 
concentrados, se pueden hacer pasar sobre la parte 
superior del rectificador de los alcoholes espirituosos, 
y aud de los mas rectificados, los que por su recti
ficación dan siempre unos alcoholes mas concentra
dos de lo que lo eran anteriormente. 

Este medio de obtener dichos productos rectifica
dos es mucho mas espedito que el de la condensa
ción graduada, después del sistema de Isaac Berard 
con el que puede combinarse bien en toda ocasión. 

Del condensador E , calentador y deflemador de las 
sustancias. 

Esta parte de aparato es la mas interesante en 
este sistema de destilación: sirve á tres distintos ob-

X 2 
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jetos que son aquí necesariamente dependientes el 
uno del otro. 

i? Sirve para calentar el vino 6 la sustancia que 
se quiere destilar, á fin de que reciba el mayor gra
do de calor posible sobre la parte del aparato en 
donde debe verificársela destilación. 

2? SiFve al mismo tiempo para condensar los va
pores que circulan en el serpentín de quien hacen 
parte. Esta condensación se puede hacer completa 6 
parcial. 

3? Cuando la condensación es parcial 6 sea com
pleta , se pueden rectificar arbitrariamente los produc
tos de la destilación, verificándose luego la conden
sación de las partes mas acuosas, según la tempera
tura en que se hallan las diferentes partes del apa
rato. 

La sustancia que debe ser destilada llega en E 
por su parte inferior y se eleva por el baño del ser
pentin, calentándose gradualmente, y desalojando .de 
continuo la parte anteriormente calentada. 

El vapor que entra en el serpentin, calienta es
ta sustancia , y se condensa siguiendo la temperatu
ra que encuentra. Cuando esta es muy elevada, so
lo queda allí la parte acuosa mezclada con Un poco 
de alcohol que se condensa. Al contrario cuando la 
temperatura es muy baja el total del vapor se halla 
condensado. En general euanta mayor es la distancia 
en donde se condensa el vapor del punto de don
de sale , tanta mayor es la concentración del produc
to obtenido después de la destilación. 

Los productos condensados pueden recogerse ó se
pararse si s& quiere, ó bien pueden quedarse al rec
tificador para sufrir una nueva destilación ; á cuyo 
fin se han adaptado al serpentin interior algunas lla
ves que vierten los productos condensados en un tu
bo que los conduce en el rectificador D. 
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Se puede gobernar de modo que solo queden allí 

las partes acuosas, mezcladas siempre de mayor 6 
menor cantidad de alcohol que quedan condensadas 
en esta parte del aparato; el resto de vapores com
puesto de las partes mas alcohólicas van á conden
sarse en el refrigerante cubierto P. 

Si se dejaba elevar mucho la temperatura en la pie
za E resultaria que habria muy poca condensación en 
las espiras del serpentín y los productos serian muy 
débiles. 

Si al contrario se mantenia una temperatura muy 
baja y que las llaves fuesen abiertas, resultaría que 
no se obtendría producto alguno, porque serian de
tenidos en el rectificador á proporción que se conden
sarían en el serpentín E. 

La temperatura de E depende siempre de la can
tidad de vapores producidos en la caldera, compara
da á la cantidad de líquido que llega allí de la sus
tancia que se destila. 

Una instrucción colocada mas abajo indicará las 
precauciones que es necesario atender para obtener de 
esta parte de aparato todas las ventajas que se pue
den sacar. 

Cuando no se quiera obtener alcohol de un gra
do muy elevado, la pieza E puede únicamente ser
vir para la condensación y el enfriamento del líqui
do condensado. En este caso la pieza P queda in
útil. 

Del refrigerante P. 

Esta parte está destinada á condensar definitiva
mente los vapores alcohólicos que no han llegada 
en E , y á enfriar el líquido producido por esta con
densación y ó aquella que habria podido tener lugar 
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en E : en este refrigerante llega ya frío el líquido 
que se destila y empieza á calentarse antes de pa
sar en E. 

Del regulador G, y del reservatorio H. 

La sustancia que debe destilarse se coloca en un 
reservatorio cualquiera, el que contiene una llave pa=-
ra dar salida á la cantidad que se quiere. Esta can
tidad se determina por medio de una bola flotante que 
sobrenada en el líquido contenido en una cubeta G. 
Esta cubeta tiene una llave (6o). La bola flotante 
( 6 i ) contiene una espiga de hierro que da movi
miento á la llave (62) del reservador, formando por 
su reunión lo que se ha llamado regulador. 

Cuando se quiera regular la cantidad del líquido 
que debe derramarse en un tiempo dado , se abre la 
llave de la cubeta, que se ha llenado inmediatamen
te del líquido, y luego que este empieza á derramar
se hace bajar la bola flotante que sobrenada me
diante la espiga de hierro sujeta i la llave del tor
nillo ( 6 a ) del reservatorio; la hace mover y deter
mina por consiguiente la salida del líquido del re
servatorio en la misma proporción que la del líqui
do que sale por la llave del regulador. 

Del cubo ó tubo de presión y de seguridad J , desti
nado á vaciar los residuos. 

Esta parte de aparato puede colocarse en dos di
ferentes parages según del modo que se proceda á la 



I6> 
destilación. Si el residuo de la destilación» entra en la 
caldera, el tubo de compresión debe estar adaptado en 
ella. Si se destila por la simple acción del vapor de
be colocarse bajo la primera casilla B. 

Se llama tubo de compresión y de seguridad á 
esta parte de aparato, respecto de equilibrar la pre
sión que hay en el resto del aparato. 

Su longitud debe ser tal que la columna de lí
quido contenido en él haga una resistencia mayor al 
vapor, que la que se halla en el refeto del aparato. 
J forma un tubo de seguridad en el caso que el li
quido ú otra sustancia se reuniesen en las casillas 
de B; entonces la resistencia que este líquido reunido 
presenta al vapor , siendo mayor que la que se ha
lla en el tubo J , el vapor desaloja el líquido conte
nido en este tubo, y saliéndose por él no tiene lu
gar la destilación. Ésto no sucede sin que deje de 
manifestarse, y por consiguiente mas abajo se dará 
una instrucción sobre el particular. 

Seria aun mas fácil que esto sucediera, si se des
prendiesen déla caldera una cantidad de vapores ma
yor que la que pudiesen pasar por los tubos del apa
rato ; pero antes de atribuirlo á esta causa es pre
ciso asegurarse bien que este fenómeno no sea pro
ducido por estar las casillas mas llenas de lo que 
deben serlo. 

Curso de este aparato. 

El curso de este aparato no es muy difícil de 
dirigir, no obstante exige un operario exacto y cui
dadoso , y sobre todo que sepa conducir bien el fuego. 

Todo el sistema de la destilación está fundado en 
k acción del vapor sobre la sustancia que debe des-
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talarse, y el objeto mas importante es de hacer re
gular siempre la cantidad de vapor producida, en la 
caldera con la cantidad de sustancia que debe su
jetarse á la destilación. Si el vapor fuese muy abun
dante con respecto á la masa del líquido ó sustancia 
sujeta á la destilación, resultaria que no podria ob
tenerse el alcohol al grado propuesto. Si al contrario 
fuese corta la cantidad de vapor , resultaría que no 
podria sacarse la cantidad de alcohol contenida en 
la sustancia. No obstante el aparato está construi
do de modo que puede arreglarse según las cir
cunstancias , y que en caso de un pequeño descui
do no puede producir trastorno alguno de conside
ración. 

Otra de las circunstancias á que se debe atender 
es la de enlodar exactamente todas las junturas del 
aparato, á fin de evitar la pérdida de los vapores, 
no solo alcohólicos sino también acuosos, pues aun
que no se perdiera otra cosa, se gastaria superfina
mente el combustible empleado. 

Para sacar de este aparato todas las ventajas po
sibles es preciso que la destilación no sea interrum
pida : esto no. es decir que no pueda detenerse; pe
ro cualquiera se penetrará de lo mucho que se gana 
con la sustancia que se puede destilar una vez está 
caliente la caldera. 

Arreglado el aparato y empezada la destilación 
es mas ventajoso que no cese la ^operación, sino que 
se continué de dia y de noche hasta concluir todas 
las sustancias que se han puesto á destilar. 

EspUcacion del curso de -la destilación. 

Si el aparato destilatorio ha permanecido algun 
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tiempo sin haberse hecho uso de él , 6 bien la pri
mera vez que empiece á usarse después de nuevo, 
deben variar las precauciones según la caldera con
tenga agua pura ú otra sustancia que se quiera des
tilar. 

Supongamos que la sustancia alcohólica no entre 
en la caldera, entonces se llena esta de agua hasta 
el nivel de la parte superior del indicador del tubo 
de vidrio K. 

Se habrá tenido cuidado de embarrar exactamente 
todas las junturas del aparato, de modo que la em
barradura haya tenido tiempo de secarse antes que 
los vapores empiezan á desprenderse de la caldera. 
Debe llenarse de antemano de agua ó de vinasa 
( producto resultante de una operación precedente ) el 
tonel 6 vaso J ( IO) colocado bajo de la parte del apa
rato B. 

En el tiempo que la agua de la caldera se va 
calentando, ó bien antes de empezarse á calentar, y 
sobre todo antes que empiecen á desprenderse vapores, 
se llenan de vino todas las partes del aparato que 
deben contenerle ; y en seguida se abrirá la llave 
(6o) del cubo del regulador G , que ya se supone 
lleno. El líquido que va derramándose hace mover la 
llave del tornillo (62) del reservatorio H , á fin de 
que salga del reservatorio la misma cantidad de lí
quido , que por la llave del regulador. Este líquido 
cae por el embudo (54) en el tubo derecho ($5), lle
na el interior del baño F sin entrar dentro el ser
pentín que este encierra. Sale por el tubo (56) para 
llenar el tubo (57); se vacía entonces en el tubo (44) 
y llena el interior del baño E. Lleno este baño sa
le el líquido por el tubo (45) corre el otro tubo (46) 
y va á parar en (22) sobre la parte superior (23 y 24) 
de la columna. Corre luego los planos inclinados in
teriores y cae en la división (4) de la casilla B. El 
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líquido llena esta división (4) y solo hasta el nivel 
del diafragma (12); entonces pasa la división (3) que 
también llena, y sucesivamente en la división (2) y en 
la división (1) por donde pasa igualmente el diafrag
ma (12); cae entonces por el tubo (8) en el tubo (9) 
de J , cuyo tubo (9) debe estar enteramente sumergi
do en un tonel (io) J. Cuando el líquido empieza á 
salir por la parte superior de (10) se cierra entonces la 
llave del regulador y se interrumpe su curso hasta el 
momento que se indicará mas abajo. Inmediatamente 
se aviva el fuego; el agua contenida ea la caldera 
entra en ebullición; el vapor sale por el tubo (m, 
1 , 2 , 3 ) , comprime el líquido contenido en la divi
sión (1), y pasando al traves de este líquido loca-
lienta. Cuando la temperatura de este líquido se halla 
en un grado de no poder condensar mas vapores, es
te cargado de alcohol contenido en la división que 
acaba de sufrir, emboca el tubo (5 , 3 ) y va á pa
rar en la siguiente para producir allí el mismo efec
to ; este efecto continúa del mismo modo en las di
visiones (3) y (4), llevándose siempre una parte de al
cohol contenido en el líquido que atraviesa. 

El vapor cargado de alcohol que se ha llevado pa
sando por las divisiones de B , va á parar en la colum
na C la que calienta por medio de su condensación. 
Cuando está muy caliente el vapor pasa por el tubo 
(21 , 2 5 , 26) y va á parar en la parte inferior de D, 
eleva la temperatura de todos los planos inclinados 
contenidos en D ; y cuando ya no puede condensar 
mas vapores este se va por el tubo (27, 33 , 34, 35) 
en la doble cubierta del condensador deflecmador E. 
Se reparte por el interior de la doble cubierta ca
lentando el líquido contenido en el baño del serpen
tín E en donde se condensa, después cuando la 
temperatura de la parte superior E se halla suficien
temente elevada, el vapor no condensado pasa en 
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el interior del serpentín en donde queda todo con-
densado. El producto corre por el serpentín y sale 
por el tubo (42, 50), para entrar en el serpentín F» 
cuyo producto se recoge en (53). Debe advertirse que 
cuando se empieza la operación las llaves ( 38 , 39, 
40) deben estar cerradas. 

Cuando la temperatura de E se halla en un gra
do tan elevado que la mano puesta en la altura de 
la primera llave superior (38) no pueda sufrirse si
no con dificultad , entonces se abrirá la del re
gulador (60), á fin de dejar correr el líquido por el 
embudo (54). El líquido frió desaloja al caliente , es
te está obligado á pasar al nivel del tubo (45) y de 
ir á pasar á la parte superior de la columna C, por 
el tubo (46, 22). Corre sucesivamente los planes in
clinados (23 , 24) de la columna y cae en seguida en 
la división ( 4 ) de B , en donde desaloja el líquido 
que esta contenia. Lo mismo se verifica sucesivamen
te en las divisiones ( 3 , 2 , 1); entonces la sustancia 
agotada en la división (1) , saltando el diafragma (12) 
va á parar en el tubo ( 8 , 9 ) y desaloja el líquido 
contenido en el vaso (10). Luego le reemplaza y es 
desalojada por la nueva sustancia que llega continua
mente. 

Entonces puede considerarse establecido el curso 
de la destilación, no se trata mas que de continuarla, 
poniendo , como se ha dicho ya anteriormente, la can
tidad de vapores producida en la caldera en reía-, 
cion con la del líquido que suministra el reservatorio H. 
Continuando de este modo sale por el tubo de com
presión (10) una cantidad de líquido despojada de al
cohol , igual á la que entra en el embudo supe
rior (54) menos el alcohol que ha sido separado por 
la destilación. 

No obstante es preciso volver á tomar conocimien* 
to de las partes del aparato D y E. 

y» 
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Si se continúa la operación como acabamos de in

dicar , se obtendrán unos alcoholes mas ó menos con
centrados, según la espirituosidad del líquido suje
to á la destilación ; pero para obtener un alcohol al 
mayor grado posible es preciso conducir la operación 
del modo siguiente. 

Empezada la operación del modo indicado y el 
líquido contenido en E está caliente al nivel de la 
primera llave (38), entonces se abre esta y se-de
jan volver al rectificador los productos condensa-
dos en la parte superior del serpentín. Estos produc
tos deben pasar sobre la primera plancha del rectifi
cador D por la llave (38), y por el tubo (41), por 
este medio esperimentan una nueva destilación sobre 
el rectificador y quedan mucho mas concentrados. 

En el caso de que con esta operación no se ha
ya podido obtener el alcohol en un grado de con
centración suficiente, entonces se dejará llegar el ca
lor hasta el nivel de la segunda llave (39), aumentan
do por momentos un poco el fuego, ó bien detenien
do un instante la salida .del líquido por la llave del 
regulador. Cuando el calor ha llegado á este nivel 
se abre la llave , y entonces los productos conden-
sados en el serpentín hasta á este nivel, vuelven al 
rectificador ; y entonces se obtiene un producto recti
ficado mucho mas alcohólico que el que se habia ob
tenido cuando se habia abierto la primera llave. Fi
nalmente cuando á pesar de haber abierto esta se
gunda llave no se ha podido obtener el alcohol en 
un grado suficientemente rectificado, queda el recurso 
de abrir la tercera llave (40); advirtiendo que el lí
quido ó sustancia que se ha de destilar contenida en 
el condensador E , se haya calentado al nivel de es
ta tercera llave. 

Cuando esta está abierta la totalidad de los pro
ductos condensados en el serpentín de E vuelven en 



el rectificador D resultando el alcohol al mayor gra
do de concentración posible. No obstante se podria 
aun obtener un alcohol algo mas rectificado, si se hi
ciese derramar el líquido frió en mayor cantidad y 
por intervalos , y se refrescase el serpentín por la 
parte superior del nivel déla tercera llave. 

El resultado de esta operación consiste en obli
gar á los productos condensados á volver al rectifi
cador. Sufriendo una nueva destilación los vapores al
cohólicos , que se producen en abundancia , se enfrian 
sin ser condensados en el espacio del serpentín cor
respondiente á la tercera llave, y aunque fuese en 
una temperatura mucho mas baja, irían á parar en el 
serpentín F. 

Conduciendo la operación de este modo se obten
drá el producto de Hn grado superior; pero el chor-
rito que sale por la estremidad del serpentín F no 
será tan continuo. Por esta última operación se obli
ga á los alcoholes á retroceder al rectificador para que 
esperimenten varias rectificaciones sucesivas, á fin de 
obtener unos alcoholes al mayor grado de concentra
ción posible, sin valerse de ningún cuerpo estrano de 
los muchos que presta la química, á saber la po
tasa, la cal y otros. 

Para asegurarse si la operación sigue bien se co
loca la mano sobre el tubo que une á E con F ; es
te tubo es alternativamente caliente y frió aunque la 
cantidad del líquido derramada por el regulador sea 
siempre á corta diferencia la misma. No obstante no 
se puede abusar de este medio para evitar el hallar
se en el caso que se va á tratar, y el que debe se
ñalarse de un modo particular. 

Si en el principio de la operación se dejan abier
tas las llaves (38, 39, 40) y se hace llegar sobre la 
columna la sustancia que se ha de destilar, antes que 
sea suficientemente calentada ; se obtendrá el resul-
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tado siguiente. Esta sustancia absuerve de repente el 
calórico del vapor, resultando una rápida condensa
ción y formación de un vacío. El resultado de este 
fenómeno es que la sustancia ó el líquido se acu
mula en las divisiones de la caja B en donde se ele
va en una altura mucho mayor que la que está de
terminada por el diafragma (12); lo que se verifica 
sobre todo en la división (4). 

Otro resultado producido por la operación ante
rior es, que la sustancia presenta una resistencia mu
cho mayor al vapor que debe atravesarle. Si esta re
sistencia es superior á aquella que le presenta el lí
quido contenido en el tubo (.8 , 9 ), y el vaso (10) de 
j , en lugar de seguir el curso del aparato B , C, 
JQ¡, Scc.,. desaloja el líquido contenido en el tubo 
( 8 , 9 ) y en el vaso (10) de J , y sale por la su*-
perior del tubo ( 1 0 ) sin contribuir á la destila
ción. Cuando esto sucede, es una señal evidente que 
los vapores arrojados de la caldera no se hallan en 
proporción con la cantidad del líquido ó sustan
cia que entra, en el aparato, ó <¡ue el fluido resul
tante de la condensación de los vapores en el ser
pentín de E , llega demasiado frió en el rectificador 
D : en este caso lo primero que se ha de hacer es 
echar agua fría en el, vaso , y en seguida privar la-
salida del líquido del regulador, ó mas sencillamen
te abrir los tapones de los ¡ tubosde segundad ( 6 ) 
adaptados á cada una de las divisiones (i , 2 , 3 , 4 ) , 
de B. Al punto llega con abundancia el líquido que 
estaba acumulado en las divisiones de esta caja y el 
nivel queda restablecido. Cuando esto sucede ó cuan
do se teme que llegue este caso ,. será prudente va
ciar con tiempo la llave (31) del rectificador D , en 
cuyo suelo se acumulan las pequeñas aguas á efecto 
del vacío formado en esta parte. 
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De ¡as precauciones que se han de tomar cuando se 
destilan sustancias espesas. 

Para destilar las sustancias pastosas 6 espesas con 
este aparato, es menester tomar la precaución de di
vidirlas bien para evitar que se verifique obstrucción 
alguna en los conductos del aparato. Será aun mas 
prudente de hacerlos pasar por un colador, á fin de 
asegurarse que no contengan pajas ni otro cuerpo es-
traño que pueda formar obstáculo en los conductos 
por donde han de pasar. 

En el aparato tal como se presenta se pueden 
destilar sustancias pastosas; no obstante como es
tas generalmente hablando son poco abundantes de 
alcohol» se puede suprimir la columna C para efec
tuar este género de destilación , principalmente si el 
objeto es obtener unos alcoholes no muy concentra
dos ; en este caso se reemplaza por una tapadera (16) 
de la que sale un tubo (17 , 18 ) que termina bajo el 
rectificador comunicando con (26). 

Cuando se destilen pastas líquidas se ha de pre-
caber que con el tiempo no se acumulen y deposi
ten féculas ni heces en el fondo dç los vasos F y E, 
por lo que es preciso limpiarlos de cuando en cuan
do. Para evitarlo será útil colocar en la parte supe
rior del tubo ( 5 6 , 57), que sobresale E y F , y en 
la cubierta (48) de E , unas varitas de hierro ó de 
cobre que permitan menear de cuando en cuando la 
sustancia, y la obliguen por este mismo medio á re
novarse en la superficie de los serpentines. Se pene
trará cualquiera de la necesidad de esta operación, 
cuando el líquido condensad© ó los vapores alcohóli
cos , salgan calientes por el tubo del último de estos 
vasos, aunque las partes superiores de F parezcan frías. 
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En la destilación de estas sustancias pastosas pue

de suceder que por su mucha consistencia no pue
dan circular en las diferentes partes del aparato , y 
mucho menos puedan salir por las llaves del reser-
vatorio y del regulador. En este caso será preciso su
plir el chorro ordinario, y verificarlo en varias ve-
cesóles decir que un niño ó su operario cualquiera 
debe vaciar en el embudo superior en un solo mi
nuto el número de azumbres de la sustancia que el 
aparato puede destilar, dividiendo el número de estas 
la.mas aproximado posible por el número de segun
dos precisos, es decir, que si en un minuto se pue
den vaciar cuatro azumbres; en cada 15 segundos, se 
vaciará una, y así sucesivamente, no obstante puede 
prescindirse de una minuciosa exactitud. 

Cuando se quiera economizar combustible y destilar 
con este aparato toda la cantidad de sustancia que reai-
mente puede destilarse en é l , se encerrarán en unas 
cajas de madera todas las partes del aparato en donde. 
se verifique la destilación , la rectificación , y la pri
mera condensación , á saber B , C , D , y en la par
te superior de E , hasta el nivel de la primera lla
ve. Lo mismo se verificará con la caldera A , cubrien
do su parte superior con polvo de carbón 6 con 
cualquiera otra sustancia mal conductora del calórico. 
Cuanto mas cerradas estarán las partes indicadas del 
aparato , tanto mayor será el ahorro del combustible 
y mayor la cantidad del producto destilado en u» tiem
po determinado. 

(Se concluirá.) 
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MECÁNICA. 

MÀQUINA LLAMADA PALANCA HIDRÁULICA, 
inventada por Mr. Dublin. 

Xor esta nueva, máquina llamada palanca hidráu
lica , imaginada por Mr. Godin , mereció este autor ser 
premiado con privilegio de invención. Desde la época 
desconocida, dice el autor, en que nacieron la agricul
tura y las artes, siempre se han buscado los mejores 
medios de elevar las aguas indispensables para la vida 
y necesidades de los hombres, de los irracionales y 
de las plantas. Sin embargo á pesar de las muchas 
máquinas inventadas para producir este efecto, falta
ba una que fuese bastante sencilla, bastante sólida 
y aun diré bastante rústica para ser manejada por 
gentes del campo, poco costosa en su ejecución y 
poco difícil de mantener. 

Este fué el o.bjeto que me propuse cuando pen
sé en idear una nueva máquina para elevar las aguas, 
máquina que yo también necesitaba como agricultor: 
paso pues á comunicar el fruto de mis estudios y 
de mis esperiencias, para utilidad general, pues que 
han sido coronadas con el mas feliz suceso. 

La máquina que voy á describir se aplica para la 
elevación de las aguas corrientes, de las cuales se 
forma la potencia motriz, por medio de un salto de 
agua , que siempre se puede procurar aprovechando 
el declivio ; pues que esta caida de agua no ha de 
ser considerable, conforme se verá luego. 

TOMO * / . Z 
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Las aguas corrientes son bastante generales en la 

superficie de nuestro globo: pocas propiedades habrá 
que no tengan á su disposición una pequeña canti
dad de agua corriente; y que no les sea de consi
guiente muy ventajoso el poder elevar las aguas á 
terrenos mas altos que el nivel en que se mantenia 
su agua corriente. 

No obstante, muchas veces acontece' que los pro
pietarios prefieren poner sus casas de campo en pues
tos elevados para disfrutar de aires mas puros y es
tender la vista á mayor distancia; en cuyas circuns
tancias no pueden sacar las aguas del seno de la tier
ra tan inmediatas como en la llanura; en aquellos 
casos también resulta muy útil la nueva máquina. Es
tendiéndose el uso de esta á la elevación de aguas 
quietas en diferentes profundidades , también puede 
ser muy útil para desecar pantanos , operación muy 
importante para dar á la agricultura terrenos que an
tes eran inútiles, y aun perjudiciales á la salud sien
do pantanosos. El objeto que he tenido en estas in
vestigaciones ha sido el de hacerme útil en mi pais, 
donde de la agricultura se saca la principal riqueza. 
Si he llenado mis miras , tendré por muy bien em
pleados mis trabajos, los sacrificios que he hecho y 
el tiempo que he empleado en ellos. 

Descripción de la palanca hidráulica. 

Siendo la palanca el elemento de todas las máqui
nas , y se puede decir el último término de su sen
cillez , me pareció debia fijarme en esta primera idea, 
me separé tan poco de ella como que la teoría ge
neral de la palanca del primer género , esplica casi 
completamente las funciones de la palanca hidráulica 
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de que se trata. En efecto en una palanca se consi
deran tres cosas , la potencia, la resistencia y el pun
to de apoyo. En la máquina que estoy describiendo 
el agua forma la potencia y la resistencia, dividién
dose por sí misma en dos partes hasta á los estre
ñios. Sobre el uno obra como potencia para comuni
car movimiento á la palanca, sobre el otro como re
sistencia que llegando á ser vencida por la prepon
derancia de la potencia , se eleva tanto como el mo
vimiento y longitud de la palanca lo permiten. El 
punto de apoyo consiste en dos estacas plantadas en 
el suelo , que sostienen la palanca en su centro de 
movimiento. 

Después de esta idea general tan sencilla parece 
será suficiente esplicar las diferentes partes del ad
junto dibujo para dar un conocimiento perfecto de las 
funciones de la máquina, y de las modificaciones que 
exigen las diferentes localidades de un modo propio 
para poderla construir por sí mismo el propietario ó 
sus dependientes , los menos instruidos. Para hacer
me mas inteligible evitaré los términos técnicos en 
cuanto me sea dable y bajaré á las espresiones mas 
vulgares. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS DE LA LAMINA 10.J. 

Figura i." Representa la elevación de la máquina. 
Figura 2.a Plano de la máquina. Las mismas le

tras indican las mismas partes en las dos figuras. 
a. Es el dique donde se detiene el agua para 

formar una caida de fluido, esta caida puede tener 
desde 18 hasta 20 pies, siendo mayor, siempre es 
mas ventajosa. 

b. Una canal de madera que sirve para condu-
Z 2 



cir el agua à la palanca. Esta canal que está forma
da de la reunión de tres tablas, por un estremo se 
dirige á la parte del dique, y por el otro se une á 
un travesano fijo en dos ejes que sirven de apoyo á 
la palanca. 

c d. Es la palanca construida de un madero á 
cuyos bordes estan clavadas algunas tablas para for
mar una canal doble por donde el agua pasa á las 
dos cajas colocadas en sus estremos. 

e e. Son los dos puntos en que apoya el eje don
de la palanca c d ejecuta sus ocilaciones. 

/ . Es una especie de caja formada de la reunión 
de varios pedazos de tabla , de los cuales el que es
tá en la parte superior deja una abertura conforme se 
ve en la figura 2. Esta caja sirve para sostener la 
porción de agua cuyo peso hace mover la palanca. 

g. Es otra caja de la misma forma que la pri
mera destinada para recibir el agua que se ha de ele
var por el movimiento de la palanca. 

h. Es una pequeña canal formada de cuatro plan
chas , fija en la parte inferior de la caja / , de modo 
que forme un ángulo de 43 grados con el lado de 
la caja en que está firme. Esta canal sirve para dar 
paso al agua de la caja / después de haber produ
cido su efecto, esto es, después de haber obligado á 
la palanca á hacer una oscilación. 

i. Es una canal semejante, colocada del mismo 
modo-, destinada á vaciar el agua de la caja g en el 
receptáculo k, hasta donde fué elevada. 

j j . Es una especie de receptáculo transversal, 
que sirve para detener el agua que cae sobre la pa
lanca mientras que las cajas / y g se estan vacian
do, la que ha de llenar esta última cuando la pa
lanca vuelve á tomar la posición horizontal. 

k. Es otro receptáculo de madera sostenido por 
un largo pqste, que sirve para recibir el agua eleva-
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da por la máquina, desde donde pasa por sí misma 
al lugar de su destino. 

/ /. Son dos sustentáculos de piedra que sirven 
de apoyo á la palanca. 

m m? Es un madero 6 una gruesa tabla, mas 
delgada en uno de sus estremos rrí, que sirve parà 
dar mayor fuerza á la palanca, á la cual está unida 
mediante clavijas de hierro 6 de madera. 

n. Es una pieza de madera unida á la palanca, 
que sirve para llamar el centro de gravedad hacia 
la parte inferior á los puntos de apoyo, para facili
tar las oscilaciones. 

o. Es un sustentáculo, sobre el cual descansa 
el brazo d de la palanca cuando toma la posición, 
horizontal. 

p p. Son dos pequeñas llaves 6 clavijas, que sir
ven para fijar sólida, y económicamente la caja / £ 
la pieza que la atraviesa formada de la prolongación 
de la palanca. 

i 

Efectos de la máquina. 

Llegando el agua continuamente por la canal b, 
que i termina algunas pulgadas delante del aplomo del 
eje e, cae alternativamente , ya á esta parte, ya á 
la otra de la pieza que separa la canal c del recep
táculo transversal j j . El agua que cae hacia delante 
se dirige por la canal c á ,1a caja / , y la que cae 
mas allá se detiene en el receptáculo / / hasta que 
la palanca toma la posición horizontal que le permi
te dirigirse por la canal d la caja g. 

Para hacer la cosa mas inteligible supóngase que 
la palanca hizo ya una oscilación, y que está ac
tualmente en la posición horizontal ; la caja g que-
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dará entonces llena de agua: en esta situación, la 
que corre por la canal b caerá sobre el lado c de 
la palanca y se dirigirá á la caja / hasta que esta con
tenga una cantidad de fluido tal , que su peso sea 
preponderante al del agua contenida en la caja g que 
actúa en el lado opuesto. En este instante la palan
ca se inclinará hasta que habiendo tomado la posición 
oblicua que está figurada en el dibujo, el fluido 
de la caja / pueda salir por la canal h para desa
guar, y la de la caja g por la canal i al receptá
culo k. Pero al mismo tiempo resulta un efecto que 
debe tenerse presente; y consiste en que el agua 
que va llegando á la canal b corre durante este tiem
po mas allá de la pieza que separa la canal c del re
ceptáculo j j , que está inclinada con la palanca uni
da á ella. Esta agua se mantiene como de reserva pa
ra llenar de nuevo la caja g, donde se dirige por sí 
misma cuando la palanca vuelve á la horizontal, lo 
que se verifica cuando las dos cajas / y g quedan 
vacías; porque hallándose el centro de gravedad mas 
bajo que el eje, tiende á restituirla en su posición 
horizontal, del mismo modo que se observa en una 
balanza cuando los dos platos no estan cargados. 

Luego de haber la palanca vuelto á tomar su po
sición horizontal, el agua vuelve á correr hacia la 
caja / por la canal c al mismo tiempo que la caja 
g se va llenando de la que quedaba de reserva en el 
receptáculo j j durante la precedente oscilación de 
la palanca. Estando llenas las dos cajas , se reprodu
cen los mismos efectos, empieza nueva oscilación, y 
así sucesivamente. ÜBBí" 
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Circunstancias que se ban de tener presentes en la 
construcción de la palanca hidráulica. 

Después de lo que se acaba de decir no será di
fícil determinar las reglas que se han de observar en 
la construcción de esta máquina para que resulte es-
pedita. 

i? Para determinar la longitud que habrá de te
ner la palanca según esta ó la otra aplicación , se 
trazará un cuadrado cuyos lados serán iguales á la 
altura vertical á que se quiere elevar el agua sobre 
del nivel superior; la diagonal de este cuadro, esto 
es , la línea tirada de un ángulo á otro, añadiéndo
le dos veces la latitud de la caja g , dará la longi
tud total de la palanca , que en su movimiento ha 
de describir un ángulo de 45 grados , esto es, la mi
tad de un ángulo recto. 

a? La longitud relativa de los dos brazos se de
termina por la relación de la caída con la altura á 
que' se quiere elevar el agua , añadiendo al brazo d 
una longitud doble de la latitud de la caja g , esto 
es , que si la, caida es igual á la mitad, á la terce
ra 6 á la cuarta parte de la altura vertical á que se 
desea que llegue el agua sobre del dique a, el bra
zo de la palanca c deberá ser igual á la mitad, á la 
tercera, 6 á la cuarta parte del brazo d con reduc
ción de la doble latitud de la caja g. 

3? Las capacidades de las dos cajas / y g han 
de estar en la misma razón , pero inversa , la caja 
mayor ha de estar unida al brazo mas corto, y la 
menor al brazo mas largo , añadiendo siempre á la 
tcaja / una tercera parte mas de capacidad, para ob-
ener el esceso de acción que ha de ejercer contra 
la otra para producir el movimiento. Por ejemplo, si 
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el brazo c es la tercera parte del brazo d, la caja 
/ será cuatro veces mayor qué la caja g-Es* menes* 
ter tener presente que la razón de la longitud de los 
dos brazos que determina la razón de capacidad de 
las cajas, se establece sobre las distancias del centro 
de cada una de ellas al eje de la palanca. 

3 4? La velocidad que mas regularmente conviene 
á la palanca hidráulica es la de cinco oscilaciones 
por minuto. Por consiguiente si se quiere utilizar to
da el agua de la canal b para el movimiento de la 
máquina , la capacidad total de las dos cajas deberá 
ser igual á la cuarta á quinta parte del volumen de 
agua que puede proporcionar dicha canal en el es
pacio de un minuto, cosa muy fácil de valorar di
rectamente cuando está ya establecida la caida, mi
diendo la cantidad de agua que lleya en un tiempo 
dado. 

5? La capacidad del receptáculoj / ha.de ser 
doble de la de la caja g , por: motivo de la obliqui-
dad en que se halla mientras se está llenando. La di
visión que separa la canal c de este receptáculo .de-? 
berá ser una pulgada mas elevada que los demás bor
des de este , á fin de que el agua no se derrame por 
la canal á la caja / cuando esta baja. 

6? La canal i ha de ser un poco mas ancha que 
la canal k, á fin de que la caja g no gaste mas 
tiempo en vaciarse que la caja / ; porque es claro 
que no hay inconveniente en que la primera quede 
vacía mas pronto que la segunda, lo que sucedería 
en caso contrario. También es preciso dar á estas dos 
canales una longitud tal , que el agua de las cajas 
no salga de ellas sino en el instante en que la pa
lanca acaba su curso. Por este motivo se da á la ca
nal ¿una longitud á lo menos igual á la doble pro
fundidad de la caja g , y á la canal h una longitud 
triple de ]a profundidad de la caja / . 

http://ha.de
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7? Hallándose la palanca colocada sobre su eje, 

deberá estar en equilibrio antes de recibir el peso 
del agua; por consiguiente si al tiempo de construir
la no se ha podido repartir el peso exactamente, se 
le añadirá en lo que falte la parte que haya resul
tado mas ligera hasta que no falte el equilibrio. Pe
ro por punto general , cuando el uno de los brazos 
será mucho mas corto que el otro , será preciso dar 
al brazo mas largo la menor masa que sea posible 
adelgazando las tablas de que esté formado , y lo 
mismo en la caja que lleva en su estremo. El brazo 
mas corto y la caja que lleva, se formarán entonces 
de madera mas doble y pesada. También esta caja 
podría hacerse de hierro colado cuando el brazo de la 
palanca correspondiente es muy corto con respecto al 
brazo opuesto. Cuando la caída del agua será un po
co considerable se podrán en lugar de las cajas / , 
g , emplear dos pequeños toneles de proporciones con
venientes. 

8? El eje de la palanca se ha de colocar deba
jo de la división que separa la canal c del receptá
culo j j . Este eje es de hierro proporcionado para 
sostener el peso de la palanca. Una precaución pue
de tomarse que se dirige á prolongar la duración de 
la máquina, y consiste en cubrir el estremo del sus
tentáculo o con algun cuerpo blando, como algunos 
pedazos de corcho , de cuero ó de esparto: de este 
modo se suaviza el golpe, aunque nunca es muy fuer
te , que da la palanca cuando cae sobre del susten
táculo. El otro movimiento de la palanca por el cual 
se inclina hacia al lado opuesto tampoco produce el 
choque muy duro, pues que la caja / cuando termi
na su curso cae sobre agua. 

9? La razón que ha de existir entre las tres di
mensiones longitud, latitud y profundidad de las ca
jas / , g, y el receptáculo j j no son indiferentes 

TOMO xi. Aa 
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cuando se trata de economizar la caida del agua. Y 
ya se deja conocer por lo que se acaba de decir, 
que dándoles mayor profundidad , la caída efectiva 
tendrá mas . corriente, y la elevación del agua mas al
tura útil. A mas de esto como no hay inconveniente 
en aumentar la longitud de las cajas, se puede es
tender en cuanto sea posible esta dimensión para dis
minuir á proporción la latitud y la profundidad, que 
á corta diferencia se han de igualar entre sí. 

io? Finalmente lo que mas se ha de atender 
consiste en hacer llegar la canal b á tal punto de 
la palanca, que cuando esta se halla en la posi
ción horizontal, el agua caiga enteramente sobre la 
canal c ; y que luego que esta misma palanca ha 
bajado á la mitad de la inclinación total que ha de 
tomar, caiga enteramente al otro lado de la división 
en el receptáculo j j . Por esto es preciso que la ca
nal b sea ancha , y muy poco profunda , y que no 
se eleve sobre la palanca sino en la cantidad necesa
ria para que no dé con la división en las oscilacio
nes de la máquina. 

Modificaciones de que es susceptible la palanca 
hidráulica. 

La palanca hidráulica del modo que se acaba de 
describir no puede elevar el agua sino á una altura 
igual á tres ó cuatro veces la caida, circunstancia 
que comprende los casos mas frecuentes de agricul
tura: no obstante para generalizar en cuanto sea da
ble la aplicación de esta máquina, haré conocer las 
modificaciones con las cuales se podrá hacer servir 
para elevar el agua á mayor altura hasta á cien pies, 
y aun mas allá con poca complicación y mucha eco
nomía. 
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Si se pretende elevar el agua solamente á una al

tura igual á cinco ó seis veces mas alta que la cai
da , bastará dar bastante longitud al brazo de la palan
ca d para llegar á dicha altura ; pero como en este 
caso seria casi imposible equilibrar este largo brazo, 
cargando el mas corto, á menos que no se añadiesen 
á este masas considerables, se conseguirá el mismo 
efecto colocando sobre la palanca hidráulica una pie
za de madera que forme palanca en sentido inverso, 
cuyo brazo mas corto uniéndose por medio de peque
ñas piezas de hierro con el brazo mas largo de la 
primera palanca, sostendrá la parte de su pesadez que 
se quiera aliviar mediante un contrapeso colocado en 
el brazo opuesto de la palanca superior. Los dos mis
mos,sustentáculos mas elevados podrán servir de apo
yo á las dos palancas. 

De aquí resulta evidente que podria duplicarse la 
altura á que la primera palanca puede elevar el agua, 
colocando otra sobre de la primera que recibiría el 
agua de esta, y al mismo tiempo el movimiento. 

Mediante estas adiciones se puede elevar el agua 
á alturas bastante considerables , particularmente si la 
caida es un poco fuerte. Falta ahora dar á conocer 
una modificación esencial de la palanca hidráulica, por 
cuyo medio, con cualquiera caida, como no sea me
nor que la de diez y ocho pulgadas, se puede lle
var el agua hasta á cien pies, y aun mas alta. 

Modificaciones de la palanca hidráulica, por la cual 
puede elevar el agua á alturas considerables. 

Esta modificación verdaderamente es menos senci
lla , pero no deja de. ser muy económica y dé fácil 
construcción, consiste en emplear la acción de la pa-

Aa 2 
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lancà hidráulica sencilla para mover un émbolo de 
una bomba impelente , que en esta disposición pue
de resultar muy poco complicado. La sola esplicacion 
de las partes del dibujo que representa esta modifi
cación , bastará para facilitar la inteligencia, atendi
do lo que queda ya esplicado. 

• 

ISPLICACIÓN DE LA LAMINA 1 2 8 . 

La figura i? representa la elevación de la máqui
na. La figura 2? es el plano como en la lámina an
tecedente. Las mismas letras indican también las mis
mas partes en las dos figuras. 

a. Es el dique. £. Es la canal que lleva el agua 
á la máquina. 

c d. Es la palanca cuyo brazo c únicamente es
tá en forma de canal. Esta palanca no deberá tomar 
mas que una inclinación de treinta grados, 6 la ter
cera parte de un ángulo recto. 

e. Es el sustentáculo que detiene la palanca en 
situación horizontal. 

/ . Es la caja destinada para recibir el agua , cu
yo peso hace mover la palanca. Esta caja que tiene 
la forma de una pala , es movible sobre dos anillos 
de hierro que la sostienen de una parte y otra, so
bre los cuales está en equilibrio, estando vacía ó es
tando 'llena. 

g g. Son dos estremos de una gruesa tabla, cla
vados sólidamente á los lados de la caja / y desti
nados á hacerla inclinar cuando llega abajo de su 
carrera , á fin de que desagüe el fluido que contiene. 

h h. Son dos sustentáculos que llevan un trave
sano sobre del cual los dos brazos g g prestan apo
yo á la caja / que da vuelta y se vacía casi ente-
iameate» 
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i i. Es un travesano fijo al estremo de li palan

ca , y sirve para llevar la caja / . 
ife. Es una muesca abierta en el espesor de la 

palanca, destinada para dejar pasar el agua que cor
re por la canal c en la caja / . 

/. Es un contrapeso de piedra, hierro colado u 
otra materia pesada, que lleva un orificio en sn cen
tro , de modo que puede resvalar por el brazo d de 
la palanca, y puede detenerse en cualquier punto 
de la palanca mediante dos clavijas. 

m m. Es el receptáculo destinado para el agua 
que fluye durante la oscilación de la palanca. 

« , n, n. Son tres tablas fijas en el fondo de es
te receptáculo , que sirven para detener el agua cuan
do la palanca está inclinada , las que permiten que 
se derrame lateralmente á la canal--c cuando la palan
ca está en la posición horizontal. 

o. Es el cuerpo de bomba cilindrico formado de 
una porción de tronco de árbol vacío en el centro. 

/>. Es la vara del émbolo. 
q. Es una rodaja que sirve para facilitar el. mor 

vimiento de la palanca y del émbolo. 
r r. Son dos piezas sobre las cuales apoya la 

rodaja q, para facilitar la subida y bajada de la va
ra del émbolo. 

s, s, s , &c. Son seis travesanos fijos á dos mon
tantes opuestos, que no se han figurado en la lámi
na para dejar visible la bomba. Cuatro de estos tra
vesanos sirven para sostener sólidamente la bomba en 
posición vertical. 

t t. Son dos rodajas que sirven para impedir que 
la vara del émbolo roce entre los dos últimos trave
sanos. 

u u. Son unos tubos de madera , ó* de otra ma
teria colocados debajo tierra , siguiendo el declive del 
terreno hasta al lugar donde se quiere conducir el agua. 



v. Es una tabla movible que se coloca á veces 
en el estremo de la canal b que termina en donde 
esta tabla está figurada. 

x. Es un peso sostenido por la espiga de hier* 
ro , que sirve para obligar á la tabla v á que quede 
aplicada al estremo de la canal. 

Efectos. 

El juego de esta nueva máquina es muy fácil de 
comprender: en efecto , fácilmente se puede conocer 
que siendo proporcionada la capacidad de la caja / á 
la pesantez del contrapeso / , y este al esfuerzo ne
cesario para mover el émbolo luego que esta caja se 
fcaíle cargada de un volumen de agua suficiente para 
elevar el contrapeso y el émbolo, bajará hasta que dé 
con el sustentáculo. Habiendo llegado á este punto se 
vaciará, y entonces quedando la palanca descargada 
por este lado, el contrapeso actuará con toda su pe
sadez por el lado opuesto para mover el émbolo has
ta que la palanca se apoye sobre del sustentáculo e. 
En este instante la caja / empezará otra vez á car
garse de agua para producir una nueva oscilación, y 
así sucesivamente. 

Es menester tener, presente que cuando se esta
blezca'esta máquina, no teniendo masque una caida 
de agua muy limitada y escasa, para economizar una 
porción de esta, se podrá suprimir el receptáculo m 
m y la canal c , y hacer llegar el agua del conduc
to directamente á la caja / . Pero en este caso será 
preciso cerrar el estremo de la canal b que será mas 
corto, por medio de una pequeña tabla v móvil so
bre un eje que cae por su propio peso , y por la 
acción del contrapeso x sobre el estremo de la canal. 
La espiga de hierro que lleva el contrapeso, encon-



trada por el brazo de la palanca e al tiempo de su 
subida, elevará esta especie de válvula, que1 enton
ces dará paso al agua para que caiga en la caja / : 
y luego después que esta se habrá llenado bajará, y 
la válvula se aplicará otra vez al estremo de la ca
nal b y la cerrará. 

Para facilitar la inteligencia de esta última máqui
na pondré el siguiente ejemplo. Supóngase que se tie
ne una caida de 4 pies, que da una cantidad de agua 
de 20 pies cúbicos por minuto, y que se quiere em
plear este motor para elevar el agua á una altura de 
50 pies , se calculará de este modo para hallar las 
dimensiones que la máquina habrá de tener, y el vo
lumen de agua que podrá elevar en razón de la fuer
za de este motor. 

Pues que la palanca ha de dar cuatro oscilaciones 
por minuto , la caja / deberá tener una capacidad de g 
pies cúbicos. Y así para establecer las dimensiones de 
esta caja en una proporción favorable se le darán 4 pies 
de largo, a de ancho en la parte alta, uno en la par
te baja , y 10 pulgadas de profundidad. 

Cinco pies cúbicos de agua pesan 350 libras , seria 
menester un contrapeso de semejante gravedad, si se 
colocase en el estremo opuesto á la misma distancia del 
eje que la caja; pero á medida que este peso se ale
jará del eje, el efecto de su pesantez será menor en 
razón inversa de los dos brazos de al palanca. 

Debiendo los dos brazos de la palanca de la caja / 
tener en todos los casos una longitud casi igual á 
una vez y media la caida, tendrá por consiguiente en 
el presente caso 6 pies, y si el contrapeso está co
locado á una distancia igual á una vez y medía de 
la de la caja con respecto al eje , lo que es muy 
adaptable en este ejemplo, el otro brazo de la palanca 
tendrá 9 pies hasta el centro del contrapeso , y un 
pie mas, esto es 10 pies. 



Estando este contrapeso colocado á 9 pies del eje, 
y la caja á 6 , su pesantez deberá ser respecto de la 
del agua que esta caja ha de contener, com o 6 es á 
9 , 6 como z es á 3 , esto es los f 350, ó 233 f. 

Hago aquí abstracción de la pesantez del émbolo, 
porque supongo que la de la caja que actúa del lado 
opuesto, se le equilibra á corta diferencia, entrando 
en cuenta la parte escedente de la longitud del brazo 
d. Cuando esto no se verifique, será preciso añadir 6 
quitar en el contrapeso para que se haga el equilibrio. 

La bomba y el émbolo se pueden colocar mas 6 
menos distantes del eje de la palanca, ó del contra
peso. Á proporción que entrarán mas cerca del eje, 
el esfuerzo del contrapeso sobre el émbolo será con
siderable; pero la carrera del émbolo se verificará en 
razón inversa: á saber que el émbolo está colocado 
en la cuarta parte, ó* en la tercera , ó en la distan
cia media del eje al contrapeso , el esfuerzo de este 
contra aquel será igual á cuatro veces , tres veces ó 
dos veces la pesantez del mismo contrapeso, y la co
luna de agua que podrá mover, podrá ser cuatro ve
ces, tres veces ó dos veces mas pesante que é l ; pe
ro al mismo tiempo la carrera del émbolo no será mas 
que i , i 6 la mitad de la del contrapeso ; lo que 
nunca dará mas que el mismo volumen de agua ele
vada. Todo esto queda ya incluso en la teoría gene
ral de la palanca hidráulica, que es demasiado sen
cilla , para que me detenga mas en su esplicacion. 

•*>. 
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