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AGRICULTURA. 

MEMORIA SOBRE EL CULTIVO DEL TABACO, 
escrita por D. Antonio María Miret (i). 

J-ja agricultura es la riqueza y el principal 
apoyo de la fuerza y gloria de las naciones ; á ella 
debe la España su sólida prosperidad. Si hasta ahora 
ha quedado entre nosotros en un vergonzoso atraso, 
llegó el dia feliz que examinando la verdadera cau
sa de la decadencia de nuestra industria, comercio 
y navegación, reciba toda la debida protección de 
nuestros sabios legisladores. ¿En que se empleará la 
industria, comercio y navegación si ante todas co
sas la agricultura no suministra en abundancia las 
primeras materias ? La industria aunque con protec
ción no puede fabricar sin ellas; si las busca en 

-

(i) La modestia no permitía al autor publicar esta me
moria j pero considerándola yo útil, no lie querido queda
se en la oscuridad,— Bala. 
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otros países, se hace tributaria y pende siempre de 
aquellos pueblos de quien las recibe: el comercio si
gue los pasos de la industria , es precario y tan po
co útil á su paii como á su navegación. Sin embargo, 
el ejemplo de las naciones que florecieron sin agri
cultura propia, fué muy funesto á España que equi
vocadamente la siguió , prefiriendo la industria se
cundaria. Este fatal sistema , unido al no menos la
mentable de instrucción pública , había reducido 
nuestra agricultura á una ciega rutina , usurpando 
otras( profesiones menos útiles la preferente protec
ción que debió siempre dispensarse á esta. El labra
dor español sufría todas las vejaciones ; mirado con 
indiferencia, se le dejaba en su crasa ignorancia, 
causa principal de su atraso y humillación. Mas aho
ra que tan útil, como numerosa clase del estado, ha 
recobrado todos sus derechos, igualada en un todo 
con las demás, no llevará esclusivamente sobre sí 
las cargas públicas, y en virtud del artículo 366 
de la Constitución saldrá pronto de esa ignorancia 
que tanto le perjudicaba. Las ciencias naturales, in
dispensables á los progresos de la agricultura , po
drán mas fácilmente difundirse entre unos ciudada
nos que hallan en el recinto de todos sus domici
lios escuelas públicas de leer, escribir y contar, 
obligándoles la ley á que adquieran aquellas prime
ras nociones. Es incalculable el bien que de estas 
sabias disposiciones resultará á nuestros labradores y 
por consiguiente á la agricultura española. Son ya 
infinitos los beneficios que esta acaba de recibir, en
tre los cuales debemos enumerar el permiso del li
bre cultivo del tabaco. Este nuevo artículo de abun
dantes y lucrosas cosechas que promete nuestro sue
lo , ya ha atraído especuladores estrangeros que re
corren los campos de la fértil España, para escoger 
aquellos mas conducentes al cultivo de una planta 
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que hasta aquí enriquecía al estrangero , y llenó los 
presidios de infelices españoles. 

Deseoso pues de escitar entre mis conciudadanos 
el mismo estímulo, y de que nosotros nos aproveche
mos , en cuanto sea posible, esclusivamente de las uti
lidades que nuestras tierras aptas al cultivo del tabaco 
pueden darnos; he creído oportuno reunir en este es
crito las nociones que he adquirido con la lectura , y 
algunas esperiencias propias relativas al cultivo dé 
la planta del tabaco, dando al mismo tiempo un li
gero testimonio de afecto á mi madre patria y 4 lá 
agricultura. 

Es imposible presentar perfecto un trabajo, cuyos 
principales datos han de sacarse de la práctica de 
otros países , careciendo nosotros, á causa de la pro
hibición , de la propia esperiencia en el cultivo en 
grande. Así es, que solo doy una muy ligera noti
cia del descubrimiento de esta planta , de los cli
mas y tierras aptas á su cultivo , de sus especies y 
variedades , modo de cultivarlo , cogerlo y conser
varlo. Si consigo que algun sabio agrónomo inci
tado con la lectura de este ligero escrito nos comu
nique mayores conocimientos sobre el cultivo del ta
baco", para poder con ellos beneficiar mejor los innu
merables campos que en varias de nuestras provin
cias son á proposito; si consigo que el labrador es
pañol no sea en este cultivo tributario del especula
dor estrangero, sino que él mismo conozca y sepa 
aprovecharse de sus beneficios, habré logrado el prin
cipal fin que me he propuesto. 
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Noticia histórica de la planta del tabaco. 

A los españoles se debe el descubrimiento del 
tabaco , cuya planta hallaron en el Yucatán cerca Ta-
basco en 1520 : después la cultivaron en sus pose
siones vecinas,' del continente é islas. Introdujeron su 
uso, y vino luego á Europa donde fué objeto de 
controversia entre los sabios y aun entre los igno
rantes. La celebridad de esta planta fué creciendo y 
la moda pasó á costumbre, habiéndose estendido su 
consumo por todo el mundo. No solo se cultiva es
ta planta en los países calientes , sino también en los 
templados y frios, aunque en estos es menos fuerte. 
Sus hojas forman un objeto de comercio , y España 
que esta' á los grados de latitud de Virginia y Ma
ryland , puede cogerlas de perfecta calidad, pues
to que se cria muy bien en los climas septentrio
nales. No todas las especies de tabaco son origina
rias de las Indias occidentales, pues es indígeno el 
tabaco tambiea en Asia y África; mas esto no quita 
á los españoles la primacía y descubrimiento. Hernán
dez de Toledo parece fué el primero que la remitid 
á España y Portugal. En Francia no se conoció hasta 
el año 1560 que su embajador Juan Nrcocio en Portu
gal la presentó à su regreso á la reina madre Catalina 
de Mediéis. Santa Cruz, nuncio del Papa en Por
tugal la llevó á Italia: el cardenal Tornabona , le
gado en Francia , la cultivó en Roma á su regreso: 
el rey de las dos Sicilias la hizo cultivar en Cala
bria y el de Cerdeña en su isla. El cultivo de es
ta planta en grande es conocido con particularidad 
en la Dalmacia y Croacia, Ukrania, Hungría, Pru-
sia , Francia, Holanda , especialmente en la provincia 
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de Utrecht, en Suècia donde crece perfectamente en 
los campos vecinos á la capital y otras ciudades; pero 
todos estos países septentrionales deben buscar hojas 
de climas calientes para mezclarlas y mejorar el suyo. 
Las de mas fama son las que se cogen en Virginia, 
Maryland, Luisiana , Habana, Macuba y Brasil. Sien
do mi único intento hablar del cultivo del tabaco, 
poco importa que deje de referir la mucha fama 
que tiene el elaborado en Paris y otras fábricas, 
pues las operaciones fabriles son agenas del labrador,' 
ni sirven para el conocimiento de esta planta. 

Descripción de la planta del tabaco y de sus 
ri-; castas cultivadas. 

Para dar el debido conocimiento de esta plan
ta , nada mejor que su descripción, botánica : tie
ne el cáliz periantio de una sola pieza oval , con 
cinco hendiduras; su corola monopétala en forma de 
embudo; su tubo mas largo que el cáliz; su borde 
estendido y medio hendido en cinco partes y con 
cinco pliegues; consta de cinco estambres, las ante
ras son oblongas ; los filamentos aleznados casi del 
largo de la corola y ascendentes. Tiene un pistilo 
del largo de la corola, su estilo filiforme y el es
tigma en cabezuela y escotado: su germen aova
do y el pericarpio cápsula , casi aovada , señalada 
por una y otra parte de una línea, tiene dos cel
dillas con dos ventallas, se abre por su ápice y 
contiene muchas semillas rugosas en forma de 
riñon. Sus receptáculos son dimidiados y aovados» 
con puntitos, y prendidos al disepimento. Esta plan
ta es anua , y sus propiedades, tanto como la rápida 
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fortuna que ha hecho, la constituyen en el número 
de las mas útiles por sus virtudes , y por ser un artí
culo considerable de comercio esterior é interior en 
los parages donde se cultiva. Son muchos los nom
bres que se le han dado, pera ha prevalecido el 
de tabaco , derivado de la provincia de Tabasco en 
tierra firme , ó bien de la isla de Tábago donde se 
encontró. -Linneo describe siete especies de este gé
nero , pero desde su época se han descubierto otras; 
mas yo me limitaré en hablar de las cultivadas. 

Tabaco verdadero ó técnico. • 

Cabalmente coloca el sabio Linneo esta primera 
especie en el lugar primero de las suyas, dándole el 
nombre de Nicociana tabaco, y así suprimiré los va
rios nombres que de autores diferentes ha merecido. 
Este es el gran tabaco de los húngaros que se llama 
tabaco verdadero. Es de una pulgada de grueso esta 
planta 4 la que se eleva á la altura de ocho pies y 
diez pulgadas ; sus hojas alternas sin peciolos y uni
das al tallo con estípulas largas, ordinariamente tie
nen de largo veinte y ocho pulgadas, y en terrenos 
bien cultivados hasta treinta y cinco: su ancho es 
de catorce á diez y seis pulgadas; son bastante pulpo
sas y un tanto algodonadas, llenas de savia mas ó menos 
líquida y viscosas en los paises en que el calor les pro
porciona madurar bien y sus nervios son gruesos, de 
un verde pálido qne se vuelve amarillo cuando ma
duros. Siguen á las flores pericarpios oblongos ó fru
tos membranosos que contienen una cantidad conside
rable de granos- menudos ó semillas. 



Tabaco Virginia. 

US 

Esta planta llamada Virginia es á TOi entender 
una variedad de la primera especie. Merece mucho apre
cio por la gran cantidad que da de tabaco , y este 
de muy acreditada calidad. Hay dos variedades, la 
primera es conocida en Cataluña bajo el nombre de 
tabaco sevillano. Sus hojas son carnosas , bien nu
tridas y pesadas, largas de veinte y ocho á trein
ta pulgadas y anchas de diez y seis á diez y ocho. 
En terrenos calientes maduran perfectamente, su 
savia se evapora menos y disminuye poco , lo 
que es de mucho beneficio. No obstante estas ca
lidades tan estimadas , respecto al cqmercio , tienen 
el defecto de no poder valerse de ellas hasta des
pués de muchos meses , á causa de ser larga su 
fermentación, porque desprende un aroma tan fuerte 
que atolondra , pero espuesto al aire, después de fer* 
mentado, mengua este esceso, y al cabo de un año 
es de buen uso. 

La otra variedad cultivada tiene las hojas mas 
estrechas y puntiagudas, largas de veinte y cinco á 
veinte y siete pulgadas-, y su ancho de ochd á diez, 
pero sus calidades son iguales á la otra. 

Tabaco habano. 

Esta especie se distingue del tabaco Virginia á 
primera vista : según creo Linneo la titula Nicota-
nia rústica, y en Cataluña la denominamos habano, 
aunque se llama también mejicano. Se eleva su ta
llo á dos pies y cuatro pulgadas, y así es que en-
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tie los varios nombres ha merecido el de pequeña 
nicociana; es casi redonda, ramosa, cubierta de ve
llo v viscosa. Sus hojas alternas estan unidas al ta
llo por pequeños pecíolos; son de un color verde 
moreno , obtusas , redondeadas y llenas de un líquido 
craso. Salen flores en gran número sostenidas por 
cortos .pedúnculos del estremo del tallo y ramas, 
dando sus frutos un gran número de semillas de un 
amarillo oscuro ó negro, y de un sabor acre. 

Tabaco verina. 

Esta es una pequeña planta que viene del Bra
sil, muy apreciada en el Archipiélago y Asia me
nor ; pero este tabaco es bastante flojo , y lo emplean 
macho para la pipa. Tiene las hojas largas de nue
ve á doce pulgadas, estrechas , puntiagudas , ásperas, 
arrugadas, nutridas y bien carnosas. Se llama también 
tabaco seco porque no se riega , cuyo cultivo se co
noce igualmente en la Cerdeña, Calabria y Siria. 

De los climas con respecto al cultivo del tabaco. 

Cuando me determiné reunir las noticias relativas 
á este cultivo, me propuse al mismo tiempo mani
festar las atenciones que no debe olvidar el culti
vador , y una de ellas es la de los climas. Sabemos 
que estos influyen tanto sobre las plantas como la 
calidad de la tierra; pues no siendo :esta su único 
alimento, claro está que de la, atmósfera absorve-
rán el necesario,, aprovechándose sus órganos de los 
que el aire y clima, les proporcionan. El leño, 
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la savia y las hojas necesitan madurar como sus iru-
tos, y la sustancia, gusto, olor y calidad mas ó 
menos perfecta, son efectos del calórico y del lumínico, 
según el parage donde viven con respecto á la altu
ra del sol sobre su horizonte, ó á causa de los paí
ses mas 6 menos abrigados. En un mismo pais en el 
intervalo de algunas horas esperimentamos una nota
ble variedad en los grados de calor. En Cataluña 
cuyo terreno está cubierto de elevados montes, hay 
terrenos espuestos á un frió intenso y perjudicial á la 
vegetación, al paso que estos mismos montes res
guardan de los aires frios y secos á otros distritos, 
concentrando en ellos el calor tan esencial para las 
plantas. Teniendo pues cada sitio en un mismo cli
ma y lugar sus ventajas é inconvenientes particula
res , conviene saber aprovecharse de los beneficios 
que pueda recibir en unos y evitar los defectos 
de otros. La parte de la zona templada entre los 
42 y 46 grados de latitud parece reunir el clima y 
suelo mas propio á este cultivo , siendo el olor de 
las hojas que en él se cogen mas agradable que en 
otras partes. La Virginia y maryland de los que la 
América septentrional abastece á toda la Europa, lo 
han demostrado bien, y la España puede tener su 
Virginia en las tierras que están cerca del mar en 
toda su península, sin contar muchas otras interiores 
que gozan de un calor templado y hermoso cielo. 
La idoneidad del clima influye tanto sobre las plan
tas , que la misma especie de tabaco cultivada en la 
zona templada y en la tórrida, en esta adquiere un 
olor demasiado fuerte y tan penetrante , que en vez de 
agradar ofende, de modo que es preciso mezclarlo con 
otro tabaco para quitarle el esceso de álcali volátil de 
que tanto abunda su hoja. Al contrario, los tabacos 
del norte no pudiendo madurar perfectamente, solo se 
hacen buenos mezclándolos con tabaco superior, y em-
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pleando otros arbitrios. Aun con estos cuidados no se 
consigue mas que imitar imperfectamente el tabaco 
bueno que la naturaleza da por sí misma, cultivado 
en climas favorables, por su temperamento y soste
nido calor , produciendo ademas una abundante co
secha. 

De las turras mas propias al cultivo del tabaco. 

Fijos los vegetales en el terreno en que se crian, 
no pueden como los animales ir en pos del alimen
to que necesitan, y es indispensable que lo encuen
tren en el pequeño espacio que ocupan. Solo comu
nican con el aire y la tierra, y estos han de pro
curarle la sustancia que necesitan. La planta del ta
baco recibe de uno y otro su alimento , por consi
guiente es menester elegir las tierras que mas le 
convienen. Estas son las de primera y segunda cali
dad , es decir, superiores ó buenas, pero no media
nas, pues en estas no tiene cuenta el cultivarla. 
Quiere esta planta tierras medianamente fuertes, sus
tanciosas , sueltas, frescas pero no húmedas, y si es 
posible de regadío, mas no espuestas á inundaciones, 
escepto cuando estas con sus depósitos abonan en lu
gar de esterelizar; deben estar situadas al abrigo de 
los vientos del norte, empero conservando una cor
riente de aire, porque ninguna planta necesita tan
to de ventilación como esta. Los terrenos inmediatos 
al mar y susceptibles de regadío , se preferirán i 
los que carecen de estas ventajas, no solo porque 
en ellos el aire es mas benigno y favorable , mas 
también por la facilidad de la esportacion. Las tier
ras de pan llevar cascajosas son las mejores para pro
ducir un tabaco fino. Las limosas, crasas é inun-

i i 



dadas, annqne dan mayores plantas , su tabaco és 
"menos apreciado, y al secarse pierde mas que el cul
tivado en las otras. Las tierras de cáñamo son supe
riores con tal que no sea escesiva su humedad, pero 
si son demasiado bajas, las hojas inferiores se pudren. 
No es mi designio persuadir que las tierras arci
llosas y calcáreas sean inútiles , pero estas son poco 
á propósito á no emplear grandes esfuerzos. En aque
llas no pueden penetrar ni el agua ni las rai
ces ; son compactas, frias, se abren en grietas á 
la menor sequedad , el sol las penetra demasiado 
y si estan espuestas á vientos ó son elevadas deben 
despreciarse. Las calizas aunque absuerven poco calor 
de sí son estériles, piden mucho cuidado , y solo di
rigidas por un cultivador inteligente, á fuerza de in
dustria, pueden ser útiles para este cultivo. Los are
nales crasos que hay á lo largo de los rios no con
vienen , á no ser que su posición proporcione poder 
ser abonados por las corrientes, resultando una nue
va tierra por las sustancias que acarrean, en las que 
el tabaco crece muy bien ; pero las hojas no son co
mo las de otro suelo libre de avenidas; la savia es 
mas destemplada, abundan poco en parenquina, y crian 
muchas venas 6 nervios. Las plantaciones que se ha
cen en seguida de los estanques pueden regarse con 
facilidad, pero ordinariamente son demasiado bajas y las 

{llantas estan mas espuestas á las nieblas que en los 
lanos; maduran mal sus hojas, se enmohecen , de

ben cogerse antes de tiempo y el tabaco que dan 
es común. 

Las tierras que el agua del mar inunda se abo
nan con la sustancia oleosa de los pescados; fórmase 
en ellas un lodo compuesto de materias animales que 
es muy favorable á esta planta , y así en las tierras 
bajas donde se estancan estas aguas , el tabaco que. 
se siembre será^ superior, resguardando las plantas de 
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los vientos de mar que romperían sus hojas. 

Las tierras novales son también escelentes si el 
suelo es bueno ; un bosque que se desmonte puede 
dar durante cuatro años abundantes cosechas de ho
jas muy buenas y aromáticas. Los fondos en los gran
des valles son tanto mas favorables al cultivo del 
tabaco, cuanto abunda en ellos la tierra vegetal en 
tanta cantidad que casi es inagotable. Donde llueve 
mucho deben preferirse los llanos para la plantación 
del tabaco, porque tienen la ventaja de conservarlos 
abonos , que no son arrastrados por las lluvias, co
mo sucede en las tierras que estan en declive. 

Si fuese posible hacer una elección de las tier
ras mas idóneas respecto á la situación, emplearíamos 
las inmediatas á las ciudades ó lugares grandes, por
que estas tierras por lo común son mas crasas, se 
pueden cultivar mejor é inspeccionar su cultivo con 
mas frecuencia, y el trasporte de los abonos cues
ta poco. 

Para el perfecto cultivo de esta planta no basta 
tener una tierra buena, es menester que sea abriga
da y conviene cercarla. Paso pues á hablar de las 
cercas, no con referencia á las posibilidades del due
ño , sino con respecto al abrigo de los vientos y á 
la defensa de los enemigos que persiguen á esta 
planta. 

De las cercas. 

El cultivador zelosü é instruido que quiera sa
car utilidad de una planta cuyo mérito y precio con
sisten en las hojas solamente, conocerá cuanto con
viene cercar los campos en que se cultiva para ase
gurarle la tranquilidad de que necesita, no omitiendo 
así uno de los principales cuidados que debe tener des-
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pues de elegido el sitio y calidad de las tierras. Pue
de verificarlo de dos modos , con paredes ó con ár
boles ; pero debiendo siempre proporcionar al cose
chero lo mas económico, dejaremos para los suje
tos acaudalados el primero. Relativamente al segundo 
sü construcción no es eostosa y puede hacerlo esco
giendo los árboles mas á proposito al clima y terre
no , sean álamos, sauces, frutales ú otros. Verdad es 
que pasará algun tiempo antes de poblarse, pero for
mando empalizadas y sirviéndose para el mismo fin de 
zarzos y ramas espinosas, plantadas á proporcionadas 
distancias, se entrelazarán, y en tres 6 cuatro años 
serán espesas, mayormente ayudándolas por medio 
del injerto por aproximación: los árboles después de 
algunos anos á mas de la lena menuda que podrán 
dar serán á proposito para la sequería , impedirán la 
acción de los vientos y la entrada al ganado. Para 
formar buenas cercas se podrían plantar tres filas de 
árboles, colocando los mayores al estertor, empero 
pudiéndose defender igualmente las plantas y propor
cionarse el mismo efecto haciendo dos cercas, la es
tertor de moreras y parras, y la interior de calaba
ceras , considero estas mas útiles por reunir la ven
taja de doblar los beneficios, dando sucesivamente 
las dos últimas sus frutos, y construir la primera por 
medio de sus hojas , con la industria, otro ramo de 
lucrosas cosechas. Los cercados son útiles para la per
fección de esta planta y en- ellos las hojas son ma
yores y maduran algunos dias primero que las que 
están en los campos abiertos ; no obstante se debe 
evitar que los árboles ú otros obstáculos priven á 
las plantas la influencia del sol. Aunque sea necesa
rio poner el tabaco al abrigo de los vientos, no con
viniéndole la sombra, se deberá procurar, en caso de 
exigir el rigor del clima ia interposición de árboles, 
que no estén muy arrimados ni distantes j en el primer 



caso perjudicarían en vez de ser titiles, y en el segundo 
quedarían espuestas las plantas. 

De las labores. 

Según los climas y tierras son los usos de cada 
país, y habiendo en ellos la esperiencia demostrado el 
método mas propio al cultivo del cánamo, lino , y se
mejantes , que necesitan de muchos abonos, creo esta 
práctica bastante para la preparación de los suelos que 
se destinen al cultivo del tabaco: mas no puedo me
nos de recordar el grande influjo de los metéoros. Cuan
tas mas labores se den, las tierras se fertilizarán mas 
y en particular si se dan profundas; por tanto siem-

£re , si se puede, se darán tres con la inmediata á 
i plantación. 

No bastan, especialmente para este cultivo, las la
bores por sí solas para reponer un terreno y hacer 
que vuelva á cobrar su perdida fertilidad, sí que 
conviene también emplear los abonos mas á propo
sito para producir abundantes cosechas. 

De los abonos. 

Es un objeto muy interesante á nuestra agricul
tura el mejorar las tierras, lo que pide cuidado, 
economía é inteligencia; pero habiendo dicho que 
solo daría una ligera noticia para cultivar la planta 
del tabaco, no hablaré del modo de beneficiarlas, 
sí solo de las sustancias mas análogas para su vege
tación y desarrollo. Los suelos á pesar de no haber 
perdido mucho de su fecundidad con la reproduc
ción de plantas, no pueden dar buenas cosechas sin 
el auxilio de los abonos. Empleando estos no se ne
cesitan conocimientos como para la composición y amal-



gamas de tierras, ni tampoco de observaciones•; pues 
sabiendo que los estiércoles frescos 6 sin acabar de 
fermentar causan malos efectos , aunque se facilite rie
go , basta para poder abonar los terrenos. Hay tres 
especies de abonos , animales, vegetales, y minerales 
que pueden convenir al tabaco; tales son los de- ma
terias fecales bien desecadas, por razón de las ani
males de que en parte es compuesto ; pero estas en 
líquido , como he insinuado , no son provechosas , y 
en caso de necesidad se deberán trasportar anticipada
mente á la plantación, y mejor en tiempo de hela
das 6 lluvias. La palomina y gallinaza son de los 
mejores para esta planta, como también los de gana
do lanar, prefiriendo los que son de verano á los de 
invierno. Se pueden igualmente sacar buenos abonos 
de las bahías y recodos de las costas del mar, bal
sas y charcos por las sustancias de los pescados que 
se depositan, pudiéndose contar como uno de los mejo
res para el tabaco. En cuanto á los vegetales las 
plantas leguminosas son muy á proposito, las que se 
siembran temprano para que crezcan mejor, y en la 
primavera algunos dias* antes de la plantación, se re
vuelve el suelo y entierran con el arado, y se aprie
tan bien dentro de la tierra para servir de abono y 
prepararla. Algunas gramíneas suplen no menos la 
escasez del estiércol, el que se reserva entonces pa
ra los pies de las plantas cuando se rastrilla: en es
te caso después se riega, y es mejor poner poco y 
en varias veces que mucho en una sola. La marga 
es muy buen abono, pero se debe tener cuidado en 
no poner mucha, porque dañaría : las hojas del ta
baco con esta se hacen muy bien y son aromáti
cas : debe usarse en polvo y mezclada con mantillo, 
de la que se pone una pequeña porción al pie de 
cada planta , aunque se puede también mezclar 
con el agua que se riega. Es muy buen abono el 
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agua con que se ha lavado el ganado lanar, y ca
balmente se hace el esquileo en el mes de mayo, 
cuando esta agua crasa es útil á la plantación. Por 
fin equivalen á los estiércoles animales y son muy 
á propósito las cenizas de lejías, mezcladas en poca 
cantidad con tierra de fosos, y las ruinas de edifi
cios , de cercas de los campos, como los ladrillos re
ducidos á polvo y la cal usada con prudencia, los 
que tienen la ventaja de no criar insectos. 

( Se continuará.) 

LAMINO 135. 

Estos órganos vasculares de las plantas se demos
trarán mejor cuando en el número próximo se deta
lle la lámina 2.* 



QUÍMICA 

CONTINÚA LA NOTICIA ACERCA EL 
análisis de las tierras con aplicación 

á la agricultura. 

Medios de conocer la cantidad de agua absorvida 
en los terrenos* 

AJOS suelos por secos que estén después de una 
continua esposicion al aire contienen siempre una 
grande cantidad de agua unida con mucha fuerza á 
las sustancias vegetales , animales y á las tierras, la 
que no puede separarse de ellos sino mediante un 
calor muy fuerte. Lo primero que ha de practicarse 
en la análisis es el quitar el agua en cuanto sea 
posible en un peso determinado de terreno sin aten
der á su composición: lo que será fácil de conseguir 
sujetando una porción á un calor cerca 130 grados 
del centígrado (1) por espacio de 12 minutos, y en 
este caso no se hará uso del termómetro: puede co~ 
aocerse el grado necesario colocando un pedazo de 
madera que esté en contacto con el vaso que con
tiene la tierra. Mientras que la madera quede sin al-

(i) En algunos esperimentos que se ha aumentado el 
calórico hasta la destilación del agua se ha obtenido c*ta 
muy pura , y no se ha producido sensiblemente otra su*-
tmnáa •volátil. 

TOMO XII. I 
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teracion la temperatura no es bastante elevada, pero 
cuando está carbonizada entonces es menester dismi
nuir la temperatura. No obstante podrá ser que quede 
todavía una pequeña cantidad de agua en el vaso 
después de esta operación , pero dará siempre unos 
resultados comparables: si se elevaba mucho la tem
peratura las sustancias vegetales y animales podrían 
descomponerse, y entonces el esperimento no produ-
ciria unos resultados satisfactorios. 

Debe notarse con mucho cuidado la disminución 
de peso que se esperimenta durante esta operación 
y cuando asciende á 50 por 400 de terreno se pue
de considerar este como poseedor al mas alto grado 
de la propiedad de absorver y retener el agua; y se 
hallará en él generalmente hablando una mayor can
tidad de tierra aluminosa. Cuando la disminución de 
peso es solamente de 20 á 10 se puede considerar 
el terreno como ligeramente absorvente y entonces la 
tierra silicea será la mas abundante. 

De la preparación de las piedras, de lo arena y de 
las fibras vegetales que se hallan 

en los terrenos. 

No deben separarse las piedras , la arena gruesa 
y las fibras de los vegetales de un terreno puro 
hasta que primeramente se haya separado toda el 
agua; porque estos cuerpos son muy absorventes y 
en este caso influyen en gran manera en la fertili
dad del suelo. Pero luego que se haya calentado y 
que esté seco se ha de hacer la separación de estos 
cuerpos, lo que se conseguirá fácilmente pasando 
parte del terreno por un tamiz después de haberlo ma
chacado groseramente en un mortero. Debe notarse 
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con mucha exactitud el peso de la arena y de las 
piedras, y asegurarse de su naturaleza. Si estas' son 
calcáreas harán efervecencia con los ácidos; si son si
líceas rayarán el vidrio; y si son de la clase de 
piedras aluminosas ordinarias, serán blandas , se ra
yarán fácilmente con un cuchillo , y no harán efer
vecencia con los ácidos. 

Separación de la parte aremsa y de la materia 
arcillosa, ó loam (i). 

La mayor parte de los terrenos á mas de la are
na gruesa y de las piedras contienen mayor ó me
nor cantidad de arena de diferentes grados de finu
ra ; y la última operación que se debe practicar con
siste en separar las partes mas divididas como son 
la arcilla, el loam, la marga y las materias vegeta
les y animales. Para conseguirlo con exactitud bas
tará agitar el terreno con el agua. En este caso la 
arena mas gruesa se precipitará ordinariamente en 
un minuto y la mas fina dentro dos ó tres, mientras 
que la sustancia terrea dividida y las sustancias ve
getales y animales quedan en suspensión por espa
cio de mucho tiempo: de suerte que vertiendo el 
agua de un vaso á otro dentro de uno 6 dos minu
tos , la arena quedará separada en gran parte de las 
otras sustancias, que entonces se echarán sobre un 
filtro con el agua que aun contienen para secarlas y 
pesarlas. Se pesa separadamente la arena y se nota 

(i) Debe entenderse por loam un terreno de una me
diana adherencia , menor que la arcilla jr mayor que la 
crtta. El loam forma un género de tierra particular que 
los ingleses lo han dkidido en loam arcilloso y cretoso. 
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su gravedad. Se ha de conservar el agua de las lo
ciones, porque debe contener sales y sustancias vege
tales y animales solubles, si el terreno que se ha 
examinado las contenia. 

Examen de la arena. 

Para la loción y filtración el terrena se divide 
en dos partes, la mas importante, generalmente ha
blando , es la que contiene la sustancia mas fina. 

La análisis exacta de la arena jamas es útil, pue
de conocerse su naturaleza practicando lo mismo que 
se acaba de decir con las piedras y con la arena 
gruesa. La arena siempre es silícea 6 calcárea ó una 
mezcla de las dos. Si consta únicamente de carbonate 
de cal se disuelve con rapidez y con efervecencia 
en. el ácido hidrocldrico; pero si de una mezcla de 
esta sustancia y de sílice, entonces se podrá averi
guar las cantidades respectivas de estas materias pe
sando el residuo después de la acción del ácido, el 
que se habrá añadido hasta que la mezcla quede 
acida y no haga mas efervecencia. El residuo será 
la sílice ; el que debe elevarse , secarse y esponer
se á un calor muy fuerte en un crisol. La diferen
cia entre su peso y el de su cantidad total, indica
rá la proporción de la arena calcárea. 

Examen de la parte muy dividida de lot terreno^ 
y de los medios de descubrir los carbonates 

calizos y de magnesia. 

La sustancia muy dividida de un terreno es or
dinariamente de una naturaleza muy compuesta; con*-
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ta algunas veces de las cuatro tierras primitivas que 
componen los terrenos, como también de sustancias 
vegetales y animales; por consiguiente será muy di
fícil el examinar con la exactitud que se desea las 
proporciones de esta sustancia. 

La primera operación consistirá en tratar la sus
tancia dividida del terreno por el ácido hidroclórico. 
Para osto se pondrá la sustancia terrea en un vaso 
de vidrio con dos veces su peso de ácido debilita
do con dos partes de agua. Se agitara á menudo la 
mezcla y se dejará reposar por espacio de una hora 
tí hora y media antes de examinarla. 

Si el terreno contenia carbonate de cal y de mag
nesia , estos habrán sido disueltos por el ácido , el 
que comunmente disuelve también un poco de oxi
de de hierro pero raramente el de alúmina. 

Se filtra el licor, se separa la materia sòlida , se 
lava con agua de lluvia ó mejor destilada, se seca 
á una temperatura no muy alta y se pesa. La pérdi
da de peso indicará la cantidad de materia sólida 
que se ha disuelto. Se mezclan las lociones con la 
solución , que de antemano se habrá ligeramente aci
dulado si no lo era ya ; y se le echará eutónces el 
pruciate de potasa. Si se forma un precipitado azul, 

Í
iatentizará la existencia del hierro ; y entonces se 
e añadirá mas pruciate de potasa, hasta que no pro

duzca efecto alguno. Para reconocer la cantidad de 
hierro se separa el precipitado azul, y se le eleva 
la temperatura hasta el rojo de cereza. El residuo 
será oxide de hierro. 

Luego de separado el oxide de hierro se echa
rá en el líquido una solución de carbonate neutro 
de potasa, hasta que termine de hacer efervecencia, 
y que el sabor y olor manifiesten que queda el lí
quido escesivamente alcalino. 

El precipitado que se forma es un carbonate de 
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cal que se separa sobre un filtro y se hace secar £ 
una temperatura menor que la roja. 

Inmediatamente se hace hervir por espacio de un 
cuarto de hora el líquido rtstante , el que si contie
ne magnesia se precipita combinada con el ácido car
bónico ; y se sabe su cantidad , del mismo modo que 
se ha dicho para reconocerlo en el carbonate de cal. 

Si por casualidad el ácido hubiese disutlto una 
pequeña cantidad de alúmina, se hallará en el preci
pitado mezclada con el carbonate de cal; y para se
pararla bastará hacer hervir por espacio de algunos 
minutos con una cantidad de agua de jabón suficien
te para cubrir toda la masa. Esta solución disuelve 
la alúmina sin tener acción alguna sobre el carbonate 
de cal. 

Si la sustancia muy dividida del terreno tiene 
una cantidad suficiente de cal para hacer efervecen-
cia con los ácidos concentrados, se usará para reco
nocer la cantidad de carbonate de cal un método 
muy sencillo y bastante exacto para los casos ordi
narios. 

El carbonate de cal contiene siempre una propor
ción fija de ácido carbónico, esto es cerca de 0,45: 
de suerte que conocido el peso ó medida de gas 
ácido carbónico que se desprende de un terreno du
rante su disolución en un icido; se sabe fácilmente 
la cantidad de carbonate de cal que corresponde. 

Después de practicada la operación que acabamos 
de hablar, se pesan separadamente en dos botellas 
dos partes de ácido y una de la sustancia del ter
reno , y se mezclan lentamente hasta que termine la 
efervecencia. La diferencia de los pesos antes y des
pués del esperimento patentiza la cantidad de áci
do carbónico, pues <¡ue cuatro partes y media en 
peso suponen diez de carbonate de cal. 
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Medios para asegurarse de ¡a cantidad de las 
sustancias vegetales y animales muy 

divididas é insolubles. 

Después de tratada la sustancia muy dividida de 
un terreno por el ácido hidroclónco es preciso ase
gurarse de la cantidad de las sustancias vegetales y 
animales que estan muy divididas y son insolubles. 

Para saberlo con exactitud será suficiente calen
tar la masa en un crisol dándole un grado de calor 
muy fuerte hasta que llegue á ser blanco. 

Cuando ha llegado en este grado , y durante la 
incineración , si despide un olor semejante al de los 
cuernos quemados , es un indicio cierto que dicha ma
sa contenia una materia animal; al paso que las ma
terias vegetales que contenia son bien conocidas por 
una llama azul bastante considerable que se despide 
durante la ignición : y cuando se ve que la opera
ción se termina , se puede ayudar la destrucción de las 
sustancias descomponibles por medio del nitrate de 
amoníaco que se echa sobre la masa calentada en la 
proporción de unas 20 partes por cada 100 de re
siduo del terreno. Esta sal le suministra el principio 
necesario para la combustión de las sustancias vege
tales y animales , contribuyendo también á la forma
ción de los fluidos elásticos, al paso que ella mis
ma es descompuesta y enteramente gasificada. 

Medio de separar la alúmina y la sílice del oxide 
de hierro. 

Las sustancias restantes después de la descompo
sición de las sustancias vegetales y animales son ge-

t 



neralmente hablando unas pequeñas porciones de sus
tancias terreas que son casi siempre formadas pof sus
tancias silíceas y alumiaosas combinadas coa el oxi
de de hierro. 

Para separarlas se hace hervir la materia só
lida durante dos 6 tres horas con cuatro veces 
sü peso de agua. La cantidad dé ácido debe ser re
gulada por la del residuo, y es menester emplear 
para too granos de residuo 120 de ácido. 

La materia que queda después de la acción del 
ácido puede ser considerada como que tira á sílice. 
Se la separa, y después de haberla lavado y seca
do al modo ordinario se pesa. 

La alúmina y el oxide de hierro, si le hay, 
están en disolución en el ácido sulfúrico. Se les pue
de separar por el carbonate de amoniaco en esceso, 
que precipita la alúmina y disuelve el oxide de 
hierro. Se separa en seguida este oxide para la cal
cinación. 

Seria fácil que se hubiesen escapado la cal y la 
magnesia de la acción del ácido muriático; y en tal 
caso se hallarian en disolución en el ácido sulfúri
co. Esto no sucede casi nunca; pero el proceder 
para descubrirlos y asegurarse de su cantidad es el 
mismo en los dos casos. 

La análisis por el ácido sulfúrico es bastante 
exacta para las esperiencias ordinarias; pero si se 
quisiese una grande exactitud, convendría servirse 
del carbonate de potasa seco , y calentar el jesiduo 
de la incineración hasta el rojo, durante media ho
ra , con cuatro veces su peso de esta sa l , en un 
crisol de plata ó de porcelana bien cocida. Se di
suelve en seguida la masa en el ácido muriático , y 
se evapora la solución hasta sequedad. Se añade en 
seguida agua, que disolverá el muríate de hierro y 
los muriates terreos, y dejará la sílice. Se lavará. 



bien esta sílice y se calcinará; después se separarán 
las otras sustancias como hemos dicho. 

Este proceder es uno de los empleados por los 
químicos para la análisis de las piedras. 

Medios para descubrir las sustancias salinas y las 
materias vegetales y animales solubles. 

Si se sospecha en el terreno algunas sales 6 ma
terias vegetales 6 animales solubles« se las hallará 
en el agua de las lavaduras empleadas para separar 
la arena. 

Es menester evaporar esta agua hasta sequedad 
en una capsula, y calentar fuertemente el residuo. 

Si la materia que se obtiene es oscura ó morena 
é inflamable , se la puede considerar en parte como 
un estracto vegetal. Si, cuando se la espone al ca
lor , despide un olor fuerte y fétido contiene una 
sustancia animal mucilaginosa ó gelatinosa. Si es blan
ca 6 trasparente , se la puede considerar como for
mada principalmente de materia salina. Se reconocen 
el nitrate de potasa (nitro) y el nitrate de cal en 
la masa salina , si la masa se funde sobre los carbo
nes ardiendo. Se le conoce el sulfate de magnesia en 
su sabor amargo ; y el sulfate de potasa en que no 
precipita el carbonate de amoniaco, pero sí el mu
ríate de barite. 

Medios para descubrir el sulfate de cal (yeso) 
y el fosfate de cal. 

Si se sospechan sulfate 6 fosfate de cal en el ter
reno , es menester sujetarle á operaciones particula-

TOMO xir. K 



res. Se calienta hasta el rojo en su crisol un peso 
dado de tierra con un tercio de carbón en polvo; 
se hace hervir la mezcla durante un cuarto de ho
ra en dos libras de agua, y se filtra el licor, que 
se espone en seguida al aire durante algunos dias 
en un vaso descubierto. Si hubiese sulfate de cal se 
precipitará gradualmente en el fluido, y su peso in
dicará su proporción. 

Si hay fosfate de cal, se hace digerir el terre
no con un esceso de ácido hidroclórico d muriático, 
se evapora la solución y se echa agua sobre la ma
teria seca. El fluido disuelve los nutriates y deja el 
fosfate de cal. 

El plan que se ha propuesto no permite el des
cubrir por menor un proceder, para descubrir las 
sustancias que pueden hallarse por casualidad con las 
materias del suelo. Se encuentran algunas veces el 
oxide de manganesa y las sales de barite ; pero es
tos cuerpos parecen tener poca influencia sobre la 
fertilidad 6 esterilidad ; y para descubrirlas, seria me
nester emplear un proceder mucho mas complicado, 
y que no será mas útil. 

Resultados y productos del suelo. 

Cuando la análisis de un terreno está enteramente 
hecha, es menester clarificar los productos, y reunir las 
diversas cantidades ; y si dan un todo casi igual á la 
cantidad primitiva, la análisis puede ser mirada como 
exacta. Es menester sin embargo notar, que cuando se 
descubre el sulfate 6 el fosfate de cal por el procedi
miento dicho en la página 7 3 , es menester hacer una 
corrección á las esperiencias anteriores , quitando su 
peso del carbonate de cal obtenido precipitando el 



ácido muriático. Clasificando 'los productos, se debe 
seguir el orden de las esperiencias por cuyo medio 
se les ha obtenido. 

Así se puede suponer que 400 granos de un ter
reno bueno, arenoso y silicoso contiene: 

Agua de absorción 18. 
Piedras y cascajo silicoso 42. 
Fibras de vegetales descompuestos. . 10. 
Arena silicosa fina 200. 
Materia muy dividida y separada 

por la filtración y que consiste 
en carbonate de cal 25. 

Carbonate de magnesia 4. 
Materia destructible por el calor 

y principalmente vegetal 10. 
Sílice. . . , 40. 
Alúmina 32. 
Oxide de hierro 4. 
Materias solubles y principalmen

te sulfate de potasa y estracto 
vegetal 5. 

Yeso 3. 
Fosfate de cal 2. 

Suben todos los productos. . 395. 
Pérdida £. 

Supóngase en este caso que la pérdida es muy 
pequeña, pero en general en las esperiencias es mu
cho mas grande, á causa de la dificultad de reunir 
toda la cantidad de precipitados ; y cuando es de 
cerca de 30 por 400, no se puede tachar el proce* 
dinuento de inexactitud. 

Ka 
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Este método general de análisis puede ser muy sim
plificado en algunos casos. 

Cuando un químico ha adquirido el hábito de 
emplear sus instrumentos, y se ha familiarizado con 
las propiedades de los reactivos, y la relación de las 
propiedades físicas y químicas de los suelos, es raro 
el que deba sujetar la tierra que examina á todas las 
esperiencias que acabamos de describir. Por ejemplo, 
cuando el suelo contiene una cantidad notable de 
tierra calcárea , es inútil el tratarle con el ácido mu-
riático ( véase la página 68). Examinando los suelos car
bonosos 4 es menester sobre todo insistir sobre la acción 
del fuego y del aire (.véase la página 71), y las aná
lisis de los loams gredosos, se podrá muchas veces omi
tir el ensayo por el ácido sulfúrico (véase la pági
na 71). 

En los primeros ensayos hechos por personas que 
ignoran la química, no.se puede espresar mucha pre
cisión en los. resultados. Se hallan algunas dificulta
des ; pero sobrepujándolas, se obtienen conocimientos 
{>rácticos muy .útiles, y nada es tan instructivo en 
as esperiencias. que el descubrir los errores. El ana

lítico exacto debe conocer bien todos los medios quí
micos que él emplea , y no hay, puede ser , mejor 
método para adquirirle, que el hacer uno mismo las 
primeras investigaciones. Continuando estas esperien
cias , se verá á menudo obligado á buscar en los li
bros la historia de las sustancias que hace obrar, 
y las ideas teóricas se estenderán macho mas estan* 
do ligadas con la práctica. 

http://no.se
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Sobre el mejorar los suelos, como que está unido 
con el principio de su composición. 

Cuando se examina un suelo estéril con el ani
mo de mejorarle, se debe, si es posible, compararle 
con un suelo estremamente fértil en las mismas in
mediaciones ; en una situación semejante, la diferen
cia que dará su análisis indicará el modo de mejo
rarle , que entonces es fundado sobre principios cien-
tíñeos. 

Si el terreno fértil contiene una gran cantidad de 
arena, con relación al suelo estéril, bastará para 
mejorar este suministrarle la sustancia que le falta, 
y el método será del mismo modo sencillo para los 
que les falta arcilla 6 tierra calcárea. 

En la aplicación de la arcilla , la arena, el loarn, 
el mantillo y la greda i las tierras no hay que 
observar principio alguno químico : pero cuando se 
emplea la cal viva es menester tener gran cuidado 
que no provenga de la piedra magnesiana, porque 
en este caso como Mr. Tennant lo ha observado es 
estremamente dañosa á las tierras. La piedra de cal 
magnesiana puede distinguirse de la piedra de cal 
común por su mayor dureza, y por la lentitud con 
que se disuelve en los ácidos , y se la puede anali
zar por el procedimiento indicado en la pagina 68 . pa
ra examinar el carbonate de cal y el de magnesia. 

Cuando la análisis indica que la esterilidad es 
producida por un esceso de materia animal, se le 
puede destruir pulverizándola y esponiéndola al aire, 
y quemándola , 6 por la acción de la cal viva: y 
cuando el terreno está falto de materia vegetal 6 ani
mal se suple por loa abonos apropiados. 
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Los terrenos estériles se diferencian mucho en ¡a 
composición en los diferentes climas y las 

diferentes situaciones. 

La causa de la esterilidad y de la fertilidad de 
los terrenos deben necesariamente, como lo prueban 
las esperiencias químicas, diferenciar mucho en los 
diversos climas y por diferentes circunstancias. La fa
cultad de los terrenos de absorver la humedad, prin
cipio esencial de su fertilidad, debe ser mucho mas 
grande en los paises calientes, que en los paises frios. 
Los situados en los pendientes de las costas deben 
ser mas absorventes que los de los mismos climas en 
los llanos 6 en los valles. La fertilidad de los sue
los debe esperimentar también la influencia de la 
naturaleza de las capas 6 carnadas sobre que estan 
situados , y se debe tener atención principalmente á 
esta circunstancia, cuando se considera la naturale
za química y el sistema de mejoracion. Así un suelo 
arenoso puede muchas veces deber su fertilidad al 
poder que tienen las capas inferiores de retener el 
agua, y un suelo arcilloso y absorvente puede care
cer de fertilidad en un clima húmedo , por la influen
cia de las capas de arena y cascajo. 

De ¡a composición química de los suelos fértiles dt 
trigo en este país (Inglaterra). 

Los suelos mas fértiles para granos contienen siem
pre una cierta cantidad de tierras aluminosas y cal-
careas muy decididas, y una cierta cantidad de ma
terias vegetales y animales. La cantidad de tierra ar
cillosa es sin embargo muy variable , y en algunos 
casos estremamente pequeña. Un terreno fértil para 



trigo en Ormiston en el Haddington-Shire horiental, 
ha dado sobre ioo partes solamente n de carbo
nate de cal. Contenia 25 partes de arena silícosa y 
45 de arcilla muy dividida. Las 9 partes de perdi
da son debidas de materias vegetales y animales y 4 
partes de agua: se halló también una pequeña can
tidad de fosfate de cal. 

Este suelo era de una testura muy fina y conte
nia algunas piedras y fibras vegetales. No hay duda 
que su fertilidad era debida en parte al fosfate cal-
careo , porque esta sustancia se halla en el trigo, la 
cebada y la avena , y puede formar una parte de su 
nutrición. 

Se ha hallado un snelo en los llanos de Som-
mer-Setshire célebre para producir sin abonos es-
celente trigo y muy buenas habas, compuesto de un 
noveno de arena principalmente silicosa , ocho nove
nos de greda calcárea, colorada por el hierro, y cer
ca de 0,05 de materias vegetales y animales. No se 
ha hallado en él ni fosfate, ni sulfate de cal, de 
modo que su fertilidad debe depender principalmente 
del poder que tienen las materias vegetales de nu
trir y atraer la humedad de la atmósfera. 

Mr. Fillet, en algunos esperimentos hechos en Pa
ris sobre la composición de los suelos, ha hallado que 
un terreno, compuesto de tres octavos de arcilla, de 
dos octavos de arena de rio y tres octavos de peda
zos de piedra de cal , era el mas propio para el 
trigo. 

De la composición de los suelos propios para las 
raices bulbosas y los árboles. 

Las raices bulbosas exigen en general un suelo 
mucho mas arenoso y menos absorvente que las plan-
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t3s. Un terreno de Varfel en Corneilles muy bue
no para patatas ha dado seis octavos de arena sili-
cosa, y su poder absorvente era tan pequeño , que 
ioo partes no perdían mas que solas dos por la de
secación á 250? centígrados. 

Las plantas y los árboles, cuyas raices son fibro
sas y duras, son susceptibles de penetrar profunda
mente en la tierra , y por esto es que vegetan en 
casi todos los que son bastante secos, y que no con
tienen un esceso grande de materias vegetales. 

Ventaja de la mejora obrada mudando la composición 
de las partes terrosas de un suelo. 

Por delación á la gran diferencia de causas que 
influyen sobre la fertilidad de un terreno, no se pue
de en el estado actual de nuestros conocimientos for
mar un sistema cierto para su mejoracion indepen
diente de la esperiencia: y hay algunos casos en los 
que las análisis son poco satisfactorias en cuanto á los 
mejores métodos que se deben seguir para la mejora 
de un terreno: y esto es lo que sucede principalmente 
cuando el suelo no tiene las debidas proporciones de 
las tierras primitivas. 

Cuando se emplean los abonos vegetales y anima
les , no se suministra á las plantas mas que una ven
taja pasagera , que bien pronto se acaba con algunas 
cosechas: pero cuando se vuelve el suelo lo mas per
fecto posible en su testura y ' constitución con rela
ción á las partes terreas, se puede considerar su fer
tilidad como establecida de un modo permanente. Se 
hace entonces susceptible de atraer del aire los prin
cipios que le son necesarios , y de producir las co
sechas con mucho menos trabajo y menores gastos. 



MECÁNICA. 

OBSERVACIONES SOBRE EL INFLUJO 
de las diferentes llantas de ruedas en la 

conservación de los caminos. 

xLn la presente época en que bajo un régimen 
constitucional se van desarrollando los grados de ci-
vilisacion que estaban paralizados , y se procuran á 
los españoles todos los medios de pública comodi
dad , y entre estos el de poder viajar con brevedad 
y sin las pesadas molestias de los antiguos carrua-
ges ; en la presente época en que la compañía cata
lana de diligencias nos proporciona coches cómodos 
y ligeros para correr sin riesgo y poder cruzar el 
reino de un estremo á otro con la velocidad de un 
correo; en la presente época, pues, parece que no 
será fuera de propósito presentar aquí una idea de 
las mejores observaciones que se han hecho en varios 
países cultos de Europa relativas á la conservación 
de los caminos públicos. 

Mr. Cummings en Escocia comunicó á la admi
nistración inglesa sus observaciones sobre la conserva
ción de los caminos públicos : la comisión de agri
cultura las consideró de bastante mérito , y opinó 
que debían publicarse. 

i . Aunque las observaciones siguientes sean apli
cables á toda especie de ruedas, lo son principal
mente á las ruedas anchas de carruages pesados, por-

TOMO XII, L 
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que el efecto que producen es mas considerable y 
mas sensible. 

2. La propiedad de las ruedas, por lo que res
pecta á nuestro objeto, depende de la semejanza que 
tienen con el cilindro, 6 con el cono ; y á fin de 
señalar la naturaleza de estas dos clases , conviene 
describir las propiedades que resultan de estas for
mas diferentes. 

3. «Teniendo el cilindro todas sus partes de 
w igual diámetro, dando vueltas sobre su llanta , ten-
w drá una velocidad igual en cada parte de su cir-
v> cunferencia, y adelantará de precisión en línea 
ti recta." 

4. Y como todas las partes de la llanta tienen 
igual velocidad , ninguna de estas puede precipitar 
ni retardar el movimiento de las demás, marchan to
das simultáneamente, pisando y no resvalando por la 
superficie sobre que ruedan. 

5. Como no resvalan, el roce puede pasar por in
sensible , de consiguiente un cilindro perfectamente 
circular, duro y liso, puede rodar sobre una super
ficie muy lisa, dura y plana con muy poca resisten
cia , cualquiera que sea su peso , ó la presión que 
ejerce sobre las llantas. 

6. De aquí se sigue que toda la fuerza emplea
da para mover un cuerpo cilindrico hacia delante y 
en línea recta sobre una sustancia compresible, es 
aplicada í comprimir, y á unir la sustancia sobre 
que rueda. 

7. La rotación de un cuerpo cilindrico no pue
de pues (5) dirigirse á mudar la situación relativa de 
las partes de las sustancias sobre que pasa , sino á 
consolidarlas, unirlas y aplanarlas por una compre
sión muerta y progresiva. 

8. Y las materias sólidas sobre las cuales pasa 
el cilindro, estando de este modo comprimidas y mas 
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anidas, y por consiguiente en disposición de ejercer 
con mayor fuerza su atracción recíproca , se hallan 
después del peso del cilindro en un estado mas fa
vorable, con respecto á la solidez y á la dureza, y 
son por todas sus circunstancias mas propias para re
sistir á la violencia , y á precaver en parte de los 
efectos de la lluvia las sustancias menos sólidas que 
tienen debajo, y estas puestas de este modo al abri
go de la humedad, pueden sostener mas fácilmente 
la costra protectriz: de modo que las partes interio
res de los caminos esperimentan de esta forma de 
llantas una ventaja recíproca. 

9. Las propiedades del cilindro se ven confirma
das en la práctica por el efecto de los rodillos, y de 
los cilindros de hierro colado con que se aplanan los 
paseos públicos: los cilindros las hacen compactas , du
ras , unidas é impermeables á las aguas de lluvia; de 
consiguiente las ponen al abrigo de los influjos de las 
partes heladas. No rompen ni pulverizan la grava, 
particularmente después de la primera vez que se ha 
pasado el cilindro, y la superficie quedó muy unida. 

10. Si se corta un cilindro transversamente en 
varios cortes paralelos, resultarán unas piezas circu
lares, que tendrán cada una la propiedad del cilin
dro ; y si las llantas de una rueda de carruage son 
exactamente de la misma forma, también habrán de 
tener las mismas propiedades: de suerte que rodando 
«obre los caminos producirán el mismo efecto que el 
cilindro que sirve para aplanarlos. 

11. Cuando se combinan las ruedas con las llantas 
cilindricas por medio de un eje, siendo la tendencia de 
cada una la de adelantar en línea recta, marchan en 
este estado de combinación con tanta armonía y uni
dad como cuando formaban las porciones del cilindro 
primitivo; tienen la misma facilidad para el movi
miento (5), facilidad muy favorable á los animales de 
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tiro; tienen también las propiedades de que se ha 
hablado, tan útiles á la conservación de los caminos: 
No hay mayor rozamiento en esta rotación simultanea 
de dos ruedas, aplicadas al mismo eje, que si cada 
una de ellas rodase separadamente. 

12. Todas las propiedades del cilindro dependes 
enteramente de la igualdad de cada porción de su diá
metro , y de consiguiente de la igualdad de la veloci
dad que en cada parte de su circunferencia le son 
propias y particulares : es imposible lograr las misr 
mas ventajas en cualquier otra forma en la circunfer-
rencia de una rueda. 

13. Pero como las llantas cdnicas han sido prefe
ridas generalmente por una larga serie de años , es 
natural suponer que habría motivos para apoyar ser 
mejante preferencia. Examínense pues las propiedades 
anejas á la forma cónica, y véase hasta á que pun
to los efectos que resulten pueden justificar la pre
ferencia reconocida por tan largo tiempo. 

* 14. El cono como disminuye gradualmente desde 
la base hasta al vértice la velocidad de cada par
te de su circunferencia , durante la rotación sobré 
un plano liso y unido, disminuirá como el diámetro', 
y en el vértice donde no hay diámetro aparente, no 
habrá movimiento sensible haciendo el cono la revo
lución al rededor del vértice como al rededor de un 
punto fijo , 6 de un centro. Puede este llamarse cen
tro cónico para distinguirlo del eje del cono. 

15. Supóngase un cono señalado sobre su cb> 
cunferencia de divisiones, que parten toda su longi
tud en 10 espacios iguales (lámina 136 figura 5 ) , si 
este cono está hecho para rodar por una superficie 
horizontal lisa y regular, los círculos de su circun
ferencia trazarán otros círculos sobre la superficie ho
rizontal, otros muchos también á iguales distancias: la 
circunferencia de cada uno representará el espacio 

V 
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descrito por la parte del cono que pasa por encima 
en una revolución al rededor del centro cdnico, y 
los espacios serán comparativos en un número dado 
de revoluciones. 

16. Pero la circunferencia de cada círculo es 
como su distancia del centro, y la velocidad de ca
da parte del cono es también como su distancia del 
centro (14); luego el espacio descrito por cada par
te del cono que da vueltas al rededor de su vérti
ce , es como la velocidad de una parte igual, y el 
cono rodará en esta dirección sin llevarse nada y sin 
rozamiento, y con tanta facilidad como la que tiene 
un cilindro para rodar en línea recta (5). 

17. Pero si el cono se hizo para adelantar en 
línea recta , las velocidades naturales de sus partes 
diferentes no serán como los espacios que deberán 
correr; luego rozarán 6 arrastrarán algun poco por 
efecto de las diferentes velocidades de las partes de 
su circunferencia: lo que hace el tiro mas pesado. 

18. Que se tire una línea recta del centro de 
los círculos (figura 5 ) á la circunferencia del ma
yor ; que se divida en un número dado de partes 
iguales , por ejemplo en too , y que se haga en es
tas una numeración progresivamente partiendo desde 
el centro A hasta á D : cada parte de esta mezcla 
espresará la velocidad de la porción de cono que 
rueda inmediatamente por sobre; y se hallará cual 
es la diferencia de la velocidad de dos parte.0 del 
cono. (16). 

19. Ejemplo. Si se quiere conocer la diferen
cia de velocidad de las mas grandes, y de las mas 
pequeñas partes de la circunferencia de la porción 
de cono numerada 10, la escala demuestra que la 
velocidad de la parte mayor es 100, y la de la me
nor es 90 ; y si cada parte pudiese adelantar en ra
zón de su velocidad natural (16) la mayor correria 



86 
diez millas , al paso que la menor no correría mas 
que nueve, lo que en efecto se verifica cuando rue-
<dan al rededor del centro cónico, del modo que se 
ve en la escala A B que manifestando los espacios 
comparativos descritos por diferentes partes del cono 
en un número de revoluciones al rededor de su vér
tice ó centro cónico A. Pero si está hecho para ade
lantar en línea recta, la p3rte mas pequeña de la 
llanta, es de precisión llevada durante una milla 
sobre diez para emparejarse con la mayor. Si el or
den de las cifras de la escala A B se invierte co
mo en la escala A C se tendrá en decenas (15) la 
cantidad que cada parte del cono corrió en el 
movimiento en línea recta, esto es dando vueltas con 
la velocidad rotativa natural del diámetro mayor del 
cono. 

20. Supóngase ahora que el cono esté cortado 
en varios trozos paralelos á la base en los puntos 
de ias divisiones señaladas sobre su circunferencia, 
que cada parte forme la llanta de una rueda an
cha , en este caso los trozos del cono actuarán con 
respecto á su centro cónico, como cuando estaban 
reunidos; y si se hacen rodar estos trozos ó círcu
los procedentes del cono sobre un plano liso y uni
do , cada porción del cono dará vueltas al rededor 
del centro cónico en el mismo círculo en que las 
daba antes de la división del Cono. Y así la dife
rencia de la velocidad de las partes de cada rueda, 
y de consiguiente el roce, y la resistencia i las llan
tas cuando adelantará en línea recta , serán fáciles de 
determinar. Sé verá entonces con evidencia que el 
roce ocasionado por la llanta de cada rueda, cor
riendo un espacio dado , aumentará en razón de la 
diminución de su diámetro (19)» y del aumento de 
su anchura. 

a i . Ejemplo* En la parte del cono señalada con 
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nor 40; de modo que con estas velocidades la par
te mayor de la rueda liará cinco millas , al paso que 
la menor no liará mas que cuatro (16) ; pero si el 
movimiento se hace en línea recta, será preciso que 
la parte mas pequeña de la llanta cònica marche 
tan veloz como la grande , resultará pues necesario 
que resvale durante la quinta parte del camino. 

22. Si tomamos una porción de cono aun menor, 
número 2 , su mayor y su menor velocidad serán co
mo 40 á 30 , ó como 4 á 3 : así como una rueda 
semejante ha de tener su parte mas pequeña resva-
lando durante la cuarta parte del camino , y como 
la esperiencia enseña todos los dias, que el resva-
lar de una rueda retarda el movimiento del carruage, 
se puede juzgar,por analogía, del efecto producido 
resvalando, constante aunque parcial en todas las 
ruedas de un carruage muy cargado. 

23. Pero el mal que de esta circunstancia de 
resvalar resulta á la llanta de las ruedas cónicas, no 
se limita al aumento de fatiga de los animales de ti
ro : contribuye también á acelerar la destrucción de 
las sustancias mas duras , y las mas apreciables de 
los caminos. La mayor parte de la rueda arrastrando 
la mas pequeña hacia delante, y resistiendo esta par
te con una fuerza igual, resulta una acción, y una 
reacción; de modo que las partes mas grandes, y las 
mas pequeñas de la llanta adelantando con velocida
des diferentes, y comprimidas por el peso de una 
carga pesada, se ayudan mutuamente, para destruir 
las sustancias mas duras sobre que ruedan. 

24. Si se buscasen las calidades necesarias pa
ra la construcción de un buen molino para pulveri
zar, seguramente se hallarían juntas y reunidas ea 
una rueda ancha y cdnica de un carro cargado. 

25. £1 polvo Impalpable que se forma en la su-
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perficie de las ruedas cuando es seco y dura esta su
perficie , . se eleva al menor movimiento , como una 
nube de polvo que es muy incomoda para el viagero , y 
para los que habitan cerca de los caminos. Fara evi
tar este inconveniente en algunos países donde no es
casea el agua, se acude al recurso de regar los ca
minos , que resultan con tanta humedad flojos y muy 
propios para dejar penetrar las aguas llovedizas, y 
de este modo se anticipan las incomodidades de los 
tiempos lluviosos. 

26. Cuando los caminos estan húmedos, flojos y 
compresibles, el efecto* de la llanta cónica es dife
rente , pero no por esto es menos destructor. Al acer
carse los tiempos húmedos la materia pulverizada que 
se encuentra sobre la grava mas sólida que las rue
das comprimen, se fija luego por la combinación del 
agua, y forma un lodazal que mantiene constantemen
te los caminos en un estado de flojedad. Este efecto 
es tan visible, como que el peso enorme de un car
ro pesado, aplicando todo lo ancho de la llanta có
nica comprimirá con fuerza las partes sólidas que .se 
hallan debajo del lodozal; que por consiguiente son 
mas susceptibles de mudar las posiciones respectivas, 
por efecto del movimiento desigual de las posiciones 
de las ruedas, que inmediatamente sobre ellas ; y la 
situación relativa de las partes que forman el dorso 
de la rueda muda en razón de la velocidad desigual 
de las partes diferentes de la llanta ( 21 , ¡22 ) , y de 
este modo se destruyen los caminos; no pueden se
carse ni endurecerse, y las sustancias que habían de 
formar sobre el camino una costra sólida y defensi
va , quedan poco compactas y muy propias para em
beberse el agua que les proporciona con abundancia 
el lodazal. Por esta causa los efectos perjudiciales y 
las fuertes heladas son los agentes de la destruc
ción de los caminos ; ¿ que diferentes resultados si se 
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adaptasen las llantas cilindricas, aun en las mismas 
circunstancias ? 
t\s,j. Cuando los carros de ruedas con llantas an

chas cónicas pisan un camino empedrado , parece que 
son un instrumento inventado para su destrucción. Su
póngase que el diámetro mayor de una rueda ancha 
y cónica pisa sobre un empedrado y el diámetro me
nor sobre el pavimento adyacente, el uno será im
pelido hacia atrás, y el otro hacia delante, por el 
esfuerzo de los caballos que tiran el carro; y si esta 
fuerza es bastante considerable para abrir la unión 
que los mantenia en firme contacto , de modo que 
el agua pueda introducirse en aquella abertura , el 
daño es considerable ; la parte de bajo del empe
drado se ablanda, y ya no puede resistir como an
tes la compresión de las ruedas ; la abertura afloján
dose mas y mas, admite bastante agua para que 
con ella salga la arena y demás materiales de ba
jo del empedrado; lo que añade á la superficie de 
los caminos, este nuevo suplemento del lodazal que 
esperimenta después de la lluvia. Este efecto de las 
ruedas cónicas actúa de un modo muy poco aparen
te ; pero las llantas cilindricas no solamente evitarán 
estos inconvenientes, si que también contribuirán á me
jorar los caminos empedrados, produciendo por todas 
las partes por donde pasará la rueda el efecto del 
cilindro, haciendo que resulten mas compactos y só
lidos. 

( Se continuará.) 

TOMO XII. M 
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PERFECCIONES AÑADIDAS Á LAS 
máquinas de vapor, y medio de construirlas 

sin émbolos por Mr. Moult. 

JL<a idea de suplir los cilindros y los émbolos 
de las máquinas de vapor por medio de un recipien
te fijo en el estremo del balancin, en el cual se 
hace alternativamente el vacío, y se introduce un 
fluido pesado , como por ejemplo azogue, 6 disolu
ciones salinas para poner en ejercicio palancas, y 
producir por este medio los movimientos convenien
tes para objetos determinados , no es nueva. Parece 
que tuvo su origen en Francia, donde varios artis
tas , y entre otros la realizaron los hermanos seño
res Girard. Aunque esta invención pueda dar algu
nos resultados útiles, no se sabe por ahora que ha
ya sido aplicada á grandes operaciones. Sin embargo 
como toda idea de esta clase ha de merecer siempre 
el aprecio de los inteligentes, como que se dirige i 
simplificar la construcción de los motores , ha de me
recer toda la atención de los profesores de hidrostá-
tica, y de los artistas que se ocupan en este ramo. 

Al autor Mr. Moult se le concedió una patente 
de invención por este descubrimiento, que le des
cribe del modo siguiente en el periódico Repertory 
of arts. 

La perfección que acabo de idear es aplicable £ 
toda especie de máquinas movidas por el vapor. Con
siste en emplear el agua ú otra especie de fluido pe
sado en lugar de cilindros y de émbolos , conservan
do las demás partes de la máquina , como balanci
nes , volante, bomba de agua , condensador &c. 



BSPLICACION OB LA LAMINA I 3 6 . 

Un recipiente de capacidad igual ó* mayor que 
el cilindro que regularmente está en uso , se fija en 
uno de los estremos del balancin, ó en otra parte nio-
bil de la máquina ; es abierto por el fondo, y se 
hunde en un receptáculo que está debajo inmediatamen
te lleno de agua ó de otro fluido. El tubo del vapor 
pasa al traves del receptáculo y se eleva en la parte 
interior del recipiente sobre el nivel del líquido; 
lleva una válvula, que se abre ó se cierra por una 
acción determinada por una pieza que comunica con 
el motor, y permite ó cierra determinadamente el pa
so del vapor al recipiente. Otro tubo colocado en 
el estremo superior del recipiente , termina en el 
condensador y sirve para conducir á este el vapor. 
Lleva una válvula de salida, por cuyo medio se puede 
interrumpir cuando se quiere la comunicación con el 
condensador. El estremo opuesto del balancin ha de 
llevar un peso que sea capaz de elevar el recipien
te cuando queda hecho en él el vacío. El efecto de 
la máquina es el siguiente. 

Luego que el vapor empieza á penetrar dentro 
del tubo, se abre la válvula g , á fin de que pue
da penetrar al interior del recipiente: luego este se 
eleva, y cuando llegó á su mas alto punto de ele
vación , y queda lleno por consiguiente de vapor, se 
cierra la válvula g , y se abre inmediatamente la de 
salida h que abre comunicación con el condensador. 
La injeecion que se verifica en esta última parte de ' .«, 
la máquina, condensa el vapor del recipiente y forma 
el vacío. Entonces el líquido pesado que llena el re
ceptáculo , comprimido por la atmósfera entrará en el 
recipiente hasta á una altura proporcionada á su pe-

M % 



sadez específica. De este modo el recipiente reten
drá una columna de fluido de una altura tal que su 
peso le obligue á bajar con una fuerza proporciona
da i su pesantez y á su superficie. La altura del re
cipiente deberá esceder la de la columna de agua 
de una cantidad equivalente á la longitud del golpe 
6 del impulso que se ha de dar á la máquina ; de 
modo, que cuando habrá llegado al máximum de su 
descenso, el fluido llenará toda su capacidad. 

En esta situación se ha de cerrar la válvula h 
y abrir al mismo tiempo la válvula g , que permite 
que una nueva cantidad de vapor pase al recipiente, 
y produce de nuevo su elevación, con el auxilio del 
contrapeso colocado en el otro estremo del balancin; 
y de este modo continúa el movimiento, por el des
censo y elevación alternativa del recipiente. 

Si se quiere simplificar la máquina puede supri
mirse la bomba de aire , y el condensador. En este 
caso se coloca un tubo de injeccion que conduce el 
agua fria desde un depósito superior al recipiente, 
cuando la válvula está abierta: esta agua condensa 
el vapor, produce el vacío y los mismos efectos, que 
se acaban de describir. Pero para esto, es menester 

{irocurar medios de aligerarse del agua de injeccion, 
o que no es difícil cuando el fluido empleado es 

agua, pues que esta puede mezclarse con la que está 
contenida en el receptáculo; pero cuando se emplea otra 
especie de fluido, es preciso adaptar un tubo de des
carga semejante al de las máquinas de vapor, que 
desagüe por la parte inferior ; de modo que el 
fluido salga luego que el vapor entra en el recipien
te. Para precaver y hacer que el agua no vuelva á 
entrar cuando el vacío está formado, el estremo del 
tubo de descarga lleva una válvula que se abre ha
cia fuera. Otra válvula semejante está colocada en la 
parte superior del recipiente, para dar salida al aire 



que contiene cuando el vapor se ha introducido ; la 
presión de la atmósfera sobre esta válvula hace que 
el aire estertor no puede entrar cuando está forma
do el Vacío. También podria hacerse la condensación, 
sin valerse de la injeccion,. por medio de la caí
da de una corriente de agua fria sobre la parte es
tertor del recipiente: pero este medio no tiene lugar 
sino en pequeñas máquinas de simple efecto. En las 
de doble efecto se coloca un recipiente en cada 
estremo del balancín , y se pone el contrapeso del 
modo que se dirá luego. 

Para disminuir la cantidad de fluido en que está 
sumergido el recipiente , se puede poner en el fon
do del receptáculo un cuerpo sólido capaz de llenar 
la capacidad interior del recipiente ; en este caso el 
agua no ocupará mas que el espacio comprendido en
tre el recipiente y el receptáculo. 

Los líquidos de que el autor se vale , son el 
agua, los aceites , las disoluciones salinas , el mer
curio y cualquier otra mezcla que se mantiene flui
da á la temperatura del agua hirviendo. Pero siem
pre es menester tener cuidado de proporcionar la lon
gitud del recipiente á la pesadez específica del flui
do empleado, y á la presión que la atmósfera ejer
ce sobre la parte superior del recipiente. 

También se puede esta máquina modificar de otro 
modo que es el siguiente. 

En los estremos opuestos del balancín se hallan dos 
recipientes , que tienen comunicación el uno con el otro 
reciprocamente. De los recipientes R el uno comunica 
alternativamente con el vapor y el condensador por 
medio de dos tubos M y N , al paso que el otro re
cipiente T abierto por el vértice comunica con el 
aire estertor. 

El codo del tubo del vapor se puede construir 
de modo , que se abra y se cierre como una llave 



de paso cuando el balancin gira sobre su centro; y 
está dispuesto para dar paso al vapor * cuando el es
tremo del balancin que lleva el recipiente del va
por , se halla debajo de la posición horizontal; en 
la otra al contrario el paso estará cerrado , y el del 
condensador quedará abierto. 

Para esplicar la acción de esta máquina , supón
gase que el recipiente del vapor se halla en la po
sición mas baja y lleno de fluido estando la máqui
na en reposo. Entrando el vapor desaloja el fluido y 
le obliga á pasar por el tubo de comunicación al 
otro recipiente que á la sazón está mas elevado. El 
peso del fluido trasladado de este modo al otro es
tremo del balancin, le obliga á bajar. Luego después 
cuando vuelve á tomar la posición horizontal, el pa
so del vapor queda interrumpido, y el movimiento 
continúa hasta que el recipiente del vapor vuelve al 
puesto mas elevado, y el recipiente abierto al pun
to mas bajo. Cayendo una corriente de agua fria so-
i r é el recipiente R , condensa el vapor contenido en 
t ' l , y forma el vacío, luego la presión de la atmós
fera sobre la superficie del fluido en el recipiente 
abierto le obligará á subir por el tubo de comuni
cación L en el recipiente del vapor, que hallándose 
entonces en la parte mas elevada del balancin, ba
jará por su propio peso, y dará el movimiento á la 
máquina. El eje hueco del balancin permite de nue
vo la admisión del vapor en el recipiente R , cuyo 
fluido se halla obligado i volver al recipiente abier
to , así reciprocamente. 

La descripción que se acaba de dar de las me
joras que el autor propone , para añadir á las má
quinas de vapor , no lleva láminas para facilitar la 
inteligencia. El redactor de la sociedad de emulación 
ha corregido este de^cto haciendo, trazar por Mr. 
tiogau el dibujo délas dos modificaciones principa-



les i el balancin de contrapeso y el balancin de dos 
recipientes ; se han suprimido las partes accesorias de 
la máquina, como el condensador, la bomba de aire, 
el volante, &c.; que no ofrecen cosa particular en 
la construcción. 

Figura i? 

Balancin de contrapeso montado en la armazón. 
A. Balancin de hierro, que lleva un contrapeso Ç 

en uno de sus estremos, y en el otro un reci
piente en forma de campana B que está suspendido 
por la espiga D, móvil y con charnela en el ba
lancín, conservando siempre la posición vertical, 
cualquiera que sea el grado de elevación ó de des
censo. Porque esta posición pueda ser constante, 
un brazo de palanca E paralelo al balancin forma 
con este y con la espiga D un paralelogramo cu
yos dos lados opuestos son siempre verticales. 

F. Es un receptáculo cuadrado lleno de mercurio, ó 
de otro fluido pesado hasta al nivel señalado por 
o b , en el cual está sumergido el recipiente B; 
la diferencia de los dos niveles queda indicado por 
las letras c d. El fondo de la vasija tiene abier
to un orificio por el cual pasa el tubo de vapor 
G que tiene su origen en la caldera; el estremo 
de este tubo se eleva sobre el nivel del fluido en 
el recipiente, lleva una válvula g que se abre y 

- se cierra alternativamente, por efecto del movi
miento de lá vara vertical i que recibe el movi-

. miento de la palanca E , y nace mover las dos 

Í
iiezas k y / , de las cuales la última colocada en 
a parte interior del recipiente , lleva en uno de 

sus estremos la válvula g. 
Otro tubo H fijo en el vSítice del recipiente, 
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conduce el vapor al condensador; ha de ser fle
xible para seguir el movimiento de elevación y 
descenso del recipiente ; y también ha de llevar 
una válvula h. 

Figura a? 

Vista de uno de los estremos de la máquina. Las 
mismas letras indican los mismos objetos. 

Figura 3* 

Corte, insiguiendo la longitud del balancin, que 
lleva dos recipientes que comunican entre sí por sus 
fondos, por medio del tubo cuadrado L. 

Figura 4? 

Corte transversal del balancin siguiendo su eje, 
y de las llaves s que interceptan 6 permiten alter
nativamente el paso al condensador, y á la caldera. 
O. Tubo que conduce á la caldera. 
P. Otro tubo que conduce al condensador. 
qq. Llaves que comunican á los tubos M y N se

gún las diferentes posiciones del balancin: estos 
tubos estan colocados detras de las llaves, y por 
esto no se pueden ver en la figura. 

% 
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