
MEMORIAS "\ 
DE AGRICULTURA Y ARTES, 

Que te publican de orden de la Junta nacional de gobierne 
del comercio de Cataluña. 

MES DE MAYO DE i 821. 

AGRICULTURA. 

CONCLUYE LA MEMORIA SOBRE LA 
trascendencia pública y suma utilidad de ganar cur

so en tas escuelas de botánica y agricultura 
los matriculando en facultad mayor. 

Ei médico, el cirujano , el farmacéutico instruido 
en las ciencias naturales, y en especial en la bo
tánica con aplicación á la agricultura, será un teso
ro para una población rústica , para una aldea ; en 
una palabra, para las mas ó para cuasi todas las po
blaciones agrícolas de las Españas, en las cuales ha
rá brillar los ensayos que habrá visto en los jardi
nes botánicos y de agricultura esperúnental. 

No se eche en olvido que los primeros , y los 
mas , que aplicaron las luces de la botánica y de-
mas ciencias naturales á la agricultura y usos eco
nómicos, han sido los profesores del arte de curar, 
y que estos por sus estudios fisiológicos y patoló-
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gicos se hallan mas dispuestos á penetrar en lo ín
timo de la vegetación, y adelantar en sus resultados 
para estenderlos en los pueblos de su residencia. 

Si, pues, las Cortes se sirven decretar que los 
curas párrocos , los jurisconsultos y los facultativos 
del arte de curar ganen previo curso de botánica y 
agricultura en las universidades de provincia, así 
como lo deben obtener de economía política , for
mando aquellas la base ó la materia de esta, es de
cir la economía rural, opino que reportarán unos y 
otros , distribuidos en las poblaciones de la monar
quía , y la nación por medio de ellos , grandes venta
jas en el fomento de los productivos ramos de que 
tanto necesita la España para ser elevada al grado de 
opulencia y vasta población, á que la llaman su pin
güe suelo y benigno cielo. 

I Ojala hubiese bastantes virtudes é ilustración 
entre nosotros, para que no fuese necesario precisar 
i los jóvenes al ameno estudio de la naturaleza! 

Cabalmente hablo por esperiencia ; desde que 
la estinguida Junta superior de medicina dejó libre á 
los cursantes de clínica en Barcelona el asistir al es
tudio de la botánica , dejaron estos de concurrir á 
la escuela de esta ciencia y su jardín. 

Cuando me he dirigido á las Cortes, lejos de 
mi el pensar instruirlas, si solo indicar unas ideas 
que hace años abrigaba en mi seno para bien de mi 
amada patria : justo era que en esta feliz época de 
la libertad de hablar las pronunciase: lo hago sin 
el pincel de la elocuencia , pero con la franqueza 
que me caracteriza, y la sencillez y naturalidad de 
la cosa rústica de que trato: las Cortes, á jpuya sa
biduría y tino las sujeto , sabrán graduarlas. 

Barcelona 15 de febrero de 1821. 

Juan Francisco Bahí, 
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DISCURSO 

LEÍDO EN LA SALA DE LECCIONES DEL 
Jardin botánico de Madrid al principiar el curso de 

botánica general el dia 9 de abril 
de 1821. 

POR EL C. MARIANO LA-GASCA. 

SEÑORES. 

Lostumbre es inveterada dar principio al curse 
de lecciones públicas en este jardin con la lectura de 
un discurso inaugural, en que se pinten las utilida
des de la botánica, ó de alguna de sus partes, para 
captar así ¡a benevolencia y atraer el ánimo de los 
que quieren iniciarse en este ramo de los conocimien
tos humanos. En los años anteriores me esforcé , ya en 
presentar los encantos de la ciencia, ya en numerar 
sus utilidades, ya en manifestar su relación íntima con 
los demás ramos del saber humano , ya en demostrar 
el mejor método de enseñarla, y ya por fin en hacer 
ver que ínterin no se generalizasen los conocimientos 
botánicos no podrían obtenerse ¡as incalculables venta
jas que prometen sus aplicaciones. 

Cuando creíamos no ser necesario inculcar por se
gunda vez esta última verdad, por verla adoptada 
ea el proyecto de instrucción pública , presentado á 
las Cortes; y cuando nos figurábamos ser fácil su eje
cución : hemos oido con sorpresa que se reputa por muy 
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difícil y aun impracticable por muchos años; y ved 
aquí como un error tan funesto y tan indecoroso pa
ra España, en nuestro modo de ver, nos ha determi
nado á separarnos algun tanto del camino trillado 
hasta aquí i ofreciendo á vuestra consideración en vez 
de un discurso inaugural, algunas observaciones sobre 
la posibilidad de llevar á cabo en el breve espacio de 
tres años el proyecto de instrucción pública , presen
tado á las Cortes por su comisión en la legislatura 
de 1820. 

Podrá ser, que el amor que abriga nuestro pe
cho hacia todo lo que sabe 6 huele á buen español, 
nos persuada como posible , en tan corto espacio , la 
ejecución de una empresa', que necesitara tal vez de 
mas tiempo para plantearse en algunos de sus ramos. 
Por lo que toca al nuestro aseguramos puede llevarse 
ó efecto en su totalidad dentro de dos años ; así pues no 
deberá ¿strañarse si un buen deseo fundado por otra 
parte en noticias muy plausibles, nos conduce á sentar, 
que lo será también respecto de los demás á lo menos 
dentro de tres años. 

Al tiempo mismo que imploro vuestra atención y 
condescendencia, suplico también tengáis la bondad de 
ser indulgentes, por haberme atrevido á tratar en 
público un asunto, que solo pueden desempeñar dig
namente ¡as dos secretarías de estado de la goberna
ción reunidas. Tal vez si diere mayor publicidad á 
tan atrevida idea, se escitara el zelo de algunas 
autoridades, que acaso no habrán mirado con el de
bido interés el cumplimiento de algunas ordenes que 
un año ha circuló al efecto el supremo gobierno, y 
movería tal vez á que ilustrasen un punto tan esen
cial y de tanta trascendencia otros españoles, que mas 
instruidos y con mas proporción para escribir que no~ 
sotros, ¡a pondrían en clara luz. 
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OBSERVACIONES SOBRE LA POSIBILIDAD 
de poner en planta dentro de tres años el proyecto 
de instrucción pública, presentado á las Cortes por 

su comisión en la legislatura 
de 1820. 

Desde que se imprimid el proyecto de decreto 
para el arreglo general de la enseñanza pública, que 
se está discutiendo actualmente en el augusto Con
greso nacional, se ha dicho por muchos , y algunos 
han escrito , que era inasequible la ejecución del plan 
que se propone en é l , por dos motivos muy capita
les'; á saber, la falta de fondos que exige su plan
tificación , y la imposibilidad de hallar entre noso
tros el suficiente número de sugetos idóneos para de
sempeñar una enseñanza tan vasta. Cualquiera de estos 
inconvenientes seria suficiente para imposibilitar la eje
cución de un plan tan grandioso como benéfico, si 
en realidad fuesen tales, como se abultan por al
gunos. Así pues me parece oportuno hacer algunas re
flexiones que manifiesten no existir tantas dificulta
des , como se han anunciado por los que tal vez no 
han meditado bien el proyecto de instrucción públi
ca presentado por la comisión de las Cortes. 

Falta de fondos. Sin caudales ninguna empresa 
puede ni aun principiarse : toda instrucción pública 
será gratuita dice el artículo 5? que queda aproba
do : la nación no tiene medios para sostener un ejér
cito y armada respetables , luego menos tendrá los mu
chos millones que son necesarios para establecer el 
plan proyectado. Así se raciocina por muchos que no 
han visto que en el mismo proyecto de decreto se 
conservan para este objeto los propios fondos que 



en la actualidad se hallan destinados á la instrucción 
pública; que estos son mas cuantiosos de lo que se 
cree vulgarmente , y que bien administrados bastarán 
tal vez para dotar con decencia todas las enseñanzas 
prescritas en dicho plan; y que en el caso de ser 
insuficientes no será tan difícil como se cree encon
trar los recursos necesarios. 

La primera enseñanza es la mas general, la mas 
necesaria y acaso" la mas costosa , mirada en su tota
lidad. Esta , generalmente hablando , se paga por los 
fondos de propios y arbitrios de los pueblos , aña
diendo en algunos una corta remuneración de parte 
de los pudientes, y en algunos pueblos se paga por 
repartos. Parece pues que dejando por ahora (y has
ta que el gobierno presente todos ios datos necesa
rios para un arreglo bien entendido) las mismas'do
taciones, está vencido el primer obstáculo , por lo 
que respecta á la primera enseñanza (i), g Y á que ob
jeto mas digno que á este pudiera destinarse una parte 
de los fondos referidos? Seguramente que ninguno es 
tan atendible como la primera instrucción y la salud 
pública. Sin embargo hubiera sido de desear que la 
comisión hubiese determinado desde luego que la do
tación menor de los maestros de esta enseñanza no 
bajase de 4000 reales anuales : pero este punto y la 
clasificación de plazas de 1? 2? 3? y 4? clase, lo 
reputarían propio únicamente de los reglamentos (2). 

La segunda enseñanza abraza conocimientos que 
es necesario se den en todas las provincias según 
propone la comisión, y es sin duda la mas urgente 
de todas, porque de su pronta generalización depen
de en gran manera la ilustración y prosperidad na
cional. Su establecimiento exige ciertamente gastos 
considerables , con especialidad en un principio , por
que se necesitan jardines botánicos, campos de es-
perimentos agrarios, gabinetes de física, laboratorios 
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de química, &c. &c. Las dificultades para establecer 
esta enseñanza se presentan" muy abultadas á la ima
ginación de algunos, y voy á nacer ver que no son 
tan insuperables como se dice. 

Las Cortes pueden disponer de una porción de 
edificios escelentes y de grandes estensiones de ter
renos: aquellos , si fueren necesarios, podrán servir 
para dar las enseñanzas &c., y estos para jardines bo
tánicos , y campos de esperimentos agrarios (3). Para 
jardín puramente botánico destinado á dar los ele
mentos de la ciencia basta con la estension de unas 
tres ó cuatro fanegas de tierra , en la cual puede 
cultivarse el número de plantas necesarias para las 
demostraciones , y cuanto mayor sea el terreno des
tinado á escuela práctica de agricultura , tanto me
nos* costosa será su enseñanza , porque los productos 
podrán cubrir muy bien los gastos, y aun con el 
tiempo dejarán sobrantes. 

No se necesita de un gran esfuerzo de ingenio 
para conocer que los laboratorios de química, gabi
netes de f/sica , de historia natural &c., no pueden 
completarse en el mismo dia, en que se establecen, 
pues que su complemento es obra del tiempo. Sin 
embargo debe saberse que en Madrid existen , aun
que arrinconados, todos los enseres necesarios para un 
magnífico laboratorio de química , que es propio del 
malhadado museo de ciencias naturales, y que el co
legio de farmacia tiene otro que sirve para su ense
ñanza : que los estudios de S. Isidro y el colegio de 
nobles poseía cada uno un buen gabinete de física , y 
entiendo se conservan muchos instrumentos propios 
del observatorio astronómico de la corte. El gabine
te de historia natural tiene minerales en abundancia, 
y puede suministrar muestras para plantear todos 6 
gran parte de los que se necesiten en las universidades 
de provincia (4). El jardín botánico de Madrid se 
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halla en disposición de dar semillas y plantas pafa 
establecer aunque sea cincuenta mas, de modo que 
ya en el primer año puedan servir para la instruc
ción pública; á mas de que muchos aficionados á es
te ramo, que hay en la nación (mas que pese á 
quien diga lo contrario) contribuirán gustosos á tan 
noble objeto haciendo regalos y remesas de plan
tas (5). La universidad de Valencia tiene laboratorio 
químico, gabinete de física, y un muy capaz jardín 
botánico, que solo espera el soplo vivificador del go
bierno para ser uno de los mejores de Europa antes 
de cuatro años. En Zaragoza , Barcelona, Granada, 
Cádiz, Sevilla y Santiago se enseña la química y 
tienen laboratorios mas ó menos completos. Valladolid 
posee años ha un campo destinado á esperimentos 
agrarios ; S; Lucar de Barrameda un estenso jardín. 
Granada, Cádiz, Salamanca, Santiago y Barcelona 
tienen.no pocos instrumentos de física (6). 

Se deja ver que tenemos mas de lo que pensa
mos ; y sobre todo tenemos sangre española que arde 
por ver llevada á colmo la dicha de nuestra amada 
patria. Que ¡los españoles pudientes é ilustrados que 
existen en las cuatro partes del mundo no contribui
rían con sus luces, con sus desvelos y con sus inte
reses á la perfección de tan grande obra I Los astu
rianos no completarían el soberbio instituto en que 
recogió muchas preciosidades su sabio compatriota el 
inmortal Jo vella nos (7)! Los aragoneses , los catala
nes y demás españoles no sabrían prestar y aun des
prenderse de los objetos que tuviesen propios para 
plantificar dichos establecimientos ! Las sociedades, los 
consulados y aun los mismos cabildos , los grandes 
propietarios y comerciantes, no harían algun sacrifi
cio en favor del lustre y prosperidad de la instruc
ción pública de su amada patria! Escitéseles y se 
verá su patriotismo: escitéseles y se verá si hay con 
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efecto macho mas de lo que se cree, y muchísimo 
mas de lo que algunos miserables propalan , para entor
pecer la plantificación de una enseñanza, que bien 
dirigida, nos hará brillar muy pronto entre las na
ciones sabias, y atraerá á nuestra amada patria un 
manantial de luces que aumentará estraordinariamen-
te los productos inapreciables de la agricultura, ar
tes y comercio, cuyos ramos no pueden prosperar 
sin el auxilio de las ciencias que se proponen en la 
segunda enseñanza (8). 

Los fondos destinados actualmente á nuestras cadu
cas universidades , y á tantas cátedras de malos maes
tros de latin, suministrarán acaso los suficientes pa
ra estas nuevas universidades. A estos podrá agregar
se el producto de los grados de maestros en artes, 
ú otros que se discurran , y ademas el corto dere
cho de 8o 6 ico reales impuesto á las certificacio
nes de curso, que podrá pagarse por mitades , una 
al inscribirse en la matrícula , y otra al recibir la 
certificación , 6 de otro modo menos sensible. Este es 
un pequeño sobrecargo para los que pueden mantener 
sus hijos en una carrera literaria. 

La enseñanza tercera, como mucho mas limitada' 
que las anteriores, será también menos costosa que 
ellas, particularmente habiendo sancionado el augus
to Congreso que para recibirla no se necesita con
currir á las universidades (9). El número de teólo
gos y jurisconsultos será en adelante mucho menor 
que hasta aquí, y por consiguiente parece que la 
enseñanza de estos dos ramos pudiera ya limitarse á 
solo seis universidades. Con esta reducción y mandando 
que los sueldos de las cátedras de ciencias sagradas 
consistiesen en prebendas eclesiásticas, conferidas por 
oposición y con el objeto de enseñar aquellas, se fa
cilitaria su establecimiento sin necesidad de recurrir 
á nuevos impuestos ó recargos de contribución. 

TOMO xu. Ce 
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La enseñanza de las ciencias médicas es mocho 

mas costosa que las.de las anteriores, si ha de dar-
ge con la debida perfección, y lo será precisamente 
hasta que no varien de tal manera las circunstan
cias de la ilustración pública, que pueda darse por 
los particulares con la exactitud que en los estable
cimientos de la nación. Hasta que llegue esta época 
feliz, juzgamos de absoluta necesidad la permanencia 
de las seis escuelas especiales que propone la comi
sión ; porque no es posible enseñar bien á muchos 
discípulos á un mismo tiempo las ciencias de obser
vación, que solo se aprenden por medio de repeti
das demostraciones (10). Á pesar de lo costoso de es
ta enseñanza, estamos intimamente convencidos de 
que podrá establecerse sin necesidad de que el[ te
soro público la auxilie, ni siquiera con un solo ma
ravedí mas de lo que ha dado hasta la época pre
sente. .Por cálculos muy aproximados á la exactitud 
se deja ver que bastará al efecto con los fondos des
tinados hasta aquí á la enseñanza de los tres ramos, 
con el producto de grados y reválidas, de exámenes 
de comadres , sangradores , herbolarios, dentistas , &c; 
con el del referido derecho de certificaciones de curso, 
y con el cobrado hasta aquí por las visitas de bo
ticas ; bien que este último se reputará como parte 
de la contribución directa, 6 del derecho de paten
te que cupiere á cada farmacéutico pues fuera in
justo considerarlo como una contribución especial. 

Para convencerse de la aproximada exactitud y 
verdad de nuestro cálculo bastará decir que con los 
fondos referidos, menos el derecho de certificaciones 
de curso, se han mantenido en estos últimos seis 
años veinte y un directores de las tres facultades 
con la dotación de 14000 reales anuales cada uno, 
tres secretarios con iguales 6 mayores sueldos, nue
ve oficiales de secretaría , tres porteros y otros sir-
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vientes, cuatro colegios de cirugía médica, y otros 
tantos de farmacia , pagando ademas ciento cincuenta 
mil reales cada ano para dotación del jardín botáni
co de Madrid, y habiendo dado al tesoro público, 
como sobrante solo en el año de 1820, mas de dos 
millones de reales. Así pues queda fuera de duda que 
dichos fondos serán bastantes á cubrir los cuatro mi
llones y medio escasos, que importará anualmente la 
manutención de las referidas seis escuelas , contando 
con que no bajará de 36000 reales el sueldo de ca
da profesor de la de Madrid, 20000 la de los vice-
profesores, y proporcionalmente la de los catedráticos 
y sustitutos de las otras cinco escuelas. 

La plantificación de estas se halla ya casi ejecu
tada en cuatro puntos diferentes, á saber, en Ma
drid , Barcelona , Valencia y Sevilla 6 Cádiz, bien 
que parece preferible la primera por su situación res-

Secto de las demás provincias andaluzas y Estrema-
ura, por la mejor proporción para mantener i poca 

costa un bnen jardín, y por la mayor baratura de 
comestibles. Madrid tiene un buen establecimiento de 
medicina clínica , un colegio de cirugía médica que 
honra á la nación, y otro de farmacia también en 
buen estado, atendido el corto tiempo de su funda
ción ; de modo que solo se necesita mandar que es
tos tres establecimientos sean considerados como par
tes de un mismo todo; que este sea dirigido por una 
junta de profesores de su seno, que se entienda in
mediatamente con la dirección general de estudios, 
mediante el reglamento , que ellos mismos trabajarán 
para que el gobierno lo presente cuanto antes á la 
sanción del Congreso nacional. Esta escuela del arte 
de curar ño necesitará de un jardín botánico espe
cial , pues que agregando al de Madrid la huerta 
que fué' de 8. Gerónimo, como se tiene pedido, es
te le dará con mano franca las plantas necesarias pa-

Cc 2 
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ra las demostraciones ya que los fondos de las facul
tades han contribuido en tan gran manera á su man
tenimiento. Otro tanto, y con la misma facilidad, se 
puede hacer en Barcelona con el que hay establecido 
por la Junta de comercio. En Valencia agregando los 
profesores necesarios de medicina esterna y de farmacia 
quedará arreglada la enseñanza; y del propio modo 
en Sevilla , reuniendo al estudio de medicina y co
legio de farmacia existentes allí , el de cirugía de Cá
diz. En Santiago de Galicia podrá hacerse lo mismo, 
aunque será necesario atender algo mas al fomento de 
su escuela por estar menos provista que otras de las 
anteriores. La sesta deberá establecerse quizá en Va
lladolid con preferencia á Burgos, de donde irían 
los catedráticos necesarios de cirugía. 

Se dirá tal vez que estas dos últimas escuelas no 
podrán montarse desde luego como las anteriores , y 
particularmente como las de Madrid y Barcelona. Es 
una verdad, así como lo es que el optimismo es el 
mayor enemigo de lo bueno. ¿Se creerá por ventura 
que escitado el zelo y patriotismo ilustrado de los 
facultativos , no habría quien hiciese magníficos re
galos de piezas anatómicas, de instrumentos , libros, 
drogas y medicamentos de toda especie , esqueletos 
de plantas, minerales y demás objetos necesarios pa
ra la mejor enseñanza de estas escuelas ? Ideas muy 
equivocadas tiene quien piense así del honor y pa
triotismo ilustrado de los profesores españoles del ar
te de curar ( n ) . 

Á todos los medios de subsistencia de la ense
ñanza referidos hasta aquí, debería añadirse el de
recho de títulos para establecer escuelas particula
res (12), y el octavo 6 el décimo del producto lí
quido de estas 6 sea , el derecho de patentes im
puesto á los maestros y maestras de los colegios y 
demás enseñanzas de empresa particular, contribución 



muy justa en mi concepto, y que en último resul
tado recaería, no solo sobre los empresarios sino so
bre los pudientes que quisiesen educar sus hijos en 
semejantes escuelas, que con el tiempo serán mejores 
que las costeadas por el Gobierno, y esto por el 
único y poderoso motivo de que en su perfección es
tará cifrado el interés particular de los empresarios. 

Todavía pueden aumentarse los fondos de la ins
trucción pública , sin necesidad de recargar con es
te objeto la contribución general. Es indudable que 
dando la nación la enseñanza gratuita á los particu
lares , les presta con ella un capital, que les ha de 
producir lo necesario para subsistir toda su vida, si 
saben aprovecharse de é l ; y así parece muy justo 
que estos la contribuyan desde luego con algun in
terés. Los facultativos del arte de curar al recibir el 
título que los habilita para ejercer su respectiva pro
fesión pagan la suma de 1500 reales, y en otros 
tiempos no muy remotos llegaron á pagar 2500 rea
les ; y siendo perfectamente iguales ante la ley to
dos los españoles, parece justo y conveniente que 
los abogados, sacerdotes, escribanos , arquitectos, agri
mensores y demás que recibieron como aquellos las 
doctrinas , 6 sean los capitales de sus respectivas car
reras en las escuelas de la nación , paguen también 
otras sumas proporcionadas á las ganancias , que se 
presuma deban sacar del ejercicio de sus profesiones 
comparadas con las de dichos facultativos, al recibir 
los títulos que los habiliten para ejercerlas. Esta me
dida es justísima, 6 es injusto lo que pagan los fa
cultativos por sus reválidas. 

Acaso habrá quien diga que semejantes exaccio
nes , si no son injustas, son á lo menos indecorosas 
para una nación, que debe dar á sus individuos sin 
ínteres alguno toda la instrucción posible, porque re
dunda después en beneficio de la nación misma. Á 
esta reflexión, que hemos oido á algunos sujetos muy 
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apreciables por sos In ces y por sus sentimientos pa
trióticos purísimos, respondemos; que generalizando 
esta misma razón, si es que merece semejante nom
bre un sofisma, la nación debería proporcionar la 
misma enseñanza gratuita al labrador, y á toda cla
se de oficios , pues los que á ellos se dedican tie
nen iguales derechos , que los que aprenden á cu
ras, á abogados, á médicos &c. & c , y su instruc
ción reducida igualmente en beneficio público. Se de
ja ver que es absolutamente imposible de ejecutar un 
proyecto semejante en esta, y en todas las naciones 
del mundo: ademas de que negamos el falso princi
pio de que la nación deba dar la instrucción gratui
ta á todos sus individuos, y si solo á los pobres de 
solemnidad. 

Nos parece haber hecho ver que por lo pertene
ciente á fondos para establecer la primera enseñan
za , según se previene en el referido proyecto de de
creto de instrucción pública, no se necesita discur
rir mucho para encontrarlos en los propios y arbi
trios de los pueblos , aun cuando fuese necesario 
que por uno 6 dos años prosiguiesen los pudientes 
auxiliándola, como ha sucedido hasta aquí en algu
nos pueblos, que la costosa enseñanza de las cien
cias médicas puede desempeñarse muy lucida y cum
plidamente sin que el erario público la auxilie con 
vn solo maravedí mas de lo que ha dado hasta el 
presente, sucediendo otro tanto respecto de la de \&s 
ciencias eclesiásticas: que para pagar la segunda en
señanza , y la de jurisprudencia * se encontrarán aca
so fondos suficientes en los destinados á esa multi
tud de cátedras de latin, de colegios, de seminarios, 
y de universidades que hay en la nación ; en el pro
ducto de certificaciones de curso , de grados litera
rios y reválidas, generalizando proporcionalmente la 
cuota que se exige por ellas á los profesores del ar
te de curar ; del de títulos de maestros y derechos 



de patentes exigidos i todas las enseñanzas particu
lares. Creemos que sobrarían fondos si se dedicasen 
á este objeto precisamente los derechos de patente 
que deben imponerse á los médicos , abogados , sa
cerdotes , y demás que ganan su subsistencia con la 
instrucción que recibieron de las escuelas , que en 
realidad es un rico capital. 

También se deja ver que sobrarán edificios, en 
donde establecer las enseñanzas sin necesidad de de
sembolsar un maravedí, y que un hágase de la re
presentación nacional basta para que existan terrenos 
para jardines botánicos y escuelas de agricultura, 
ademas de los que ya existen. Hemos indicado el 
modo fácil y seguro de que haya gabinetes de mi
neralogía ; que no estamos tan escasos de medios 
como se dice para plantear debidamente las enseñan
zas de química y de física, como también las de bo
tánica , zoología, mineralogía y agricultura, si se sa
be escitar las pasiones nobles de los españoles ins
truidos, de los propietarios , y demás interesados in
mediatamente en la felicidad pública. 

Por otra parte los que han pronunciado el fallo 
de la imposibilidad de llevar á efecto el plan de ins>-
truccion pública por falta de fondos, no han repa
rado que en el mismo proyecto de decreto se dice 
que su plantificación se irá ejecutando según lo per
mitan los fondos; y á la verdad que es demasiado 
aventurar, y hacer muy poco favor al nuevo siste
ma político adoptado, querer calcular los recursos que 
tendrá la nación dentro de ocho 6 diez años para 
establecer debidamente la instrucción pública* por lo 
que tiene en la actualidad. Los que así piensan de
ben saber que la libertad crea una infinidad de ri
quezas , que son enteramente desconocidas en los go
biernos absolutos, los cuales bastan para cubrir su-
perabundantemente todas las necesidades, aun las in
ventadas por el lujo. Pruebas incontrastables de esta 
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verdad ofrecen todos los países del universo, y las 
dio nuestra nación en la guerra última contra el dés
pota de Europa. 

Supongamos que no pueda establecerse desde lue
go la 21 enseñanza en las 46 provincias en que se 
dividirá la península é islas adyacentes por falta de 
auxilios; sin embargo no se negará por eso que po
drá establecerse en 30, en 24 , 6 á lo menos en 20 
de ellas en el siguiente año de 1822, si el gobier
no quiere. ¿Y esta no es ya una ventaja incalcula
ble para la ilustración y felicidad pública ? En ellas, 
en la universidad central, y en las escuelas norma
les , que deben establecerse al momento, se educa
rá la juventud y aprenderá las ciencias que le ense
ñarán la senda segura para hacerse útil á su patria: en 
ellas se educará en 1822, y siguientes, esa preciosa 
juventud, de entre la cual 'saldrán ya los legisla
dores de los años 30 y siguientes, los diputados de 
provincia, los jueces, los intendentes, gefes políti
cos , generales, obispos , párrocos y demás funciona
rios públicos de la nación , que con sus luces y ejem
plo la han de conducir al estado de lustre, esplendor 
y poder i que la llaman los destinos. 

Se deja ver que los que tanto han declamado con
tra el referido proyecto de instrucción pública, ase
gurando ser impracticable por falta de fondos, se han 
equivocado altamente por no haber reflexionado bas
tantemente el modo y medios que señala el mismo 
plan, los recursos justos que pueden encontrarse sin 
necesidad de recargar las contribuciones generales, 
vejar á los particulares con exacciones injustas, y 
hasta por ignorar los medios que tiene la nación en 
la actualidad. Veamos ya si han sido mas felices los 
que han asegurado también que es impracticable di
cho plan por no ser posible hallar entre nosotros el 
suficiente número de profesores idóneos. 

(Se continuará.) 
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QUÍMICA 

APLICADA Á LAS ARTES. 

CONTINUACIÓN AL TRATADO DEL 
arte de tintar la lana. 

Del producto del sándalo ó tántalo. 

Í5e distinguen tres especies de palo de sántalo, 
el blanco, el limón y el rojo ; este último es el so
lo empleado en tintura. Este es un lefio sólido, com
pacto , pesado, que se trae de las costas de Coro-
mandel, y que se oscurece estando espuesto al aire. 
Se emplea ordinariamente molido y da un color leo
nado oscuro , que tira al rojo. 

Nos servimos de él en el pequeño tinte , para 
hacer morenos de toda especie. Se ponen en una cal
dera , á razón de diez libras de sántalo por cien li
bras de lana, ocho libras de zumaque y diez libras 
de palo amarillo. Se hacen cocer estas sustancias y 
las lanas juntamente durante dos horas y media , de 
seguida se sacan las lanas, y se pone en la caldera 
una libra de caparrosa ; se vuelven á meter las la
nas , y se revuelven con presteza, entonces se po
nen morenas. 

Como los morenos son siempre de diferentes espe
rono xit. Dd 
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cies , se empieza por meter sobre la caparrosa los 
morenos mas claros', y cuando no estén aun bastante 
morenos se añade caparrosa. Esta sola es la que acaba 
todos los morenos , desde el mas rojo hasta el mas 
negro. Solo es menester esponerlos mas 6 menos al 
aire, y para todo es siempre el mismo fondo de sán-
talo y de zumaque. 

Cuando se quieren hacer morenos muy violentos, 
no se pone palo amarillo; y cuando se quiere que 
tiren sobre castaña, se pone palo amarillo en mayor 
6 menor cantidad, según el tono que se quiera dar 
al color. 

Para hacer estas especies de morenos no es me
nester emplear el alumbre; se haría muy mala labor. 
El zumaque suministra en su decocción una mate
ria resinosa que tiene la propiedad de fijar la ma
teria colorante que se emplea con él, tal como el 
palo amarillo , el sántalo , el palo de indias y aun 
la rubia. El sántalo no se altera con los ácidos mi
nerales , al contrario tiene la propiedad de subir al 
moreno los verdes de Sajonia para verde botella. 

Del orseille , lichen. 

Se distinguen dos especies de orseille, el de yer
ba 6 de Canarias, y el de tierra 6 de Auvernia, que 
se llama también perelle (lichen ).La primera es mu
cho mas estimada. 

Micheli, citado por Hellot, dice que los traba
jadores que preparan eJ orseille en Florencia, reducen 
la planta á polvo fino que pasan por un tamiz, y que 
rocían después ligeramente con orina antigua; que re
nuevan una vez por dia la mezcla , añadiéndole cada 
vez una cierta porción de sosa en polvo, hasta que 

• 
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la materia haya tomado un color columbino: enton
ces se pone en un tonel de madera , y se le añade 
orina 6 agua de cal , ó de la disolución de yeso, 
hasta que la superficie esté cubierta , y se la con
serva en este estado. En una descripción que se ha
lla en la obra de Plictho se añade á esta opera
ción la sal amoniaco y sal petra (nitro). Pero He-
llot se ha convencido por la esperiencia que la cal 
y la orina eran los solos ingredientes necesarios, que 
era menester manear frecuentemente la mezcla, aña
diéndole nueva cantidad de cal y de orina. 

Hay otras muchas especies de musgos y de li-
chenes que podrían acaso servir en tintura , si ellas 
estuviesen preparadas como el orseille. Hellot da es
te medio para descubrir si poseen esta propiedad: 
se pone un poco de estas plantas en un vaso de vi
drio ; se humedece de amoniaco y de parte igual de 
agua de cal; se añade un poco de muríate de amo
niaco , y se tapa el pequeño vaso. Después de tres 
6 cuatro dias, si la planta es de naturaleza de dar 
el rojo, el poco de licor que colará inclinando el 
vaso que se tendrá cubierto estará teñido de un ro
jo carmesí, y la planta misma tomará este color. Si 
el licor 6 la planta no toman este color, entonces 
no hay nada que esperar, y es inútil el tentar su 
preparación en grande. Sin embargo Lewis dice que él 
ha esperinientado de este modo un gran número de 
musgos, y que la mayor parte le han dado un co
lor rojo, 6 moreno-rojizo: que muy pocos han dado 
un color rojo cargado al licor, y que este no comu
nicaba al paño mas que un rojo amarillento. 

La disolución acuosa del orseille , aplicada al mar
mol frió, le penetra y le comunica un hermoso co
lor violeta ó azul que tira sobre purpura, que re
siste el aire mucho mas .tiempo que los colores del 
orseille aplicados á otras sustancias. Dufay dice que 

Dda 
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él ha visto marmoles teñidos de este color haberle 
conservado al cabo de dos años sin alteración. 

El orseille de tierra se emplea sin preparación 
anterior : su producto colorante es hacer el de vio
letas desde el mas oscuro hasta el mas claro. Se ha
ce también con el orseille colores que se aproximan 
al de amapolas , con el que se tiñe la seda , vol
viendo á meter las sedas teñidas en violeta oscu
ro sobre agua cargada de vitriolo : pero este color 
es imperfecto en comparación del hecho con el ksa-
franum. 

Para hacer un hermoso violeta es menester me
nos de una libra de musgo de tierra para diez li
bras de lana. Se hace cocer en una caldera el mus
go durante media hora, se deja reposar un po
co, y se- pasa sobre ella la lana. Si el violeta no es 
bastante subido, se hace recocer la caldera sin po
ner nada mas , y se pasa por encima. Hay tintore
ros que hacen cocer todo junto las lanas ó paños y 
el musgo hasta que suba al grado deseado. Si el or
seille ha producido un violeta demasiado rojo, es me
nester pasar las lanas 6 las estofas sobre una lejía 
ligera de cenizas graveladas, y no de potasa , des
pués de haberlas lavado , ó sobre una cuba de azul 
muy débil. El producto del orseille es hermoso á la 
verdad, pero no tiene solidez alguna: el aire , el 
sol, el lodo, la menor gota de agua acidulada, 
en fin el mas ligero accidente destruye el color de 
orseille. 

El orseille de yerba es preferible al de Auver-
nia, por el mayor brillo que comunica á los colo
res , y por una mayor cantidad de partes colorantes: 
fiene ademas 1a ventaja de sufrir la ebullición : en 
fin esta última no puede combinarse con el alumbre, 
que le destruye el color:.pero el orseille de yerba 
tiene el inconveniente de teñir de una manera des-

» 
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igual, i no ser que se tenga la atención de pasar el 
paño en el agua caliente al momento que sale del 
tinte. 

Del producto del palo de Indias. 

El palo de Indias, de Campeche, de la Jamai
ca, ha recibido sus diferentes nombres de los lugares 
en que crece mas abundantemente. Es muy común en 
la Jamaica y sobre la costa oriental de la bahía de 
Campeche: se halla también en santa Cruz, en la 
Martinica y en la Granada. 

El palo de Indias es un árbol que crece mucho 
y se hace muy gordo en los terrenos buenos. Su cor
teza es dalgada, unida, de un gris brillante y algu
nas veces amarillento; su tallo es derecho , guarne
cido de espinas ; sus hojas tienen alguna semejanza 
con las del laurel, al que se asimila mas aun por 
su calidad aromática , lo que le ha hecho dar el nom
bre de laurel aromático, 6 laurel de Indias. Se da 
impropiamente á sus simientes el nombre de grano de 
clavo , porque tienen su sabor. Los ingleses le lla
man pimienta de la Jamaica, ó* grano de las cuatro 
especies. 

El palo de Indias es pesado, se hunde en el agua, 
es duro , compacto, de un grano fino, susceptible de 
pulimento y casi incorruptible. 

Es menester emplear el palo de Indias inmedia
tamente después de su cocimiento: cuanto mas enve-
gece, menos producto da en materia colorante. Se ha
ce hervir el palo de Indias cortado dos horas y me
dia , á razón de tres libras por dos cubos de agua: 
es menester trasvasar el baño cocido en un tonel; se 
le hace recocer una segunda vez solamente, y se de
canta este segundo baño sobre el primero. 
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El producto del palo de Indias y sil uso común 

en diferentes colores , le ha hecho dar el nombre 
de sánalo todo de los tintoreros de pequeño tinte. Su 

Íiroducto natural con la decocción de alumbre es el 
acer un violeta imperfecto, que se arrima á pulga, 

el que estando cubierto de hollin hace un moreno 
pasable por el momento. Si se da á las materias así 
coloradas una ligera lejía de potasa ó de ceniza gra-
veladas, resulta un color de bronce que se arrima al 
verde de botella. Si sobre un moreno cargado de 
palo de Indias se da de la gualda, después del 
hollin , en el que se habrá puesto un poco de po
tasa , resulta un verde dragón muy soberbio, ó si 
se quiere un verde botella, cuyo mérito es superior 
al de los hechos con la composición del verde de Sa-
jonia, el color es mas fuerte y la estofa menos es
tropeada. 

Casi todos los tintoreros tienen costumbre de subir 
sus verdes de Sajonia , para verde botella , con palo de 
Indias y con caparrosa ; el color es bueno para el 
tiempo de la entrega , una vez que él sea aceptado. 

Cuando las cubas de índigo son demasiado débi
les para llegar al azul de rey, póngase en una 
caldera de baño de palo de Indias , alumbre y vi
triolo de Chipre , á saber dos onzas de uno y otro 
por cubo de palo de Indias , y pásense por encima 
las lanas ó los paños pasados antes por la cuba, y 
sobre todo economícese el palo de Indias en esta oca
sión : se corre peligro de subir hasta el negro, por 
débil que haya sido el azul. No es menester jamas 
hacer cocer el palo de Indias cuando se emplea pa
ra hacer subir un color cualquiera , pero aun mas 
particularmente cuando se suben los azules. El alum
bre y el vitriolo en ebullición lo echarán á perder 
todo ; sin embargo es menester mantener el baño muy 
caliente. Se hacen también con el palo de Indias azu-
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les sin índigo de dos maneras: el primero es el real
zar todo de una vez al palo de Indias con el alum
bre y el vitriolo , sin servirse de modo alguno del 
azul de cuba: y si los azules no son bastante her
mosos después de haberlos lavado en el rio , es me
nester pasarlos sobre una lejía ligera un poco tibia, 
y hacerlos secar de seguida sin lavarlos : la segunda 
que los da un poco mas de solidez, consiste en ha
cerlos cocer en el alumbre, lavarlos y darles en se
guida palo de Indias con el vitriolo de chipre, ob
servando de seguir el mismo proceder, y tomar las 
mismas precauciones espuestas arriba. 

£1 palo de Indias se emplea en casi todos los 
colores de proyecto que se hacen para muestras. Cuan
do un tintorero se halla embarazado para la ejecu
ción de un nuevo color que aun no habrá podido 
ejecutar, es menester que parta siempre de este 
principio , que el color que él quiere hacer no se 
compone sino de los tres colores primitivos, y de 
cada uno de ellos en mas 6 menos cantidad: que los 
tres colores primitivos son el azul, el rojo y el 
amarillo, y que la bruñidura es siempre de palo de 
Indias , y de la caparrosa 6 el negro. 

Cuando un tintorero no está seguro de su empre
sa , debe empezar por hacer una muestra del color 
que quiere ejecutar. Si la muestra no es conforme al 
proyecto que él quiera hacer en el tinte , es decir, 
si hay demasiado azul, ó rojo, 6 amarillo, hace una 
segunda muestra , y corrige sobre esta el defecto 6 
esceso que ha notado en los colores primitivos de la 
muestra: en fin cuando la muestra está á su gusto, 
ejecuta en grande con seguridad la parte que quie
re emprender. 

Un tintorero que ama su estado, y que se prac
tica con suceso, ve en mirando un color de que 
está compuesto. 
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El palo de Indias es la base de casi todos los 

grises , á saber: 
i? El gris ordinario se compone del palo de In

dias y la caparrosa. 
2? El gris rojo, de palo de Indias , caparrosa y 

alumbre. 
3? El gris de pizarra 6 azul , de palo de In

dias , caparrosa y vitriolo de chipre. 
4? El gris amarillo de palo de Indias, hollin y 

caparrosa. 
5? El gris de Amiens, primeramente palo de In

dias y caparrosa , que se mezcla después con la com
posición de azul de Sajonia, preparado del modo si
guiente. 

Póngase de la composición del azul de Sajonia 
sobre el blanco de España, y póngase moderada
mente y poco á poco á causa de la efervescencia; el 
tinte del blanco de España en azul impide al índi
go de coagularse. 

Hay algunos tintoreros que ponen al mismo tiem
po en la caldera el blanco de España revertido con 
el azul de vitriolo , y que pasan sus lanas ó sus 
paños por encima: otros que estienden su composi
ción en el agua, la dejan reposar y no ponen mas 
que lo clarificado: uno y otro proceder se emplea 
según las circunstancias, cuando el gris es pedido 
con fondo blanco 6 sin él. 

Se hace aun con el palo de Indias un violeta 
pasable en el comercio para el tinte de lanas desti
nadas al trabajo de pelo de cabra. He aquí el pro
ceder: 

Témese palo de Indias fresco de primera cocción, 
añádese un poco de alumbre y muy poco vitriolo de 
chipre, pásense las lanas por encima ; el producto 
no es indiferente. 

Se hace el color de ciruela de señor con el pa-
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lo de Indias y la composición de escarlata. Este mismo 
color se hace con la disolución de bismuto. Para ha
cerle bien cuezcanse primero las lanas con alumbre, 
después déseles palo de Indias cuanto sea posible : lá
vense en el rio, rebátanse sobre agua tibia, en 
la que se introduce poco á poco el bismuto, hasta 
que haya llegado al grado de vivacidad que se pue
de desear, En ñn se lavará después de haberle avi
vado. 

Del tinte de las lanas en negro. 

El pequeño número de sustancias que por sí mis
mas pueden dar un negro sólido, no han sido proba
das sino sobre lino y algodón : tales son el jugo de 
nueces de anacardo, el anacardo occidental , el to-
jido codendron, el jugo de tallos de lúpulo, el zumo 
de endrinas, &c. Pero el negro que es el producto 
de estas sustancias no podria ser comparado con aquel 
que se forma en tintorería. 

Todos los colores negros son pues el producto de 
una composición. Se fijan sobre las estofas las mo
léculas negras que se forman por la unión del prin
cipio astringente y de la disolución del hierro. 

El tinte de la lana en negro es el mas fácil de 
ejecutar. La lana tiene mas grande afinidad, con las -
moléculas negras que no la seda 6 el algodón: sin 
embargo son menester particulares atenciones para ob
tener un negro que sea bien cargado, sólido, y con 
la especie de brillo que es propio de este color. , 

Para cien libras de lana se ponen en una cal
dera diez libras de palo dé Indias, diez libras de 
zumaque, un haz de corteza de aliso bien triturado, 
y si se quiere una libra de nuez de agallas negras. 

TOMO xii. Ee 
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Por poco que las lanas puedan soportar las manio
bras , conviene ponerlas juntamente con las drogas, y 
hacer cocer el todo cuatro horas á lo menos, maneán
dolas á menudo con una palanca de madera. Es me
nester advertir que las lanas deben estar enfiladas 
en bramantes, por paquetes á lo mas de á dos libras. 
Se empieza esta primera operación por el enga
llar, en la que las lanas deben tomar un color de 
drupa de nuez 6 de papel de estraza oscuro. Acaba
do el engallar, se retiran las lanas para desenredar
las por madejas. Se les sacude con la mano sobre una 
clavija y se ventean, es decir se estienden por tier
ra : después se saca de la caldera con un pasador de 
cobre todo lo mas que se pueda de los despojos que 
han servido al engallar , observando siempre de no 
disminuir demasiado el baño; y á este efecto se tie
ne cuidado de llenar la caldera al grado necesario 
para que las lanas se bañen en ellas con comodidad. 
Se ponen en la caldera cinco libras de caparrosa; se 
enciende fuego debajo para mantener el baño muy 
caliente, pero sobre todo sin que hierva. Cuando la 
caparrosa está bien fundida, se revuelve bien la cal
dera , se ponen las lanas encima, y se las vuelve 
como la primera vez con una barra, teniendo cui
dado de mantener el baño muy caliente una hora 
por lo menos: después se las lava con las mismas 
precauciones que se han tomado para el engallage, y 
se las airea bien: cuanto mas aireadas estan las la
nas , tanto mejor la caparrosa hace su efecto para 
realzarlas en negro. 

Cuando las lanas estan bien aireadas , se ponen 
en la caldera, que siempre se mantiene caliente, tres 
libras de caparrosa ; y se observan en esta terce
ra inmersión las mismas maniobras que se han ob
servado en la primera y segunda. 

Para la cuarta inmersión se ponen en la caldera 
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delas 6 de grasa; el sebo y la grasa tienen la pro
piedad de impedir el que la caparrosa desegre las 
lanas, y de darles al contrario un tacto suave y 
blando , y de añadir al color negrura y brillantez. 
Se meten las lanas por cuarta vez en la caldera; se 
les manea una hora á lo menos, y se les deja pasar 
así la noche sin fuego: se sacan de la caldera pa
ra airearlas, lavarlas y hacerlas secar. 

Los tintoreros en negro por oficio tifien 
de una vez en la misma caldera la seda y la 
lana. 

En este caso no es menester servirse de sebo en 
la cuarta inmersión ; al contrario es menester volver á 
poner en la caldera palo de Indias, zumaque y cor
teza de aliso, en la cantidad que se juzgue nece
sario para dar un segundo engallage á la seda : es 
menester airearla después cinco 6 seis veces , sin que 
por esto se cargue demasiado la caldera de capar
rosa. 

Otros tintoreros hacen los negros dos veces en 
diez dias , y se contentan con dar dos negros de lana á 
sus sedas, guardándolas con el primer negro hasta 
que puedan darles el segundo: de este modo las 
sedas y las lanas estan mejor teñidas. 

Las bolillas de encina, las cortezas de bellotas, 
aserraduras del lefio de encina y el tanino tienen muy 
grandes propiedades para teñir en negro. Todas es
tas sustancias estan prohibidas en las ordenanzas de 
Colbert. Este ministro, sin embargo de la superiori
dad de su talento , ignoraba sin duda que el sebo 
se puede emplear en el negro, y que tiene la pro
piedad de dar á las lanas el tacto y la blandura que 
se hallan alteradas por las bolillas de encina, y por 
las cortezas de bellotas: porque deben esceptuarse Jas 
aserraduras de encina y el tanino, que se pueden em-

Ee 2 
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plear con ventajas en los negros de hilo de lino 
y de cáñamo. 

Si empleando la misma cantidad de palo de In
dias , de zumaque y de corteza de aliso. Se emplean 
las bolas de encina , ó la corteza de bellotas, en 
razón de cinco 6 seis libras por ciento , resulta que 
las sedas se hallan tenidas con el primer engallage, 
dándoles siempre tres 6 cuatro aireamientos sobre la 
caparrosa: y si se quiere dar sebo á las lanas, se 
les da después que se ha acabado con la seda. 

Los tintoreros que quieren cumplir bien con su 
objeto en negro, toman su sombrero por muestra. 

El baño de negro puede servir después para ha
cer toda suerte de gris. Se hace lodo de Paris, dan
do antes á las estofas y á las lanas un pie de ba
ño de hollin. Se hace toda suerte de gris, desde el 
mas hermoso al mas claro, y desde el mas fuerte 
hasta el mas débil, con el baño antiguo de negro, 
el baño viejo de hollín y el viejo de orseille: no se 
trata mas que de saber el modo de emplearlos. 

El baño de negro llena muy bien su objeto, cuan
do nos servimos para los oscuros de sántalo en lugar 
de la caparrosa. Se terminan también los colores dora
dos , desde el grande oscuro hasta el grande claro, 
con el negro solo, y se les da desde el fuerte al dé
bil : se puede también cumplir los verdes de Sajonia 
para verde botella, con el negro. Los malos artistas 
se sirven también del negro para terminar los colo
res al natural, sean paisages , paños 6 encarnaciones, 
porque de este modo son mas fáciles de trabajar. Se 
terminan también con el negro los colores dichos 
carmelitas , dándoles antes la gualda y el brasil so
bre el cocido de alumbre. 

Los malos tintoreros vuelven á meter los colores 
encarnación y al natural en el negro, para darles la 
delicadeza y el fono que les son necesarios, pero es-



te tinte es absolutamente falso, y el fabricante y el 
consumidor se hallan engañados. 

Lafolie fabricante de Rúen dio á la manufactu
ra de tapices el medio de suprimir obsolutamente el 
negro en todos los colores , que no pueden ser ja
mas al natural sin un agua ferraginosa. La esperien-
cia se hizo en los tapices por Quemisset en 1779. 

El uso de las sales neutras de base metálica sirve 
también menos para darles solidez, que para dar el 
tono á los colores con que se quiere teñir. Se Sabe 
que las materias colorantes mudan de grado según la 
naturaleza de las tierras metálicas que las fijan : por
que estas tierras tienen esta propiedad lo mismo que 
el alumbre, que no la posee acaso sino porque tie
ne algo de naturaleza metálica. Entre las sales neu
tras de base metálica hay dos que juntan la calidad 
de mordientes á la de alterantes y cuyo uso es el 
mas común; estas son la caparrosa 6 vitriolo de mar
te, y el vitriolo azul ó de Chipre. 

Del producto de la rubia. 

La rubia, de que se hace un gran oso en los 
tintes , es la raíz de' una planta de la que Linneo 
distingue dos especies. La primera rubia tinctorum 
foliis senis; la segunda rubia peregrina foliis quater-
nis ; La primera tiene dos variedades, rubia cultivada 
y rubia silvestre, que se llama también rubia silves~ 
tris mompessilana major. 

La raiz es la sola parte de esta planta que se 
emplea en tintura , y se cultiva en diferentes depar
tamentos , pero la mas bella viene ordinariamente de 
Zelandia, donde se cultiva esta planta en las villas 
de Tergoer, Zirzee, Soinmerdick y Toolen. La de la 
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primera de estas islas se reputa por *la mejor; el 
terreno es arcilloso, graso y un poco salado. 

Se conoce la rubia en el comercio y la tintura 
bajo el nombre de rubia en racimo , de rubia des
cortezada 6 no descortezada. Es sin embargo la mis
ma raiz; toda la diferencia en cuanto á la calidad, 
es que la en racimo 6 descortezada se saca de la me
dula de la raiz, y que la no descortezada contiene 
con esta médula la corteza y las pequeñas raices 
que salen de la principal. 

Las rubias de que sé hace uso en el levante y 
en la India para tintura de los algodones , son poco 
diferentes de las que se emplean en Europa. Esta 
planta llamada así, se halla en abundancia en los 
bosques de las costas de Malabar. 

Se coge también sobre la costa de Coromandel la 
raiz de otra planta, que se llama allí raiz de co
lor, y„que se ha creído ser una especie de la ru
bia de los tintoreros, pero que es la raiz de una es
pecie de gallium con flor blanca, como se ha sabi
do por memorias enviadas de Ja India en 1748. 

En Kurder, en las inmediaciones de Smirna y en 
los campos dé Ak-hisar y de Yor-das se cultiva otra 
especie de rubia, que se llama en el pais chiocboya, 
ekme, haza!a; esta es de todas las rubias la mejor 
para los tintes rojos, según las pruebas que se han 
hecho. También es mucho mas estimada en el levan
t e , que la mas hermosa rubia de Zelandia, que lle
van allá los holandeses. Esta misma rubia tan estima
da es llamada por los griegos modernos liaari, y 
por los árabes, fouoy. 

Hay aun otra especie de rubia que se puede sa
car del Canadá, y que aquí se llama íissabqyana. 
Esta es una raiz estremamente pequeña que hace po
co mas ó menos los mismos efectos que nuestra ru
bia de Europa. 
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Hay diferentes! maneras de preparar la rubia y de 

cultivarla-
La misma especie de rubia no produce raices de 

la misma calidad en todos los terrenos y en todos los 
paises; es por lo mismo menester hacer elección de 
un terreno cuya naturaleza sea propia para su cul
tivo. 

Es menester un terreno cuya posición sea baja y 
húmeda , porque no le convienen los terrenos secos 
y áridos; pero aunque sea de preferirse un terreno 
húmedo, una gran humedad podria perjudicar la ru
bia. Es menester por tanto evitar un terreno espues
to á las inundaciones de un rio. 

La preparación del terreno en que se quiere 
plantar la rubia consiste en laborearle mas cuidado
samente y mas profundamente que si se quisiera sem
brar, grano y de hacer pasar el rastro antes de sem
brarla. 

La preparación consiste aun en abonarle suficiente
mente; Los viejos estercolares, sobre todo los de los 
animales grandes, como las lijiviales, son favorables 
al cultivo de la rubia porque es menester dar vigor 
á las tierras. 

En cuanto á la disposición del terreno, se divide 
el campo en partes desiguales de cuatro á seis pies 
alternativamente: las de cuatro pies estan destinadas 
para recibir las cimientes , las otras para formar al 
principio un pequeño canal de riego de los dos la
dos de los cuadros sembrados. Es menester tener cui
dado de que los sulcos ó líneas en que se planta 
la rubia tengan su dirección del norte al medio dia. 

Se siembra la rubia en la primavera en mar
zo y abril, lo mismo que los otros vegetales desti
nados á ser trasplantados. Se hace un foso de un 
Eie ó cerca de profundidad : se cubre en el fondo 

i tierra de estiércol, sobre el que se pone otra can-
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tidad de tierra 6 de mantillo, á nna altara suficien
te para sostener las plantas, que estando recalenta
das por el estiércol suben mas presto. 

Se prepara la rubia antes de sembrarse del modo 
siguiente : para cada libra de grana se toma un cuar
terón de rabia fresca , que se machaca en un morte
ro después de haberla limpiado bien y lavado ; se 
añade medio cuartillo de agua y dos onzas de aguar
diente; se echa esta composición sobre la grana, de 
modo que se empape en ella por espacio de veinte 
y cuatro horas, teniendo cuidado de manearla tres ó 
cuatro veces para impedir la fermentación. Á otro dia 
se mete esta misma grana en una caldera de agua, 
que se hace hervir por una hora, cinco ó seis dias 
antes, y en la qne se ha puesto un canasto de es-
crementos de caballo ; en fia se estiende esta grana 
sobre el suelo , hasta que haya perdido bastante de 
su humedad para sembrarla de seguida. 

Esta preparación, dice Althen por su propia es-
periencia, impide el que bastardie la grana, la ha
ce germinar y crecer mas, y produce plantas sensi
blemente mas hermosas, cuyas raices dan un color 
mas vivo que cuando no han sido preparadas así. 

Hay tres cosas que saber en la plantación, á sa
ber , el tiempo en que se planta, el sugeto que se 
planta, y la forma que se quiera dar á la planta
ción. 

El tiempo de plantar la rubia , sea de plantas 
provenientes de grana, sea de bástagos, es la prima
vera y el otoño, porque si se plantase durante los 
calores, las plantas no prenderían con facilidad. 

(Se continuará.) 
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MEGÁNICA. 

x o r muerte de mi apreciable amigo y consocio el 
Dr. D. Francisco Sanponts me ha encargado la na
cional Junta de gobierno del comercio de Cataluña 
el llenar la parte de mecánica de estas memorias. 

Conozco lo que falta para poder equilibrar mis 
conocimientos con los de mi antecesor; pero conozco 
también que la recopilación de los mejores inventos me-
cánicos proporciona por sí sola los medios para nue
vas combinaciones y aplicaciones; y que ella siempre 
producirá verdaderas utilidades , aun cuando no pueda 
alcanzar lo sutil y elegante, como logre el describirlos 
con limpieza y con la conveniente claridad: reflexión 
que tranquiliza mi ánimo y que me alienta contra los 
inconsiderados deseos de aquellos que no teniendo de
lante esto , ni la dura verdad de que los progresos de 
los conocimientos humanos no se consiguen sino á pasos 
muy lentos y á fuerza de grandes trabajos, quisieran 
encontrar un milagro literario en cada página escrito con 
letras de oro; y algunos de ellos, no reparando tampoco 
en lo que ya les advierte uno de los sabios de primer 
orden (*). á saber, que nNec aramarum sane textus ideo 
melior, quia ex se fila gignuní, nec noster vilior quia ex 
alienis libamus ut apes" todavía estienden su pretensión 
á que estos milagros sean propios del redactor. 

(*) Justo Lipsio monitorio político , lib. i , cap. i. 
TOMO XII. Ff 
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¡Ojala que de cada cien literatos uno hubiese-

adelantado solamente una línea en esta materia! 
Cuanto menos infelices seriamos de lo que somos 
con la multitud de escritos y discursos meramente 
pomposos 6 metafisicosl 

Hallándome pues con este encargo, y consideran
do que el siguiente apéndice y la memoria á que se 
refiere son pertenecientes tanto á la parte de agri
cultura por su objeto, como á la de mecánica por 
los medios 6 instrumentos que en ellos se describen, 
no deberá estranarse el que se haya colocado aquel 
en esta última parte, no obstante de ir la memoria 
en la primera, y mucho menos si se atiende que de 
todos modos integra la misma obra. 

Cristóbal Montiu. 
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APÉNDICE 

Á LA MEMORIA 

DE DON CRISTÓBAL MONT1U 
é 

sobre el arado, insertada en los cuadernos correspon
dientes á los meses de junio, julio y agosto últimos 
por el mismo autor, en el cual se describen otros 

nuevos inventos análogos 
al mismo arado. 

Jljnsetía la esperiencia que los inventos mecáni
cos casi nunca producen á primera rez los mejores 
efectos, y pocas veces los perfectos resultados, que 
nos prometemos , y que solo logramos nuestro inten
to á fuerza de multiplicados esperimentos, que demos
trándonos ingenua y fielmente las faltas y errores que 
hemos padecido en la elección de los medios y las 
partes defectuosas é inexactas en' la ejecución, nos 
conducen al camino por donde podamos llegar á en
mendarlos y lograr los fines propuestos, y aun algu
nas veces á alcanzar otros que no habíamos premedi
tado. 

Siendo la causa de ello el que nuestra vista in
telectual , á manera de la material , no puede fijar
se simultáneamente sino á una pequeña parte de un 
objeto estante, 6 que la imaginación nos lo represen
te tal ; y esto apenas aun puede lograrse en las ope
raciones que se.ejecutan con los artificios 6 máqui
nas hasta las menos complicadas, por obrar en un 
mismo instante varias cosas y de un modo como fu-" 
gitivo que solo hace una débil impresión en nues-

Ff 2 
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tros imperfectos, falaces y muy limitados sentidos , y 
con movimientos contrarios que la perturban y con
funden , incapaz por lo mismo de grabar una puntual 
y viva imagen en nuestro celebro. 

Quedando así únicamente el recurso á una conti
nuada y perspicaz observación analítica para infor
mar el entendimiento, y por este medio encontrar 
y distinguir las causas y conocer todas las calidades 
de cada uno de los efectos parciales que concurran 
favorables y contrarios al intento que nos hemos pro
puesto. 

Pero para la combinación de los cuales todavía 
se nos presenta después la dificultad en poder dar ma
no de objetos de comparación que nos demuestren los 
resultados análogos á los que buscamos á causa de ha
llarse , especialmente los pertenecientes á la mecánica, 
envueltos en una multitud y diversidad de especies 
eterogeheas de donde nadie los ha entresacado de 
propósito , y formado con ellos tratados metódicos com
pletos de elementos con las resoluciones del crecido 
número de problemas fundamentales ligados con cir
cunstancias secundarias: obra verdaderamente costosa 
y que traspasa los alcances de un hombre, pero que 
tal vez seria la mas útil á la vida humana. Sin los 
cuales auxilios no es dable que la memoria los re
tenga y pueda presentarlos al entendimiento con aque
lla .distinción con que es menester verlos; y sin ellos 
no podemos concebir nuevos conocimientos ni ideas. 

. Por otra parte también carecemos las mas veces 
aun del conocimiento de las cosas que nos puedan 
dar los resultados que necesitamos; las que tampoco 
se hallan analizadas generalmente ni colocadas en tal 
orden que puedan distinguirse con facilidad: por cu
ya causa , siendo poco menos que imposible adquirir 
estos previos exactos conocimientos , es natural los 
equivoquemos á cada paso. 
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Á todo lo que por ultimo se agregan las varias 

dificultades y obstáculos que no dejan ^ de presen
tarse contra la ejecución y contra la práctica. 

En tal complicación y confusión de cosas ya se 
ve cuan difícil es llegar sin tropiezo al fin á que as
piramos, y lo poco que debemos confiar en los resul
tados prometidos fundados en solas teorías hasta que 
estén adverados por el severo é infalible censor la 
esperiencia. 

¡ Ojala que todos nuestros proyectos, que todas nues
tras operaciones tanto físicas como morales fundadas por 
la mayor parte también en principios poco analizados 
y conocidos ; á lo. menos estuviesen igualmente suje
tos á una semejante prueba , ó que tuviésemos una 
balanza de esta especie que nos demostrase la ver
dad y la falencia de los tales conceptos! Cuantas 
cosas que con brillantes raciocinios se tienen por muy 
acertadas quedarían despojadas vergonzosamente de 
su aparente verdad! Y de cuantos males nos libra-
riamos ! Pero Dios permite que sea como es , y nos 
oculta sus juicios. 

Coordinadas pues así algunas bases 6 elementos se 
han logrado , no obstante , muchas veces resultados 
admirables y útilísimos con el auxilio de la atención 
de una serie de individuos, y así igualmente, em
pleando sucesivamente nuestra limitada comprensión, 
puede cada uno alcanzar por grados cosas verdade
ramente dignas de nuestro aprecio. Y por este mis
mo espinoso y detenido curso he logrado entre otras 
cosas la invención del arado que va descrito en la 
memoria que se halla insertada en los cuadernos cor
respondientes á los meses de junio, julio y agosto del 
año antepasado 1820, tomo X y XI, y posteriormente 
perfeccionar y simplificar su mecanismo , y estender 
su uso á otras operaciones mediante, para estos casos, 
solamemte alguna accidental variación. 
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Cuyas mejoras, que creo son de importancia al 

bien común (pues que en esta materia el menor ade
lantamiento es de un valor incalculable), en favor 
del cual, renunciando el derecho de propiedad, me apre
suro á manifestar", como lo he hecho de algunos de mis 
inventos, y espero hacerlo de otros , para que bajo 
de este concepto pueda estenderse su uso en utilidad 
pública. 

.Habiendo pues demostrado la esperiencia, que al 
paso que los mas de los animales á primera vez ara
ban bien , haciendo los surcos bastantemente rectos, 
manejando labradores diestros la mancera, otros al
go mohínos cuando eran guiados por labradores me
nos diestros se desviaban aJgun tanto, siendo preciso 
habituarlos antes á ello para poder hacer el trabajo 
con la' uniformidad y descanso convenientes; y consi
derando que esto , aunque igualmente sucede con el 
arado común hasta que los mismos animales juntados 
con otros que ya estén hechos á ello adquieran el 
mismo hábito, podria no obstante ser un obstáculo 
que aumentase la repugnancia que seguidamente "tie
nen , mayormente los labradores , á todo lo que les 
viene de nuevo, por mas ventajoso que se les presen
te , y por consiguiente que aumentaría la dificultad en 
estenderse este nuevo arado; me ha parecido muy 
importante añadir algun artificio con que, por mas que 
se desvien los animales, aunque fuese unos dos pies, 
pueda el arador fácilmente guiar el arado, de mane
ra que se haga el surco perfectamente recto, ó co
mo convenga , con una operación semejante 6 casi 
idéntica á la que se usa para el mismo efecto en el 
otro arado, aunque con diferente mecanismo , para 
eximir también á los labradores de adquirir un nue
vo hábito en el manejo de la mancera. 
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A mas de esto, con el fin de facilitar en todas 

sus partes el uso de este invento y darle cuantos 
grados de perfección se puedan alcanzar. se han aña
dido los artificios que luego se esplicarán, para que 
los animales con la misma acción de desviarse se agui
jen y obliguen ellos mismos á volver á surco con un me
dio tan sencillo como es preciso , especialmente en esta 
y en semejantes maniobras encargadas á las gentes 
mas sencillas , pero muy apreciables por todos res
pectos : del cual artificio podrá usarse en aquellos ca
sos en que se mire necesario. 

Lo primero , á saber, hacerse el surco recto por 
mas que los animales se desvien, se logrará con la ma
niobra de mantener la rueda en la dirección conve
niente con independencia de las demás piezas; con 
lo que se forzará todo el arado á seguir la direc
ción que se dé á la misma rueda atrayéndolo á ella, 
aunque la de la fuerza impelente le sea oblicua; de 
un modo parecido á aquel que se usa á semejante 
fin en los navios con el manejo del timón, y en los 
carruages con el del juego delantero, y aun con el 
modo esplicado en la memoria á que es relativo este 
apéndice, esto es , inclinando la mancera y con ello 
la rueda y demás piezas ádherentes hacia una parte 
ú otra, aunque no sea tan eficaz este medio y fá
cil de darse con él una determinada inclinación á la 
rueda, como lo es el darle la dirección conveniente 
con el artificio que ahora proponemos. Cuyo mecanis
mo es el siguiente: 

En lugar de sujetarse la rueda en el cabo de la 
pieza a (figura i.a lámina 141 ) por medio de los bra
zos x x en que se apoya su eje, se unirá junto con 
los mismos brazos en otra pieza separada ( figura 2.a) 
Esta pieza se colocará encima del plano 6 cara su
perior de la pieza a (figura 1*) con un perno en p 
(figura j . " y a-1) que caiga á poca diferencia perpen-
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dicularmente sobre el estremo de las puntas de la re
ja delantera , y que atraviese estas dos piezas sir
viéndoles de eje ; en cuyo alrededor puedan circu
lar la superior junta con la rueda sobre el plano 
de la otra en que descansa y la inferior junta con 
todo lo restante del arado ; quedando bien sujetadas 
con una tuerca. A esta pieza (figura 2?) se unirá 
por la entalladura ó muesca b b la esteva e con dos 
clavijas / / . 

También podrá usarse al mismo objeto este otro 
artificio , especialmente cuando no se use mas que 
de una reja, que adoptando la que se describirá des
pués , nunca será necesario el usar de dos. 

Se juntará el agregado (figura i?)por el cabo de 
la rosca d, que hará el oficio de eje , con otra pie
za (figura 3?) por el agujero a ; sobre el que podrá 
moverse el agregado (figura 1.a); al cual también se 
unirá ía esteva e del modo que espresa la misma fi
gura Ia. 

Con esto ya se ve que podrá dirigirse la rueda hacia 
donde convenga 6 mantenerla siempre en una misma 
dirección , y en su seguimiento el arado, con la faci
lidad , poco cuidado y desembarazo que en vista de 
su mecanismo se presentan á la imaginación, por mas 
que se desvien los animales; porque aun su movi
miento oblicuo no podrá vencer la determinada direc
ción de la rueda, antes bien esta los obligará á po
nerse paralelos á ella, como el ángulo de incidencia 
no pase de unos 20 grados cuando el arado es tira
do por dos caballerías, y de unos 30 grados siendo 
tirado por un solo animal. 

Porque , supuesto que la fuerza necesaria para 
poner paralela la dirección de los animales, figurada 
en la linea o / (figura 4?) , respecto á la de la es
teva , figurada en la línea o / , debe ser tal que ten
ga á lo menos igual razón coa la fuerza aplicada por 



los mismos animales á la que tiene el cuadrado del 
seno del ángulo de incidencia con el cuadrado del 
seno total 6 radio, se sigue. que apartándose el ani
mal 6 animales de la dirección del surco lo que di
verge la dirección dé la línea o l de la dirección de 
la línea o s (que vendrá á ser de 14 á 16 pulga
das), y siendo la línea m n el seno del ángulo de 
incidencia m o n, el cual comprende en este caso la 
cuarta parte del seno total 6 radio o n, tendremos, 
que el cuadrado del seno n m será 1, y el del seno 
total o n 16: y así que solamente una diez y seisena 
parte de la fuerza aplicada por los animales obrará con 
intención de hacer inclinar el arado hacia la dirección 
o » / , contra la dirección o m s, que pretende dar el 
labrador al surco. 

Y formándose en este segundo artificio el ángulo 
de incidencia en el punto- o ( figura 4?) que divide la 
distancia que hay desde la mano Í , con que guia el 
labrador la esteva , á la parte de la rueda t, que be
sa el suelo, en dos trozos que tienen el uno respec
to del otro, á saber, t o respecto de o Í , la razón 
de 2 á 4 ; y debiéndose considerar la línea t s como 
una palanca apoyada en sus dos estremos 5 / , e n la 
cual las cargas que sostienen uno y otro de es
tos dos estremos son reciprocamente como sus dis
tancias al punto sobre que gravita la resistencia, 
que es en o, 6 reciprocamente como dichos trozos o t 
y ó i , bastará que el labrador oponga dos partes de 
la fuerza igual á la diez y seisena parte de la fuerza 
de los animales para contrarestar la que procura torcer 
la conveniente dirección del arado, y cuatro partes 
la rueda con los considerables rozamientos que sufre 
su periferia en el lugar que besa el suelo en variar 
de dirección : correspondiendo esta ^ parte, siendo 
el arado tirado por dos animales, á unas 21 libras, 
bajo el supuesto de que una caballería regular apli-

TOMO xii. Gg 



ca seguidamente una fuerza equivalente á unas 6 á ? 
arrobas tirando de un peso; de las que correspon
derán 7 libras á la mano del labrador y 14 libras á 
la rueda. 

Pero divergiendo la dirección de los animales, 
por ejemplo la tercera parte menos , d 9 pulgadas, 
comprendiendo en este caso el seno del ángulo de 
incidencia m n (figura 5.a) no mas que la séptima 
parte del radio o » , será suficiente una fuerza igual 
á / j , parte de la fuerza aplicada por los animales para 
contrarestar su desviada dirección ; la que dividida 
por 6 corresponderán 4 partes de su cociente á la 
rueda (que vendrán á ser unas 4-f libras) y 2 par
tes al brazo del labrador (que vendrán á ser unas 
»•§• libras). Y así irá menguando esta fuerza en razón 
directa de lo que vaya disminuyéndose el seno del 
ángulo de incidencia. 

De todo lo que podrá inferirse, 1? que cuanto 
mayor fuere la distancia del punto en que se forme 
el ángulo de incidencia á los animales, ó cuanto mas 
largo fuere el timón b (figura 1* y 3?) en igualdad 
dé circunstancias será de menor eficacia la fuerza de 
los animales que procure, torcer la dirección del ara
do : 2? que será conveniente que la rueda tenga to
do el grueso posible, ó á lo menos unas 8 pulga
das : 3? que será muy á propósito guarnecer la peri
feria de la misma rueda de puntas de hierro para los 
terrenos compactos y nada pedragosos ; las que á 
mas de aumentar considerablemente su resistencia con
tra el conato de la fuerza de los animales en hacer 
variar su • dirección, desharán los terrones y cortarán 
algun tanto el terreno verticalmente, y con ello lo 
desmenuzarán y facilitarán la marcha del arado: 4? 
que el primer artificio tiene la ventaja de que en 
una cantidad dada que diverjan los animales no se 
necesita tanta fuerza para contrarestaria como en el 
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segundo; porque formándose el ángulo de inciden
cia en p (figura 1.a) mas distante de los animales 
que el punto d ( figura i? ) será este ángulo mas agu
do y por lo mismo su seno menor , sin alargarse el 
timón, pues que todas las cosas tienen un término 
que en traspasándose se presentan inconvenientes al 
objeto propuesto, y así también los hay en alargar
se demasiado el timón: 5? y finalmente que el se
gundo artificio trae la ventaja de inclinar junto con 
la rueda también la reja, y de repartir la fuerza 
necesaria para contrarestar la de los animales que 
obra contra la dirección del arado entre la rueda y 
la mano del labrador con arbitraria proporción. 

En cualquiera de los dos artificios coadyuvará mu
cho al intento el que sea algun tanto movible el timón 
sobre la clavija a figura 6.a; pues que con ello, aunque 
se aparten las caballerías del surco, como anden pa
ralelamente á é l , no formará su dirección ángulo al
guno con la del arado por mas que lo forme el timón: 
y así obrará toda su fuerza en la misma dirección pa
ralela. Y á fin de que inclinándose el timón b hacia 
uno de los lados c d no se rompa, se añadirán los 
brazos / g , los cuales también graduarán lo que. sea 
conveniente que se incline el timón hacia una ú otra 
parte acercándose mas 6 menos sus cabos h k al tra-
besaño c a d. 

Se han añadido á la armazón indicada con esta 
figura 6.a los dos brazos m y n con los tornillos o y q 
para poder con esto separar 6 acercar entre sí las 
dos varas v y v para que con ello pueda aplicarse 
la armazón á cualquiera caballería. 
•" Para lograr lo segundo, á saber, el que los ani
males con la misma acción de desviarse se aguijen 
ellos mismos y se fuercen á volver á surco, se pon<-
dráuna pequeña palanca p (figura 6.a) con un pun-
zorn sobre la cara superior de cada una de las va-

G g 2 
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ras vv, siendo tirado el arado por una sola caballería, 
y sobre las varas,que podrán sustituirse en lugar de 
las cuerdas DD(figura 4.a lámina 121, tom. XI) siendo 
tirado por una yunta. Estas palancas se afianzarán 
allí con un eje, y se les unirán las cuerdas t / (fi
gura 6.a). que se atarán en su cabo s por uno de sus 
estreñios, y. por el otro en la esteva figurada con pun
tos en E. 

Con esto, manteniendo el labrador la esteva fir
me con la mano y en la dirección conveniente, siem
bre que se aparten los animales hacia uno ú otro 
ado, poniéndose con lo iriismo tirante la cuerda del 

! ado á donde se inclinaren moverá la palanca p en 
dirección contraria á la inclinación de aquella y apre
tará el punzón contra aquella parte del animal y le 
obligará á volver á surco ó i ponerse como sea me
nester. 

Ya se. ve que por este medio podrá también el 
labrador incitar ó arrear las caballerías cuando con
venga , y obligarlas á arrimarse hacia donde quiera ti
rando con la mano la correspondiente cuerda. 

Descripción de otra reja, la que produce los mismos 
efectos que las dos juntas, descritas anteriormente, 

de volver la tierra de arriba abajo 
sin el juego de vertederas. 

En vista de que el juego de las dos rejas impo
ne á algunos cierta apariencia de mecanismo algo costor 
so y complicado , creyendo también erróneamente que 
ha de menester mas fuerza de la comunmente empleada, 
sin que puedan determinarse á probarlo para salir de 
duda, sin embargo de que ello no les costaría mucho 
dinero; todo lo que , no obstante de no ser mas que 
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una pura ilusión que con poca reflexión se desvanece ; 
con todo, sea para ahorrar el gasto de una de las rejas 
y de las vertederas con el de sus piezas adherentes, 6 
cea por cualquier otra causa, podrán, los que quie
ran adoptar el mecanismo mas sencillo que voy á 
esplicar, y que las referidas circunstancias me han 
movido á discurrir, con el cual se podrá lograr muy 
aproximadamente los importantísimos efectos , que se 
logran con aquel de volver la tierra de arriba abajo. 

Para ello se usará de una reja de la forma espresada 
en la figura 7.a lámina 14a y de las dimensiones pro
porcionadas á la fuerza de los animales que se apli
quen al arado, según llevamos indicado antecedente
mente en los lugares citados. A la cual se juntará 
la pieza que manifiesta la figura 8.a por medio del 
perno p colocado á igual distancia de los cabos c y 
b, que entrará al agujero redondo a ( figura 7.a) prac
ticado también á igual distancia de cada uno de los 
lados de la misma reja, con una clavija m (figu
ra 8.a) al estremo para que no pueda salir de allú 
Á esta pieza (figura 8.a) se juntará perpendicular-
mente á su plano c b n la otra pieza significada con 
la figura 9a en su canto c hf (figura 8.a) por medio 
de los clavos de cabeza á manera de botón, el uno 
por / (figura 8.a y 9.a) y el otro por h. Esta últi
ma pieza (figura 9.a) tendrá de alto unas 6 pulga
das en el lado c, y unas 4 en el otro lado d, 6 lo 
que, según la variedad de los terrenos y de labores, 
demostrare la esperiencia ser mas conveniente. 

Este conjunto visto en la figura 7.a se colocará 
al timón a (figura 10.*) metiendo el perno p (figu
ra 7 a) en el agujero practicado en ¿(figura 10?) por 
la parte de abajo haciéndole salir por la de encima, 
asegurándole aquí con las tuescas c y b, y con otro 
perno separado en d, que atraviese los dos mangos 
de la reja y el timón a (figura 10 a ) ; el cqal perno 
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también se asegurará con una tuerca en el cabo 
d ó en su opuesto. 

Ademas de esto se añadirán dos planchas de 
hierro p p (figura 10.a) en las dos caras laterales 
de la pieza m con tornillos ó clavos; las que de
berán caer perpendicularmente sobre su respectivo 
canto de la reja, pero que no lleguen á ella de 3 á 4 
pulgadas. 

Con lo que resultará: 1? que la pieza vertical m n 
figura 7.a chocando con la parte inferior de la masa de 
tierra removida por la reja, la separará de la restante 
parte superior y la desviará de la dirección recta que 
unidas seguían : 2? que la porción superior de tier
ra dividida así de la otra inferior , prosiguiendo en 
su dirección recta , por no chocar con la antedi
cha pieza vertical ni con obstáculo alguno que la 
desvie,, y encontrando el hueco que queda entre uno 
y otro mango d y c de la reja, caerá por este á lo 
mas profundo del surco que va abriéndose: 3? que 
la porción inferior de tierra forzada por la pieza m n 
( figura 7.a) á seguir la inclinación de esta, caerá por 
el lado 5 de la otra pieza a s al surco abierto 
anteriormente, y por precisión sobre la faja superior 
que cayó á lo mas profundo de él en el tiempo de 
abrirse. La cual pieza o t se hace salir cosa de 
una pulgada y media mas allá del mango de la reja 
sobre qne descansa , á fin de que eche la tierra cerca 
el medio del mismo surco, y con ello pueda estenderse 
en toda su latitud. Pudiéndose también usar de cu
chillo cuando se mire por conveniente para desmenu
zar mas la tierra; el que podrá colocarse en la pie
za m (figura io*. ) , de modo que caiga entre las dos 
puntas de la reja, ó algo mas atrás sobre su plano. 

Así pues se logrará el volver la tierra de arriba 
abajo con una sola reja y sin el juego de las verte
deras con solo sustituir las dos piezas descritas en 
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las figuras 8.* y 9.a , mucho menos costosas y emba
razosas , y añadiendo otro mango á la reja, y si se 
quiere el cuchillo. 

Para variar el juego de estas piezas al girar los 
animales al cabo del surco, no será menester otra 
cosa que coger con la mano la pieza (figura 8.a) 
y volverla dando media vuelta sobre el perno- p 
( figura 8? ) y dejarla sobre el otro mango de la reja. 
Con la cual operación caerá la pieza vertical figu
ra 9 . a , por el otro lado c d f.{ figura u , a ) prestando 
espacio al clavo r la entalladura h (figura 11.a) has
ta tocar en el suelo , y quedará en igual posición i 
la que tenia antes , esto es , paralela al can
to c h f(figura 8.a) sobresaliendo así respecto al 
plano de esta pieza tanto como cuando obraba en co
locación inversa. 

Finalmente se podrá graduar la inclinación de la 
reja respecto á la superficie del terreno, según con
venga , por medio de las tuercas c b ( figura 10?): para 
lo que se podrá tomar por término medio la sesta parte 
de la longitud de la reja; esto es , si la reja tu
viese 24 pulgadas desde las puntas á los agujeros 
por los cuales atraviesa sus mangos el perno d, po
drá tener este lugar de los mangos por término me
dio cuatro pulgadas de elevación respecto al plano 
del terreno. 
Artificio análogo al de la azada-arado, con el que 
puede un hombre solo labrar á toda la profundidad 
que convenga, con su positura natural y sin la vio
lencia de desaforados golpes, mas del doble tierra de 

la que labra con la azada 6 
con la laya. 

El manejo de là azada, igualmente que el de los 
otros iüstrumeatos análogos á ella, ademas de ser 
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muy pesado y poco conforme á las naturales accio
nes y positura del hombre, como ya se ha ma
nifestado , presenta el grave inconveniente de malo
grarse una parte considerable de trabajo,. mayor 6 
menor, según la calidad del terreno, por las pie
dras y otros cuerpos duros é impenetrables á ellos 
con que imprevisamente chocan. 

En cuya consideración , meditando con el arado 
delante y con deseos de echar algunas líneas mas pa
ra el bosquejo del sistema de hacer trabajar el hom
bre en las operaciones dirigidas á remover la tierra 
con sus actitudes naturales y habituales hasta donde 
puedan llegar mis alcances , en el que fuera de de
sear tomasen parte los hombres que piensan en dis
minuir nuestra infelicidad, me ha ocurrido otro mo
do mas estensivo diferente del de la azada-arado ma
nifestado , con el cual, usándose de la parte mas 
esencial de este arado, un hombre por sí solo podrá 
labrar la tierra á toda la profundidad conveniente, 
haciendo mas trabajo del que se hace con la azada sin 
sudar ni fatigarse tanto en igualdad de circunstancias. 

(Se concluirá.) 
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