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A semilla de la raíz de la miseria ó 
^  T  ^  de la hambre (O * que en el tamaño 
- j  j ^  Y figura se parece algún tanto á la 
$  _ 4  simiente de la esparceta ó de la tra-

padelia^ bien que es algo mas redon
da j mucho mas arrugada, y  de un color amari
llento y y que es en todo muy semejante ¿ y muy di
fícil de distinguir de la de las acelgas y remola
chas {2); se ha de sembrar desde últimos de Febre-

rô
(1) A esta planta, cuya descripción no se encuentra en 

ninguna obra de Botánica , la han dado los Franceses , que 
todavía no la tienen bien conocida, el nombre de -racime de 
¡a disette , raíz de Ja miseria ó de la hambre ; porque en 
Alemania 5 de donde la han tomado , y  donde sacan de ella 
unas ventajas particulares , la llaman dick ruhen, grueso na
bo : viciz vursel , raíz grande : mángel vurzel, raíz, de la mi
seria ó de la hambre. También se le puede dar el nombre 
de raíz de la abundancia ; y  esta denominación es la que 
parece que mas le corresponde, no solo porque no se apar
ta mucho de la etimología alemana , sino también porque con 
ella se da mas á conocer una de las principales propiedades 
de esta planta ? que consiste en probar en todas partes  ̂ y  en 
introducir la abundancia, desterrando la miseria y  la ham
bre con su grande producción, aun en aquellos años mise
ros en que 1 altan las verduras y  forrages.

(2) Sin embargo de lo dicho , y  de que por la forma de 
su raíz se parece también bastante á los nabos y  á las za
nahorias ? no debe colocarse en la clase de estas plantas la 
raíz de la abundancia * ni confundirse jamas con ¡as acelgas, 
ni con las remolachas; y  sin dificultad ninguna forma una 
especie diferente, ó á lo menos una variedad de las segundas: 
(después he sabido por uno dé los trimestres de Agricultura 
de París del año pasado, que por tal la han graduado los 
Botánicos Franceses, dándole el nombre de bctta sicda altis-

sima.)



f o 9 ó principios de Marzo hasta mediados de Abril: 
Su siembra se ha de hacer de la misma manera que 
la de la grana de las plantas y hortalizas que sue-

Jen

(II >

sima-) Primó , porque sino se deshoja la raiz de la abundan
cia no se engruesa, ó no llega jamas á adquirir aquel gran 
volumen que acostumbra; y  al contrario , si se quitan á me
nudo las hojas á las remolachas ya no prosperan, se enervan, 
se queda lánguida su vegetación, y  sus raíces se endurecen 
mucho. Secundó , porque hay mucha diferencia del gusto de 
las hojas de las remolachas al de las hojas de la raiz de la 
abundancia, ni aquellas se reproducen de mucho tan pronto 
como- estas , ni se hacen tan largas: Tertió , porque las acel
gas no pueden compararse de ningún modo con la  misma; 
pues sus hojas son risadas tienen la costilla m uy larga , y  un 
gusto fuerte de tierra, y  su raiz es pequeña, informe , hendida^ 
dura como el cuerno y  absolutamente inútil : Quartó , por
que si la raiz de la abundancia fuese de una misma especie 
que las remolachas, no se cul ti varían estas dos plantas de un 
modo tan distinto', y  siendo Igualmente conocidas y  cultiva
das ambas en Alemania , ni el producto, ni el uso de la una 
fueran tan diversos de los de la otra , ni se cultivaría en gran
de , ó en los campos únicamente la primera; y  finalmente 
porque f e  remolachas en todas las Provincias; de aquel im
perio tienen su nombre particular , y  las llaman rotbe-mben y  
jamas se ha nombrado asi á la raiz de la abundancia.

D e otra parte, no tiene esta semejanza alguna con las za
nahorias-, á menos que sea porque su raiz tiene ía figura 
d:e nabo ; y  si esto bastase, también se habría- de referir á la  
clase de los rábanos, y  de las c h ír iv fe ;  y  por lo que se ha 
dicho se ve que tampoco debe contarse por una especie de 
n abo, porque aunque Mr. Buchoz en su Manual económico 
de las plantas la ha confundido con los turnips , diciendo 
que las hojas de esta especie de nabos se parecen á das de las 
remolachas, se ha equivocado en esto; porque los turnips 
no son otra cosa que unos nabos mas grandes que los regu
lares , cuyas hojas son ásperas al tacto , y  muy recortadas^ 
y  cuyo cultivo es el mismo que el de estos , con lo; que se 
ve claro, que se ha engañado Mr. Buchoz por una de-nomi>. 
nación errada, y  que h> que dice del cultivo de los turnips 
no conviene sino ai de la raiz de la abundancia.



len trasplantarse ; esto es* á la mano * ó al vuelo* 
ó bien en unos pequeños sulcos* que disten los unos 
de los otros como cinco pulgadas : no se ha de en
terrar muy honda; basta que se cubra con una pul
i d a  de tierra : conviene sembrarla clara* y  en una 
era * ó quadro de tierra buena * bien mullida* bien 
dividida * y sin terrones * ni piedras* como las que 
suelen hacer los Hortelanos para los plantíos de sus 
verduras; porque de esta manera se les pueden ar
rancar mas fácilmente las malas yerbas * y s:e cíia el 
plantío mejor y  mas vigoroso.

Después de hecha la siembra se ha de prepar 
xar el campo*, ó la tierra en que se quiera tras
plantar la raiz de la abundancia: quanto mas labra
da* suelto* y abonado fuere el terreno* tanto mas 
hermosas y grandes se harán las plantas * y la cose
cha de sus hojas y de sus raíces será mucho mas 
abundante : en una tierra mediana se les podrán 
quitar quatro ó cinco veces sus hojas * y  su nabo pe
sará de quatro á cinco libras en tierra buena lle
gará este á nueve ó diez; y aun á catorce ó diez y  
seis* si la misma fuere ligera* ó arenisca* algo hú
meda * y  bien estercolada (3)* y  se les podrán qui
tar las hojas ocho ó nueve veces*

Aun*-

(III)

,(3) Como los terrenos que tienen las circunstancias ex
plicadas por la poca imion de sus partículas, y  por sus mu
chos poros y huecos * son los mas propios , y  los mas favora
bles para las plantas que forman cebolla y 6 que tienen la 
raiz principal en figura de nabo ; será m uy del caso r que has
ta que esternas conocida., y  mas familiarizada entre nosotros 
la raíz de Lr abundancia , se procuren hacer en ellos las pri
meras tentativas ó pruebas de su cultivo r en las quales con
vendrá también mucho que se tenga gran cuidado en no

poner



(TV)
• Aunque el tiempo que se há dicho es en efecto 

él mas ventajoso y á proposito para la siembra de 
esta nueva planta* puede también ser útil el sem
brar una porción de la misma en Abril * otra en Ma
yo * y otra en Junio; de esta suerte se tendrá sierr .̂ 
pre plantío bueno para trasplantarlo en los terrenos 
ó campos * que se vayan desocupando de otras plan
tas. Aun después de la siega de dos cañamos * que 
suele executarse á últimos de Julio * ó primeros de 
Agosto * no hay inconveniente en que se trasplante 
en los cañamares la raíz de la abundancia : su be
neficio y su producto en raíces y hojas ya se de
xa ver que en este caso no podrá ser tan grande y 
tan copioso como si se hubiese plantado á su tiem
po regular.

A primeros de Mayo* teniendo el campo ó la 
tierra destinada* bien labrada y nivelada con el ras
trillo* si el plantío tiene ya cinco ó seis pulgadas 
de alto* y su recio ó grueso es como el de una 
pluma de escribir * se han de ir arrancando con cui
dado los pies mas vigorosos : no se les ha de cortar 
nada-de sus pequeñas raíces ; pero sí un poco del 
extremo superior dé sus hojas * como se practica con 
las escarolas y los apios : hecha esta dilgencia , se 
toma una estaca ó plantador * y  con él se van ha
ciendo unos pequeños hoyos en el campo de la pro
fundidad de quatro pulgadas hasta cinco : los mis

mos
poner demasiado hondas, ni muy e s p e s a s ó  poco apartadas 
al tiempo de la trasplantación las .tiernas plantas, y  en no 
dexarlas .después sin ti correspondiente cultivo ; porque sin 
éstas prevenciones se atribuiría (tal vez á la naturaleza de las 
mismasyo a la de ía tierra', lo que solo seria efecto de poca 
atención, ó de falta de inteligencia.



mos se han de disponer de manera que estén en li
neas rectas. 5 y  que vengan interpolados  ̂ formando co
mo un tablero de axedrez  ̂ á la distancia de diez y 
ocho pulgadas el uno del otro en las tierras buenas 
y  substanciosas 2 y á la de doce y catorce ó quince en 
ffls medianas y  ñacas (4) : en cada uno se coloca su 
planta * se llena 5 ó se le acerca un poco de tierra 
con la punta del plantador  ̂y se ha de tener cuida
do que el cuello ó cabeza de aquella no quede en
terrada y y salga como seis lineas de la superficie del 
suelo : esta faGil precaución es muy esencial : sin 
ella se malogran, y  se pierden muchos pies : plan
tados en la forma referida se arraigan las tiernas 
plantas en el espacio de veinte y  quatro horas ; y un 
hombre algo exercitado puede plantar mil y ochó 
cientas 5 ó dos mil en el espacio de un dia (5).

_____  Al
(4) Aunque la gran copia de alimentos, ó de xugos nu

tricios , que se hallan en una mojada , v. g. de tierra substan
ciosa y  buena, y  la escasez de los mismos que padece otra 
ñaca y pobre , parece que exigían lo contrario de lo que 
aquí se previene ; esto es, que en esta ultima se habían de

Í>lantar mas apartados , y  por consiguiente en menor numero 
os pies de la raíz de la abundancia , y  mas espesos, y muchos 

mas en la primera ; con todo no se debe abandonar la prac
tica explicada , sino se quieren- experimentar los mismos per
juicios que experimentan sin conocerlo muchos labradores 
con la errada, ó abusiva que siguen,ó de sembrar indistin
tamente en toda especie de tierras una misma cantidad de 
granos, ó de echar mayor porción de estos en las tierras bue
nas que en las malas; pues según reglas de una buena agri
cultura , y la uniforme opinión de todos los agricultores an
tigu o s, si en un campo de primera calidad se han de sem
brar , por exemplo, quatro quarteras de trigo , en uno de la 
misma extensión de segunda calidad se han de echar cinco, 
y  seis en el de tercera.

(5) Aunque el método de sembrar la raiz.de lá abundan-

( V )



( V i) :
; Á1 llegar el Julioy ó á últimos de junio > ¿ 

primeros de Julio* quando las hojas exteriores han ya 
adquirido cerca de un pie de largo y se ha de hacer 
la primera cosecha^ ó el primer deshoje : Para este

efec-
cia en quadros ó eras ? y  de trasplantarla después en otra 
tierra, como se practica con las coles y  otras hortalizas, es 
el mas regular y  corriente , y el que se observa y ha obser
vado siempre en Alem ania; con las muchas y  reiteradas 
pruebas, que se han hecho en Francia en estos dos ó mes 
ultimes años ? la experiencia ha enseñado otro , que aun es 
mas ventajoso.

En. Marzo ó A b ril, teivendo de antemano bien preparado, 
estercolado y  removido el campo , se escogen los granos de 
simiente mas grandes y  mas sanos; se ponen en remojo por 
el .espacio de veinte y  quatro horas en agua limpia ( sí fuese 
en agua cal bastará menos tiempo* y  aun seria m ejor), y  
se dexan después enxugar lo bastante para que estén mas 
sueltos * y corran mejor. Luego se tira un cordel sobre el 
campo ( lo mismo se ha de observar quando se plantan las 
raíces en el segundo año) * y  de diez y  ocho en diez y  ocha 
pulgadas por todos lados se van haciendo con el dedo , ó 
con una estaca unos hoyos de la profundidad de una pulga
da * en cada uno se pone un grano de la semilla referida* 
y  se cubre inmediatamente.

Con esta practica empieza á nacer aquella al cabo de do
ce ó quince dias * arrojando cada grano quatro, cinco ó 
seis pies* los qüales salen juntos de la tierra * y  quando tie
nen ya quatro hojas , se van arrancando con todo cuidado 
los mas débiles * y  se dexa únicamente el que se manifiesta mas 
robusto: esta misma practica será también muy del caso que se 
observe quando se siembra la raíz de la abundancia en quadros.

Como conviene tanto que les dé bien el a y re , y  que no 
queden demasiado hondas 6 enterrados , se les ha de ir apar
tando ( si lo fuesen ) la tierra de su cabeza o cuello : en muy 
poco tiempo crecen pasmosamente ; ni uno se m alogra, y  por 
este método tan fácil , como simple , se ahorra el trabajo de la 
trasplantación ; se pueden empezar á coger las hojas quatro se- 

unanas mas pronto; las raíces se hacen mas fuertes „ y  arrecian 
y  ahondan y  en una tierra, que no sea arcillosa , se
-puede ía 13bien ahorrar una labor. ■ -



5 (VII)
efecto se ha de apoyar el dedo pulgar á la parte 
de adentro j y  al pie de la hoja, y procurar con tod©, 
cuidado que se arranque toda sin dexar cola : asi en 
esta ¿ como en las otras veces y solo se han de quitar 
aquellas hojas que se inclinan > y  caen hacia la tier- 
0 S ) conservando las que se hallan en el corazón de 
la planta : de esta suerte se reproducen 0 y crecen mas 
prontamente. ^

Luego después de executada esta primera co- 
secha  ̂ se ha de dar á la tierra una segunda labor con 
el azadón y que es mucho mas provechosa y y mejor 
.que la del arado (6). Al tiempo de darla se ha de 
ir apartando con una paletilla de madera la tierra 
nuevamente removida de la cabeza de la planta y de 
modo que quede descubierta como pulgada y inedia 
ó dos pulgadas : asi parece que están plantadas en 
medio de un hoyo ó plato del diámetro de nueve 
pulgadas á diez 5 un muchacho puede hacer fácilmen
te esta Operación 5 en las tierras ligeras j si quedaron 
bien preparadas la primera vez  ̂ bastará escardar aho
ra las malas yerbas  ̂y practicar bien la maniobra re
ferida de apartar la tierra eon la paletilla : hechas 
estas operaciones 9 ya no queda otro trabajo que el 
que ocasiona la multiplicada cosecha de sus hojas , y  
este es el momento en que comienzan las plantas de

B  la
(6) L a labor dd agadón es mucho mas provechosa, y  

mejor que la del arado , porque la de aquél ahonda mas, 
porque se corta y  se remueve mejor la tierra , porque se 
exterminan mejor las malas yerbas, porque no se dexan des
cubiertas las raíces de las plantas, como sucede con la del 
arado , porrue si se quiere se dexa la superficie del campo 
mas i g u a l , y  sin terrones , y  porque , por espesas y  crecidas 
que sean aquellas , sin lastimarlas se puede remover la tierra 
que tienen mas inmediata por todos lados.

0- ? í



(V III)
la raíz de la abundancia á extenderse  ̂ y á crecer de 
un modo extraordinario: etl adelante no quieren ab
solutamente en sus cercanías yerba alguna parasíca; 
solo necesitan ayre y desahogo para abandona^ 
digámoslo asi ? á su increíble vegetación.

En el discurso de esta* que llega hasta medita 
dos de Octubre > y según el clima y  conforme vie
ne el tiempo hasta el Noviembre ¿ si se hallan las 
plantas en una tierra buena 5 se les pueden quitar las 
hojas y de que antes se ha hablado y cada quince dias: 
en veinte y quatro horas crecen á veces de veinte 
y  cinco hasta treinta lineas de largo , y  de diez y 
ocho hasta veinte de ancho * y asi desde la primera 
cosecha llegan á tener de largo de veinte y  ocho has
ta treinta pulgadas 5 y  de ancho de veinte hasta vein
te y  dos: tan pronta  ̂ tan pasmosa 7 y  tan repetida 
reproducción hace ver claramente quan grande ha 
de ser , y  hasta donde ha de llegar el numero y  la 
cantidad de hojas que se han de sacar de cada plan
ta-

Las mismas sirven para alimento de los bue
yes , vacas - ovejas, y carneros: todos estos animales 
las comen con mucho gusto, y engordan con ellas 
en poco tiempo : regularmente se les dan enteras 
quando se recogen : todas las aves domesticas , co
mo gallinas, patos, ocas ,  y pavos, las comen igual
mente cortadas bien menudas, y mezcladas con sal
vado ; á los caballos les gustan también muchísimo, 
y con solo ellas pueden mantenerse todo el verano, 
como se les mezclen con paja cortada también muy 
menuda: prueban asimismo á los cerdos, y  las co
men de muy buena gana.

No



( I X )
No menos son excelentes 5 y de una utilidad 

imponderable para las vacas de cria 5 principalmen
te quando se quiere beneficiar su leche : en ocho ó 
quince di as , que se alimenten únicamente con estas 
jp jas sin escaseárselas 5 dan desde luego mayor can
tidad de leche y de manteca de la mas perfecta ca
lidad ; pero mantenidas mas tiempo con solo este 
forrage engordan muy presto extraordinariamente, les 
falta la leche poco á poco, y toda la substancia se 
les convierte en sebo.

Para conservarlas pues en estado de dar 
aquel precioso liquido en abundancia 5 se Ies ha de 
mezclar de tiempo en tiempo con las mismas hojas 
una tercera ó quarta parte de aquellas yerbas de que 
se alimentan comunmente : se les puede dar á comer 
una vez al dia de estas yerbas * ó bien no darles otra 
comida de tres en tres dias : por este medio tan sim
ple y fácil abundarán las vacas en leche , y  esta se
rá de una calidad y  gusto particular.

A mas de estas ventajas tienen también las ho
jas de la raíz de la abundancia 3a de ser un alimeiw 
to sano y agradable para las personas-} sus costillas 
ó nervios se comen como los de las remolachas; 
no se les halla el gusto de tierra , que se percibe en 
los de estas , y  el que tienen se parece al del cardo} 
se pueden preparar de varios modos } guisadas ó cocíh 
das, como las espinacas , son muchos los que las 
prefieren á esta hortaliza ; duran desde la primavera 
hasta el Noviembre , y  por su abundancia y conti
nua reproducción pueden ser de grande recurso pa
ra los labradores y  gente del campo , y para todas 
aquellas casas en que hay una numerosa familia.

B z Pe-



Pero si es tan útil y  de tanta conveniencia, co- 
mo se acaba de insinuar  ̂ la cosecha de las hojas de 
la planta de ia abundancia, no lo es menos la s& 
gunda que rinde ¿ y  esta es la de sus raíces. Ya que
da advertido que estas según la calidad de los suefe* 
llegan á pesar desde quatro ó cinco hasta doce y ca
torce  ̂ y diez y seis libras. Como por Noviembre , ó 
á últimos de Octubre han ya adquirido toda su res
pectiva magnitud y la entrada de los fuertes fríos de
cide del instante de su arranque. Para esta faena 
■ es menester escoger un dia bueno ? aunque sea ex
poniéndose á adelantarla algunos dias ; porque im
porta mucho para la conservación de estas raíces el 
que se puedan entrar en casa sin humedad.

Destinado ya el dia¿ se han de arrancar las 
mismas por la mañana y y dexarlas sobre el campo, 
nó en montones ó haces, sino separadas  ̂ para que 
el ayre y el sol puedan bien enxugarlas : unos mu
chachos deben ir siguiendo al que las va arrancan
do ¿ y cortar las hojas que les hubiesen quedado: es
ta ultima operación se puede practicar igualmente á 
la víspera ¿ ó  tres ó quatro dias antes : se recogen por 
la tarde 3 si están ya bien enxutas , y  se meten en la 
bodega cueva y almacén y 6 qualquier otro parage que 
está bien resguardado de las fuertes impresiones de 
los fríos : si no hay señales de lluvia no tiene in
conveniente que se dexen en el campo las que se hu
biesen arrancado por la tarde  ̂ las quales se podrán 
retirar al dia siguiente después que el sol y el ayre 
les hayan quitado toda su humedad; quando el tiem
po permite que puedan orearse por dos ó tres dias* 
es muy del caso aprovecharse de esta proporción;

pero

( X )



( x n ¡
pero sobre todo se ha de poner gran cuidado en 
que no se golpeen, ni se dañen ó lastimen en el 
transporte y ni al tiempo de cargarlas y descargarlas; 
porque como su corteza es muy delgada , se mar

chitan con facilidad , y es entonces muy difícil su
conservación.

A l mismo tiempo que se está haciendo esta co
secha de las raíces  ̂ se han de escoger las que se 
deben guardar para poder después sacar de ellas la 
simiente* Unicamente son buenas las que han queda- 
do de tamaño mediano D lisas y sin grietas , y de un 
color de rosa por la parte exterior 5 y blancas 3 ó jas
peadas de blanco y de colorado por la interior. Es
tas son las señales que caracterizan las que se han 
de escoger para volverlas á cultivar : las del todo 
blancas 3 ó del todo coloradas son ya bastardeadas 
ó verdaderas remolachas^ cuya simiente por la ne
gligencia de los cultivadores se mezcló con la de la 
raíz de la abundancia; las escogidas con las circuns
tancias explicadas se han de colocar en parage que 
no sea húmedo , y que esté al abrigo de los yelos* 
y  dexarse alii hasta el Abril*

A  principios de este mes se han de plantar 
las mismas  ̂ si puede ser en una tierra mas presto 
arenisca que arcillosa 5 preparada antes con dos ó 
tres labores  ̂ poniéndolas en lineas rectas é interpo
ladas * y á la distancia de tres pies la uña de la otra; 
después de este trabajo basta que ai principio se les 
vayan quitando las yerbas gorreras^ aunque será siem
pre rnuy del caso que se les dé una cava antes de 
la grana; pero como los tallos que arrojan se elevan 
hasta la altura de cinco ó seis pies y es menester po

nerle
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fiarle á cada uno su tutor , ó  rodrigón , y  tener la 
precaución de clavarle en el suelo, de modo que que
de bien firme ; para mayor seguridad se atan unas 
cañas ó ligeros palos del uno al otro 5 y  se forma 
asi una especie de respaldo, al qual se van sujetan
do con unas ligaduras de junco,, ó de corteza dé 
mimbre , ó de retama , ó de qualquier otra cosa los 
tallos de la raiz de la abundancia asi como van subien
d o , para que los vientos no los rompan.

A fines de Octubre madura regularmente la 
semilla, la que debe cogerse luego que comienzan 
las primeras escarchas 5 verificadas estas se cortan los 
tallos, y  si el tiempo lo permite , se arriman dere
chos contra una pared, ó empalizada; pero si es ma
lo ó lluvioso se atan en manojos, y  se cuelgan en 
parage cubierto y bien batido del ayre hasta que 
estén secos: entonces sé sacuden, ó golpean con un 
p a lo , y  se les saca de esta suerte la simiente, po
niéndola en sacos para que se guarde como la de 
varias otras plantas. Cada raiz trasplantada la suele 
dar en cantidad de ocho , d iez, ó doce onzas , á po
ca diferencia.

Asi como degenera la semilla de diferentes plan
tas y hortalizas, degenera también la de la raiz de 
la abundancia ( 7 ) ,  sino se tiene la prevención de

mu-

(7) La degeneración que experimentan varias plantas ? ar
boles , simientes , ñores , y frutos , principalmente quando se 
pasan de su país nativo á otros muy distantes, y  que regu
larmente proviene de que en el clima , terreno , ó cultivo 
echan menos alguna circunstancia de las que mas aman o 
necesitan , 6 experimentan alguna que no les acomoda , ó que 
les es contraria ; no se ha de tom ar, como lo piensan muchos, 
por una verdadera trasmutación de una especie en otra, sino

por
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■ mudarla de terread todos tes anos* 6 a lo  menos de 
deseo dos; esto es de sembrar en una tierra fuerte y  
arcillosa la que se ha producido en una ligera y are- 
ñisca j y la que lo ha sida por una muy suelta y  
abierta de poros * en una muy endurecida y  com

p e t a  : por este motivo los cultivadores de unos ter*- 
renos tan diversos no tienen mas que hacer que 
cambiar sus simientes * y se harán un reciproco ser
vicio sin costarles nada : la grana de la raíz de la 
abundancia se conserva en toda su fuerza y  bon
dad por espacio de tres ó quatro años: en pasando 
de este tiempo va perdiendo poco á poco toda su 
virtud (s) germinativa. ^

Quando la cosecha de las raíces* de que ya se (on***^**- 
ha aprovechado la de las hojas * es muy copiosa * y  
no tiene el cosechero en su casa parage acomodado 
en que guardarlas; es menester que algunos dias an
tes de arrancarlas se abran unos hoyos grandes en 
el mismo campo * ó en qualquier otro lugar inmedia
to^ ó no muy distante de las caballerizas o corra
les * que esté algo levantado * ó libre por su pen
diente de las inundaciones* ó de la detención de lafi 
aguas del invierno : hechos los hoyos * se han de de-

xar

por una alteración ó degradación de alguna , ó algunas de 
sus propiedades ; pues nadie ha visto hasta ahora aquella ab
soluta trasmutación ; y  quantas experiencias quiso repetir 
Mr, Bonét de Ginebra para comprobar la pretendida del tri
go en centeno, de la avena en zizaña ? de la cevada en ave
na ? &c. todas le salieron inútiles é infructuosas.

(3) Esta simiente se encuentra venal en París en casa de 
Mr* de La-Plancha , Boticario que yive en la calle del ruedo, 
ó du roule: su precio quatro libras diez sueldos moneda de 
Francia la libra: y  de allí se ha traído la que se ha hecb© 
venir para poder hacer algunas pruebas.
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&ar enxüg&r pór espacio de cch6 , ó diez dias: se 
ha de poner después en su fondo y paredes inte
riores una porción de paja de centeno * como se acos
tumbra practicar en los silos donde se guarda el tri
go : impedida por este medio toda humedad 3 se or
denan las raíces una por una  ̂ poniéndolas y  man& 
jándolas con todo cuidado * para que no se maltra
ten  ̂ y quitándoles toda la tierra que tuviesen pe
gada á su corteza: una vez lleno el foso y se cubren 
también las raíces con otra porción de la misma pa
ja : se les echa encima como tres pies de tierra de 
la que se sacó en la excavación de aquél y y se aprie
ta y  se apisona bien ; con la prevención de que la 
del centro quede mas elevada que la de los lados  ̂
porque de esta suerte se escurre ,  y no puede dete
nerse el agua por encima.

Las dimensiones de los fosos mencionados han 
de ser relativas á la elevación del terreno 3 ó á su 
pendiente : se pueden haeer de dos á quatro pies de 
profundidad: su largo es indiferente  ̂ y  depende de 
la cantidad de raíces que se quieren guardar en ca
da uno : su ancho se reduce por lo común á la de 
tres pies y  medio.

Pero como las mismas raíces tienen la dichosa 
propiedad de conservarse sin alteración hasta el mes 
de Junio > será muy del caso que^ sin ceñirse á las 
dimensiones indicadas  ̂ se hagan aquellos fosos no 
muy grandes ¿ sino de la capacidad que puedan con
tener las que se necesiten para el consumo de un 
mes , y que se procure tener uno para cada mes  ̂
comenzando desde el Marzo > en que se acaba regu
larmente la provisión que se acostumbra guardar



m  la bodega * ó en alguna otra pieza esta- atención 
es mas importante de lo que parece porque á las 
raíces de la planta de la abundancia les sucede ló 
mismo que al trigo que ha sido ensilado , y  á 1¿S 
fruías que se conservan dentro de algún vaso bien 

áÜrrado, que quando se hallan expuestas al ayre lie
bre , después de haber estado privadas de él por algún 
tiempo, no se pueden conservar frescas, y se mar
chitan y se pasan, si no se consumen dentro pocos 
días ; pero este inconveniente se:precave multiplican
do , y disponiendo los fosos en la forma que se há 
dicho* ' ■ '

Conviene también advertir, que á cada foso .se 
le ha de dexar su respiradero ,  para que ' pueda« 
exhalarse por ellos vapores de la fermentación que 
sufren las raíces allá dentro; sin. esta diligencia todo 
lo que se quiere guardar baxo tierra, se altera, sé 
deteriora, y se pudre. Para ello se ha de plantar pri
meramente en medio del foso por la parte mas del
gada un palo ó varal dé seis ó siete pies de largo, 
y  de unas dos pulgadas de diámetro en su extremó 
inferior, y  algo mas recio en el superior : á su re
dedor se han de ir acomodando las raíces , y llenan
do el foso de manera , que forme una media naranja, 
ó bien como un tejado, y  se eleven ó suban las 

' del centro mas de medio pie á lo menos del nivel 
del campo.

Concluida esta maniobra, se ha de enroscar en la 
parte del varal , que ha de formar el respiradero, una 

: porción de heno ó de paja larga de centeno , del 
grueso de una pulgada , ó poco mas , sin apretarla de
masiado : se han de cubrir después las raíces, y echar-

C  les



Ies tierra encima * apisonándola bien * del modo que 
se ha dicho: lleno y a  y  cubierro el foseen la forma 
prevenida* se ha de arrancar ei palo * y  el heno ó 
paja quedará dentro del agujero * y  las exhalaciones 
ó vapores * que arrojan las raíces durante su fermen
tación y saldrán por este paso : al cabo de algunos dki  
se ha de cubrir el agujero con un pedazo de teja* 
poniéndolo boca abaxo por la parte que forma canal* 
porque asi no puede introducirse el agua*aunque llue
va * y  queda el paso abierto á los vapores ; pero al 
llegar los fríos fuertes* en cuyo caso es regular que 
se suspenda ó pare la fermentación (9) * se ha de 
quitar la teja * y poner en su lugar un pedazo de la
drillo ó una piedra llana*

Para dar á comer á toda especie de ganado las 
raíces de la planta de la abundancia es menester 
lavarlas y  limpiarlas bien * y  cortarlas después en pe
dazos del tamaño de una nuez (10); Asi cortadas las

come*
. 1 * * —«**■ ■ ■  ■ ™ ■■■ —"■ ■ ■ ■ ■  ■■■

(9) N o solo es regular que se pare la fermentación , si 
los fríos son muy fuertes* sí que aun es necesario; porque 

uio la puede haber en ningún cuerpo ó substancia sin el 
cpncurso de un cierto grado de calor, y  este es preciso que 
les falte á las ralees , verificados aquellos.

(1 ó) Para facilitar esta operación, que no dexaría de ser 
m uy pesada y  engorrosa para ei que quisiese alimentar con 
ellas mucho ganado * se valen en Francia de un instrumento 
Cortante y compuesto de una lamina de hierro de un pie de 
largo , y  de nos pulgadas de ancho , redoblado de modo, 
que forma la figura de una S. En su centro tiene soldado un 
recatón de cerca de seis pulgadas de largo , dentro del qual 
$e afirma un mangó de madera de la largaria de unos tres 
pies y  medio : con esté instrumento , que á primera vista 
parece que se ha hecho de proposito para imprimir la letra S 
sobre algún cuerpo , se cortan las raíces con tanta igualdad* 
Como facilidad : esta Operación se hace comunmente sobre

uit
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cútñey y  las aprovecha mejor 7 y  se le pueden dar 
solas y y sin mezcla alguna á todo el de asta y lanay 
principalmente al que se quiere engordar : quarído 
no se tiene mucha abundancia de ellas , y se quieren 
eponomisar  ̂ se les puede mezclar una quarta par

ale  ̂ y mas de yerba seca y de paja cortada bien 
menuda: también es bueno observar el mismo mé
todo durante las tres ó quatro primeras semanas con 
el ganado flaco  ̂ si se quiere que engorde luego : 1« 
del heno , de trébol * alfalfa , y trepadella* en donde 
la hay } es la mejor para la mezcla referida.

Los caballos se pueden también mantener todo 
el invierno con las mismas raices * añadiéndoles una 
mitad de paja y de yerba seca bien menuda ; con 
este solo alimento estarán gordos} vigorosos y  sanos; 
pero se les habrá de añadir un poco de grano 
quando tengan que hacer alguna fatiga grande y se
guida. En las Provincias de Alemania 3 donde no hay 
prados artificiales 5 ni yerba alguna de aquellas útiles* 
scfbre que los aprecian bastante  ̂ no mantienen los su
yos de otro modo*

Los cerdos las comen igualmente crudas  ̂ corta
das y y mezcladas con la bebida blanca ( n )  ó harino-

C 2 sa*
un dornajo destinado para este uso , y  en una hora de tiem
po puede un hombre cortar tantas raíces , quantas se nece
sitan para alimentar todo un dia á doce bueyes. Donde la 
semilla, se vende también el instrumento para cortar las raí
ces de la planta de la abundancia.

(i í ) Esta bebida , con que se mantienen y  engordan re
gularmente los cerdos en los parages en que no hay bellota, 
no es otra cosa que una agua en que se ha desleído y  mez
clado una porción de h a r i n a q u e  por ío común es de maíz, 
sarraceno , m i j o sr y pedreral ? £apissáts, 6 de otro grano se
mejante.
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sa v q u d  s a l e s e i j  algunas partes; ó cociéndoselas' 

las calderadas/ que se les suelen hacer en otras¿ 
Aunque de uno y otro modo engordan mucho , es 
nicjor y mas preferible el primero ; porque toda
vía engordan mas 3 y. se. logra con él la conveniencia; 
de/iahorrarse el trabajo , y  la leña que se hadeem ? 
plear para hacer, las calderadas, 
r.: :,No*es fácil determinarla porción ó cantidad de 

dichas raíces , que se ha de dar i  cada animal de las: 
especies referidas. Qualquiera puede conocer fácil
mente que no ha de ;$er tanta quando se les mezcla 
con paja , ó con paja y yerba seca, y  se trata úni
camente de mantenerlos, como quando se les dan 
solas, y  se quiere que engorden á toda priesa. La 
practica, la observación.y el uso instruirán luego so
bre-este punto á un labrador inteligente. Para que 
puédan los denaas proceder con algún conocimiento 
en el particular , se advierte que con diez y  seis ,  ó 
diez y ocho libras de raíces, mezcladas con quatro de 
heno seco , ó  de paja muy menuda , las vacas Üe 
cria se pueden mantener muy buenas y  robustas, y  
tendrán abundancia de leche, y  muy excelente; y  
que con veinte de raices, y  cinco de retoñadura de 
yerba de prado , si la hay , o si no de paja en el pri
mer m es, y  veinte y cinco de solas raices en los dos 
siguientes, los bueyes mas débiles y  flacos en solo 
el espacio de tres meses se podrán engordar lo 
bastante para matarlos, y dar una carne muy buena 
y  gorda , sin embargo que con quaíquier otro ali
mento á lo menos se necesitan quatro meses; pre
viniéndose al mismo tiempo, que como las raices de 
la  planta de .la abundancia son. tan sabrosas, tiernas



('XIX))
y  sin aspereza , nunca fastidian á los; bueyes.:, vacasy 
ni otros animales , y  que es mucho mejor dárselas 
siempre en dos ó tres veces diferentes ; porque asi 
engordan mas pronto > y  nada se desperdicia, ni 
desecha, como sucede quando se las dan juntas ó 

una vez.
Por ultimo , las raiees de la 

cía tienen también la ventaja de ser un recurso ad-^' 
mirable para los labradores y la gente pobre , par
ticularmente en los años miseros : en ellas encuen
tran un alimento gustoso , saludable y  seguro todo 
el invierno, y  durante siete u ocho meses; se puedan 
comer crudas en ensalada, y cocidas de varios mo
dos como los nabos $ pero son mas sabrosas , dulces 
y  finas, y no son flatolentas como estos,

A  mas de todas estas ventajas tan particulares* 
y  de tanta utilidad , se reúnen finalmente en su cul
tivo varias otras, que no son menos preciosas, im
portantes y recomendables : con él se asegura prime
ramente una cosecha copiosa, aunque falten ó abun
den las lluvias á sus tiempos, y  sea la que se fuere 
la intemperie de las estaciones: el pulgón , las oru
gas , las hormigas, y otros insectos no causan el me
nor daño á la planta de la raiz de la abundancia : 
con ella sola se suplen con mucho beneficio los pra
dos artificiales, que no se pueden lograr en todas par
tes , y  se alimenta toda especie de ganado durante el 
invierno en las quadras y corrales, aumentándose 
eon esto la provisión del estiércol, que es un obje
to tan necesario é indispensable para la agricultura; 
de sus hojas, que se reproducen y  multiplican tantas 
veces , á mas del alimento qué subministran en el

ve-

planta de la abundan- **■



«ran o I  "toda especie de animales * puede también 
hacerse usó para mantener á las gallinas y demás 
¿ves caseras , y  servir de verdura á las personas por 
espacio de quatro meses : por el de ocho se conser
van perfectamente sus raíces , sin pudrirse, ni volver
se fibrosas , correosas ó huecas , como sucede con^ 
los nabos regulares, y con los llamados turnips , que 
tanto aprecian los Ingleses ( 12) : á mas de que la cose
cha de estas especies de nabos rara vez se logra per
fectamente , se malogra muchas veces, particularmen
te en las tierras fuertes y y solo prueban en los ter
renos ligeros y frescos y  areniscos y la raiz de la abun
dancia vegeta bien en todos , aunque siempre con pro
porción á la calidad de la tierra, y del cultivo que se le 
hubiese dado: la leche de las vacas alimentadas con 
ella , á mas de ser muy abundante , es de gusto y  
calidad muy excelente, quando la que dan las que 
se mantienen con aquellos nabos no lo es tanto , y  
contrae luego un sabor de sebo fuerte, agrio y muy 
desagradable : con ningún genero de yerba engorda 
tanto , y en tan poco tiempo , como con esta, toda
especie de ganado, singularmente los bueyes flacos;

*a

. (12) Los turnips délos Ingleses , que son la ropa rotunda- 
radie e , aut candida, aat obscura nigricante, aut virich , aut 
puntee a y aut flavescente de los Botánicos , y  la rabtoule de 
los Franceses del Limosin , de Poitou, y  de Bretaña r tie
nen la raiz casi esférica y  comprimida > esto es mucho mas 
ancha que alta : por lo común Ja sacan casi toda sobre la 
tierra , y dentro de esta echan un hilo del recm de un dedo 
con que chupan los xugos nutricios., de que se alimentan: no 
medran en las. tierras arcillosas y  compactas; pero en las 
ligeras , y  que tengan mucha miga , crecen , y  se. hacen tan 
abultadas , que á veces hay raiz de turnips que llega á te
ner mas de nueve pulgadas de diámetro.



á todos los animales prueba bien * nunca íes fasti
dia , siempre la comen con igual gana y apetito, 
y  jamas les causa los accidentes que les ocasionan 
á veces otros pastos. Por fin da dos cosechas y y am
bas abundantes en un año , sin contar aun la que se 
puede sacar en el segundo de su semilla: tanto la re* 
colección de la primera-,como Za conservación d éla  
segunda , son muy fáciles , y  no tienen gasto alguno, 
ni en esta ultima puede haber las contingencias á 
que está expuesta la de los otros forrages : y  su pro
ducto y  beneficio , atendido todo , es sin compa
ración mucho mayor que el que resulta del culti
vo del heno, del trébol, de la lucerna 9 de la es
parceta > del raigrás , y  de los turnips de los Ingleses, 
y  de todas las demas yerbas útiles para alimento del 
ganado , que hasta al presente se han descubierto 
y  tenido por mejores.

Todo este cúmulo de ventajas y  utilidades , sin 
otras muchas menos substanciales, pero no desprecia
bles , que se omiten por no hacer mas difusa esta 
Instrucción ? se hallan comprobadas por la experien
cia en las varias Provincias de Alemania , donde se 
cultiva con el mas feliz suceso la raiz de la abun
dancia y y por lo mismo se ha adquirido una cons
tante y decidida preferencia sobre todas las demas 
yerbas y plantas individuadas j por la propia razón, 
y  en vista de este exemplo, están trabajando actual
mente los Franceses para introducirla en sus domi- ■ 
nios; se encuentra ya venal en París su simiente, y  
las repetidas pruebas, que se han hecho en Putelan- 
g e , y  otras partes ,  han correspondido plenamente á 
sus deseos.

En
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. En un clima pues tanto mas benigno  ̂ y  tantá 
iñás favorecido de la naturaleza que el de Alemania, 
y '^ u n  .que el-de Francia; ¿por qué no hemos de 
pensar también en hacer nuestros ensayos ̂  y en ver 
si seremos1 tan dichosos que prospere y pruebe igualt* 
mente en Cataluña una planta tan útil* y que fuera  ̂
para nosotros de tanta conveniencia ? En efecto si 
pudiésemos lograrlo , y  para esto es tanto mas nece
sario que comienzen desde luego nuestras pruebas: 
este podría ser el medio verdadero , para que sin 
pensar en prados artificiales ¿ para los quales no te
nemos la mejor proporción en un pais tan montuo
so seco y árido > no nos viésemos otra vez en las 
angustias en que nos habernos visto este año en Bar
celona con el arriendo de su abasto de carnes ; para 
que sobre un precio muy subido , no tuviésemos que 
comerlas casi siempre malas; para que sin afanarse en 
proyectos difíciles > y tal vez inasequibles  ̂ se pu
diese mantener en la Provincia mayor numero de ga
nado del que ahora se mantiene; y  finalmenre pare 
que pudiésemos vernos libres algún dia .del gravoso 
y  perjudicialisimo tributo de seis ó siete millones d£ 
reales , que por este solo ramo tan preciso tenemos 
que pagar todos los años a la Francia (13) .

. A D -
' ( i j j  La taita de noticias del consumo grande de carnes 
de esta Capital % y  del numero de cabezas de ganado que se 
mantienen y  crían en todo, el Principado , harán tal vez que 
tengan muchos por muy exagerada la suma1 efe seis <5 siete 
millones de reales, que'aquí se afirma que ha de salir to
dos los años de Cataluña para pagarle á la Francia las car
nes , que por precisión le. habernos-de comprar; pero el que 
.sepa , que para el abasto solo de Barcelona nos han de ve<- 
;nir anualmente de aquel Rey no unos cien mil carneros, vein-



ADVERTENCI A.
C o m o  desde primeros de Marzo , en que arreglé 
la precedente Instrucción con el solo objeto de qué 
se pudiesen gobernar por ella mis Compañeros en U 
^Dirección de Agricultura, y los demás que quisiesen 
hacer desde luego alguna prueba de una planta de 
que no se tenia la menor noticia , y  de que sacan 
tantas utilidades en Alemania , y  nuevamente en Fran
cia ; han discurrido cerca tres meses , y  he podido 
en este intermedio hacer algunas observaciones so-> 
bre la misma con la que emprehendí entonces , y  ten
go pendiente en el huerto de mi casa 5 me ha pare  ̂
eido , que aunque incompletas , y disconformes alga- 
ñas con lo que había encontrado en Mr. Coromandel^ 
y en otros , que me han servido de guia , no debía 
omitirlas , una vez que se había tenido por conven 
níente que se publicase aquella-

Lo primero pues, que he observado, es que ha
biendo plantado por mi mano una porción de semi-» 
lia en los dias 7« s. y p. de Marzo en una pequeña 
era ó quadro de once pies y medio de largo, y  tres 
de anchoenterrándola á cosa de una pulgada, y

D  dis

te y cinco mil ovejas, y  casi todos los cerdos, 'y bueyes 
que se matan en sus carnicerías; que el valor de cada car
nero se ha de regular de unas diez á once pesetas á poca 
diferencia , el de cada oveja de cinco á seis 3 y á unos vein
te y cinco mil pesos fuertes el del b u e y , y  cerdfe) referido*; 
y  sepa al mismo tiempo el crecido numero de cabezas de 
gafado de las mismas especies , que de la propia suerte nos 
han de venir de alli para el abasto de una multitud de Vi
lla s y  Poblaciones de la Provincia; no solo no la tendrá por 
excesiva, sino que dirá seguramente que se ha tirado muy 
corto en su regulación,

(XXIII ■)



disponiéndola en lineas rectas , distantes cinco pulga* 
das entre sí , no empezó á nacer al cabo de doce 
ó quince dias, como se afirma en la nota quinta, ha
blando del nuevo método de plantarla , que han ex
perimentado los Franceses mas ventajoso, sino que 
tardó tres semanas en la parte del quadro en quê  
daba mas el sol , y  cinco , y aun mas , á acabar de sa
lir en la que daba menos, sin embargo que por es
tar la tierra muy seca la mandé regar algunas veces, 
bien que es verdad que en todo aquel mes y principios 
del siguiente reynaron casi siempre unos ayres; fríos, 

2 a : Que no arroja , ó no salen regularmente de 
cada grano de aquella quatro , cinco ó seis pies , como 
también se expresa en la misma nota , sino generalmente 
dos , de algunos tres * y de muy raros quatro ó mas,

3° : Que la descripción , que se hace en el prin
cipio dé la Instrucción ? de la figura y tamaño y color y  
demas circunstancias de la semilla de la raiz de la mise
ria, ó de la abundancia , formada únicamente por lo 
que presentaba á la vista, la que acababa de recibir 
( pues sobre este particular tan substancial nada hablan* 
ni Mr. Coromandel, ni los demas ) , se ha de entender* 
no de la verdadera simiente, sino del zurrón, grano 
ó caxa, en que se halla contenida esta.

4° ; Que la misma es muy pequeña * arriñonada* 
de tamaño menor que el de un grano de m ijo, de co
lor muy blanco en la parte interior , y pardo y tirante 
á negro y  bruñido en la exterior , y  que no hay una 
sola * sino varias, en cada zurrón, aunque por ahora 
no he podido averiguar quantas , porque es sumamen
te duro * salta al partirlo con un cuchillo, y  difícil
mente pueden separarse sus partes ó divisiones.

(XXIV)
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5°’ : Que al nacer sacan un tallo como dé 

una pulgada de alto , con dos hojitas mas largas qüe 
redondas arriba , colorado aquél > y  de un color ver
de amarilleado estas, que dentro pocos dias sacan 
otras dos hojitas , al principio redondas , y luego des
pués oblongas,, junto á las primeras-, con las quales 
forman como una cruz, y que sucesivamente van sa
liendo otras , desapareciendo el tallo , y  arrancando 
todas de la superficie de la tierra ó suelo,

6o : Que en este estado se manifiesta en va
rias plantas la costilla de sus hojas, y parte de estas 
de un color como el de las costillas y  hojas de las 
remolachas , y  que á proporción que van creciendo* 
decae del todo en los de algunas plantas, y  se con
serva ó debilita en las de otras.

7° : Que al tiempo de nacer, y mientras que 
el plantío es pequeño , son tan parecidos los tier
nos pies de la raiz de la miseria, ó de la abun
dancia á los de. la acelga , que si se plantan , ó por 
casualidad nacen juntas las semillas de estas dos plan
tas ( como me ha sucedido en mi prueba, á causa 
de haberse esparcido en la tierra del quadro la si
miente de unas acelgas, que había cerca de ella en 
el año pasado) , no es posible distinguir quales son 
de una * y quales de otra * y que solo se puede co
nocer esto con bastante contingencia de equivocarse 
( como también me ha sucedido ) por el color de 
sus hojas quando mas avanzados , y á punto de tras
plantarse 5 pues las de los pies de la acelga conservan 
aquel verde tirante á amarillo que sacaron desde el 
principio, ó toman un verde baxo * ai paso que las 
de los pies de la raiz de la miseria * ó de la abun-

D  z dancia,
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dancíá , lo van mudando insensiblemente en un ver- 
de mas subido.:
> Sc : Que como las tiernas plantas de la mis- 
;ina raíz no forman tallo , porque pierden luego el 
que sacaron al nacer, y sus hojas arrancan desde la 
.-misma superficie de la tierra , para conocer quando* 
ya están aquellas en estado de trasplantarse', solo se 
ha de atender si sus hojas tienen cinco ó seis pulga
das , ó algo mas de alto ; y  no que su recio ó grueso 
sea como -el de una pluma de escribir , confórmese 
añade en la pagina IV- de la misma Instrucción ; por
que esto se habría de entender en todo caso de su 
nabo , y . para averiguarlo seria preciso apartar un po
co de tierra de la cabeza del de cada planta, y se
mejante maniobra seria muy engorrosa.

9° - Que aunque. en el mismo parage se dice 
que para el trasplante se ha de cortar un poco del 
cabo ó extremo superior de las hojas , es mucho me
jor que á cada planta se le corten casi del todo , ó 
4  lo menos mas de la mitad , á excepción de las p&t 
quenas que tiene en el corazón, y que para este 
corte no es menester mucha atención ó delicadeza, 
ni que se practique con cuchillo ó tixeras , pues bas
ta qu,e se haga de qualquier modo , aunque sea ras
gando aquellas con los dedos.

. io° : Que en la Operación del trasplante se 
ha de tener cuidado en que se hagan los hoyos 
bien hondos, y que al meter en ellos el nabito ó la 
raiz; de la.planta, que es ya entonces bastante lar
g o , y de un color encarnado, entre recto, y no 
quede doblada hácia arriba su punta ; porque he en
contrado , que se había padecido por mi criado este 

. . des-



1; . ( XXVII)
-;í ¡jfcscuido' en algunas plantas * que por su Ianguidez-y
í  desmedro me vi precisado á mudarlas.

i i ü : Que no obstante que es muy vividora la plan
ta de la raíz de la miseria * ó de la abundancia * padece 

.con todo mucho en la.trasplantación 5 que se marchita 
Jféxi extremo ; que se le secan sus hojas * y  que está qua- 

f  tro ó seis dias que parece muerta; que si la tierra no 
es muy húmeda ? ó no se logra una lluvia oportuna* 

■ queda muy expuesta á que no prenda y  muera* y que 
se asegura el partido si se tiene cuidado de regarla 
algunos días después de puesto el sol.

12o : Que es mucho mejor executar el trasplan
te avanzada la tarde* y quando el sol ha perdi
do su vigor * que en la madrugada ; pues de este 
modo con la frescura de la noche prende mas pron
to* y no la postran tanto los ardores del sol.

13o : Que es muy poco seguro lo que se supone en 
Ja nota segunda * que las hojas de la raíz de la miseria* 
ó de la abundancia * no son rizadas* y que tienen la 
cotilla mas corta que la de las acelgas ; pues que hasta 
primeros de Junio * en que nos hallamos * por el estado 

* que tienen las plantas de mi prueba * se ve en las de 
todas estas ( hablo de las mas grandes ) lo contrarío 
en quanto á lo largo de su costilla* la qual no es tan 
ancha * ni tan llana como la de aquellas * y en las de 
muchas en quanto al rizo* pues lo tienen en mayor 
abundancia * y  mas menudo ó mas fino.

14o ; Que sin embargo de que en la pagina 
XIX. se cuenta entre las ventajas ó conveniencias 
de la planta de la raíz de la miseria la de que ni 
el pulgón * las orugas * las hormigas * ni otros insec
tos la atacan * ni la causan el menor daño * ha su

cedido
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pedido, en las de mi prueba y que una plaga de moscás} 
que se ha echado sobre ellas, ha puesto el pulgón coa 
bastante abundancia en la parte exterior de las hojas de 
todas 3 y  que á una ú otra de algunas las han roído y 
cortado , aunque no del todo  ̂á la cara de la tierra las 
caracolas ; bien que quizas esto ha provenido de la sé 
quía ó falta de l l u v i a q u e  se ha experimentado todo 
este tiempo y de que el huerto de mi casa 3 donde se 
ha hecho la prueba y es muy batido del sol  ̂y muy po
co del ayre y y de que en semejantes parages suele 
abundar mucho siempre toda especie de insectos.

15 o : Que hasta al presente el pulgón no 
había causado el menor daño á las mismas plan
tas ? pues que con toda la abundancia que tenían dé 
él no se les había notado la menor novedad y y  ha
bían medrado y vegetado muy bien; pero que ha
biendo aumentado cada dia mas aquél y comienzan ya 
ahora algunas á volverse lánguidas y  amarillas y y á 
arrollárseles algún tanto el borde de sus hojas.

ió°:  Que efectivamente no se habían arrima 
do hasta ahora á las propias plantas ni las oru
gas y ni las hormigas y no obstante que no faltan al
gunas de las primeras y y hay peste y digámoslo asi, 
en este como en los demas años en el huerto de mi 
casa de las segundas  ̂ y que en el dia se ven ya bas
tantes hormigas que se pasean por sus hojas.

17 0: Que en el estado en que se halla actualmente 
mi prueba  ̂las plantas de la raiz de la miseria en quanto 
á la figura y tamaño se parecen mucho álas de las acel
gas y y tanto que no parándose en el color mas subido de 
sus hojas y en lo mas estrecho y acanalado de las costi
llas de estas y y en el rizo mas fino y ó en el colorado

obs-
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Sobscur't) que tienen, ó con que salen las hojas y costillas

de algunas * como no se parará seguramente el que no 
■ tenga noticia de semejante planta * de veinte que ven

gan á verlas con esta circunstancia * no habrá uno si
quiera que no las tenga desde luego por acelgas. 

i8° : Que aun se parecen mucho mas á las acelgas 
abastardas* que á las regulares que no espigan ; como 

lo hacen aquellas que sus hojas son muy jugosas y tier
nas y y que las costillas de estas son tan quebradizas 
en su pie* que se rompen muy fácilmente.

19o : Que ó sea por las circunstancias del huerto* 
ó por la diferencia de nuestro clima al de Alemania* 
y al de los parages de Francia en que se ha comenza
do á introducir la raiz de la abundancia * ó por lo 
temprano que planté la semilla * ó por haber crecido 
mas de lo regular el plantío con los riegos que di á la 
tierra,, se podrá hacer el primer deshoje quince días an
tes á lo menos del tiempo que se señala en la pagina VX 
de la citada Instrucción 5 pues ya hay varias plantas que 

que comprehendo se hallan en estado de poderse^ 
les quitar las hojas dentro muy pocos dias.

* 20o : Que asi mi caballo* como los pollos y  galli
nas que tengo en mi casa * comen con mucho gusto las 
hojas de la raiz de la miseria * ó de la abundancia* dán
doselas á aquél enteras ? y á estos enteras ó cortadas 
bien menudas y mezcladas con salvado.

Finalmente : También he observado * que las mis
mas cocidas y aderezadas con un poco de aceyte y sal* 
son mucho mejores para comer que las de las acelgas; 
porque habiendo probado dos veces de esta suerte las 
del plantío que me sobró en los dias 14. y 16. del 
pasado Mayo * las encontré menos aguanosas ? y  de 
mejor gusto que las de aquellas.
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cedido, en las de mi prueba , que una plaga de mosca», 
que se ha echado sobre ellas, ha puesto el pulgón con 
bastante abundancia en la parte exterior de las hojas de 
todas 3 y que á una ú otra de algunas las han roído y 
cortado, aunque no del todo, á la cara de la tierra las 
caracolas ; bien que quizas esto ha provenido de la sé 
quía ó falta de lluvia , que se ha experimentado todo 
este tiempo , de que el huerto de mi casa, donde se 
ha hecho la prueba, es muy batido del sol, y muy po
co del ayre, y de que en semejantes parages suele 
abundar mucho siempre toda especie de insectos.

15° : Que hasta al presente el pulgón no 
habia causado el menor daño á las mismas plan
tas , pues que con toda la abundancia que tenían de 
él no se les habia notado la menor novedad, y ha
bían medrado y vegetado muy bien; pero que ha
biendo aumentado cada dia mas aquél, comienzan ya 
ahora algunas á volverse lánguidas y amarillas , y  á 
arrollárseles algún tanto el borde de sus hojas.

16o: Que efectivamente no se habían arriba
do hasta ahora á las propias plantas ni las oru
gas , ni las hormigas, no obstante que no faltan al
gunas ele las primeras , y hay peste 3 digámoslo asi, 
en este como en los demas años en el huerto de mi 
casa de las segundas, y que en el dia se ven ya bas
tantes hormigas que se pasean por sus hojas.

17o: Que en el estado en que se halla actualmente 
mi prueba , las plantas de la raíz de la miseria en quanto 
á la figura y tamaño se parecen mucho á las de las acel
gas, y tanto que no parándose en el color mas subido de 
sus hojas , en lo más estrecho y acanalado de las costi
llas de estas , y en el rizo mas fino, 6 en el colorado

obs-
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í obscuró que tienen, ó con que salen las hojas y costillás 
; de algunas , como no se parará seguramente el que no 
tenga noticia de semejante planta, de veinte que ven
gan á verlas con esta circunstancia , no habrá uno si
quiera que no las tenga desde luego por acelgas. 0 18°: Que aun se parecen mucho mas á las acelgas

^bastardas, que á las regulares que no espigan ; como 
lo hacen aquellas que sus hojas son muy jugosas y tier
nas , y que las costillas de estas son tan quebradizas 
en su pie, que se rompen muy fácilmente.

19o : Que ó sea por las circunstancias del huerto, 
ó por la diferencia de nuestro clima al de Alemania, 
y al de los parages de Francia en que se ha comenza
do á introducir la raiz de la abundancia , ó por lo 
temprano que planté la semilla, ó por haber crecido 
mas de lo regular el plantío con los riegos que di á la 
tierra, se podrá hacer el primer deshoje quince dias an
tes á lo menos del tiempo que se señala en la pagina VI. 
de la citada Instrucción; pues ya hay varias plantas que 
á que comprehendo se hallan en estado de poderse-* 
les quitar las hojas dentro muy pocos di as.

* ao° ; Que asi mi caballo, como los pollos y galli
nas que tengo en mi casa , comen con mucho gusto las 
hojas de ia raiz de la miseria, ó de la abundancia, dán
doselas á aquél enteras, y á estos enteras ó cortadas 
bien menudas y mezcladas con salvado.

Finalmente : También he observado , que las mis
mas cocidas y aderezadas con un poco de aceyte y sal, 
son mucho mejores para comer que las de las acelgas; 
porque habiendo probado dos veces de esta suerte las 
del plantío que me sobró en los dias 14. y 16.  del 
pasado Mayo, las encontré menos aguanosas, y de 
mejor gusto que las de aquellas.
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MEMORIA -XCV.

E N S A T O  D E  M E T E O R O L O G I A , '

APLICADA A LA AGRICULTURA.

P A R T E  S E G O N D A .,l ' ¿ , t, ; <f

jf S O B R E  Q U A L B S  S O N  L A S
consecuencias prácticas que pueden sacarse re

lativamente á la vegetación (ó bien a la 
Agricultura), de las diferentes obser

vaciones meteorológicas hechas 
0  hasta aquí (*).

* L liegar los Européos á México t hallaron
M a M la siguiente costumbre bien extraña. Lúe- 
M M S °  <lue elegían un Emperador , estaba éste 

obligado á jurar que en todo el tiempo que 
permaneciese en el Trono llovería quando 

fuese necesario , que los rios no causarían inundacio
nes , que los campos no padecerían esterilidad , &c.

Qual-

(*) Las notas que ván numeradas desde i. 4  20. inclusive % 
se deben al zelo, y notoria aplicación del Señor Don Pedro Alon
so de Salanova y Guilarte a la Astronomía , que por ilustrar 9y  
hacer mas inteligible esta Memoria, se tomé el trabajo de exten
derlos 4  ruego del Traductor*

k Tom. X  Kk
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Cualquiera que fuese el objeto de un juramento tan 
ijuitófrtc#'* á üb .Mete»,
rista (i) de profesión se le ha encargado por el co
mún de las gentil igual empeño , esto es , el de arre
glar las líúvías, y lo's demás meteoros i  gusto de los 
hombres , y según lo necesiten los campos.

Ya se ha visto en la primera "Parte la estrecha re
lación qû  *9» tueteorps , y, las produccip-
néi'déla rtiérraVy é”ú su‘ 'virtud'’sé püédé sin duda, 
á medida que se adquieren conocimientos , corregir el 
modo de cultivar , y cambiar los trabajos del campo. 
Pero conociendo, lautilidad, ó el perjuicio que una, ü 
otra constitücióri aéh áyréVy de las estaciones trae 
al campa, ¿podemos poj; ven|ura mudar el orden de 
la Naturaleza, y las disposiciones dé. la Providencia ? 
I Luego á qué sirve tanto aparato de observaciones.me- 
teorológicas para el uso de la Agricultura , y qué con
secuencias prácticas se pueden sacar de ellas?

A*esto respondo , que las observaciones meteoroló
gicas hechas hasta hoy , y aunque comenzadas de tan 
poco tiempo á esta parte, (porque, ¿qué es un siglo 
respecto á la duración de los tiempos , y á las revoló 
ciones de la Naturaleza?) , y aunque poco extendidas, 
«os han dado muchas luces , conocimientos, y reglas 
muy útiles. Exponiendo en la primera Parte las obser
vaciones meteorológicas , y las que se han hecho so
bre las producciones de la tierra combinadas, se han 
principiado á reconocer las huellas de la influencia de 
los meteoros sobre la vegetación. Sin embargo, yo 
creo que nos dán muy buenas reglas para la prácti
ca , que podrán dividirse en dos clases: En la prime-

..............  ra

( j )  Meteorísta ó Meteorologista es nombre aplicado al 
F ísico  , que se dedica á la observación , examen , reconoci
m iento, causas, y especies de todos los meteoros celebrados 
en la atmósfera. t
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ra colocaré las reglas de hecho, esto es, los hechos bien 
auténticos en la Física por las observaciones meteoro
lógicas ; y en la segunda las reglas de prevhion ó de 
conjetura.

f  CAPITULO P R I M E R O .  

R E G L A S  D E  H E C H O .

1  O quisiera que las verdades de Física estableci
das de hecho , fuesen mas en número ; pero , no obs
tante , las que tenemos , aunque pocas, y de que so» 
mos deudores á las observaciones meteorológicas, no 
son de corta importancia ; y as í, expondré aquí las de 
que ahora me acuerdo.

I. El barómetro ha dado á conocer no solamente 
e) peso de! ayreen general, sino su diferencia según 
la distinta altura ó elevación de los lugares sobre el 
nivél dgl m ar; y esto nos ha proporcionado un mé- 
dio fácil, y bastantemente seguro de determinar la 
rrodida de esta altura , como puede verse en el ex-

# celente Tratado de ios Barómetros de Mr. de Luc.
II. Quando la atmósfera se halla cargada de nu

bes , y vapores , ó que está húmeda , ó lluviosa , no es 
cierto que entonces esté el ay re mas pesado, corno se 
cree, y lo piensa el vulgo , porque antes, al contrario, 
sea qual fuere la causa , entonces está mas ligero.

III. En los tiempos , y parages en que el ayre 
pesa menos , y en que el barómetro baxa , obra eí 
calor mas eficazmente sobre los fluidos ; porque se 
ha notado en este caso , por exemplo, que el agua 
llega á herbir sobre los montes con menor grado de 
calor.

IV . Esto no aumenta , sin embargo, á proporción 
el movimiento délos fluidos en los cuerpos vivientes:

Kk 2 an-
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antes, al contrario, si la ligereza del ayré llega á ser 
grande, hace difícil la respiración , retarda la circu
lación de la sangre, y hace que perezcan los ani
males, del mismo modo, con poca diferencia, que 
en la Máquina Pneumática ó del vacío. Las plantas 
mismas , en los lugares en que el ayre es sutil, co
mo lo es en la. cima de los Alpes , tienen trabajo en 
germinar, y ó no crecen , ó se marchitan al instan
te. » Sobre está montana (de Sixt, elevada cinco mil 
» trescientos cincuenta y dos pies sobre el Lago de 
» Ginebra), dice el Señor Luc , no crecen plantas ie- 
» ñosas , aun en la parte situada al medio-dia. ja- 
» más se vé árbol, ni arbusto á esta altura en nues- 
>’  tros climas. Si alguna de las simientes de árboles, 
»> que los vientos llevan allí, halla suelo, ó disposi- 
« cion bien favorable , suele germinar alguna vez; pe- 
»> ro jamás resultan mas que arbolillos desmedrados, 
»> que fenecen bien presto ; y aun las yerbas mismas 
»son allí enanas, y muy menudas". No obstante 
esto, en aquel parage es el ayre de una pureza sin
gular, y aun el agua tiene una bondad , y gusto ex
quisito. ¿Pues qué es lo que. las falta á las plantas pl¿> 
ra vegetar en aquel suelo? El calor, las exhalacio
nes nutritivas, y también el peso del ayre, que ayu
da á la circulación de la seva ó jugo nutricio- En los 
montes menos elevados se observan los mismos efec
tos á proporción ; y esto debe apartar á los hombres 
de emprender trabajos de cultivo sobre las montañas, 
porque Ies serán infructuosos ; y así, deben dexar- 
las para arboledas, y pastos, que es su destino na
tural.

V. Los resultados del termómetro interesan to- 
dabía mas á la economía rural, pues por él se ha re
conocido el grado constante del calor animal, fixa- 
do en los 33. grados de la escala de Reaumur con que 
este ilustre Académico estableció el Arte de empollar

los
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los huevos en estufas.
VI. Conocido el grado de calor de un clim a, se 

conocen las plantas extrangeras que en él se pueden
cultivar con utilidad.

VIL Se determina el tiempo en que se deben cer- 
prar los tabernáculos de las plantas exóticas , el grado 
I de calor que para ellas se debe mantener , &c,
* V 11L Igualmente se conoce el grado de calor ne

cesario para criar los gusanos de seda (que es el ió . 
de Reaumur) , el que conviene á la alcoba de un en
fermo , y á diversas especies de animales.

Es#muy importante observar la temperatura de 
un año f f  compararla con la de otro qualquiera ; pe
ro ésta no depende de el grado de calor, ó de frío, 
que se sienta en ciertos dias, y loqual es todo lo que 
se acostumbra notar en los extractos de las observa
ciones meteorológicas, y que apenas sirve masque pa
ra curiosidad. Si  ̂ por exemplo , hubo en el invierno 
de 1742. algunas noches en que el thermómetro seña
ló mayor grado de frío que el del año de 1740 , y otras 
en que excedió aí de 1709, no por eso dexaron de 

los mas fríos éste, y el de 1740. La Francia ex
perimenta algunos dias mas calurosos que en la Zona 
tórrida ; pero el calor de ésta es casi constante , y por 
solo esto excede al de Francia. La temperatura depen
de , pues , de la continuidad del calor , ó del frío , y 
para darla á conocer es preciso sumar ios grados de 
una , y otra especie (por encima , o por debaxo del 
temperamento que debe fixarse para cada país en par
ticular) por todo el año, y después notar las diferen
cias.

IX. Ahora daré en la Tabla siguiente un exemplo 
de este método para mi país, (la Lombardía) ; en 
la inteligencia , de que los grados que en ella van se
ñalados , son segj^tjüa escala de Amontons, en pul
gadas , y centavoWe pulgada de Londres.



( a d s )

Grados Grados Residuo
Añosm de de de

Cfior* Frio. Calor.

Restd UQ 
de

Frio.

1725... 235- •*73* 163-...87.
1726.... 234.... i i . 191.... 28.
1727 234....58. *34.... 34*
1728.... *0co•9•+

coet 117...... 9.
1729.*.. 273—••75. 13 3*«» **24*
*73° —* 217... ..74. 171. .*.97.
1731.... 244... 174..
I732—* 225... r43.... 54*
1733-“ 231... ..47. *45....93*
* ?34**** 242.**,-34- 152. *•*4 2«
I73S——225....-93-
1736.... 333—•..72. l62»**** ̂ 0«
1737-- 235- - 39- 184. •*•**6#
1738.... 246... ..27. 199.. ...76.
1739.... 2 iO.,.**3r. 217..
1740.... 174... •■57* 209-....44.
1741...* 229...-9 I * 193...... 8.
1742.... 209.... 93. 200.... 68*
1743.... 229.... 203..
1744.... 222**.,..72. 197..
1745.... 231....’*34* 188.. •••S3*
^746.... 217..., 223.....S0.
1747.... 204*.. 210..—75.
1748.... 206... ■•45- 269.... 42.
1749.... 174... 23S-

X • *•06 .
•••*4 *̂*« 83, 
..100.*. 24.
• » 164 • » • 7** 
"* 35-S*- 
••••45—77*
— 7o,..3 Ŝ
*•••81 •< »9 i • 
....85... ̂ 4* 
.*..89...92. 

80...27. 
7 r *»• 22.

"•*5 1,**33*
..,.46..-s

• * ***^«*  **•*«*

«If« 36 <«* 63- 
•••••*9***25* 
••■ •25.»33. 
*...25 "*51 » 
*•*» 42...81.

..■ 7-59
■9 4 - 8 7

...6...70.

.62.-97

.60...78.

Años.
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Grados Grados Residuo Residuo

de de de de
Calor. Frío. Calor. Frío.

179.....OO.
t f o , — 55- 
165.... ss-

168 6 i.
162 3o*
151... 20.
164 «tr»t 42.
192 ..41.
221.....35*
200 ..13.
193 ...65.
'95  «•ti» 69,
169.. ..•OO.
l 6 2  ***** '5 -
129.. ...68.
'3 7 .....48-
ÍO4.... 28«
120.. ...92.
I I I .... 1Ó.
130.. ...00,
2 0 1 ..»..4 0 , 
*44 j *  % * * 8ot
'3 3.... 60.
146.. ,.,6o.

2 24*(«**21 * 
265.
2 10,.,..82. 
247.....55-
249.....40.
266.....88.
223 .. ..4 . .
273.. ...JO.
244.....12.
170.. ... 72.
21 O* í  •tJ

213.... 39*
225.....55*
223.....18.
234.... <>5*
273.....63.
271 60.
3 ! °* #,’34- 
366.....95.
302.. .-** .4 *

373.. ..80.
221.....54.
273.. .. S4-
3 l 9.....20.
332.....20*

'•*?+*»t ■+«•*•*'

*** • 5 0 -6 3 .

....45...21. 

....94 ...66. 

....45...27.

.,..89.... 2.

...80.. .79. 

.... 14...58. 

....72...2S. 
,.io8...68. 
....S1...71

,. •* .9.*, • 92, 
..,.19...74, 
„..29...86. 
.,..54.,.18. 
..,.70...50.
--143-95
„134...12, 
..20 6,....6.
..2zf6.... 3
..190.. .88. 
..243...80, 
,« 120.14* 
..128...74.- 
..185...60. 
..185...60.

. Esta Tabla dá un resultado muy notable , qual es 
el de que en este país (la Lombardía) ha ido siempre 
en.aumento el ff ío desde el año de 1740 , ó si se quie- 
re, desde el de 1746. Mis observaciones me han de

mos-
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mostrado también mayor número de dias nublados, 
húmedos, y lluviosos, y aumento de peso en la atmó¿. 
fera. Si todo esto se verificáse en los demás países, co
mo puede sospecharse, se podría atribuir á estas cau
sas la esterilidad de la tierra de que toda la EurojM 
se queja de algún tiempo á ésta parte , pues ya se fl| 
hecho patente que el calor es la madre de las gene- 
raciones. Si éste llega i  faltar , es preciso que se dis- i 
minuyan éstas á proporción ; y de aquí puede sacarse 
este corolario universal: que se deben multiplicar los 
esfuerzos del cultivo  , y  procurar sobre todo calentar ¡ 
las tierras , si es p o sib le, por algún medio , tal co
mo el de los abonos, d estiércoles cálidos , la c a l , las 
cenizas, &c- Para desterrar la humedad , se han de 
desembarazar los campos de arboledas, y de la som
bra que éstas ocasionan en todos los parages en que 
se abusa de estas suertes de plantíos, como en este« 
país.

I
X, Los mayores calores, y mayores fríos, no so

brevienen cerca de los solsticios , como parece indi
carlo la situación del Sol, sinó alrededor de qtiarenta 
dias después, por razón de la acumulación succesV>a 
de las impresiones del frío, ó del calor anteriores á es
te término.

XI. Del propio modo, el mayor calor del dia no 
se verifica hasta las dos, ó las tres de la tarde, ó se
gún el Señor Luc, hasta la tercera quarta parte del
dia.

XII. El jmenorrcalor, ó el mayor frío se sienten há- 
cía el salir del Sol, (porque nada hay que le disminuya 
durante la noche), 6 mas bien media hora después de 
haber salido el Sol, por razón de una cierta antiperís- 
tasis que resulta de la caída de los vapores, ó por un 
vienteciljo de oriente , que por lo regular se levanta al 
salir ei Sol.

XIII. La temperatura media del dia se verifica ¿t
las
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las das quintas partes pasadas del dia artificial, según 
el Señor Luc , ó á la. quarta parte según mis observa
ciones. En su opinión vuelve á sentirse el mismo gra- 
do al ponerse el S o l; pero yo no le encuentro sino des
pués. El Señor Lúe observaba al raso, y mi termó
metro , aunque bien expuesto á todo ayre, está ii cu- 

J bierto en tifia Ciudad, rodeado de casas, y de páre- 
des altas , y de aquí provienen estas diferencias de 
tiempos en la temperatura local, como desde luego se 
compreenderá con un poco de reflexión.

XIV. El hygrometro que indica la humedad , y la 
sequedad del ayre , puede también tener su uso en fá 
economía doméstica , para conocer v. gr, -si una cáma
ra es húmeda , ó seca , y por consiguiente sana , ó en
ferma para salar en ella las carnes, y los pescados, pop 
que la humedad del a y re , que por lo ordinario vá 
acompañada de calor, dispone á la putrefacción, y re
suelve la sal, que entonces en lugar de empaparse eri 
las carnes , se escapa en agua. Por eso es ; preciso 
aguardar para esta operación á que el hygrometro in* 
diquela sequedad ; además, de que el hygrometro 
ipno con el barómetro, anuncia las mutaciones del 
tiempo.

> XV. No debe omitirse la medida del agua que cae 
en llúvia , en nieve , y en rocío, &c. La cantidad se 
ha encontrado diferente en distintos países , y es ma
yor en las montañas, y cerca de los mares. Por este 
tnédio se conoce si tal país, ó tal ano es húmedo , y 
en qué respeto; lo qual puede dár algunas regias para 
el cultivo. Siempre es necesario notar en qué sazones, 
y en qué meses sobrevienen las lluvias ; pero de esto 
hablarémos mas adelante.

XVL Enseñándonos la medida de la llúvia que 
basta ésta para mantener el curso de los ríos grandes, 
nos dá también reglas para la construcción de los ai? 
gibes ó cisternas , en quanto á la extensión de terre*

Tom X* L1 no,



n o, y capacidad que deben tener para recoger , y  con
tener la cantidad de agua suficiente para ¡as necesida
des de una familia , o  de una comarca. Las llúvias pre
sentan otros, hechos importantes de que tratarémos 
mas abaxo.

4- . > ‘ .

C A P I T U L O  II. * 

R E G L A S  D E  P R E V I S I O N .

í / U a n t o s  Físicos se han ocupado en observaciones 
- meteorológicas, se han fundado siempre en la es
peranza de descubrir por la continuación , y multipli
cidad de ellas, algunas reglas sobre los periódos de 
las sazones, la constitución de los años, y mutacio
nes del tiempo, persuadidos à que de ello resultaría 
ttn beneficio precioso , especialmente para ia Agricul
tura. » Previendo las circunstancias de las sazones, 
» aunque sea sobre poco mas , ô menos ,d ice el Señor 
» Duhamel en el Prologo à sus Observaciones Botáni- 
» 60-Meteorológicas , se conseguirá algunas veces pr«-. 
» venir una parte de los accidentes, ya sembrando, 
» porexemplo, otras especies de granos, ô ya toman- 
» do sus precauciones sobre el trigo extrangero.” 
» No nos cansemos, dice el Señor de Mairán en la His- 
» loria de estas mismas observaciones , año de 1743, 
» de observar todos estos fenómenos de llúvias, y 
» vientos , indagando su relación y sus causas , y crea- 
» mos que el fruto no está quizás tan lejos como nos 
» parece” . Veanse también los Prologos de las Obser
vaciones de la Sociedad Económica de Berna, y de la3 
del Señor Poleni, que se hallan insertas en las Transac
ciones Filosóficas , num. 421 , & c. Animado, pues, 
con el exem plo, y la autoridad de las Academias, y 
délos Físicos de primer orden, y hallándome en 00-

{ * 6 6 )
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sesión de una série considerable de observaciones que 
comprehenden casi cincuenta años , he procurado, á 
pesar de mis débiles luces, coger este fruto que el Se- 
ñor Mairán creía no estar muy lejos; y la ¡Ilustre So
ciedad de Montpellier hará juicio del punttJá que he ‘ 
llegado-

*  § .  1.

1 P R IN C IP IO  P A R A  H A L L A R  A L G U N A
m

regla sobre las mutaciones 

m del tiem po .

A
\ / U a n d o  se intente examinar, y reducir á systéuiá

un cierto número de observaciones, es necesa
rio que haya un principio provisional anólogo al ob
jeto con quien se puedan comparar- Si éstas concuer- 
dan por sus resultados con semejante principio,, vie
ne á ser éste la regla que se buscaba ; pero sino sa
tisface estas condiciones, se te desecha, y se le subs- 
tkjjye otro hasta ĉ ue se descphre alguna cosa bien fun
dada, Tratándose de buscar una regla sobre las muta
ciones del tiempo, no supe con quién cotejarlas , sino 
con las phases (2) de la Luna , y demás situaciones de

es-

(2) Phases de la Luna , y de otro qualqúier Planeta , no 
son otra cosa sino la parte de su disco , 6 cuerpo mas , 6 
menos iluminada por la luz del Sol , según se dexan vér des
de la tierra. Las de la Luna crecen al paso que este Asjró. se 
aparta (á nuestra vista) del Sol , desde el novilunio al pleni
lunio^ y menguan desde éste á aquel. Lo propio acontece con 
las phases de los otros Planetas * adviniendo, que las de Ve
n u s ,  y Mercurio no s^jjtueden descubrir sino al auxilio del= 
telescopio , cuyo instrumento las manifiesta con claridad. Las 
de Marte se perciben menos distintas $y en Jú p i te r ,  y Satur
no / no se distinguen phases , aunque igs tienen, por sus,gran-r

11 2 des
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este Satélite (3)- respecto del Sol, y de la Tierra, Es
verdad que los Sábios, y el Pueblo tienen opiniones 
muy encontradas sobre esta, materia, y puede ser que 
atribuyéndolo todo los unos i  la influencia de la Luna 
y los otrds negándoselo, estén ambos partidos muy dis’ 
tantes del caso ; y así, examinémos de mas cerca la 
qüestion.

La presunción milita desde luego en favor de la 
opinión popular, pues no puede negarse la acción de la 
Luna sobre las aguas del Océano; y una vez conce
dido esto, es difícil negarla una impresión análoga so
bre la-atmósfera. Los Físicos mas hábiles demuestro í 
siglo han verificado ésta p»r sus cálculos, pero ere- | 
yendo dÍFhnasiadamenté pequeña semejante acción pa> 
ra que se ¡pudiese conocer en el barómetro. Sin em
bargo , el célebre Mr. Lambert indicó el modo de 
descubrir por médio de las observaciones, si habría 
en el barómetro variaciones dependientes de la acción 
de la Luna. Adviértese una gran diferencia en la uu- 
réá entre ios tiempos en que pasa la Luna por su apa- 
géo (4), y los en que se halla perigéa (5): y esto es

Sf a
des distancias á nuestro globo , desde donde siempre se les 
observa llenos de luz.

(3) Satélite , ó Archero, en la Astronomía, es un Planeta 
pequeño , y secundario, que recibiendo su luz del Sol, rueda 
y se mueve en torno de un Planeta primario, á quien tiene 
por centro de sús revoluciones, y á quien acompaña en to
dos los pumos de su órbita. De los seis Planetas primarios, 
la Tierra tiene un secundario , ó satélite, á quien llamamos Lu* 
lia* Júpiter tiene quatro satélites $ y Saturno cinco. M arte,y 
Mercurio carecen de ellos; y en quanto al dé Venus ,que pa
rece haberse descubierto en Mayo de 1761 ,  no están aún bien 
conocidas sus afecciones astronómicas. Las voces Satélite, A 
chero, y Luna , son sinónimas en la Astronomía.

{4) Apogéo de un Planeta es el punto ó lugar que ocupa 
en su órbita quando se halla lo mas distante , y  apartado de 
la Tierra que.puede estar. Es voz griega, que trae su origen de

la
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sabido. De aquí infiere el Señor Lamb^pt, que adicio- 

I nandù ò sumando las alturas del barómetro por ( estos 
dos tiempos , y por muchos arios, se descubrirá si hay 
alguna diferencia ; y esto es lo que ensayó en una Me
moria latina inserta en el Tomo 3. de las Actas Hel
véticas , en que halló resultados bren favorables, aun- 

f  que dudosos en cierto sentido , que solo podrán deci
dirse por mèdio de ias observaciones de una sSrie de 
años mas dilatada.

Queriendo yo llenar las idéas del Señor Lambert, 
à fin de establecer el fundamento de la influencia lu
nar sobre la atmósfera , si era cierta , tomé cinco al
turas del barómetro en loscinco dias de cada paso de 
la Luna, tanto por su perigèo , como por su apogèo, 
y  saqué para cada año la altura mèdia dei uno, y del 
otro , y al cabo de 48, años las alturas médias finales. 
Veanse , pues , mis resultados. Primero: De estos 48, 
áños fueron los 31. favorables al apogèo , quiero decir, 
que dieron alturas mayores , y los 17. restantes las die
ron menores. Segundo : Por las últimas sumas hallé qtle 
ía altura mèdia del apogèo , excedía à la altura mèdia 
del perigèo en una sexta parte de línea por cada día. 
#  Ter-

4  la palabra ( tange^prócul , lejano), y de la de ytot (Te- 
Mus, Tierra), £1 apogèo de la Luna no tiene sitio flxo en nin
gún signo , ni grado del Zodiaco ; antes bien es muy movible, 
pues camina cada día de poniente à oriente 6. minutos y 41. 
segundos, según cuya cantidad cumple una revolución com
pleta en 8, años , 10. meses ,1 1 .  dias, 7. horas , y 40. minutos.

($) Perigèo de un Planeta es el punto ò sitio de su órbi
ta di^nettalmente opuesto al apogèo , y por consiguiente es 
el panfge de ella en que el Planeta se halla mas cercano y 
próximo de lo que puede estar à nuestro globo terráqueo. Es 
también voz griega que viene de la dtccion^nt$/ (prapter, 
fropi , cerca, inmediato ) ,  y de la r# , ò er ( T í Uu s  , Tierra ). 
Tampoco es fato en sitio alguno del Zodiaco el perigèo de la 
Luna , y sus movimientos diurno y anual son los mismos qua 
se han dicho del apogèo.
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Tercero : Los^. años de excepciones se-hallan com- 
binados qon los ápsides (ó) de Ja Luna situados cerca 
de los puntos equinociales r; y en efecto, debe haber 
en este caso,excepción , porque la Luna no solamen
te obra por su fuerza de gravitación , sinó también por 
su movimiento, puessu acción debaxo del círculo equi- 
nocial es mas fuerte. Combinado todo esto con la inér-t 
cia fardel ayre, hace que se acumule éste debaxo del 1 
Equador;de manera, que su masa destruye en parte 
los efectos de la atracción; y presto verémos otro efec
to análogo á éste.
__________ __ ___________________ Ha- |

(6) Apsides en la Astronomía son dos puntos diametral* 1
mente opuestos en el grande exe de la órbita de qualquiet 
Ffaneta. Uno hay superior, y otro inferior , y también se en« , 
tienden con los^nombres de Apbélio , y Perihélio, El Aphélio, í 
ó ápside superior, es el punto de la órbita en que el Planeta 
está lo mas remoto y apartada del Sol que puede hallarse $ y j 
el Perihélio , ó ápside inferior , es el otro punto de dicha ór- I 
.bita en que el Planeta se acerca , y aproxima al Sol lo mas I 
que puede. La línea recta tirada de uno á otro de estos pun- I 
tos, se llama Linea de  |oj A p sid es  , y esta tal forma el grande f 
exe , ó diámetro mayor de la Elipse que constituye la órbita 
planeta , y  pasa por sus focos , uno de los quales ocupa el Sol) 
La voz Apside es tomada del Griego (curvatura in re- 
tam) ; esto es, dobladura , recodo , inÉRcion , & c . , por quaiito ' 
en los puntos de los ápsides se dobla , ó recoda la órbita da 
un Planeta , para que éste comience á acercarse , ó k  apartar
se del Sol. Las voces Aphéiio , y Perihélio , vienen vulgarmen
te de la lengua Griega, en la qual se llama (Elios) al
SoL

(7) Fuerza de inercia no es en general otra cosa sinó la 
incapacidad , ó inacción física que tiene todo cuerpo abasar 
por sí mismo de uno á otro estado , sin alguna causa toras* 
tera que le obligue á ello ; ó por otro modo, es la propensión 
que de sí propio tiene qualquier cuerpo á subsistir en quie
tud, si está en quietud $ ó á permanecer moviéndose, si está 
en movimiento, mientras que otro agente no le haga pasar del 
estado dei reposo al del movimiento, ó de éste al del reposo. 
También son fuerzas de inercia las que ueoen ios cuerpos i

sub-
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B Habietido yo intentado comparar con el mismo mé- 
-lodo las altaras del barómetro,alrededor de las syzi- 

g ias, (8) y quadraturas, hallé4o primero, que las altu
ras alrededordlf las quadraturas son mas grandes que 

! las de las syzigias ; de forma , que de 48. hay 27. ma
dores , y  21. menores. Segundo : Que la suma total de 

gjjías quadraturas excededla délas syzigias , en Té0 de 
J línea por ser ¡a altura diurna de las primeras mayor 

que la de las segundas. Las observaciones parece, 
pues , que prueban hasta aquí , con bastante claridad, 
la influencia de la Luna sobre el barómetro, y con
siguientemente sobre la atmósfera , y cuya influencia 

¡- lio puede ser indiferente para las mutaciones de los 
i tiempos.

To*
|  Subsistir de suyo en otras afecciones físicas ; es decir , que 
F ningún cuerpo puede por si mismo , sin causa exterior, pasar 

á ser mas grande, ó mas pequeño : mas grave , ó mas levej 
de una figura á otra ; dé un color á otro , &c. Aplicando 
{$ta ley mecánica á la Astronomía ? diremos que la inercia de 
|pis Planetas es la fuerza constante > é igual con que están en 
jférpeíuo movimiento elíptico , rodando incesantemente en tor- 

S o l , á cuyo astro tienen por centro del uno de los dos 
focus de sus órbitas,

^ r>(8)  Siz’gia en lo Astronómico no es en rigor mas que el 
concurso de dos Planetas en otros dos pumos de una mis ma 
línea recta , en la qual se halle también nuestro globo terrá
queo ; bien sea entre u n o ,  y erro de dichos Planetas, ó bien 
feÜ alguno de los extremos de la tal línea. Por esta definición 
$é vé que de la sízigia solo pütden resultar dos aspectos en
tre tres astros , que son el de Ja conjunción , y el de la opo
sición. Resultará la conjunción quando la Tierra se halle en 
fel un cabo de Ja línea recta , y los oíros dos asnos en dos 
puntos de la misma 1 rea. De estí esrecie es la sízig’a o as- 

^  jfecio de Neomenia , á quien vulgarmente llamamos Luna nue
va , ó Novilunio. Resultará la oposición quando la Tierra esté 
entre dos asiros , y todos tres en tres puntos de una misma 
línea recia : de cuya especie es la sízigia que entendemos en lo 

; > común por Luna llena ,ó  Plenilunio, También son sizigias con 
Yff piopiedad ledas ¿as conjunciones, y oposiciones que hace la 
■¿t- Tier-
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Todabía adelanté mas. Porgas excepciones adver. 

tidas en las alturas apogéas, y perigéas del barómetro, 
parecía haber diferenciaren la acción de ¡a Luna sobre la 
atmósfera de un lugar á otro del ZodiJÉb, como se no. 
ta también en su acción sobre el Océano. Para averi, 
guarió tube la paciencia de sumar aparte todas las altu. 
ras del barómetro correspondientes á la estación dey 
la Luna en cada signo del Zodiaco, por el espacio de í 
los 43. años ya referidos., y cuya Tabla conservo. El ' 
principal resultado consiste en que obrando la Luna 
con mas fuerza quando está en los signos septentriona
les , son las alturas del barómetro que les correspon
denmenores, así como las maréas son mayores; con 
que la altura média diurna que corresponde á Cáncer, 
es T0I5 de pulgada., menor que la de Capricórnio, lo 
qual hace * de línea con poca diferencia.

Los signos del Zodiaco que se apartan de esta re
gla , son también aquí los equinociales, especialmente 
ios dos próximos al signo de Libra , en que las altu
ras del barómetro son las mayores. Esto proviene de 
la causa arriba indicada, á la qual debe añadirse , que 
viniendo la Luna de los signos septentrionales en que 
eleva mas el ayre , lleva consigo una masa de ésl, 
que , agregada á la que se levanta naturalmente deba- 
xo del Equador , hace que suba el barómetro en lugar 
de baxar.

Igualmente noté qué en los años en que los ápsi
des Tunares ocupan los signos equinociales , son las

ma-
Tierra con otros dos Planetas, sean los que fueren. La voz | 
sizígia , ó syzígia , salen d| la Griega , que en latiri |
equivale á conjugáúo ,  unto, y en castellano á unión, ^  Las 
quadraturas no son otra cosa que las phases de quarto cre
ciente , y quarto menguante que hace la Luna en sus revolu
ciones , quando llega á apartarse, según nuestra vista , 90. gca- j  
dos del Sol ¿porque entonces dista de él la quaria pacte del 
círculo sensible de su órbita. II
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mayor«®; de toda? las alturas del barómetro, y  que se 
sucedente quiltro en quatro años; loqual, como pro
baré con hechos, no es indiferente para la constitu
ción general de los mismas años. <,

. 4 i ‘ ;

, § .  I I .

E N S A T O  Ú E  L A  D E T E R M IN A C IO N
d e  las difls sobre que se  p u ed en  co n jetu ra r  la s  

m u tacion es de tie m p o .

Na vez admitida la influencia de la L,una sobre 
el barómetro , bastaría esto solo para dár á conocer 
que este Astro influye también sobre las mutaciones 
del tiempo. Sin embargo , aclararémos mas este pun
to con el examen dé las observaciones , determinando 
de un modo ma% preciso, si es posible , las situaciones 
eq que la Luna emplea mas sensiblemente su fuerza so
bre la atmósfera ; y de esto podrán sacarse conjeturas 
sobre los dias poco mas , ó menos en que e! tiempo dé
la# probablemente, mudarse, 

jf  Las indagaciones que se han hecho sobre las ma
ceas , han manifestado que las sizigias , y lasquadra- 

turas no son las únicas situaciones en que la Luna di
versifica su acción combinada con la del Sol, porque 
también han demostrado otras seis situaciones en ca
da revolución de la Lqna sobre su órbita (9), con res-

- Pec~

(9) Orbita de un Planeta primario , ó secundario , es la lí
nea cúrba que describe con su movimiento propio de occiden
te á oÓebte . nadand0 por íá substancia etérea, y  rodeando 
al Sol. En/lo dntigíió se juzgó que estas curbas , ú órbitas pla
neta res eran perfectos círculos ; pero Juán Kepléro descubrió, 
y demostró , qué son unas elipses nías;' ó menos prolongadas, 

Tom. lt .“ Mm i' cu*.
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pecto á la tierra en general, y á diferentes climas eti 
particular, que deben alterar su acción'. Estas, seis si* 
tuaciones son el perigéo , y el apogeo ,por la diversi- 
dad de distancia desde la Luna á la tierra ,que es de 
cerca de 27. mil millas: los dos pasos de la Luna por el 
Equador , de los quales llamaré al uno Equinocio as
cendiente de la Luna  , y al otro Equinocio descendien
t e .) y  los Lunisticios t llamados así por Mr. de la ’ 
Lande, el uno b o rea l, que es quando la Luna se acer
ca á nuestro zénit todo quanto puede en Cada lunación; 
y el otro a u stra l, que es quando se aparta mas , por
que hay una grande diferencia de acción en razón de 
lo directo, ó de lo obliqyo. Y así, habrá en cada re
volución de la Luna diez situaciones , á que llamaré 
punios lunares , dignas de observarse, tío solamente 
con respecto á las mareas del Océano, sino tambiea 
á las de lá atmósfera.

El mismo Mr. de la Lande fue el primero que su
girió á los Médicos ,y  á los Físicos que observasen es
tos diez puntos , relativamente á las enfermedades , y 
al estado delCielo. El Señor de Chanvalon es el único 
que yo sepa que haya hecho uso de esta advertencia 
en su V iage u la M a rtin ica , ó en el Diario de las Üfo-

ser

cuyo uno de sus dos focus ocupa el Sol. Nuestro globo ter
ráqueo tiene por órbita de su movimiento anual á la línea 
eclíptica , y los demás Planetas primarios guardan con ella una 
cierta inclinación. La órbita de Mercurio se inclina 6 o y $6'. 
al plano de la eclíptica , ü órbita |errestré : la de Venus se 
indina 3.0 y 23'. : ia de Marte , i.°  y 51'. : la de Júpiter , i,° 
20/ y la de Saturno , i*° y  %oy. Los Planetas corren -sus órbi
tas en virtud de las dos fuerzas centrípeta, y centrífuga. Con 
la primera caminan su semi órbita basando del aphéJio, ó áp- 
stde superior , .al perjhélio, ó ápside inferior ; y con la segun
da giran la otra media órbita , subiendo del perihélio al aphé- 
Jio,cuya alternativa la repiten perennemente ,cesando coa pro
miscuidad la fuerza centrífuga en la centrípeta, y ésta en aque
lla , á medida que el Planeta se acerca á sus ápsides*
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“ ■ servaciónes meteorológicas, en que señaló los dias en 
| oue ca'ian estos diez puntos ; y allí se vé que ninguno 
|v<ie estos puntos pasó sin una alteración sensible en el

estado del ay re.
Por mi parte me tomé el trabajo .de hacer la pe

nosa comparación de mis largos Diarios meteoroló- 
|  gicos con estos puntos binares. Pero debo advertir que 
Faó-  tomé por mutación de tiempo mas que el paso sen- 

isible al bueno , à la lltSvia, al viento ,á la calma , &c.:
: lo qual es, à la verdad , poco favorable à mi systetna; 
pues si hubiera querido atender à las menores varia
ciones , tales, por exempto , como los vientos endebles, 
las nieblas, nublados, y movimientos considerables 
del barómetro, creo que ninguno «de estos puntos hu
biera quedado sin efecto. Sin embargo, aun tomando 
las cosas con esta desventaja, se muestra tan clara- 

p mente la fuerza cambiante de los mismos puntos , que 
(apenas podrá rehusarse la atención à ello.
1 También me parece que debo advertir que estan- 
ido instruido de la subida y baxada de la marea en ge
neral , no he tomado el instante , hora , ni dia preci
so en que caia; una Luna nueva, un perigèo, &c., sitió 
jfbQ siguiendo las observaciones hechas sobre la marea 

■ Jjue se,adelanta , ò se retarda (hablo de las mareas al- 
*Itas; del mes.},1, tres, ò quatro dias âlgunas veces con 

respecto à los puntos, lunares , he tomado igualmente 
Jos cámbios ó mutaeiones de tiempo con la misma la
situd. Si alguno quisiese disputarme la calificación de 
qualquiera de los puntos lunares, le responderé que 

¿en .tan gran número de observaciones, alteran poco 
la proporción algunas unidades de mas , 6 de- menos. 
En segundo lugar, le pediría que examináse de bue
na fé un Diario fneteorológico, y. gr. uno de los que 
abaxo citaré ; pues espero que ie sorprehenderá la ma
ravillosa coneqfdaneia de las mutaciones del tiempo 
con los puotós lunares. ■

Mm 2 Eo
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Eb da: Tabla siguiente he colocado el resultado de 

Jas observaciones de quarenta y ocho años;, que.son 
desde; »725, hasta 177a, para el país que ha sido ob- 
jeto de estas mismas observaciones (la' Uambardía;), 
La primera columna indica el número denlos puntos 
que han hecho cambiar el tiempo , y la segunda el 
número de ¡os- que ha n -pasado sin mutación.: .

Puiitos lunaresí : ■

Mt
Q juebw  «tnjtr 

dfltjío. ‘
Qpe no M is 

mudado« '
Lunas n u e v a s . . . . , .. <22..........
Lunas ¡ llenas*'****.¡..,v.¿*«,»‘ 

< Qúartóŝ  medentes. u  
Quartos menguantes..........
Pgrigeós....... »,.
A o o & é o s * . *.........

' j) 06«. *•••*»• ••
4&4

*********

* - *7

•mi *»í̂ 2»
.¿...répi 4
^ni82. V j.
* i yg.

Equinocios ascendientes..... 
Equinocios descendientes.’» 
Lunisticios meridionales..... 
Lunisticios septentriónálés.

_  = \ - i . ■

O1 £ .........
465.... . V
446.. .........

'446....Í
448.. ..-----r U

:....1ÍS4'.

................t 6 i  1
Por estos números entiendo, que en 604. Lunas nue

vas hubo 52 2 , acompañadas de mutaciones de tiefáb 
po, y ochenta. y dos en que no hubo, mutación ;’ y ar| 
dé las demás, Luego parece que la obseryacion cbnfir- 
ipfla opinión popular isobre la infloenciaidê la-Luna.
. ISomo pudiaran atribuírse en rigor estás combina- 
ciones à la casualidad ,0 reputarlas como locales, cu
ya suposición sería muy injustahe tenido pbr con
veniente eKaminar quamas Ohservacionet hú fpodido
re,g¿gerUvque son las aigafeniBSí-níJsifi í.obr>qo:  ̂ •'

., i . . ’ • J . • y ■„ ■■ : ■■ i  C; , • ' : : ■ C O  ! , ■ -■ <5
Añude ’ ' .’ " b ' r,/ V
1671. Por eí Séfior Bartholini ; én Copenhague.

1687 ^â >0'̂ '0rẑ _’ en Africa, según las Tran
sacciones Filosóficas,

En
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1 x69^
isf® por el Señor Derham. 

Ejl I z ^ m i^ T r a n s a cclottes Filosóficas.
t’-t'f r* m ‘  a í JJ f i  V  v  Í-j í  j ^ dCs i í  j

»I t  íjfí Swí 1.«̂. í

#9»; vEln t H pfliiast^
P i ó t e '/ ' . ’ ! ^

_______
■? 1099.3 ■ ;r •  : ,
'% iíVoo. " En Hallé ,'$6r‘’ét Senós

f  itfeiI■■>En lá Bah& ¿feHfi&són7 wr eflenorMí^t-
r !ife g g :r  ;’" 0ííO(r. .....

i^ r; -EhÉonia; pdr el Señor Abate 'Reviílas.

i 1 5̂ t ; i ES ?ía; ManSnfea- él ’ SénoF-CKáováHni. \
’ •■ •:'•' -'•■  "; ' ! :;f ; ■' :"-b ' • v ■ ’ ;

, Según lás A cta s  ‘Helvéticas*
X7 5 8 J  ....................

*7^4*1^” Florencia, por el Señor Targioni,
‘ &76& ;: ’ * i'iíí rJ. í ■ j í;l - '*
-í?$a  ®5Í^> S589S q̂uellfi Soaedtjtf Económica.

1768' !  KfcU, ’ Sfñor Rilcerrbapn.

fe Estas Observaciones dátí ,!'con; poda- diferencia , nn 
snúrine'ró igual de puntos loriares' í̂Mí' réátíltSdóS , que 
vse conforman entre sí, sfo-embar^M f̂o distancia de 
ríos paragesf , y de la dlVér̂ dad dé fós' dños; y yo pu
diera haber-hecho otras' indagaciones de éste género. 
Los últimos resultados de tridos estd¥paisíeís , dáti mez- 
íclados con los rtik>#la Tabla Siguietĥ en̂ qhe lais rela- 
ciories están reducidas & téirtsitriés'' 1 
' . - I ' ; - .‘■ hac ti'-rnj/ , -.niur.b

27
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S’> t , ■;• . ̂  i í
\ .-th’P i'í’U ■ i
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Puntas lunares.

Lunas nuevas......
Lunas llei^k.«V....»......'.¡....

• •••***«*í**̂Q>uartos crecientes
Quártos menguantes....... .
Pe rigé os..
Apogéos............ ............
Equinocios ascendientes.... 
Equinocío$¡ descend ie.nceŝ .* A- - • * -V• • ' i 1« 1 - * • ' •) 'i * Si

< ¿ u é h &
m uda

do.

Q u e ho Proporción  
han  1 r*du cjda  i

m td a d o .\h t
1 m eatos.

••*• i  ̂  •••••>** 1 ,

,..7 9 6 ..

•*•*3 * 9 — '2
,1 0 0 9 .. • l ^

••5 4 *” ....ió 7 = 3 Í-..-..i.
•f5 *9 ”
> ..5 2  r »* *••• I
r ?5 •*«» I BOm .2

Desde luego pueden apostarse seis contra uno á que 
ésta , o la otra Luna, nueva acarreará mutación de 

-tiempo, y asi de lo demás, según las relaciones indi
cadas en esta Tabla.

Si se me objeta que está fuerza cambiante que yo 
atribuyo á los puntos lunares , no tiene efecto algutlüí 
veces ,resppníleré r-lo primeriô que en cada vez se 
notará algún njovimiento ó disposición del Cielo é 
cansbiar el tieropp r segundo, .que hay otras causas 
físicas ,que,auoquei de tnanor fuerzaconcurren con 
las primeras; y combinándose pueden, tal vez , sus
pender la eficácia de la causa, principal: tercero , que 
por ff|pQ de la fu «telT mate ría * no» pierde la 
atmósfera ©h¡afci-
tud que ha llegado á adquirir , aunque padezca alte
raciones intermedias, e interválos, que pueden muy 
bien qotarse aun en tiempos constantes de sequedad, ó 
de llúvia : quarto, y que en fin , aun en estos casos 
extremos , no experimenta la atmósfera mutación al-

g«'
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guná sinó en los puntos lunares»

También se -me opondrá que la constitución de los 
países , y de los c limas es diferente , y que esto debe 
causar grand.e 'diverstdad. Vo lo confieso ; pero i  ello 
respondo lo primero , que hay impresiones generales 
que ocupan , por exemplo , toda la Europa, y vastos 
mares : y lo segundo, que la diversidad de países di- 

f  versifica las mutaciones de tiempo, y las hace análogas 
á la naturaleza de cada uno ; como, v. gr. ocasionan
do que mientras en Toscana llueve, haga buen tiem
po al otro lado del Apenino. Esto siempre es muta
ción de tiempo ; y así, hay una alternativa de llúvia 
de seis meses en el Malabar, y Coromandél , por ra
zón de la cadena de montañas que separa estas dos 
Costas.

Todabía resta un artículo muy notable sobre este 
asunto, que es el concurso de muchos puntos luna
res juntos, y el qual proviene de la desigualdad de las 
tres revoluciones de la Luna , periódica (xo) , anoma~ 
M ítica synódica (12); y fuera de esto, por

el

A
(10) Revolución periódica de un Planeta , es la cantidad de

tempo que gasta en dát una vuelta entera alrededor del Sol, 
discurriendo por todos los signos, desde que parte de un pun
to del Zodiaco , hasta que vuelve á llegar á él. La revolución 
periódica de la Luna es de 27, dias, 7. horas, y 43. minutos: 
la de Mercurio, de 87. días , i3*lj y 14/. : la de Venus , de 224* 
d ia s ,ió .h 41'. : la de la Tierra, en 36 5. dias , 5.h , y 49/: 
la de Marte, en un afio , 321. dias , , y i8y. : la de Júpi
ter, en once años, 31 dias, 8.h y $8'.; y la de Saturno en vein
te y nueve años , 164. dias , 7-b , y 2 i'. Llamanse periódicas 
estas revoluciones , por quanto cada Planeta cumple en la su
ya un periodo completo, partiendo de un punto del Zodiaco 
basta volver al mismo.

(11) Revolución anomalística en lo Astronómico , es la que 
describe un Planeta relativamente á sus ápsides } ó el tiempo 
que emplea desde una vez que pasa por el aphélto de su ór
bita , hasta que torna á pasar por él ;y  lo mismo se entiende

del



(*2~>8q )
el movimiento progresivo; dei íos; ápsides; Las Lut̂  
roue^as^yUenasseeombinan alguaas veces con j0s 
flpoígéos v pe ĝégs iijr'jderaáŝ puntos, de lasquales soia 
inombro éstos ,pónquesoníos másefiedees.Esras combi
naciones, alteran mucho las mareas , y eausan también 
perturbaciones en la atmósfera ; que por Jo común son 
tempestijosás.íVeanse,, pues , las relaciones de sa fuerza 
cambiante , tales eomoresultaa de las que yo he te« 
ordo lugar de.examinar. .
Lunas mueVas con el perigèo;.;;.168¡: <j— 33: 1.
Las mismas en ei apogeo........ 140: 2 1—  7: 1.
Lunas llenas en el perigèo....... 156 : i $rr 10: 1.
Las mismas.en ei apogèo.......144: i8~ 8: 1.

Es digno de reparo, que casi jamás ocurre tem* 
pestad grande en la tierra , o en el mar, que no se 
encuentre cóh algunos de estos puntos unidos , ò se
parados. Busquense en la Historia las tormentas mas 
memorables por naufragios, las mareas mas extraor
dinarias , las inundaciones, &c. , y se las hallará como 
dexo expuesto.- Yo tengo una lista bien larga , sacada 
d§ muchos siglos ; y el examen de solos diez y ocho 
anos tlerni Diario me- ha dado 8i.-, dé las quales las 3. 
tienen ò forman excepciones , 7. están combinad."

con

t

;del perihéhdj debiendo advertir,, que da anomalía en general, 
no es -mas que la dis tía neta: ¿que ^iepe el planeta á su aphélío, 
éii qualquierpunto^ que. se, halle: de su órbita , mientras no lie- 

lie él. La revolucióna nonria}ístjcafíde la Luna se hace de 
poniente á levante , contándola desde su apogeo 5 y como éste 
es tan movible , según sedixo al num. 4. de ai es que dicha re
volución no se cumple sino en 37. dias , M*h » y i» '-, y p°r 
consiguiente es mayor masidecincq horasque la periódica.

( 1 2 ) Revotucion sinódica, llaraada tambien de elongación, 
es el espacio de tiempo que corre desde el pu$|o de una coni- 
júncion, o neomenia de la Luna -9 hasta §1 punto de otra j  y es 
Ja cantidad de l u  días, 12. horas , y 44-¿minutos. Estas tres 
citadas revoluciones se llaman mas comunmente en la Luna, 
mes periódico » mes ancmalhtico, y,me$ sinódico ó lunar.



. ( 2 g 0
con los quaríos de Luna* y 71. están ligadas con las 

^combinaciones de los puntos lunares.
Es cierto que estas borrascas de grande extensión 

sobrevienen ordinariamente desde el equinocio de oto- 
ño al de la primavera , y sobre todo ácia el solsticio de 
invierno, por razón del perigéo del Sol; pero serán 

*menos de temer * especialmente en el mar , si por los 
principios que dexo sentados se preveen.

Por esto intento publicar anualmente un Almanak 
pequeño , que podrá llamarse Meteorológico * y ser
vir para la Agricultura , la Navegación , y aun tam
bién para la Medicina , porque se observa que las en
fermedades se exaltan * y que los enfermos corren 
los mayores riesgos en aquellos dias del mes en que 
caen los diez puntos lunares , que podrán servir de re
gla para sacar conjeturas sobre las mutaciones de 
tiempo , empleando una sábia precaución.

He hallado por la experiencia , que á estos puntos 
se han de añadir los qudrtos dias,tanto antes,como des
pués de las Lunas nuevas , y de las llenas. Estos dias 
quartos corresponden , con poca diferencia , á los tex
tiles (13 ), y á los trinos (14) de los Antiguos , ó mas 

X  Nn bien

# ^ 13 ) Aspecto sextil ¿ es en ío astronómico, y astrológico la 
situación de dos estrellas, ó de dos Planetas en la eclíptica, 
quando distan entre sí en esta línea la cantidad de dos signos, 
ó deóo. grados; porque así como dos signos son la sexta par
te de los doce en que se divide la faxa zodiacal, así también 
la cuerda de 60. grados es la sexta porción de los 360. en que 
se reparte la circunferencia de todo circulo,

(14) Aspecto trino significa, como su voz denota, la si
tuación de dos Astros, ó Planetas en la eclíptica quando distan 
entre sí la tercera parte de ella , que son 120. grados ( tercio 
de 360.), ó quatro signos (tercio de 12 .), A sí, estando , por 
exemplo, la Luna en 15, grados del signo de Aries , y el Sol en 
otros 15. de el de León, ó de el de Sagitario, estarán ambos 
luminares én aspecto trino. Si está el uno , v. gr. en 20. gra
dos de Aries, y el otro en los mismos ao* de Géminis ó Aqua- 
tio jse  bailarán en aspecto sextil.



bien á los ociantes de la Luna, conocidos de los Astró
nomos por la perturbación llamada variación , que en 
aquellas situaciones es la mayor. A mí me ha conven
cido la observación de que entonces , ó se cámbia el 
estado del Cielo, ó se dispone á cambiarse.

Puede ser que se me diga que recuerdo la Astro- 
logia ; pero semejante imputación sería injusta. La 
Astrología antigua, en toda su extensión , abrazaba 
con pocos principios físicos muchos precarios, y qui
méricos ; y así, hacía aplicaciones vanas , y supersti
ciosas, y  pecaba , sobre todo, por el sofisma llamado 
no causa por causa. Mas en el systema que acabo de 
exponer , tenemos un principio físico dado por la theó- 
rica , apoyado sobre la analogía de las mareas , y con
firmado , en fin , por una fuerte inducción , sacada de 
las observaciones (* *).

Aquí

(282) .

Nota del Autor de ¡a Memoria.
(*) V o no pretendo aquí decidir si la acción de la Luna 

sobre la atmósfera depende enteramene de una fuerza mecáni
ca, v. gr. la gravitación , como la que obra sobre las mareas, 
ó si en parte es fínica como producida , por exemplo , por el 
calor, la luz , &C* Puede ser que se la deba atribuir á una st%¡te 
de electricidad , que en ciertos tiempos se acrecienta , ó se di 1 
minuye ? pasando de positiva á negativa , y vico versa ; y es¡o 
podría prndunr entonces aquella evaporación extraordinaria de 
que he hablado, y que es el origen de las nieblas , nubes, llu
vias , y vientos , &c. ; fenómenos que esián ligados cor» las si
tuaciones de la Luna respecto del Sol , y de la Tierra , de 
que ya be tratado. En esta hypóthesi , asi como las m-ngas de 
mar son producidas por una electricidad desigual entre una nu
be, y el agua, de que nacen las dos eminencias que forman 
ia manga luego que se reúnen , podría igualmente decirse que 
aquel promontorio de agua que se levanta debaxo de la Luna 
cada dia á la hora de la marea ' á la qual debería correspon
der otra mayor en la L un a, si en ella hubiese mares), es pro
ducida por una electricidad desigual entre los dos globos de 
Ja Luna , y  de la Tierra , y en tal caso vendría á ser la marea 
del ay re un eleéto semejante. Luego del propio modo que se
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Aquí no hablaré de los Planetas , ni de las Estre

llas , porque si estos Astros influyesen sobre las alte
raciones del ayre , (lo que en mi dictamen no es fácil 
de decidir), sería , á lo menos , difícil, y casi imposi
ble conocer esta influencia ; y a s í, en una multitud de 
causas, y de efectos, dificile e s t , como dice Keple- 

¿  ro , untcuique ovi agnum suum assignare.

f
§. III.

DE LA VUELTA DE LAS SAZONES,
y de los años extraordinarios.

JP O d ría  haberse conseguido lo bastante con haber 
circunscrito los dias de las mutaciones del tiempo; pe
ro quaqdo los principios son verdaderos , llegan á ser 
fecundos. Pues procurémos hacer nuevas aplicacio
nes , que si son justas 5 ellas mismas confirmarán la 
probabilidad de los principios.

La fuerza perturbatriz de la Luna sobre el Océa
no, sobre la atmosfera , y generalmente sobre todo 

0  globo , se manifiesta particularmente alrededor de 
liu paso por sus ápsides, á causa de la grande diferien- 
cia de distancia entre estos dos tiempos. Pero estos áp
sides no son fixos, pues cambian de situación adelan

tan-
— ■r- ■ : ■  ------- -—1 ■ — "" — ————  -i

altera mucho la marea del agua al tiempo de las syz‘¡gias,y  
los ápsides, asi debe ser la marea del ayre, y consiguiente
mente la evaporación universal. Podría sospecharse que todos 
los cuerpos de nuestro systéma se electrizan entre sí por me
dio de la luz , y del ethér , y  esto m as, ó menos, según obren, 
ó solo cada uno, ó muchos á un tiempo $ y ya ha habido Físi
co Alemán que ha construido baxo estos principios Planeta
rio* eléctricos. Pero esto sería abandonarse á conjeturas dema
siado vagas , y aquí las buscamos mas razonables; y apoyadas 
en hechos*

Níl 2



uuiüose directamente en e! Zodiaco quarenta grados en 
cada año, y acabando una revolución al cabo de ocho 
anos, y cerca de diez meses. De esto debe resultar:

Lo primero, que los ápsides ocasionan en la at
mósfera una perturbación que les es propia , y la qual 
se reconocerá en los diversos puntos de su revolución.
Yo hallo, en efecto, confrontando las mareas observa
das en un cierto Puerto con los signos del Zodiaco, que 
Sa marca mas alta , la qual, c¿eterii  paribus, corres
ponde siempre al perigèo , se adelanta de signo en 
signo , y de año en año, siguiendo al perigèo lunar.

Lo segundo : Haciendo la acción directa , ù obli
qua de una misma fuerza una impresión relativa à , 
la obliqüidad , debe haber ,en el caso de que vamos ! 
hablando, una grande diferencia en la impresión de los 
ápsides lunares, según la situación directa, ù obliqua | 
en que se hailáren en el Zodiaco : con que la mayor d 
impresión se verificará ácia los puntos lunares, por
que en esta situación tiene la acción, lunar una direc
ción opuesta á la de la gravitación terrestre. De aquí 
provienen las grandes perturbaciones equinociales, sea 
por parte del Sol, ò de la Luna , sobre las mareas, y F 
sobre los movimientos de la atmósfera. Entre las 
servaciones que ya he citado sobre las mareas, er\ 
cuentro que la marea media de 1754 (año en que los 
ápsides estaban en los signos equinociales), fue la ma
yor de todas quantas comprehenden aquellas obser
vaciones , y ya queda notado uo exceso semejante en 
las alturas del barómetro.

Lo tercero : La situación de los solsticios es re
parable con respecto á un parage particular, por
que el uno se acerca mas al zenit, y à la acción di
recta ; y el otro se aparta , y hace obliqua la acción 
de la Luna, ya sea sola, ò ya modificada por los áp
sides. Estas , pues, son quatro situaciones extremas, 
que deben producir mayores alteraciones en las sazo- i

nes. 1



lies. En efecto, puede advertirse, con el Señor Lambert, 
sobre la Tabla de las alturas apogéas , y perigéasdel 
barómetro , que las irregularidades se verifican en las 
quatro situaciones principales de los ápsides , de tai 
forma , que en las equinocialeS es por exceso, y en 
las solsticiales por defecto; pero la perturbación que 
experimenta la atmósfera, es.igualmente sensible en 

¥ ambos casos (*).
[ Una vez sentado lo referido , creo que puedo sa

car dos consecuencias sumárias , que en quanto sea 
posible probaré con hechos.

La primera es , que las sazones , y constituciones 
de los años deben tener un periodo igual, con poca 
diferencia , á la revolución del apogéo lunar , esto es, 
ae ocho á nueve años.

Y la segunda , que ácia la mitad de este periodo, 
esto e s , de los quatro á ios cinco años, dehe haber 
un retorno ó vuelta , que mas frecuentemente debe 
producir años extraordinarios. Pero aclaremos mas 
una, y otra proposición.

Piinio , en el lib. 2. cap. 97. dixo : „  Que al cabo 
„  de ocho años vuelven las mareas á los principias 

j?  de su movimiento, y á alturas iguales por la re- 
< volucion de la centesima Luna“ : maris ¿estus per 
octanos annos ad principia mctus , á? ad paria in
crementa centesimo Lunes revocati amhitu; y hablan
do en el lib. 18. cap* 2§. de las sazones, dixo también, 
„  que éstas padecen cada quatro años una especie de 
,, efervescencia, pero que ésta es mas señalada al ca-

« bo

Nota del Autor de la Memoria.
( * )  El Señor Ramazziai advierte en sus Constitución*s epidé

micas 9 que en el año de 1690 que fue extraordinario por las llu
vias , fríos , y enfermedades, se mantuvo siempre el baróme
tro mas alto que lo ordinario j y entonces estaban los ápsides 
de la Luna en los signos solsticiales.
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„ bo de ocho años por la revolución de la centesima ?| 
„L u n a “  : tempestates ardores suos babere quadri. *.|
fiis annis...... octonis vero augeri easdem centesima re* *-I
volvente se Luna. Y  de aquí se infiere , que aunque Pjj. 0  
nio no emplea mas que un número redondo de años, 
y de lunaciones, eran los Antiguos mas observado* 
res de lo que creemos (*). Nosotros , pues, podemos 
señalar la razón física del retorno de las mareas , y de J 
Jas sazones casi á los nueve años por la revolución de 
los ápsides lunares.

Yo confieso que la indicación de Plinio fue laque 
me empeñó á buscar la prueba en las observaciones, 
y desde luego hallé una, entre otras , en la medida | 
de la liávia ; pues he advertido, en efecto, que en mi I 
país las sumas de nueve años consecutivos de lluvias, i  
son iguales entre sí, ó á lo menos con corta diferen- I 
cia ; y que estas aproximaciones no se encuentran en 1 
otras sumas tomadas, por exemplo, de seis en seis 1 
años, de ocho en gcho , ó de diez en diez. I

En la Tabla siguiente se vé que de cinco séries de j 
nueve años que he juntado , solo una falta á la regla. J 
Comparando igualmente las medidas de lluvia dadas 
por la Academia Real de las Ciencias de París desde 
año 1699. hasta el de 1752, tenemos seis séries de 
nueve anos, de las quales tres son mayores, y tres 
menores , aunque siempre casi iguales por las dos 
partes. Este punto se aclarará mas adelante, y mejor; 
pero entretanto se podrá deducir un Corolario econó
mico, y es, que para avaluar con precisión el pro- 
dudo de un campo , se han deformar Tablas de á nue
ve años consecutivos.

En
Nota del Autor,

(*) Plinio parece que tuvo este mismo pensamiento quan- 
do d*xo en el mismo líb. 18. : Ruáis fuit priscorum vita , atque 
sine litt erb : non minus tarnen ingenios am fuisse in illis observa 
tiown apparebit $ qudmnunc esse rationem,



Medida de U Lluvia en el país del Autor 9 en pulgadas, 
y centavos de pulgada de Londres, 287

Años.

17 2>.
1726.. ....i
T  í**l1 / A
1728.. -,* 
1729***-*

Í73 t«....
1732.. #,.,
*733 —

Lluvia.

n et Noventa. 314......99-
í 1 3 4 “ * * . *® 37..... 82.
K / »* * 30.....5 6-
1736..-.. 3 ! .....18.
1737=.»«« 23.....§ 7-
1738..-.- Í8 .....17*
í 739...... i> .....33-
T 740* * *(51 22.....40.
1741.,«., ; 24.....«y-
1742...*.«1 38.....99*

Novenio,

¡

262....... 45'.
I 7 , i  1 ' **v* -2 8 ■  30.
I744.«.,. 37.....9 1-
174 .......* 40.....53.
I74 6 .-.- 3 9* ® * ■ *oOi
174"?...... 23.....58.
174 8 --- í 41.....92.
1^49...... i 5 ..... f J-
175-0*....* 1 3 0* í •*»21 <j
175* 1...... 4 2» *. * * 5*0.

iVo -íc7ií/íí. 10.

« I

VV.

-/V.

175:2.«. 
1753— 
«754"** 
«757—  
1756«..
, 7 Í7**‘*
1758....
*759” ••
1760♦ I »|M

Lluvia.

37.....49
39.....37

7̂... 78-
42.*...80, 
39... •• 1 2* 
31...IO.
43.....75*
36* 20.
34«...98,

Novenio. 332...... £9.

2 8 • • *».64*
3 5
30...... 9.
4 1.....73*

Novenio. 319.

■7 2 <

Apogeo 
de la 
Luna.

iri

Medida de la Lluvia en París , ew pulgadas, 
3? líneas de la misma Ciudul.

Años. Llúvia. Años.

Novenio. Novenio. n f ,

«7 S í ......
1736«....
*737-.....
1738......
*739......
«740......
1741......
1742....
«743......

IVoveniff. 166 Novenio. 138...... i»-
1717..... 1 7 ...... 8. «744..... 6.... 10.
1718..... «3*..... 2* *745..... 12......6.
1719,.«.. 9 ...... 4 - >746..... 14* *»*• *■ 7.
1720..... 17...... 2- *747..... , I f .... 1 1.
«721..... »2...... 7 1748..... 18.......4.

14**...*.6* »749..... »9..........
X723 — .V *7...... «7 fO..... 20.... IO.
1724*..... 12...... 4* «7*«..... 23...... 2.
1 y25'<. * *»•. 17......6J »77a..... *9...... 4 -

Novenio.
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En quanto á los extravíos de la Naturaleza , que 

n ciertos años suelen ser frecuentes, puede ser que 
que dexo dicho sobre las situaciones de los ápsi- 

es lunares en los quatro puntos cardinales del Zo- 
iaco, nos descubra alguna especie de regla en este 

asunto. Los ápsides vuelven á su misma, situación des
pués de ocho , 6 nueve años; luego es probable que las 
sazones volverán con e) mismo carácter, y en el mismo> 
orden; y que si un periodo se ha singularizado por un 
año extraordinario* ya de lluvias, ó ya de tempestades, 
el periodo siguiente acarreará los mismos fenómenos.

Hay que notar , que la situación es semejante en 
los dos equinócios : que los ápsides pasan del uno al 
otro en quatro años, ó cerca de ello#; y que la misma 
advertencia presentan las dos situaciones opuestas de 
los dos solsticios- Además de esta y los ápsides pasan 
desde un equinocio á un solsticio, y de éste al equino- 
cio en dos años ; y á esto se agrega ; qtre los dos sig
nos que están alrededor de estos quatro plintos, tie
nen una situación respectivamente igual , y también 
un poder igual. De aquí, pues, podrá resultar, lo 
primero, que un año semejante á otro de los preceden- 

s sea el quarto; y lo segundo, que después de un 
ño extraordinario , lo sea también probablemente el 
;uarto. Esto mismo aseguró Plinio sobre la féde las 

observaciones antiguas. De ello hay apariencia que se 
deriva el temor popular que reyna entre nosotros so
bre el año bisexto, que se mira como funesto, y de 
mal agüero ; y es posible que esto sea así, si se le com
para con un quarto año anterior , haya sido , ó no bi
sexto. Un Ecónomo hábil, y de mucha edad me ase
guró , que si qualquiera podía guardar sus granos, 
tendría seguridad de venderlos caros cada quatro años. 
Tercero : Después de un año extraordinario, puede 
serio también el tercero, por quanto los ápsides pa
san en dos años desde los puntos equinociales á los sols-

ti-



tidales > y al contrario* * Qüarto : Dos años $eguido|¡ 
pueden tener la misma constitución peligrosa, comol 
sel observa , á causa del poder igual de los dos signos# 
qué están colocados á cada lado de los puntos cardi># 
nales. Quinto: Los años en que los ápsides se hallan en 
los signos intermedios , £l  , 1*1 , 3S , deberán ser 
templados v  ̂buenos. Alguna observación tengo que 
favorece este pensamiento, por exemplo , el año pro f 
ximo pasado de 1773.

Tales sotí íás conjeturas que pueden sacarse sobre 
Jos periodos simples de los años. Si se los multiplica, se 
tendrán periodos compuestos , y el mas notable pare
ce que debe ser él de diez y ocho años (*), por quatK 
lo abraza,con poía diferencia, dos revoluciones de losl 
ápsides , una revolución de los nudos , (15) y la re-| 
volucion de 323. lunaciones llamada Saros por los Cal I

déos I

N ota del A u tor ,

(*) Este año de 1774. observo que se asemeja mucho al dé
cimo-octavó anterior que fue el de 17$#, por una cierta dispo
sición á los uracanes que reynaron en aquel año, y  que hasta 
ahora han reynado también en el actual, s ^

(1$) Nudos de la órbita de tfh Planeta , son las dos ínter- ; 
secciones 3 ó puntos en que esta órbita atraviesa, y  corta al < 
plano de la eclíptica, que es la órbita de la tierra. Las órbi
tas planetares cortan la eclíptica m as, ó menos obliquamen- 
t e , y esto es lo que se llama su inclinación. Los sitios en que 
una órbita corta á la eclíptica , son dos puntos diametraí
mente opuestos; con la diferencia, de que el punto por don-i 
de el Planeta pasa de los signos meridionales á los septentrio
nales , se llama nudo b o rea l, ó ascendente $ y ei punto por don
de el Planeta vuelve de los signos septentrionales á los me
ridionales , se nombra nudo descendente , ó austral. En la ór
bita de la Luna se entiende el nudo ascendente con el nom
bre de cabeza del D ra g ó n , demostrándole con esta señal s i ; y  
al nudo descendente se le apellida cola del Dragón 9 figurándo
le con estotra .



m■fe;

« y y  la quál vuèlye à trae* los propio* movitaiep- 
os de la Luna respecta al Sol, * jt à • la; Tierra, coa 

las mismas desigualdades. No obstante, en mwltipfi- 
gaado los periodos se enboitt«trátal|fana aínbigífedad 
4e un año à otro ̂  pero siempre es algo haber halla- 
do aproximaciones talás como sei pueden esperar en 

Física. El Cometa qud se‘aguardaba éti 1.75̂  Vse 
etardó mas de un año., pero ya lé había ipredichoistt 

puelta ; y así, à un Memri$t* , 0a un Em^tm le'baŝ  
¿|fca.poder e s t á r i p r e v e i t í d d ' ' tv,:t<’j  
II' Nadie debe atfentfse à ifn? retorno éxaeto y aun en 
fuerza de los principios qüe dexó sentados ; porque los 

Movimientos de tos Astros , $on ifpménsurâ
•Mes. ■ Elapogéo lunar vàèlVé&4a 
Jlos. ocho anos , y , îh>COhmr̂ as-horaŝ  ^
los minutos: con que à sii /prirder íetqi'no se hallará 
apartado de la misma situación con el Sol en dòs me

ases, ò  dos signos : después del segundo periodo * eh 
ûatro : después del tercero, en seis ; de suerte, que 

#i quando comenzó èra invierno , será después dé 
-tres revoluciones completas el corazón del verano; lo 
iqual lleva consigo una# sèrie diferente de meteoros;

sp u es d e  se is ..re v o lu c io n e s  d e  á n u e v e  años ( e x c e g -  
l o  un añ o * p or ra zó n  d e  los dos m eses que h a y  q u e 
r e b a ja r  seis veces)»  esto  e s , al c a b o  de c in cu e n ta  y  tre s  
a ñ o s , d e b e ría  ser e l c in c u e n ta  y  q u a tro  sem ejan te  a l 
p r im e ro  por don d e c o m ie n z a  la q ü e n ta  0 e n u m e ra c ió n , 
sea é ste  el qu e fu e re . P a ra  p ro b a r  e sto  sería  n e c e sa 
r ia  u n a sè rie  b ien  d ila ta d a  d e  o b se rv a c io n e s  ; y  a sí, 
so lo  n o ta ré  aq u í q u e la c a n tid a d  d e  llú v ia  q u e  c a y ó  en  
P arís  en 1Ó99 > fu e  <Íe 18 . p u lg a d a s  , y  3. lín eas ; y  la  
d e  el añ o  d e  1 7 5 2  ,<en q u e  se  cu m p lie ro n  lo s 5 4 . añ os, 
fu e  d e  19 , p u lg a d a s , y  lín e a s , sin  m as d ife re n c ia  qu e 
Ja d e so las 8. líneas : b ie n  , q u e  co n fieso  que los años 
s ig u ie n te s  no c o rre sp o n d e n  d e l m ism o m od o. L a  sum a 
d e  la p rim e ra  s è r ie  d e  n u e v e  añ o s es d e  ió o *  p u lg a d a s , 

X* Oo y
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y 3. líneas ; y la de la sexta , de 160. pulgadas , y
4. líneas , con la diferencia casi increíble de una sola 
línea. -

Para dár á conocer mejor estos periodos, que no 
se deben tomar eo todo rigor, añadiré á la Tabla de 
la llúvia ya dada, una corta Crónica en los años llu
viosos que he sacado de ia Colección A cadém ica, To
mo 6. ,  y  de otras Memorias ; y aunque solamente doy 
los años T puedo indicar por menor los países , y otras ® 

' circunstancias de estas inundaciones,, &c. Qualquiera 
verá, así en la Tabla , como en la Crónica , que el 
intervalo entre los años extraordinarios, es de 4. de
5. de 8 ., y de 9. ó de,años multiplicados por estos núe 
meros ; y, cambien advertirá, que estos años están li
gados con la situación de los ápsides lunares cerca 
de los puntos cardinales, y principalmente délos equi- 
nócios. Yo había sospechado al principio que las dos 
situaciones equinociales ocasionaban con mas fre
cuencia llúvias excesivas , y los solsticios la sequedad; 
pero tengo por mas cierto que todas estas situaciones 
causan , en general, la intempérie de las sazones, por
que debe igualmente tenerse presente, que á una lar
ga humedad sucede ordinariamente larga sequedad 
y* por el contrario.

TA-



TABLA DE LOS AÑO S MAS CELEBRES
por las ilúvias, y las inundaciones.

Con ios Apsides lunares 
cerca de los Rquinachfs.

Con los Apsides lunares 
* cerca de los Solsticios.

Años de nuestra Era. i Años de nuestra Eram

479* 1528 . 262.
520. J S32* 457*
587- »541« 589*
59 r * , * 559* 6 37-
596* 156 4 . 6 4 7 .
6 76 . I S 9 I* 1 682.
684. 1599*7 7 16 .
883. 1 5 6 0 .s 792.
887. 1608. 858.
905. 1Ó Í2. 876.
9 4 1. 16 13 . IO Í4.

I 1 7 S* 1 6 1 7 . 10 3 1.
X2SO. 1666. 7 1230.

r  1258. 16 6 7 . 3 12 6 4 .
12 8 1. 16 8 3. 1268.
I 3 2 t . 1688. * 3 *4 -
* 33°- 1693. 1456.
1333- 1702. * 495*
1369. 172 8 . 1557*
I4 0 r, * 733* 1624.
1405. 174 6 . 1690.
14 2 1 . *754*7
1432. * 755*3
1449. 176 4 .
14 6 7. * 76 S-

- 1772 ..



§  IV.

C O N J E T U R A S  SO BRE L A S  H O R A S
de las lluvias.

T T
JLJLAsta aquí no hemos visto mas que conjeturas so
bre las lltívias por lo respectivo á los años , y á los 
dias; pues ahora siguiendo las mismas indicaciones, y 
el método de las observaciones comparadas , que , sin 
duda , es tínicamente el Razonable quando se trata de 
probabilidades, intento v'ér sise puede descubrir al
guna cosa sobre las,horas dé las lltívias. Si mi Ante
cesor, el Marqués Poleni ,que comenzó el Diario Me
teorológico , hubiera anotado las horas , y otras cir
cunstancias dé los meteoros que observó en este país 
por el espacio de mas de quarenta años, hubiera sido 
su Colección Un tesoro de conocimientos para mí, y 
para la Física. No, observaba mas que á la hora del 
medio día, que era la que había elegido , y nada se 
le daba de lo que. acontecía en las demás horas , 
excepción de la lluvia que média al fin del día, y ano-*! 
taba en su Diario. Por esta razón , sé por él los dias 
lluviosos , pero nó quántas veces , ni á qué hora llovió.

De ocho años á.esta parte es desde quando llevo 
un Registro exacto de los fenómenos meteorológicos. 
Ni aun yo mismo tuve al principio el cuidado de apun
tar escrupulosamente las horas de todas las llúvias, 
porque solo me ceñí á notar las de la mañana , y de la 
tarde , las del dia , y las de la noche , y esto de tres, 
ó quatro años á es'a parte en que por ciertas sospechas 
pongo mas cuidado; y así, vease aquí la resulta de 
mis Memorias.

Queriendo desde ltlego examinar si llueve mas co
munmente de noche que de dia , hallé que llovía con

mu-
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I mucha mas frecuencia durante et dia , porque entre 

1270, lluvias notables apuntadas en mi Diario solo hay 
389. que apenas componen la tercera parte, que caye
sen por la noche, y las 881. restantes se verificaron dú
lzante el dia ; y aun suponiendo que yo hubiese olvida
do algunas liúvias nocturnas por razón del sueño , y 
lío obstante la vigilancia de várias personas á quien 
suelo preguntar , nó se debe creer que este numero 
llegáse jamás á igualar el de las ilúvias diurnas.

La causa de esta diferencia puede atribuirse á la 
eletricidad de la atmósfera , porque se ha observado 
que ésta comienza á manifestarse al salir el Sol , y 
dexa de dár señales de sí al ponerse este astro ; y de 
aquí podría concluirse con alguna verisimilitud , que 

» los rayos de la luz del Sol, son los que , frotándose en 
1 el ayre , excitan la electricidad. Esta electricidad del 

ayre debe dirigirse ácia la tierra , y arrastrar eon$i~ 
go los vapores ó las partículas de agua , quando se ha 
llegado á juntar cantidad de ellas ; lo qual es preci
so que produzca la mayor frecuencia de Ilúvias duran- 

el dia (*), Igualmente podría decirse que el calor

1* #{*) Esta observación sirve para confirmar la sospecha ex
puesta ya en otra Nota , sobre que los cuerpos celestes pueden 
electrizarse recíprocamente por médio de la luz. Sentada esta 
conjetura, contribuiría la Luna a este ffecto general con su 
luz refiexada , electrizando mas , ó menos la Tierra, y la at
mósfera , por exemplo , en la Luna llena en mat, y en la nue
va en menos. Esta electricidad en mas, ó en menos, podría produ
cir igualmente la elevación , y descenso de los vapores que se 
observan en semejantes tiempos , con la perturbación del ay
re : en las quadraturas sería ía electricidad mediocre , y de 
aquí provendría una especie de caima en el ayre , y en el mar$ 
y el salir , y ponerse la Lunadanan también alguna impresión 
á la atmósfera, de que presto se verán pruebas bien claras,

à
del

Nota del Autor.
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; del día levanta mas vapores, 6 que poniendo el ayre 

mas ligero , las hace caermas fácilmente; y  esta úl
tima conjetura se apoya en lo siguiente.

Deseando yo examinar también si llovía con mas 
frecuencia por la mañana que por la tarde , no hallé 
en ello muy grande diferencia ; bien que , sin embar- 

' go, llueve menos antes que después de medio día, 
porque en 1019. lhívias, encontré que tas 578. fue
ron por la tarde , y las 44c. por la mañana. No obs
tante, debe notarse una especie: de alternativa de una k 
estaqion á otra, pues en la primavera , en Abril, y I 
en Mayo llueve mas comunmente por la tarde, que por 1 
la mañana , y ácia el fin del verano , y en el. otoño, | 
se experimentan en general las Llúvias, y las tempes- 1 
cades mas bien porta mañana poco tiempo después de J 
salir el Sol, que por la tarde. '■

. Sin duda se deseará una regla mas precisa en quan- 
• to á las horas de las llúvias,y sobre ello voy ¿ar

riesgar mis conjeturas, Algunas veces he observado 
que al salir , o al ponerse la Luna , al pasar por el me
ridiano , sea superior , ó inferior , esto, es, á las horas, 
poco mas , 6 menos en que la marea comenzaba á su- | 
bir, ó á baxar en la mar vecina (Golfo , y Puerto de' 
Venecia) , he observado , vuelvo á decir, que el vien
to se Jevantaba, se calmaba , ó arreciaba : unas ve
ces s ĉubría el Cielo , ó se serenaba; y otras comen
zaba la llúvja , cesaba, ó se hacía tempestuosa , & c.; 
y esto me hizo sosgechar , que la Luna por su revo
lución diurna en los quatro puntos principales del ori- 
zonte, y del meridiano, á que aquí llamaré ángulos 
de la L u n a , podría arreglar las horas de las Uúvias.

Esto me inclinó á dividir una gran Tabla en 24. 
columnas por las 24. horas del día, distinguiendo las 
12.de la mañana de las 12.de la tarde ; y habiendo 
después recprrido mi Diario, noté cada Ilúvia , con el 
dia del mes, y del año, y la anoté en la columna cor

res-
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respondiente á la hora en que estaba señalada en el 
mismo Diario. Luego busqué la situación en que se 
hallaba la Luna en aquel momento, notando su orien
te con la letra L , y su ocaso con la T ,& c . Si la 
Luna se hallaba cercana, ó distante de alguno dees-
tos ángulos, tiraba una raya así?---- . Y en fin , saqué
de este examen por resultado , que de 760, llúvias.co- 
menzaron las 646. á diferencia de media hora poco 
mas, 6 menos, con los ángulos de la Luna, y solo fal
taron áesta regla las 114. restantes (* *).

Yo discurro que lo mismo se verifica , con poca 
diferencia , quando las lluvias cesan , y especialmen
te las que han durado mucho ; pero confieso que no 
he tenido tiempo de verificar este punto, sin embar
go de que de él tengo algunos exemplos. Muchas llú- 
vias que no concuerdan con la Luna , concuerdan con 
el Sol, quiero decir , en los mismos ángulos, salir , y 
ponerse , &c, Tampoco he tenido proporción de exa
minar si hay alguna hora del dia mas lluviosa que 
otra , y quái pudiera ser ésta*

Nota del Autor.

( * )  Puede ser que se hallasen estas 114, lluvias combi
nadas con el oriente , ó el ocaso de algunos Plañeras, o de 
alguna Estrelia,ó conjunto de éstas notable, pues el Señor Grafft 
asegura en las Memorias de Petersbourg , que no sale, ni se 
pone Planeta alguno sin un cierta movimiento del ayre. Yo 
creo que esta influencia de los Planetas , y de las Estrellas me
recería mas ilustración , sin embargo de que la opinión común 
sea contraria á esta idéa. Preténdese , por exempio , que quan
do todos los Planetas se hallan en los signos septentrionales, 
ocasionan grandes calores; pues puede ser que haya sido ca
sualidad , pero en el presente año de 1774. lo hemos experimen
tado en fin de Julio, y principio de Agosto. El invierno de 1770. 
fue muy frío, y los Planetas , á excepción de Saturno , se halla
ban en los signos meridionales.
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Esta regla , tal como es, puede ser de mucho uso 1 

para el campo, v-iages, & c.; y asi, sería del casó aña- | 
dir al Kaleridario que ya dexo propuesto , las horas de SÍ 
salir , y de ponerse la Luna , y las de su paso por el ■ 
meridiano,aunque éstas pueden fácilmente determinar
se por ¡os dos primeros , tomando el médio entre las 
horas de salir, y de ponerse para el paso superior , y 
el ponerse , y salir siguiente para el inferior ; porque 
para los usos de que aquí se trata, no hay necesidad 
de la precisión astronómica.

Una vez señaladas las horas de salir , y de ponerse 
la Luna, indicarán el tiempo en que cada noche se go- . 
zará de su claridad , lo qual es muy útil saber para I  
los trabajos del campo, los viages, y demás. I

Las entradas de la Luna en el meridiano , que es- 1 
tán ligadas con el tiempo de la marea alta , según di- 1 
ferentes Puertos de mar , servirán de regla para en- 1 
trar en ellos , y salir. f

Dé la indicación de estas horas se saca un gran 
beneficio , pues se ha observado (y es objeto de un 
proverbio común en un Puerto vecino de aquí), que | 
las tempestades , y el mal tiempo se forman quando 
el agua del mar vuelve, esto es, al principio de ia 
marea alta, ó de la baxa; pero coa la diferenciâ  
que duran mas tiempo quando la marea sube, y sey 
disipan mas prontamente quando la marea baxa , los 
nublados, y los vientos , siguiendo en cierto modo los 
movimientos del agua del mar.

Las mismas horas deberían observar los Médicos, 
y los Sacerdotes que ayudan á bien morir , pues se 
cree que son críticas para los enfermos. También 
sería necesario verificar el axioma de Aristóteles , en i| 
que dice que todos los animales nacen en las horas ■' 
en que' sube la marea, y mueren en el tiempo en que | 
baxa.



H I S T O R I A  G E N E R A L  D E  L A S

Ería bien extraño, que al paso que se inquiere con
ia en las Historias de los Víageros la constitución, 

|i y série de las estaciones, vientos, lltivias , y demás, 
r que hay en Egypto, en Malabár, el Perú , y otras 

regiones lejanas, no supiésemos dár quinta, ni á los 
extraños, ni á nosotros mismos de la constitución ge-< 
neral de un mes, ó de una estación en nuestro pro- 

I pió país, quando este conocimiento es de tan grande 
| importancia, no solo para los trabajos de la Agricul-

Pra, sino también para muchos objetos públicos , y 
irticulares.

Los Antiguos tenían sus Kalendarios , según los 
traen los Autores de Agricultura, y entre otros Colu- 
mela, lib. ir . en que indicaban , además de la des- 

| cripcion de las Estrellas , cuyo oriente , y ocaso que 
:| llaman poéticos , dirigían los trabajos sucesivos del 
í;| campo , la disposición de los dias al buen tiempo, á 
H la llúvia , viento ,• tempestad , & c .: en una palabra, 
§| los caractéres generales que habían deducido de una 
pf observación muy dilatada.
ff ' Ya se verá , con efecto, en el Kalendario siguten- 
|| te , que ciertos dias , ó ciertos tiempos parece que tie- 
gf nen un carácter señalado. No diré que esto se deba 
j ¡ ¡  atribuir á ja influencia de algunas Estrellas, ó con-

quatro estaciones del año , de los mesesy 
y  de los dias, útil para cada país*

Exempio para el país del Autor (la Lombardia).

Tom* X* Pp jun-
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junto de ellas, tales como las Pleyadas (i6) ,1as Hya
das (17) , Arcturo, (18), Oripii (19), y otras , con las 
que, mezclando el Sol sus rayos (lo qual sucede ca«

(16) Pleyadas , son siete Estrellitas notables , situadas en el 
cuello de la r constelación , 6 signo del Toro  las seis de la sex
ta magnitud * y la septima de la quarta. Los Poetas fingen 
que fueron hijas de A t la n te , y  dé la ninfa Pléyóne ( de donde 
las vino e l nombre genera l) ,  y  que particularmente se llama
ron A lcione , Celeno , E iectra , M aya  , Astérope , Merope , y 
Taygéte. También las Pleyadas se llaman en común Poule , y 
jos Romanos las nombraron V e r g ilia s , porque su ocaso cósmico 
acontecía en lo antiguo ácia el equinocio ve rna l, ó de la prima
veral Su  ? nombre proprio viene del Griego ÁVo tv •xkíw  (Apo- 
tou pleein ) ,  que vale tanto como navegar $ porque el orto 
6 nacimiento heiiaco de estas Estrellas , que es por la prima
vera ,^s el tieinpo mas aproposito para émpreender largas na
vegaciones Vulgarmente en nuestro Castellano se llaman las 
siete Cabrillas■ $ y Óv-idio, al verso 595* Jibr. III. de sus Metam. 
ias incluyó baso el sobrenombre de T a g e te s , diciendo:

Taygetenque , Hyadesque oculis Arctonque notavi.

(17) H yadas, son otras siete Estre llas notab les, colocadas 
en el testuz ó frente del signo del T o ro  ; las tres de terce  ̂
magnitud , dos de la sexta , una de la quarta , y otra de
primera , llamada Aldebarán , Pa lilic ío  , y O jo austral* de Tau 
ro. Todas siete forman la figura de una V  , cuya punta ó án
gulo toca e n e i hocico de la Constelación. Los Poetas supo
nen qué también fueroh hijas de Atlante , y  de Ja ninfa Este
rta , y las llam an en particular : Ambrosia , Eudóxia , Pasitoe, 
Co ron is , Po lixo  , Phileto , y Tiquea 5 pero el nombre común de 
ifyadas parece haberle recibido de un hermano suyo llamado 
H y a t , à qu ien , amaron con tal ternura , que quedaron in 
consolables después de su muerte., Los Latinos las nombraron 
Succule , ò Sunniti# , y  los Griegos Hay , qtie equivale à llo
ver ,.porque se ha observado muchas veces, que siempre que 
nacen estas E stre lla s, sea con orto cósmico , ò acrónico , llue
ve de ord inario , ó al menos se excita en el ayre grande hu
medad. Su orto cósmico acontece por la primavera , y el 
acrónico ò acronícto , por el otoño» Los M ito lógicos fingen 
con muy propia a lusión, que el ser las Estrellas Hyadas de

da

na
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I da año en un mismo dia con poca diferencia), causa 

una cierta impresión en la atmósfera ; pero pienso que 
es útil la observación, pues los mismos Antiguos reco-

no-
naturaleza llu v iosa» proviene de que están llorando sin cesar 
la muerte de su hermano Hyas , 3 quien despedazó una fiera. 
Por eso cantó Ovid io ai lib . 5. vers, í óy ,  dé susFastos:

Ora mitant Tauri septem radianti a flammis.
N avita , qua* Hyadas Grajus ab imbrt vocat*

(18) A rctu ro  es una Estrella de ia primera magnitud , si- 
■ tuada entre las piernas , ò rodillas de la  Constelación boreal

del Bootes , ò Arctofílace. Los Arabes la llaman también A l¿  
1 rameck , A lkam eluz, y Koianzo. Homero dice de ella , que es 

de un nacimiento funesto. P lin io  previene que nunca sale 
ésta Estre lla sin mover en el ayre tempestades grandinosa?: 
Arcturi vero sidus non ferme sine procellosa grandine emergiti 
( L ib . a, cap. 39, mihi. ) $ y despues al L ib . 18. cap 69* la nu
mera entre las horribles: Hcec ab torridi* sideribus exeunt, ut 

[ stepius diximus , velati Arcturo , Orione, Hoedir.
(19) O rion es una constelación m erid ional, à quien corta 

el Equador celeste casi en dos partes iguales. Componese su
|  §magen de 38. Estrellas: las dos de primera .magnitud \ qua
l i  tro de la segunda $ ocho de la tercera ; quince de la quarta ; tres 
|| de la quinta ; cinco de la sexta , y una nebulosa. De las dos 
• de primera magnitud, la una se llama la C ia r á , A!merzama, 
|  ò el hombro derecho de O rion ,porque a llí la tiene ¿ y laptra  
¡ se nombra el R ig el % E lg e b á r , K e s ü  , ò el pie siniestro de 

Orion , porque está en este pie , y  ambas son muy resplande« 
v cientes. De las quatro Estrellas de segunda magnitud , 1a una 
? está en el hombro siniestro , y  las tres restantes en la cintura, 

por lo que se las llama en común el Cingalo de Orion. Esta 
imagen también tiene en general los nombres de Urton , Añon, 
Tripater , H iriades, Hierades% Candaon i Jtigula  , Venator , Algeba- 
tOy A m asio*,y Diance Comes, Es la constelación mas grande de la 
plaga austra l, pues al auxilio del telescopio parece constar de 
mas de mil Estrellas ; y  aun por eso dixo de ella Manilio al 
vers. 13. lib . 5. de su Astronomicon ; H iñe vocat Orion , mzgni 

par* maxima Coeli, Hallase el O rion entre las constelaciones del 
Toro , R io  Eridano, Liebre , y Can pequeño , o Ptdcien ; y de 
él se cree que quando nace por el orizonte causa serenidad en

Pp 2 la



.  fe00)
nocieron la necesidad de semejantes observaciones, ì  |  
Jas quales agregaron después sus hypothesis sobre las |  
Estrellas consideradas como signos , y tal vez como 1 
causa de los movimientos impresos en la atmósfera.

tí ’.método" íjiié"pú5e en ?
práctica para formar este Ka leuda rio. Para ello co
loqué en ima Tabla grande de 12. páginas, los doce 
meses del año, y en cada mes otras tantas columnas : 
como tiene de días. Luego noté de año en año la ca~ . 
l i ia i  de "cada dia pbr mèdio dé signos representa- § 
tivoSj Estoscousistiuo uj una S >, que significa, sereno ,ò I 
ó'c'/: Li , 'liávia : Ni, nubes\ tietnpo-nublado : N,. nieve: | 
Va, variable vV-, viento sensible : C ,nieblas. Algu- |  
nos días tienen dos, ó 'tres notas , como v. gr. S , V, |  
Sol, y viento : C , L , V , niebla , llu v ia , y viento ,&c. i  
Habiendo señalado ; así todos los dias de estos cincuen- 1 
ta aáos , sumé aparte por su orden todos los caracté- ] 
res de cada columna, y con ellos formé el siguiente I 
Kalendario, sin emplear mas signo que estos quatro: I 
S , sereno : L , llúvia : Va, nublado , ò variable ; y V, 
viento. v.

Estos números significan , por exemplo , que el dia\ 
primero de-Enero -en estos cincuenta años , fue trece*,r 
veces serenó, catorce veces lluvioso , o nevoso, diez y 
nueve veces nublado, & c . , y asi de los demás : y si mi 
Antecesor hubiera hecho observaciones mas por me
nor , hubiera yo sacado de ellas otras particularidades 
Útiles. Supóngannos que al Labrador le interesa mucho 
saber qnántas veces graniza en un año , y en qué dias, 
pues éste encontrará los dias lluviosos , tales cómo re-

sul- I

Ja atmósfera •, pero que revuelve tempestades , y  borrascas 
quando se pone ; de donde parece haber escrito V irg ilio  al vers.. 
53j. lib. 1. Eneida:

Quum súbito adsurgens jluctu nimhosus Orion.
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sultan de la observación. Los àemii caractères 16s he 
deducido yo de las circunstancias^ de mis observacio
nes propias, practicadas de ocho años à esta parte: 
ahorá expondré algunas reflexiones generales.

Primero: A mí me parece que ftay ciertos dias 
propensos al mal tiempo , y otros al bueno, pues he 
observado en estos dos últimos años^que si los días* que 
tienen un carácter tempestuoso , ao son tales en este 
año , no son , à lo menos buenos, y padecen alguna 
alteración independiente de los puntos lunares; y que 
si aquellos que están «¡eñalafins como buenos , resultan 
lluviosos , ó tempestuosos , tienen à lo menos algún in
tervalo de calma. Segundo ; Si un mismo dia, ó un 
cierto periodo de dias no tienen los caractères indi
cados, se presentarán éstos en los dias immédiates, 
y  en el periodo mas próximo del tiempo dado ;,y así, 
Plinio en el lib. 8. cap. 26. advirtió bien â este propo
sito , non ad áies utique fr  ce finitos expectori tempes- 
tatum vadimonia• Tercero : Quando se verifican estas 
transposiciones, es sobretodo por razón de ios pun
tos lunares que no tienen dias fixos en un periodo de 
19. años. En el Kalendarip Juliano , en que las*.Lunas
nuevas estaban señaladas con el número de oro {áureo 
número) , se encuentran salpicados vários dias vacíos, 
en los quales jamás caen las Lunas nuevas , que po
dría sospecharse ser los dias buenos del año. Mas los 
otros puntos pueden caer en ellos ; fuera de que las 
mutaciones de tiempo no se verificar en el dia preci
so con los puntos lunares.

Sea de esto lo que fuere , el Kalendario que voy á 
dár tendrá muchas ventajas. Lo primero, servirá pa
ra trazar la historia de los meteoros, y la sucesión 
de las estaciones en el país para quien le escribo; y 
de aquí se sigue, que sería necesario otro semejante 
para cada parage , todabía mas menudamente expli
cado , si fuese posible ? y fundado en muchos siglos
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de observaciones. Segundo, servirá de guía para |0s 
trabajos de la Agricultura ; porque no habrá persona; 
tan imprudente que emprenda , v. gr. una larga exca
vación en los meses de Mayo , y Octubre , ¿pocas de 
las llúvias, y de las inundaciones, ó que ponga á secar 
sus granos en días ordinariamente lluviosos, &c. Ter
cero: Agregando i  las indicaciones generales de este 
Calendario perpetuo, las reglas particulares sacadas 
de ios puntos lunares que se señalarán en el Alma- 
nak, cuya publicación anual he propuesto, podrá cada 
uno formar conjeturas razonables , relativamente á las i 
circunstancias en que se halláre , y á las operaciones 1 
que tuviere en la ídéa. I

Hubiera.sido muy del caso dár la série del ter- í 
mómetro ó del calor día por dia , porque de esta suer- i 
te se tendría la temperatura média del ayre ; pero \ 
confieso que hasta ahora ni he tenido lugar , ni áni
mo para emprender un trabajo tan penoso. Entretan
to expondré el orden general de las llúvias , dando 
los números medios de los dias lluviosos, y de la can
tidad de 41úvia mes por mes , por quanto este cono
cimiento es el mas importante de todos para el campoiv

TA-



TABLA DE LLUVIA , MES POR MES.

Meses* Cantidad media.
Número de 
dias lluvio

sos.

Números com 
puestos.

Enero.......... •*8*.*6o#»* ..•*10...86.
Febrero..... t*M**p«*»6̂ *
JVIarzo... .... •••• 1 Oi>>82»
Abril........ •••««*• 2»***23«.»* .... 8*
Mayo....... ...»14***3̂ *
J unió........ ... • 13..«42*
Julio......... ...»10...67.
Agosto...... •...*•*.7“**75*** #•» • 10**»4£¡ *
Septiembre.. ......... 3 - 8 ......
Octubre.... •• *• x 4 *•* 1o»

• I 2«»>8piNoviembre.. •••*•« 10...00**.
Diciembre«.. ....11 ...5 1.

Cantidad me- \ 34...s8....
dia anual, 5

-̂---- — ----------------- ----

**••1 06...78...

Respecto á la medida de la llúvia se vé lo prime
ro , que el mes mas lluvioso en este país es el de Oc
tubre , después del quai ván Junio, Mayo, Abril, y  
Septiembre. Segundo: Que el mes menos lluvioso es 
el de Febrero , aun compensando los dos dias que tie
ne de menos; y que á éste suceden, en quanto á ello, 
Enero, Marzo , y Diciembre. Y lo tercero , que el nú
mero de dias lluviosos no concuerda con la cantidad 
anual de llúvia, ni cap la que cae mes por mes. Ma
yo, Oétubre , y Noviembre son los que tienen el ma
yor número de dias lluviosos ; y Septiembre , Agos
to , y Febrero son los que tienen menos. Quarto: Si 
con la cantidad de llúvia se junta el número de dias11 u-



lluviosos , se halla que los meses mas secos son Febre
ro , y Septiembre,, y los que están mas cerca dé. ellos, 
ä excepción de Octubre ; y así, entonces es quando se 
pueden emprender obras de duración , caminos , cal
zadas , excavaciones, &c. Los meses mas lluviosos, se
rán los de Mayo, y Oélubre.

Ahora daré una. idéa del estado de cada mes.
E/VERO . Este es el mes del frío, de la nieve, de 

ias heladas , y nieblas: la nieve cae desde el 4. al 18. 
ó si se quiere hasta el 25. con menos frecuencia. En el 
19. jamás ha nevado en este periodo de 50. años. Las 
lluvias no son frecuentes, y sí mas bien los vientos, es
pecialmente jos del Nordeste. En exceptuando losqua- 
tro primeros díaselos tiene hermosos este mes, y el 
29. es uno de los mas bellos del año.

F E B R E R O . Este mes se parece bastante al an
terior : dá nieve los primeros dias: fríos fuertes , y 
tempestades, mayormente si el mes de Enero ha si
do húmedo, y templado. El diá 2. es crítico, por
que si hace bueno, se dice que estamos á la mitad 
del invierno , y si llueve , que ya se ha acabado el 
invierno. Fuera do esto tiene hermosos- días estê  
mes.

M A R Z O . Los quince primeros dias son ordina
riamente bastante buenos, pero ácia el 8. comienzan i  
soplar los, vientos, que por lo regular son tempestuo
sos, unas veeescomllávias ,y nieves, y otras con tiem
po sereno. Por la Tabla se v¿ que los dias críticos pi
ra las tempestades son el 12- 23. 25. y 29. en los qua- 
les ha habido célebres naufragios. Este es el mes de 
los vientos , y en el que comienzan á oirse los truenos. 
Nuestras gentes del campo observan con cuidado el 
punto dei orizonte de que viene el primer tiempo ( i  
lo qual llaman sacar prim avera), y á qué lado se vuel
ve, porque creen que las tempestades del verano, si
guen de ordinario la mUiiia derrota, y de ello sacan

sus
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sus cónjeturas sobre la constitución del año. Si las tem
pestades siguen la misma derrota, tal vez será por 
causa de la impresión que puede quedar en la atmos
fera , o de una reproducción mas pronta de vapores por 
aquel lado , ó bien de un manantial particular de Hui
do eléctrico. P$r esta razón se observa que en cier
tos años de sequedad , hay , sin embargo, algún ter
ritorio sumergido en llúvias. C oala  Luna nueva , y  
la llena de Marzo , esto es; ácia el equinocio, toma la 
atmósfera un carácter señalado para tres meses , y 
aun para seis , quiero decir, una cierta disposición á 
la humedad , ó k la sequedad , al m alo, ó al huen 
tiempo. ’

A B R I L * En este mes continúan los vientos , y los 
dias serenos se disminuyen , reemplazándolos los va
riables, y lluviosos; y por lo regular llueve diez ve
ces al dia. Los dias i. y 25. (con los 2. 7. t6. 18. 27. 
y 29. de Mayo : 3* 4. 8. 14. 23. y 27. de Junio : 25. 
y 28. de Octubre : 2. 6. 7. y 8. de Noviembre), son 
los dias mas sombrías , y húmedos de todo el año: pe
ro se goza , no obstante, de lo templado de la esta
ción , y si las escarchas no vienen á turbar el cam- 

;"p o , todo está en él risueño , y vegeta á las maravi
llas.

M A T O . Este es ei mes que tiene menos dias bue^ 
nos , y el mas lluvioso. En él es ordinariamente quan- 

tdo sobrevienen las arriadas ó riadas por razón del der
retido de las nieves de los montes. También dá con 
frecuencia tempestades, y granizo. Los dias mas crí
ticos son el s- 12. 7 1 7 ,;  los demás son mas bien vá̂ * 
rios que nublados, en lo quai se diferencian de los 
del invierno que son mas comunmente nublados que 
vários. En este mes son temibles las nieblas, porque 
ocasionan el tizón , especialmente ácia los dias 2. 
12; y 22. .

y U N IO . TLste mes es también lluvioso como el pre- 
Tom X. Qq ce-
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cedente , aunque por lo ordinario cesa de llover ácia 
el. día i2 .; pero el tiempo permanece vário hasta el 
dia de San Juan, desde el qual hace bueno hasta el fin 
del mes. Acia el 15. hay dias casi tan calurosos como 
en los meses de Julio , y  Agosto. El 10. y 28. son de 
temer, por las tempestades ; y los dias de nieblas son 
el 7.14. 16.17. y'ai.

JU L IO *  Los tres primeros dias de este mes son 
vários, y lluviosos, y  hacen que baxe el calor; pero 
contando desde el 4. vuelven los dias buenos con el 
calor, y son los mas hermosos de todo el año, con al* 
guna interrupción ácia los dias 18. 24. y 31. que es | 
muy notable con motivo del mal tiempo que casi I 
siempre hace aquel día. Las tempestades no son tan | 
frecuentes como<en Junio; y el 8. 24. y sobre todo el 
28. son los dias mas críticos. También suelen sobre- | 
venir por los dias 10. ia. 17. y 26. algunas nieblas, a 
que aunque poco densas , son sin embargo perjudicia* ; 
les para la uba. '

A G O ST O  Los siete primeros dias son vários, y I 
lluviosos ; y el 10. y 16. son , por lo regular, los mas 
calurosos de todo el año: 17. 18. y 19. son dias du
dosos; pero lo restante del mes es bueno. Los dias tem-' 
pestuosos no son muchos , pues quando mas se verifica 
en el 4. y 17. Las nieblas suelen levantarse , mas son 
poco dañosas.

S E P T I E M B R E .  Este es el mes mas*bello del año, 
no porque algunas veces no haya en él lluvias, y vien
tos ; pero durando poco , se restablece presto el buen 
tiempo. El calor es .templado,'las madrugadas son de
liciosas por su frescura, y las auroras muy claras, 
por razón de la luz zodiacal (20), que entonces está

ca-

(20) Luz zodiacal es un meteoro luminoso , claro , y blan
co^ cuyo resplandor se parece bastante al de la vía, lactéa. 

ubres e en d  “Cielo después de ponerse el Sol ácia el fin
: ,r del
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casi perpendicular al orizonte ; tales son las hermosas 
tardas del mes de Marzo, El ir . y 12. son , como el 
9. y 3 r. de Agosto , los dias menos lluviosos del año. 
De eí 10. al 16. y después del equinocio, suele haber 
algunas borrascas , y comenzar las tormentas de mar, 
porque la tierra , y el agua conservan su calor , al pa* 
so que el ayre adquiere frialdad por lo largo de las no
ches. Ei tiempo conserva ordinariamente, unas ve
ces por tres meses, y otras por seis , la constitución

que

del invierno, y durante la primavera ; ó á poco antes de sa
lir este bello Astro en tiempo del otoño, y principios del in
vierno ; porque en tanto que dura el estío , nunca aparece. L a  
figura que de ordinario toma este meteoro , es la del hierro de 
una lanza , ó de un pirámide , tendido á lo largo del Zodia
co , donde siempre se manifiesta inclinado por su punta , y su 
exe , apoyando obliquamente sobre el orizonte el lado de su 
basa. La Luz zodiacal fue descubierta en la primavera del año 
1683. por el docto Astrónomo Juan Domingo Casiní , cuyas 
observaciones sobre ella se insertaron en el Diario de los Sabios 
del 10. de Mayo del mismo año. Mons. Fatio Duiltér, contem
poráneo de aquel Astrónomo, observó en París, que e.sta Luz 
trunca ocupa mas que ao, grados de ancho, y 103. de largo ; ni 
menos que8.de lo primero, y 50. de lo segundo. Quando 
empieza á descubrirse este meteoro, es al principio blanque
c in o ^  muy débil de luz: luego vá elevándose poco A poco 
sobre el orizonte aguzando mas su cuerpo , y avivando mas 
su claridad: después adquiere mayor resplandor con la obs
curidad de la noche $ y en llegando al término de su mas grande 
brilíantéz , comienza por el mismo orden á disminuirse, amorti
guarse , y desvanecerse, hasta que se vá borrando , y cediendo 
conforme aumenta el crepúsculo matutino,y en naciendo el Sol 
desaparece enteramente A la vista. La causa física de est3 Luz, 
dice Santiago Maírán que es la atmósfera del Sol, cuyos globu
lillos luminosos se desprenden y caen sobre las últimas capas 
de la de la Tierra , y siguen su gravitación $ porque los pos
treros términos de estas dos atmósferas , se rozan. Tal semi
diámetro tiene de 33.millones de leguas la atmósfera solar. ¡ Pas
moso radio, y alcance de esphera vaporosa en la Estrella fíxa 
mas inmediata que tenemos, que es ei Sol i

Qqa
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que adquiere en la Luna de Septiembre.

O C TU B R E . Los dos primeros dias son bastantemen
te buenos ; pero no tarda en sucederles el mal tiempo 
que dura hasta el fin del,mes, á excepción de algunos 
dias. Experimentanse llúvias, y vientos tempestuo
sos , especialmente en los dias 22. 23. y 24. Las nie
blas son frecuentes, sobre todo áciael 12. y echan á 
perder la uba. El granizo no es ya de temer, y desde 
el 18. en adelante ya no se oyen truenos.

N O V I E M B R E .  Este es un mes de muchas aguas, 
particularmente desde el dia primero hasta el 15; 
pero ácia el Un de él hace mejor tiempo. Las tempesta- \ 
des, y las nieblas son frecuentes, y ácia el 20. comien-1 
za á nevar. Al acabarse el mes suele haber una semana 
de dias hermosos, á que por eso llaman el veranillo de 
San M artin . f

D IC IE M B R E . Aunque el invierno comienze en* 
este mes , y éste sea bastantemente lluvioso, tiene,' 
con todo eso, mejores dias que Noviembre , sobre to
do ácia el 10. y después de Navidad. El primer dia de 
esta Pásqua es muy sujeto á vientos , y jamás ha dado 
nieve en los 49. años precedentes á éste; pero la dá coh 
frecuencia desde el 8. al 12. de el 17. 4l.24. y del 28. 
al 31. Las nieblas reynan en este mes , y durando to
do el dia , contribuyen con las escarchas, y hielos i  
hacer el tiempo sombrío , y los ánimos tristes: en una 
palabra, es el invierno.

Aquí debería yo dárla Historia de los Vientos; pe
ro ésta es demasiadamente complicada en general, y 
señaladamente en las zonas templadas. Lo que hay 
mas constante es, que viniendo los vientos Sud , y Sud- 
ueste de el mar , nos traen vapores, y el material de 
las Húvias , y , sin embargo, todas éstas , y las nieves 
caen con vientos Norte, y Nordeste (que en el otoño, 
é invierno resultan tempestuosos), y son los vientos 
del Sur rechazados por las montañas. En el verano se

le-
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levanta todos los dias ácia la mitad de la mañana un 
vientecillo Sudueste , que es estacionario , y que pqr 
las tardes-se cámbia en Oueste. En el mes de Marzo 
reynan los vientos secos de Ñor-deste. El Sudueste so
pla irregularmente , y el granizo , y uracanes vienen 
ordinariamente con viento, al Oueste.

I  VI.
R E C A P I T U L A C I O N .

JL AL es el uso que he sabido hacer de las observa
ciones meteorológicas. En una materia tan enredosa, 
obscura , é incierta, como lo es el estado del Cielo, y 
las vicisitudes de los meteoros , ya es algo , sino me 
engaño , el haber dado unas conjeturas, que , apoya
das en gran parte sobre la teórica, y anología , y de
ducidas de la observación ilustrada, deberán pasar por 
probables , ó á lo menos no ser miradas como quimé
ricas , y como mal deducidas de principios estable
cidos, y podrán servir de señales, y de puntos de apo- 

^ yo  para la observación. Otros Físicos mas hábiles , y 
dichosos , ó mejor provehídos de observaciones, po
drán perficionar estas idéas , pues yo siempre habré 
dado hechos , y resultados, sean éstos los que fueren, 
que antes no nos habían descubierto las indagaciones 
de los Físicos. En quanto al común de las gentes, 
pues que aman la esperanza , la conjetura, y la pre
dicción , hallarán satisfecho este objeto, en el Altna- 
nak que he propuesto. Entre tanto creo que debo reu
nir lo que dexo dicho, reduciéndolo á un punto de 
vista baxo la forma de

Aforismos Meteorológicos.

I. Quando la Luna se halla en conjunción , en opo-
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sicion, o én quadratura con el Sol, ó en alguno de !o¡ 
quatro puncos cardinales del Zodiaco , es probable que 
produce una alteración sensible en la atmósfera, y 
mutación de tiempo.

II. Los puntos lunares mas eficaces, son las syzi- 
gias , y los ápsides.

III. Las combinaciones de syzigias, y ápsides san 
muy eficaces: la de la Luna nueva con el perigéo , lle
va consigo una certidumbre moral de que sobrevenga 
una gran perturbación.

IV. Los otros puntos subalternos adquieren tara- 
bien mayor fuerza por su copulación con los ápsi
des.

V. Las Lunas nuevas, y las llenas, que algunas ve» 
ces no mudan el tiempo , son las que se hallan lejos de 
los ápsides.

VI. Deben observarse también los dias quartos, 
tanto antes como después de las Lunas nuevas, y de 
las llenas,

VII. Igualmente se ha de observar el día quarto de 
la Luna , á quien Virgilio llama Profeta muy seguro. 
Si en este dia están los cuernos de la Luna bien claros, 
y terminados, es señal de que la atmósfera no contie
ne masa de vapores , y de aquí se puede conjeturar 
que el tiempo será bueno hasta quatro dias antes de 
la Luna llena, y aun algunas veces por todo el mes; 
pero si los cuernos están obscuros, y sombríos , se de
be temer todo lo contrario.

VIII. Un punto lunar eámbia ordinariamente el 
estado del Cielo producido por el punto precedente; 
ó á lo menos puede decirse que el tiempo no se cám- 
bia, por lo regular, sino por un punto lunar.

IX. Los apogéos , las quadraturas , y los lunisti- 
cios meridionales traen ordinariamente el buen tiem
po , pues entonces sube el barómetro: los demás púa- 
tos tiran a aligerar el ayre, y  ayudando á que cay-

gao
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fgan los vapores , causan por esta razón el mal tiempo.

X. Los puntos lunares mas eficaces , esto e s , las 
Lunas nuevas , y ¡as llenas , ¡os apogeos,y sobre to
do los perigéos*y su concurso , resultan tempestuo
sos acia los equinocios, y los solsticios.

XI. La mutación de tiempo rara vez acontece en 
.el mismo dia, aun de un punto lunar , porque unas 
r^eces se adelanta , y otras se atrasa.

XII. En general, son mas fuertes las alteraciones 
de las mareas , y del ayre que ya reyna, durante los 
seis meses del invierno ; y sin duda es por causa del 
perigèo del Sol, que aproxima à éste à la tierra cer
ila de un millón de millas. En los seis meses de ve- 
frano sucede al contrarío, pues las mareas son me
nores , y retardan igualmente las mutaciones de tiem
pos.

XIIL En las Lunas nuevas, y llenas, ácía los equi
nocios , y aun también ácia los solsticios , y principal
mente el del invierno, se determina ordinariamente el 
temperamento por tre s , y aun por seis meses , al bue
no , ò al mal tiempo.

XIV. Las estaciones , las mareas, y los años pa
d ece que tienen un periodo de 8. à 9. años , correspon
diente à la revolución de los ápsides lunares ; otra de 
18. à 19. y otras multiplicadas por estes números,

XV. También hay un periodo de quatto à cinco 
años , cuyos quartos , 0 quintos años están' sujetos á, las 
intempéries. En las Memorias de Berna , año de 1767. 
se halla esta advertencia :Ln diez años bay una cosecha 
muy mala , des muy medianas , cinco comunes, ù ordì** 
ñafias , y dos abundantes.

XVI. Las lluvias, y los vientos comienzan, 0 aca
ban poco mas, 0 menos , à la hora de salir, ò de po
nerse la Luna , ò à la de su paso al meridiano, sea 
superior, ò inferior, esto es, à la hora que la marea 
comienza à subir, ò à baxar en este país.

XVII.
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'XVII. De dia llueve mucho mas que de noche,y 

con mas frecuencia por la tarde que por la mañana.
XVIII. Los uracanes, las tempestades , y granizo, 

vienen de ordinario con un quarto de viento del Ones-1 
te, y esto es cosa experimentada aun en las Anti
llas. Yo he visto , no obstante , uracanes que venían 
del Este, pero debe notarse , que esto era en las ho
ras de la mañana. Creo que se puede decir con mas 
verdad que las tempestades vienen de el lado del orí- 
zonte en que se halla el Sol.

XIX. A mí me parece que se puede notar en ge
neral que las tempestades de verano sin vientos, ape- 
ñas dán granizo , sino mas bien truenos ; y que , a*l 
contrario , las que ván acompañadas de viento , dán 
pocos truenos, y mas á menudo granizo , cuyos gra
nos se engruesan en razón de la violencia del vien
to, y son menos en número á proporción de su grueso.

XX. Es proverbio que el buen tiempo que se dis
pone de noche, y los nublados de verano , duran poco; 
y también que sucede lo mismo al viento que se levan* 
ta de noche.

XXI. Bien observados los movimientos del baró
metro en cada país, y combinados con la observa
ción de los vientos , y de los demás signos conocidos, 
dán indicios casi seguros de mutación de tiempo.

XXII. Un movimiento lento en el barómetro, in
dica larga duración de la constitución actual de la 
atmósfera : el movimiento arrebatado , y como á sal
tos , manifiesta un tiempo que durará muy poco; y en 
este caso , aun quando suba, anuncia mal tiempo. Pue
den verse várias excepciones muy bien explicadas por 
el Señor Luc en su Tratado ds los Barómetros , num. 
122. ,jy  siguientes. Aquí no me extenderé sobre este 
artículo, porque sería dilatarme demasiado; también 
omito de intento los signos del bueno, ó del mal tiem
po , que dán el Sol, la Luna, las Estrellas, las nubes,

mon-
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....., pájaros , animales, y otros muchos objetos

que tenemos á la vísta , porque todo ello se encontra- 
j $  en A r a tu s, en Virgilio , en los Libros viejos de Na

vegaciones , y de Agricultura , y en las Obras he
chas á este asunto expresamente. Estos signos son 
conocidos de la mayor parte de los hombres , y pue
de ser que los sepan mejor los Marineros , y los Ga
ñanes , que los Filósofos ; bien , que siempre merece- 
r̂ían que se los examináse coalas luzes déla Física. 

llfSolamente expondré aquí ciertos indicios generales 
| sobre las estaciones, los quales están apoyados en la 
Üf: autoridad de vários, y graves Escritores de Agricul- 
íf' tura.
’ XXIII. A un otoño húmedo con un invierno tem

plado, sigue ordinariamente una primavera seca, y  
fría, que retarda mucho la vegetacicu; y tal fue el año 

íi de 1741. (Observ. de Dubamel).
XXIV. Al contrario , si el invierno es seco , la pri- 

J mavera será húmeda. Después de una primavera , y 
J| de un verano húmedos, viene un otoño sereno , y tras 
Jf éste una primavera húmeda : en una palabra , las es- 
J| raciones tienen alternativamente una constitución dife. 
Jf rente , y sé compensan entre sí. 
lj| XXV. la hoja de los árboles tarda éo caer en el 
H otoño , anuncian un invierno crudo , y hay apariencia 
É de que esto proviene de haber dominado los vientos 
H del Sur en un otoño húmedo, y prolongado. De aquí 
Js se sigue , que se debe aguardar que reyne el viento 
|| Norte á su turno en el invierno , y que. produzca un 
|¡ frío tanto mas activo, quanto mas húmedo haya si- 
jl do el otoño : tales fueron los inviernos de los años de 
¡J 1709,1740, y 1770 en estos países. Bacon advier- 
S§ te en su Sylva Sylvarum , por la observación de las 
Ü gentes del campo , que quando hay abundancia de se- 
jf milla en el espino majuelo , y en la rosa canina ó es- 
§g caranuyo, amenaza un invierno riguroso, porque al 
¡I ■ ■ mis-
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mismo tiempo es indicio de que eí verano há sido muy 
húmedo , y poco caluroso.

XXVI. Si las grullas, y las demás aves de paso 
pasan temprano en el otoño , como sucedió en 1765, 
y »766>, anuncian un invierno muy frío p̂orque es se
ñal de que el frío ha hecho ya pie en los países septen
trionales.

XXVII. Si truena en Noviembre , y Diciembre, 
cree el Pueblo que todabía hará buen tiempo; pero 
si en entrando el año truena antes que lol árboles echen 
su hoja , siempre debe aguardarse un fetdrrto de frío 
(Memorias de la Sociedad de Berna). Esto fue lo que 
aconteció en la Suiza en 176$ , pues habiendo trona
do en Enero , causaron grandes daños las heladas que 
sobrevinieron en Abril ; y Mayo siguientes.

| |
H

ME-



MEMORIA XCVI

ENSAYO SOBRE ESTA QÜESTION:

¿ Qtíál es él mejor método de- establecer, y  man
tener los Prados naturales , y  artificiales , re
lativamente á las diversas plantas que los com
ponen? j ¿y quáles son los médiosde destruir las 
plantas , insectos , y  demás animales que los 
perjudican? (*)

Patriar sim idoneus * milis agris*
Utilis bellorum , & pacis rebus gerendis. 

Juven. Sat.XlV*

llamo Prado natural, al que se .compo
ne de plantas no sembradas por el hom
bre y las guales son de diferentes espe- 
cies. Unas son tempranas, y otras tardías, 
y de estas úitiipas apenas puede segarse 

ía yerba por lo ccmuri mas que dos veces al año. En 
vista de esto $e imaginó qué con uta poco mas gasto, 
y cuidado, y no empleando en la composición de un 
-> ' •• ;. ■ Pra-

( * )  Las notas indicadas con números son del A u tor de la 
Memoria , y  tas que ván señaladat con letras son de la Comisión 
de A gricultura  de Ginebra , que fu e  la que propuso la Question9 
según e¡D ia rio  de f ís ic a  * mes de Maya de 1781*
> Tom. X. Rr
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Prado mas que plantas tempranas de buena especie, 
se las podría segar con mas frecuencia * aumentando 
de esta suerte las cosechas; y de aquí se originaron los
Prados artificiales.

Dáse este nombre á aquellos que se han sembrado 
de plantas escogidas , que requieren un cierto cuida
do, y que no duran mas que algunos años, porque al 
cabode ellos , 1a Naturaleza , que siempre tira á re
cobrar sus derechos sobre las usurpaciones del Ar
te, cubre por sí misma el suelo de plantas, que por 
esta razón pueden Hablarse naturales , á medida que 
ván pereciendo las que se sembraron. De esta forma 
viene á resultar Prado natural y ti que era artificial^ 
y  tal hä sido 'probablemente la suerte de todos los Pra
dos naturales que conocemos, Y 
. Papa dár orden á mis ideas, sobre la Qüestioo pro

puesta por la Sociedad , establecida en Ginebra con el 
objeto d-e fomentar las Artes, y la Agricultura , divi
diré este Ensayo en dos Partes. En la primera trataré 
de el modo de establecer los Prados artificiales, y na
turales» Y en la segundan do los procedimientos nece
sarios, ó útiles para mantenerlos, colocando en ella los 
medios de destruir las plantas, insectos , y animales 
dañosos.

P A R T E  P R I M E R A .

D E L  M O D O  D E  E S T A B L E C E R
los, Erados artificiales , y  naturales, <

C^Omo los Prados naturales se componen de un nú* 
meroindeterminado de especies de plantas, me pare
ce mas sencillo comenzar tratando del establecimien
to de Iq f̂çados artificiales, los quáles no deben cons
tar masque de un número fixo, y determinado de es-

.-.tas
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tas mismas especies ; pero antes dará aquí, por mo
do de preliminar, la nomenclatura, y una descripción 
abreviada de las plantas que se emplean para este fin.

§■  1.

N O M E N C L A T U R A  , T  D E SC R IP C IO N
de las plantas que se emplean en la composi

ción de los Prados artificiales
T-''
B^Stas plantas son pocas, y se colocan en las dos 

clases de gramíneas , y papillondceas , esto es, de fi
gura de mariposa; pues hasta aquí han sido ambas 
clases de las que se han tomado las especies con que 
se han compuesto los Prados , por quanto contienen, 
en efedro , una cantidad considerable de partes harino
sas , sabrosas , y nutritivas.

Las pdpillonáceas producen simientes mas gran
des , y dán forrage con mas abundancia , por razón 
de las ramas laterales que arrojan en toda la circun
ferencia del tronco ; y fuera de esto , siendo muy vi
vaces 6 que se propagan mucho, compensan amplia
mente con su producto anual el mayor cuidado que re
quieren en su cultivo.

Las gramíneas tienen un tronco solo, y sin ramas, 
y forman espesura cerca de tierra. Los buenos La
bradores prefieren su forrage al de las papitloná- 
ceas, porque contienen mayor cantidad de ay re, y de 
partículas sabrosas, y tienen, además de esto , la ven
taja de conservar la hoja después de secas, al paso que 
las papillonáceas la pierden, dexando un desperdicio 
considerable en el Prado.

I. Pleum caule recto , spicis longissimis , calycibus 
c'ü ia tis, obliqué truncatis. Hallér, Historia H-dv:ti-

Rr a ca-
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carum stirpium. Esta grama crece ó se cría espontá
neamente en la Suiza,y alrededores de Ginebra, en 
Jos parages húmedos, y aun pantanosos. Su tronco 
crece hasta la altura de tres pies, y aun tal vez mas: 
sus hojas son muy anchas ; y entre las gramas es ¡a 
mayor, y mejor; y así, es menester guardarse de con
fundirla con la siguiente , que no merece el trabajo de 
cultivarla.

II. Vleum caule im o, bulboso , declinante , glumis 
calycinis obliqué truncatis. Hallér , ibid. num. 1530, 
Aunque esta grama es muy pequeña , y muy delga
da, la han equivocado muchos Agricultores con la pri
mera.

III. Lolium  f  adice perenni , Locustis contiguis oc- 
tifloris, Hallér, ibid. num.1416. Las diversas gramas de 
esta especie podrían cultivarse, como se ha praticado 
en Inglaterra, y en la Suiza, en donde se cría espon
táneamente; pero no se la aprecia para el caso por 
quanto apenas tiene un pie de altura.

IV. Úna de las mejores gramas es el Frumental 
de los Franceses, y según Hallér, ibid. num.1492. are/rn 
diantba , flosculis basi •oillosis , majori arista geni- 
cu la ta , la qual es muy común en la Suiza. Su tron
co crece hasta tres, ó quatro pies , y sus hojas , áspe
ras al tacto , tienen de ancho cerca de tres líneas. Es
ta planta dura desde quatro hasta diez años , y puede 
segársela por tres veces en los años buenos ; bien 
que , sin embargo de esto , casi no la cultivan en 
Suiza- (e).

Las papillonáceas son, primero:La Alfalfa. M edi
ca caule erecto , fo liis  oblonguis, se rra tis, racemis 
erectis , siliquis plañís iterato contortis. Hallér, ibid. 
382. Esta planta, que nos vino de los países cálidos,

se
(a\ Su forrage es muy duro , y  en donie se bu criado esta 

p la n t a a p e n a s  puede prevalecer el triga.
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se cultiva umversalmente, y de mucho tiempo á es
ta parte en Europa» Su tronco es dedos á tres pies 

' «ie alto , firme , derecho , y ramoso, y se distinguirá 
fácilmente de las demás plantas de la misma clase por 

‘ su siliqua , 6 vayna lisa , chata, y encorbada, con dos, 
ó tres vueltas (i) (b).

II. El trébol. Trifolium caule obliquo , fo liis  ova- 
tis , hirsutis ,suprem is conjugatis r vaginis aristatls. 
Hallér, ibid. Esta planta se cría espontáneamente en 
toda la Suiza, y aun en las montañas altas. Su tron
co se tiende , es ramoso, y por lo común tiene mas 
de un pie de largo : sus hojas son tres, colocadas en 
pezoncillos muy cortos: su vayna es oval ,y  su si
miente ancha , y uniforme ; y siendo una planta tan 
conocida, es inútil detenernos mas en su descripción.

En Inglaterra se cultiva el Trifolium caul. rep. 
spicis glabris , calycibus sericis ampuliascentibus. 
Hallér, ibid. el qual dicen que en Irlanda crece algu
nas veces hasta siete, pies. También se dice que culti- 
■ Van altó el Trif. spicis strepcntibus , ovatis , ríen sis- 
sim is, caulibus diffusis. Hallér, ibid; y que los In
gleses hacen gran caso de esta planta , sin embargo 
de que no dura mas que un año. En los Pyrinéos se 

* cultiva igualmente otro trébol, conocido de poco tiem
po á esta parte por el nombre de Farortcbe.

III. La esparcette ó pelagra (2), Onobrycbis cau-
. le

(1) M<dica caule dijfuso , capitulis heemtspbcericis , si ¡¡culis 
ramifor , es una especie extremamente baxa ó achaparrada , muy 
conocida en la Suiza , pero que allí no se la cultiva.

(b) L a  Lúcem e , M ed ica , S?c. se conoce en las immediaciones de 
Ginebra por el nombre de Sainfoin* y la Esparcette Onobrychis.&c. 
por el de Pelagra ; pero este último nombre es desconocido en 

- Francia , en donde la primera se llama lúceme ó alfalfa,y  la segun
da comunmente sainfoin , én España pipirigallo.

(») El primero de estos nombres es el mejor, porque bax,o 
el de sainfoin , es como se ha confundido frecuentemente con é\ 
Isíiuzerne u alfalfa.
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fe eretto  , ramoso , fioribtts spicatis. Hallér, ibid. Si 
raíz es larga, y viváz, y el tronco ramoso, derecho, 
y de mas de un. pie de alto. Distínguesela principal- 
mente por sus hojas aladas en ocho ò  diez pares co» 
nérvios obliquos., truncadas por arriba , el nérvio re
matado en punta, tos estípulos á manera de hierro de 
lanza, que acaban ert hilo ò  hebra ; y por el fruto 
que es comprimido , oval, y cubierto con úna corteza 
espinosa.

Además de las plantas de los tres géneros de que 
acabamos de hablar, se podrían también cultivar algu
nas de las del género de las bedisaros, y de las llamadas 
coronilla, ó coletti. v . . .

Én FÍandes se cultiva el A lsine fo liis  linearibus, 
verticilatis , seminibus rotundis. Hallér , ibid. Su nom
bre mas usado es el de Espargoute.

Recientemente se ha comenzado à cultivar en In
glaterra la pimpinela mayor , Pimpinèlla tetraStenwn, 
spicd brèvi. Hallér , ibid. (3). Esta planta es conoci
da en la Suiza, y allí se mantiene verde durante el in
vierno.

Las plantas, cuyo forrage es el mas exquisito, y 
que estiman mas los habitantes de Stmmenthal, y de( 
Em m enthal, son una especie de Llantén, y ia B is
torta mayor. La priméfa es el Plantago fo liis  linea • 
rib a s, sp icd  oblonga. Hallér , ibid ; y la segunda la 
Bistora mayor.

Estas plantas componen los mejores pastos que tal 
vez hay en el mundo , pero no prevalecen en los valles 
baxos, porque, como advierte L in n éo , las plantas que 
se crían en lo alto de los montes , pueden prosperar en 
los valles, mas en ellos no producen semilla, y mueren 
sin perpetuarse. En

(3) £1 Señor Baker sembró Prados cpn e lla , y le produxe- 
ron muy bien , como puede verse en las Memorias de la Socie
dad Económica de Berna.
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En Italia hacen también gran caso de una especie 

de Pipirigallo, llamado alli Sulla (c).
- En fin , he leído en cierto Diario , que unLabra- 
dor propone el cultivo ele. las ortigas de flor blanca, 
cómo que dán el forrage mas abundante , y déla mas 
excelente calidad , cogiéndolas con algunas precau
ciones. El único inconveniente es el de ser preciso 
plantar las ortigas , porque dé lo contrario no dán 
tal qual producto faâ ta eh tercero, b quarto año.

Igualmente, hay ’otras plantas, como el M eliloto, 
Jos Gursantitos de Patena , el Orobo , Guisantes silves
tres , el Alforfón  , la Naba , las Zanahorias & c .  que 
podrían suplir por forrage ; pero tienen los dos gran
des inconvenientes de mo secarse bien., y de- ser pre
ciso semblarlas cada! año, como que son plantas anua
les. ■

' Estas últimas especies no entran en mi plan; y 
aunque sé que en diversas partes les ha ido muy bien 
con algunas de: las gramíneas, que. dex®* expuestas; 
con todo eso sedo hablaré de ellas ;por;áncidenGÍa ,por* 
que el principal objeto de la Sociedad parece que se 
dirigeá que se trate de íaa plantas que se cultivan 

#en los contornos de Ginebra., y en do?, paísesiveeinos. 
Además: detesto; comocsemejantes'ptahíasrapcnaŝ dáu 
íBas qúe mnh fcmen corte en eadarañG , nbiwíé 
.?:! i'.:f :>;¡p üm, o  , f ;W -’V ,v v | ie*

.: ' ' r T ' .  v  ; , * f  "■ ”  ' ---- ■ ; i v  n - - V b } ' MJ ,  ■<■ -■ u -l7 T  • "

{£) Ld Sulla es iodabia poco conocida en nuestro pais , ,en don
de se dice que no puede aguantar ios'inviernos "figurosos * y así̂  
tés Labradores di las immetfraciones <de (ywebraL qUe hicieren al
gunas ■ experiencias cotí iesíéplantay-obligarán*, uchú d la Comi
sión de Agriculiura si gastaren fojikuritcarrelasí

. . \ V ; ,  ‘;- , i ’ a  ¿ ' *  = ■ * '  r ' '

. Nota del Traductor,

En las Andalucías , y  otros párages cálidos de España se cría 
espontáneamente la Sulla con extraordiharta lozanía , y espe
cialmente féú las viñas, á quienes causa mucho daño.
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recido tan ventajosas, que merezcan un cultivo par. 
ticular. En estos supuestos me ceñiré á solo aquellas, 
qué se emplean mas comunmente en el establecimien. 
to de Prados artificiales ,y  naturales , por quanto dán 
cosechas mas frecuentes.

$ . H.

M O D O  D E F O R M A R  L O S  P R A D O S
. /  * ; '  * , • 1 » j  - % y i  . * '  i *  t í  ■ í 4 - , ;  ;

con fas plantas que quedan descritas.

\_ /U ai5do se trata de establecer un Prado, artife 
-■tt c ia l ,y a  sea .etranter reno recien'desmontado, ó 
yaeo un suélp que dtéppon síjalgUna yerba , quieren to
dos los buenos Agricultores, que se barbeche por al
gún tiempo ; lo una para que la tierra se ahuequé con 
las il abores ; lo otro para, conseguir tres buena s cose
chas de trigo; /  , e n  fin,,.para que perezcan lasraízes 
délas plantíasqóeocupaban precedentemente aquella 
superficie ; porqué un Prado dispuesto sin éstas pre
cauciones , se compondría^¡siempre en gran parte de 
las plantas antiguas que ocupaban aquel terreno.

' ‘ En qaantoaltieaq>or;.yrmodQrde estableeery sem- 
brar los Prados artificiales, están muy discordes loa 
Agricultores , porque unos quieren que se haga la 
siembra en otoño, y otros que en . la primavera • unos 
que se mezcle el trébol, la alfalfa, y la espárcete ó 
pelagra con la hafeen^» que se
siembren las tres primeras semillas solas. La regla 
por quien yo me decidiría, sería ésta : Todas las plan
tas de Prados artificiales ¡fuera fie la a lfa lfa  , deben 
sembrarse en otoño ¡ y  eso sin mezcla de otras semi
llas, como trigo ,babena  , & c . á  excepción de solo el 
trébol en este último caso. ,

Ahora procuraré justificar mi opinión. En quanto
á
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3 la primera parte de la regla que establezco, que es la 
de sembrar en otoño mas bien que en la primavera, me 
fundo especialmente en que se vá á ganar casi un año 
de cosecha.

Las plantas sembradas en el mes de Septiembre, 
tienen tiempo de adquirir un cierto acrecentamiento 
antes del invierno , y durante esta sazón rigurosa; por
que aunque en lo exterior parece que no hacen progre- 

: so alguno, echan raízes en los lechos inferiores, y tem- 
; piados de la tierra, y esto las pone en estado de que 

en la primavera siguiente arrojen tallos considerables, 
j y de dár en este primer año una cosecha muy bue- 

na, que casi se hubiera perdido si las plantas se hu- 
bieraa sembrado en la misma primavera. Mas para 

f que esta regla se verifique exactamente , y se expe- 
| rímente buena , es predio que se haga la sementera 
I á principios de Septiembre, á fin de que las plantas 
í recien nacidas tengan tiempo de fortificarse antes que 

llegue el invierno, y puedan resistir á las heladas,
■ porque la grande objeción de Sos que quieren que se 

siembre en la primavera , se funda en que los fríos ri
gurosos hacen que perezcan las plantas demasiado 
tiernas } pero esto sucederá raramente como hayan ad- 

¿•quirido una cierta fuerza antes del invierno.
He exceptuado de mi regla general á ia alfalfa, 

j porque siendo originaria de Ja Media , teme demasia- 
j do las escarchas; bien que, sin embargo, también 
í creería yo buena para esta planta la regla de sembrar en 
i otoño, porque las heladas tardías de los meses de Abril, 

y Mayo si se la siembra temprano en la primavera , y 
i los calores de Junio , y Julio si se la siembra tarde, de- 
f ben causarla á lo menos tanto daño al salir de su semilla, 

como los fríos de invierno , que siguiendo la regla que 
dexo prescrita, la cogen ya con algún vigor, 

j En el caso de sembrar en la primavera , se pier- 
1 de toda la cosecha del año si las heladas destruyen 
í Tom. X . Ss el
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el sembrado; pero si los fríos del invierno han pro
ducido el mismo efecto en los sembrados hechos en 
otoño, se puede sembrar de nuevo el mismo terreno 
en la primavera siguiente,sin gasto alguno de labor, 
ni otra cosaque hacer, que cubrirla semilla con la 
rastra , pues la tierra se halla entonces muy esponja
da, y soberanamente dispuesta para la vegetación, por 
quanto el hielo ha dilatado el agua que contenía, y 
ha dividido ó atenuado sus distintas partículas mu
cho mejor que lo pudiera haber hecho la mas excelen
te labor. Para este efecto debe aprovecharse el pri
mer dia bueno después de derretidas las últimas nieves, 
porque entonces abre la tierra sus entrañas, y sus poros 
á todas las ramificaciones de las raízes de las plantas.

Dixe en segundo lugar , que las plantas de que va
nos hablando deben sembrarse solas; y la razón es, 
porque las que se mezclan , perjudican siempre mas, 
ó menos á las plantas principales; y porque quando se 
trata de un Prado, que debe durar de quince á vein
te años , como el que se siembra de alfalfa , ó de sie
te á ocho años, como el que se establece con la espar- 
cette ó pelagra ,no se ha de hacer caso del corto lucro 
que puede dár una miserable cosecha de trigo , ó de 
habena : digo miserable , porque apuesto a que no será 
buena , como las plantas del alfalfa, ó de la pelagra 
sean vigorosas ; y aun suponiendo lo contrario , nun
ca se debería reputar esta cosecha de trigo , ó de ha
bena como ganancia pura, pues es cierto que mezcla
dos estos granos con qualquiera de las dos plantas, 
se perderá un buen corte de ellas en aquel primer 
año (d).

De esta segunda parte de la regla general he ex
ce p-

— ■  — ----------. . . . .  — . ■  —  —  . . .  ...... ................- ........................................ .................. ..............

(d) Contra la idea del Autor aseguran muchos Labradores ex- 
fermentados , que la Alfalfa %y la Esparcette ó Pelagra prolucen 
mejor mezclándolas con un poco de habena , como se las si gue en 
tterde 9 que nó quando se las siembra sin mezcla alguna*
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cepttiad0 el trébol, porque no subsistiendo esta plan
ta arriba de tres años , parece que no es acreedora 
al gasto de un cultivo separado; y porque fuera de 
esto , prueba bien por lo regular , sin embargo de que 
se la siembre mezclada (4).

Una vez establecido que deben sembrarse á prin
cipios de Septiembre las semillas de Prados artificia
les , solas, y sin mezcla de otros granos, veamos aho
ra quales son los trabajos mas aproposito para asegu
rar el acierto (5).

Suponiendo , como sucede comunmente , que sea 
una haza la que se quiera convertir en Prado artifi
cial , se comenzará arandola ¡inmediatamente después 
de la cosecha ; y al cabo de un mes , esto es, á fines 
de Agosto , se la dará otra segunda rexa al trabés de 
la primera , y aun mas profunda , si es posible ; des
pués, aprovechando la primera llúvia para la siembra,

Ss 2 se
r ——■ — — —— -------— ■ -— -———- -»—■—i — i i—-—  

( 4 )  E l  a r g u m e n t o  d e  lo s  q u e  o p i n a n  q u e  se  s ie m b r e n  l a s  
s e m i l la s  d e  e s p a r c e t t e  ó  p e l a g r a  , y  d e  a l f a l f a  m e z c l a d a s  c o n  
e l  t r i g o  , ó  la  h a b e n a  ,  e s  p o r q u e  e s t a s  d o s  p l a n t a s  p o n e n  
a l  a b r i g o  d e  l o s  g r a n d e s  c a l o r e s  lo s  t a l l o s  t e c i e n  n a c i d o s  

d e  la s  p r i m e r a s ; p e r o  c o n  f r e c u e n c i a  s u c e d e  q u e  s e m e ja n t e s  
p l a n t a s  a h o g a n  á l a s  q u e  s o l o  d e b í a n  c o n s e r v a r .  P o r  o t r a  p a r 
t e  , sí s e  s ie m b r a  , s e g ú n  m i m é t o d o  , á p r i n c ip i o s  d e l  o t o ñ o  , h a 
b r á n  e c h a d o  la s  p l a n t a s  a n t e s  q u e  l l e g u e n  Jos c a l o r e s  , r a í z e s  
t a n  p r o f u n d a s  q u e  n o  t e m a n  s u  e f e c t o .  H a b i e n d o  y o  a r r a n c a 
d o  e n  J u n i o  v á t i a s  p l a n t a s  d e  a l f a l f a  s e m b r a d a s  e n  e l  S e p t i e m 
b r e  a n t e r io r  ,  h a l l é  q u e  c a s i  t o d a s  s u s  r a í z e s  t e n í a n  y a  d e s d e  
s e is  h a s t a  o c h o  p u l g a d a s  d e  l a r g o .

(y )  E n  e l  p a s a g e  s i g u i e n t e  n o  h a b l o  d e  e s p e c i e  a l g u n a  d e  
a b o n o ,  n i  d e  q u e  s e  d e x e  d e s c a n s a r  i a  t i e r r a  p o r  u n  a ñ o  a n 

te s  d e  s e m b r a r l a .  E l  p r i m e r  a r t í c u l o  y a  se entiende , r e s p e c t o  
á  q u e  a q u í  s o lo  d e s c r i b o  e l  m é t o d o  d e  e s t a b l e c e r  u n  Prado 
m a s  s e n c i l l o , y  d e  m e n o s  d i s p e n d i o  \ y  e n  q u a n t o  al segundo, 
m e  p a r e c e  q u e  e n  u n  p a ís  e n  d o n d e  l o s  c o m e s t i b l e s  están á 
p r e c i o  t a n  a l t o  c o m o  s e  e x p e r i m e n t a  e n  e l  p a ís  d e  V a u d  , y  a l 
r e d e d o r e s  d e  G í n e b r a ,  d e b e  e l  L a b r a d o r  i n t e l i g e n t e  , y  c u y a s  

t i e r r a s  s e a n  b u e n a s  ,  p r e f e r i r  s ie m p r e  e l  e s t e r c o l a r l a s  ,  y  c u l t i 

v a r l a s  s in  c e s a i  , á  e l  d e x a r l a s  r e p o s a r .
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se cuidará de cubrir la simiente con la rastra, sin 
quitar con demasiado escrúpulo las cepas de las raí. 
zes del trigo, pues deben quedar pocas si el mes de 
Agosto ha sido lluvioso, y las que no saque la ras- 
tra, se pudrirán bien presto, y servirán de abono.

Si digo que se emplee un terreno desustanciado poc 
una cosecha tan temprana como la del trigo, y que 
parece no convenir á unas plantas que requieren buen 
terrazgo , como son las de que aquí tratamos ,es por- 
que semejantes plantas no piden en los primeros tiem
pos gran cantidad de jugos nutricios , pues entonces 
no necesitan mas que de agua. Por mi parte he ob
servado , que á los principios no hay diferencia sensi
ble entre las semillas sembradas en una tierra bien es
tercolada , y las sembradas en la que no haya recibi
do estiércol alguno; y aun ha habido Labrador que 
ha creído que los fríos hacían mas daño á las plantas 
recien nacidas de alfalfas estercoladas , que á lasque 
no se habían estercolado, ya sea porque el estiércol 
las facilite una superabundancia de jugos , que las ha- 
g3 mas delicadas, y sensibles , ó ya porque los vapo
res que se levantan en mayor cantidad de un terre
no estercolado, jas sean dañosos en aquel tiempo.

El estiércol es absolutamente necesario en la pri
mavera , á menos que el terrazgo no sea excelente por 
sí mismo, ó que se le haya labrado profundamente con 
la laya (* *); y en este caso podrá evitarse en el pri
mer año el uso del estiércol. Ei tiempo aproposito pa

ra

Neta del Traductor,
( * )  L a  Laya  es  un  i n s t r u m e n t o  c o n  d o s  p u n t a s  l a r g a s  d e  

h i e r r o  , q u e  i n t r o d u c e  e l  L a y a d o r  e n  la  t i e r r a  p e r p e n d i c u l a r -  
m e n t e  , a p o y a n d o  los pies  ,  y  c a r g a n d o  e l  c u e r p o  s o b r e  e l l a ,  y  s ir 
v e  p a ra  ir la  v o l v i e n d o  lo  d e  a ^ a x o  á a r r i b a .  U s a s e  d e  e l la  e a  

V h  c a y a ,  y  e n  o t r o s  p a r a g e s  m o n t u o s o s  d e  l a  p a r t e  d e l  N o r t e  d e  
E s p a ñ a .
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ra esparcirle , es el de una helada fuerte, porque en
tonces impide ésta que las pisadas del ganado, y las 
ruedas de los carras echen á perder las plantas, ni 
maltraten la superficie del terreno ; y á mí me parece 
que son los mejores para esto los primeros dias bue
nos del mes de Marzo : entonces hace maravillas en 
estas plantas recien nacidas , cuyas raízes se han for
tificado durante el invierno, y se han acostumbrado á 
una tierra de poco jugo.

Para sembrar en el otoño debe el Labrador tener 
un cierto tino de saber aprovechar el tiempo favora
ble , porque de ello depende el buen éx ito , pues de 

¡,. sembrar ocho dias mas tarde , ü ocho mas tempra
no , resulta grande diferencia. En general, es necesa- 

| rio guardarse de hacer la sementera , si la tierra no 
I está profundamente humedecida; y en caso de pasar- 
i  se el mes de Septiembre sin que llueva con alguna 
j abundancia , debe suspenderse hasta la primavera si- 
i; guíente. Esto se funda en que si la semilla cae en tier- 
| ra seca , ó levemente humedecida , ó (lo que es peor) 

que se seque apenas se haya desenvuelto el germen 
f de las plantas , las seca el Sol , que todabía calienta 
í demasiado en Septiembre, y tal vez se suele perder 

•todo.
t  Si sobrevinieren lluvias considerables , podrá sem*
( brarse aunque sea en Agosto , con la seguridad de que 

ó bien la humedad que mantendrá la semilla , ó bien 
z los rocíos (6) ,  que en este mes son muy abundantes,
§ sobs- * i
| (6) Ei rocío es producido por los vapores que el calor ex-
'£ trae , y eleva de un terreno húmedo. Durante el día no pue- 
[ den éstos pegarse á la superficie de la tierra por estár enton- 
J ces mas caliente que la parte inferior del ayre que la rodea$
i y asi , ascienden , y se disuelven fácilmente en este ayre calen- 
| tado por ios rayos del Sol. Por la noche continúan estos mis- 
p mos vapores subiendo desde la tierra, que ha conservado una 
|  parte de su calor ¿pero encontrando ya un ayre frío, que pocy
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sobstendrán , y harán prosperar las plantas reciea 
nacidas, hasta que se disminuyan los calores ; pero 
si la sementera se hace en fines de Agosto con llúvias 
de poca consideración , será muy casual el acierto, y 
solo dependerá de llúvias mas abundantes en Septiem- 
bre.

Ha algunos años que se habló mucho de un nue
vo método dado por el Señor Thull para sembrar 
las plantas de que vamos hablando , y el qual ha te
nido grande éxito en muchas Provincias de Francia.

El Autor funda su método, en que para ser fér
til la tierra necesita de labores frecuentes , ya para 
facilitar la introducción , y formación de distintas sa
les vegetativas, ó ya para extirpar las plantas extra
ñas á las que se cultivan. Esta theórica está justificada 
por la experiencia, que nos manifiesta que los Prados 
de alfalfa, por exeniplo , conmienzan á degradarse des
de el quinto, ó sexto año, aunque la planta puede du
rar mas de veinte años bien cultivada.

El Señor Thull quiere, en consecuencia de este 
principio , que se siembren estas plantas en surcos i  
distancia de un pie unos de otros , porque esto facili
tará el escardado, y el arranque de las yerbas ex
trañas ; y pretende que un Prado establecido de este1 
modo, producirá mas con la mitad menos de semi
lla , y que la alfalfa , el trébol, &c. durarán casi al 
doble.

Por mi parte no he podido todabía ensayar este 
método ; pero no dexaré de probarle sin dudar de su 
buen éxito , porque aunque el gasto sea mayor que el 
de la práctica común , no creo que de ello se deba ha

cer
* - ■ — — p.—— n »  ■■■■■—  ■■ I . » —  - i - . ' . . . .  I—  y  » m m u ■ —    ................. I >

sí mismo depone una parte del agua que contenía disuelta, se 
pegan á la superficie , y sobre todo á las plantas refrescadas por 
el frío de la noche , y se condensan en ellas del propio mo' 
do que en el capitel 6 cabeza de un alambique.
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: c e r  c a so  en un p a ís  en  q u e  e l fo r r a g e  es m u y  c a r o , 
f quando por o tra  p a r te  se c o n s ig u e n  c o s e c h a s  m as a b u n - 
! dautes (7).

H a sta  aq u í h ?  t r a ta d o  en  g e n e r a l d e l c u lt iv o  d e  
f las tre s  p la n ta s c o n  q u e  se  fo rm a n  los P ra d o s  a r t if ic ia -  
! l e s ; y a h o ra  a ñ a d iré  a lg u n a s  p a r t ic u la r id a d e s  so b re  c a -  
í da una d e  e lla s  to m a d a s  s e p a ra d a m e n te .

T o u rn e fb rt  d ic e  q u e la  a lfa lfa  e s  fr e s c a  , y  q u e  a d é -  
I  más d e  ser a p ro p o s ito  p a ra  te m p la r  los a rd o re s  d e  la  
I sa n g re  , e s  e x c e le n t e  p a ra  e n g o r d a r  el g a n a d o  q u e  h a  
| lle g a d o  á e n fla q u e c e rs e  m u c h o . E s t a  p la n ta  d e su sta n - 
f  cía  m en o s qu e las o tra s  d o s la  s u p e r fic ie  d e l te rre n o ; 
I y  c o m o  su r a íz  e s  p e r p e n d ic u la r , y  p r o f u n d a , v á  á  
I b u sca r  su a lim e n to  á los le c h o s  in fe r io r e s ,  y  e s to  h a 

c e  q u e e l tr ig o  p r o d u z c a  m a r a v illo s a m e n te  en c a m p o  
J en qu e se  h a y a  c r ia d o  la a lfa lfa . E n tr e  to d a s  las p la n -  

ta s  p a ra  P r a d o s , c r e o  q u e es ésta  la  q u e  d á  m as a b u n 
d a n tes  c o s e c h a s  , p u es no es r a ro  qu e d é  d e sd e  70 . h a s
ta  80. q u in ta le s  d e  fo r r a g e  en  c a d a  añ o  p or h a z a  d e  
q u a tro c ie n ta s  to e sa s  d e  á o c h o  p ies d e  F r a n c ia . No 
r e q u ie r e  t ie r r a s  fu e r te s  , ni m u y  l i g e r a s ,  y  au n q u e p re 
v a le c e  en  p a ra g e s  a r e n o s o s , es q u a n d o  ésto s  tie n e n  d e -  
b a x o  un le c h o  p ro fu n d o  d e  t ie rr a  v e g e t a t iv a  p o r ra z ó n  

•  d e  lo  q u e  a h o n d a n  p e r p e n d ic u la r m e n te  sus ra íz e s . D e 
ben  se m b ra rse  d e sd e  q u in c e  h a s ta  d ie z  y  o c h o  lib r a s  
d e  se m illa  en  c a d a  e x te n s ió n  d e  te r re n o  d e  q u a tro c ie n -  
ta s  to esas d e  á o c h o  p ies d e  F r a n c ia  , y  q u e sea  c o lo 
ra d a  , re lu c ie n te  , y  b ien  g r a n a d a . L o s  qu e la  r e c o g e n  
su elen  re g u la rm e n te  , p o r g a n a r  m as , p o n e r  á s e c a r  a l 
S o l ios tro n co s  q u e  la  tie n e n  , á fin d e  q u e  la  s e m illa , 
to d a b ía  v e r d e , se se p á re  q u a n to  a n te s  d e  la  p la n ta ; 
p e ro  e s ta  s e m illa  m a la  se  d is t in g u e  fá c ilm e n te  p o r

su  7

(7) Los que quisieren instruirse en el pormenor de este mé
todo , podrán vér h  Colección de Piezas Económicas , impresa en 
Ginebra en 1764.
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su blancura amarillosa, y por lo arrugada que resulta.

El momento favorable para segar esta planta, es 
quando comienzan £ formarse los botones de su flor, 
porque entonces no está todabía duro el tronco, y dá 
un excelente forrage, que, sin embargo, debe guardar
se por dos meses antes de dársele al ganado.

La alfalfa abunda enjugo nutricio, y puede ser 
dañosa por sí sola ; y así , los Labradores aconsejan 
que se la mezcle con heno de Prados naturales , 6 
con paja , para echársela al ganado. Es preciso guar
darse de dársela recien cortada , y especialmente mo
jada , porque entonces la devoran los animales con 
la mayor ansia , y  comerían de ella hasta rebentar.

E*ta planta padece mas bien que el trébol, y la 
esparcette ó pelagra por las heladas tardías de la pri
mavera ; y así, en viendo que las extremidades de los 
troncos se tuerzen ácia abaxo, y que amariiléan las ho
jas, no hay que detenerse en segarla prontamente, 
porque cada dia se empeoraría mas i y los tallos nue
vos reemplazarán bien presto este corte. Tamhien de
be segársela luego que se perciba que comienza á 
amarilléar antes de haber echado los botones de la 
flor, porque ésta es una enfermedad causada por las 
orugas , y que solo segando la yerba puede cu
rarse (/). El

(/) Como la  a lfa lfa  9 e l tré b o l , y  la p e la g ra  abundan  en  
ju g o s  n u tr ic io s , y  su  veg e tac ión  es todabía  m u y  fu e r te  quando  
se las siega  9 se puede temer que su  fo r r a g e  se fe r m e n te  después 
de encerrado * aunque esto  se haya e je cu ta d o  en e l estado  de la  
nías p e r fe c ta  sequedad a paren te , E s ta  fe rm en ta c ió n  produce  p o r  
lo  regu lar e l  m oho , y  la  pu tre fa cció n  rea l del heno  , y  aun  á  ve~ 
ces ha sido ta l  su fo r ta le z a , que ha llegado  d  ca u sa r incendios. 

E s te  inconveniente se rem edia  , quando el tiem po lo p e rm ite % 
con dexar p o r  dos noches segu idas e ste  fo r ra g e  sobre e l P rado  
hecho m ontones algo g ra n d e s  p a ra  que la  fe rm en ta c ió n  se veri- 
f iq u e  en p a r te  9 y  tenderle después p a ra  que se seque p erfec ta *  
m ente an tes d e  encerrarle .
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El trébol crece espontáneamente en la Suiza , pues 

ge le halla por todas partes en llanos, y montes; pero 
algunas veces crece tan poco, que podría creerse no 
ser la planta misma que cultivamos; y entonces no 
produce flor.

Requiere terreno bueno, y bien estercolado , por
gue si se le settibráse en mala tierra se perdería el tiem- 

; po (8). En igualdad de circunstancias dá la quarta par- 
2 te menos de producto que la alfalfa ,y  requiere mas 
£ cuidado que ella en quanto á recogerle , y almazenar- 
1  le. Se seca mas difícilmente , y si en estando segado 
i- Je coge la menor llúvia, se pone negro, y pierde una 
! gran parte de sabor, y de precio. Aunque dura mu- 

;f cho menos que la alfalfa , con todo eso se encuen- 
|  tran por cada buen Prado artificial de ésta , dos, ó tres 
I  de trébol.

i.

Sin embargo de que requiere mejor tierra que la
al-

'i;

,V-'

■y>
s -I;|

I

■íy

(8) El Señor Stapfer cuenta , que hallándose en Octubre ds 
1760. cerca de Bilferd , terreno muy estéril , vio un trébol muy 
espeso de mas de un pie de altura , y el qual se había ya se
gado por dos veces. Asegura quedó sorprehendido al decirle 
el Dueño que jamás había sembrado aquel parage , sino que 

9 habiéndole beneficiado con estiércol, y marga , se había esta 
planta propagado en tal abundancia , que había ahogado á ro
das las demás. El mismo Stapfer quedó desde luego tanto mas 
pasmado de esta maravilla , quanto no vió que hubiese trébol 
alguno en los Prados vecinos ; pero examinándolos después con 
mas atención , reconoció que había una gran cantidad de él 
tan pequeño , que apenas se le distinguía , y que le ocultaban 
Enteramente las demás plantas del Prado. Estas plantas tan pe
queñas de trébol, son las que la marga , y el estiércol hicieron 
prosperar tan pasmosamente como asegura este sugeto $ y de 
ello infiero yo que las variedades qiie se advierten en el tré
bol en quanto á su altura , provienen de la calidad dei terru
ño en que se ha criado. Habiendo yo mismo sembrado en bue
na tierra de Jardín la semilla de estas plantas chiquitas de tré- 
bol que se crían espontáneamente en este país ? igualó su pro
ducto en bondad ai mas hermoso trébol de España.

T&m* X. Tt
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alfalfa , es menos delicado que ella, y resiste me
jor á los inviernos rigurosos. Fuera de esto,dá mas 
presto bellas cosechas, y toma todo su vigor , y au
mento al segundo afio, al paso que esta ventaja no 
se verifica en la alfalfa hasta el quarto , ó quinto 
año.

La mejor semilla de trébol se trae de los países 
baxos, y de Flandes ; y también es muy buena la de 
los alrededores de Ginebra. En general es amarilla, 
roxa , ó negrusca, y de éstas es la mejor la primera, 
y la peor la última. A la vista debe ser reluciente, 
y granada ,y estar esenta de polvo por el recelo de 
que pueda contener alguna simiente de cuscuta. Con 
ocho, ó diez libras á lo mas, hay bastante para sem
brar una extensión de terreno de la medida que ya que
da especificada.

El trébol debe cortarse quando comienzan á abrir
se los botones de la flor. Dado en verde en el establo, 
engorda mucho el ganado, pero le ocasiona torozones 
ventosos , que pueden llegar á ser mortales si le co
men mojado , y especialmente si tiene rocío. Por esta 
razón tienen gran cuidado los Gañanes inteligentes en 
mezclarle al principio con otro heno para acostumbrar 
poco á poco al ganado á que le coma de continuo ; y 
jamás se ledexan pacer después de haber llovido, ni 
quando tiene todabía el rocío.

La pelagra prueba bien en todas suertes de ter
renos aun los mas malos , con tal que la labor se ha
ga profunda ; y es de tal naturaleza , que se cría en 
las hendeduras de las peñas, y en los parages mas 
áridos.

Ha de sembrársela algo espesa, porque de esta 
suerte será la yerba mas delicada. Si se aguarda pa
ra segarla á que los botones de la flor se abran , no dá 
entonces mas que dos cortes al año, pero en segán
dola antes de la formación de las flores, dá tres; bien,

que



que siempre es preferible el primer caso. En el según* 
do es necesario dexar que el ganado mayor pazca 
aquel tercer corte en el sembrado mismo, por la di
ficultad de que se seque bien para poderla almazcnar. 
Mas como la huella del ganado mayor daña tanto los 
Prados artificiales por poco que la tierra esté húme
da , y las plantas sean delicadas , por eso no se debe 
dexarle entrar en ellos hasta después del tercer año, 

7 y estando el terreno seco, y hasta entonces segar el 
r tercer retoño para darle en verde al ganado, ò de

xarle podrir en el sembrado.
Las hojas , y flores de la pelagra son las par

tes mas apetitosas de esta planta ; pero éstas se des
prenden fácilmente del tronco sino se usa de ciertas 

' precauciones para almazenarla. Para conservarla me
jor quisiera yo que una vez segada no se la volviese, 
y revolviese á menudo, sinó que después de dexarla 
todo un dia al Sol, se la volviese al dia siguiente 
después de haber ablandado algún tanto los troncos 
el rocío ; y estos mismos cuidados serán útiles para el 

, trébol, y la alfalfa en quanto sean posibles.
Debe juzgarse por buena la semilla de pelagra 

quando la haba tenga un color roxo que tire i  ama* 
• rillo , porque si negrea , es señal de que se ha reco

cido. La blanquizca, y arrugada prueba que no esta
ba madura quando se la cogió, y que se la separó 
de la planta por mèdio del fraude que expuse al tratar 
de la alfalfa.

Esta pelagra ò esparcette no dura masque seis , ó 
siete años, y dá menos producto anual que la alfil fa, y 
el trébol ; pero también, independientemente de que 
prevalece bien en ios terruños mas malos, pasa su for- 
rage por el mas saludable para el ganado, y sobre to
do para los caballos ,á quienes debe darse esta plan
ta en verde con preferencia á otra qualquiera.



& III.

d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l o s
Prados naturales.

^LÜnque hasta aquí solo he tratado de los Prados 
artificiales , es , sin embargo , el método que he pres
crito , el mismo en todas sus partes para el estableci
miento de los Prados naturales ; porque aunque parez
ca una especie de contradicción á la qüestion propues
ta esto de establecer un Prado n atural, que, según 
mi definición , se compone de plantas no sembradas 
por el hombre, es, sin embargo, muy posible sembrar 
un campo con la idéa de que con el tiempo se haga 
un Prado natural. Esparciendo por todo el parage 
elegido el polvo de heno, resultará un Prado artificial 
en los dos, ó tres años primeros, y natural por todo 
el resto del tiempo que duráre, porque siendo las plan
tas anuales , ó bienales, las renovará enteramente la 
Naturaleza al cabo de este periodo; y en quanto al 
tiempo, y modo de hacer esta siembra me remito á 
lo .que dexo dicho á los principios del §. II.

P A R T E  S E G U N D A .

D E L  M O D O  D E  M A N T E N E R
los Prados naturales, y  artificiales.

T  /A ciencia de conservar los Prados consiste en dis
tinguir las plantas buenas de las malas , y extirparlas: 
en destruir los insectos, y otros animales dañosos : en 
regar, estercolar, cortar , y renovar los Prados quan- 
do lo necesitan.

(334)

$.1.
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p l a n t a s  s u e n a s ,  r m a l a s ,
y  modo de destruir estas últimas.

( 3 3 5 )

los Prados naturales se encuentran todas suer
tes de plantas , pero no se deben dexar en ellos mas 
que las que son a proposito para sustento del ganado, y 
por esta razón es preciso conocer las que no pueden 
servir para el efecto.

Las plantas buenas de los Prados situados en el 
territorio de la República de Ginebra, ó en sus im- 
mediaciones, son , además de jas gramíneas, y papillo- 
náceas , de quienes ya he dado la descripción, el nar
ciso , los lychnis ó lychnides , el meliloto , la barba de 
cabrón , las algarrobas , el loto^ e 1 comino, y el quaja- 
leche 6 galio amarillo (9).

Hay algunas otras que no son tan buenas por ra
zón de la dureza que adquieren en secándose, pero 
que en verde las comen con gusto los caballos, y ei 
demás ganado : tales son el leucantbemo , una especie 
de retama, la zanahoria silvestre, la escabiosa, la sal
via , el cardo , el amor de hortelano , la centaura , y 
la gatuna ó arresta-buey, De éstas solo veó que de
ban extirparse el cardo, el amor de hortelano (10),
______ __ _________________________y

(9) Habiendo yo dado por mi mano á ios caballos , bue
yes , y bacas , todas las plantas de que voy hablando , he podir 
do notar c Vadosamente las que los disgustaban , y las que 
excitaban su apetito * y a s í, puede creerseme lo que expongo 
en quanto al gusto de estos animales,

(10) Hay caballos que comen el amor de hortelano , aun
que se a el de la especie mayor , y seco $ pero hay otros ma$ 
delicados á quienes las simientes de esta pianta , cubiertas siem

pre-
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y el arresta-buey, porque además de que los caballos 
no comen estas plantasen estando secas , pueden ha
cerles daño picándoles el paladar; y así, será nece
sario arrancarlas en el otoño , teniendo entendido quj| 
el arresta-buey tiene las raízes muy hondas , y que si 
no se sacan enteras , no se consigue el fin.

Para los caballos pasan por dañosas ciertas plan
tas en razón de la cantidad de ellas que contiene el 
forrage , y de esté número son la cicuta  , y el ranún
culo. La primera no es tan común en los Prados ve
cinos á Ginebra, cómo en ciertos parages de la Sui
za , en donde ordinariamente se cría en sitios de tier
ra substanciosa, y húmedos. Dicese que en llegando 
los caballos á comer : gran cantidad de ella, se ato
londran de tal suerte que se dán contra las paredes, 
hasta caerse (r i). Por esta causa debe arrancarse es
ta planta en abundando mucho, pues por comerla el 
ganado con grande apetito, es tanto mas peligrosa.

£1 renúnculo se cría en tal cantidad en el país 
de Vaud, y en las cercanías de Ginebra , que se véa 
amarillear enteramente ios Prados con la ñor de es
ta planta; y  hay quien dice que su sal acre, y cor
rosiva causa á los caballos una languidéz muy peli
grosa , comiéndola en cierta cantidad , y sin mez
cla (12). Por mi parte no creo que esta planta sea

da-
- __ -____ _ _ _ -------------- — --------- - 1— 1— -m— - T

pre de pelos ásperos , y espinas , atormentan mucho * obligán
dolos á que arrojen quanto tienen en la boca por libertarse de 
las vaynas de la simiente que se les ciaban en el paladar. Esta 
planta es rara en los Prados.

(11) Sin embargo, habiendo yo dado en el verano pasado 
cinco, ó seis libras de cicuta verde á un caballo , no parece 
que le incommodó ; bien , que no era de la especie mas vene
nosa , qual lo es la de los pantanos , ó lagunas.

(1 s) A mí me pareció efectivamente que un caballo á quien 
di á razón de ocho, ó diez ibras al dia de esta planta verde, 
perdió en gran parte el apetito en los dias.siguientes, y se pu
so algo ftoxo.
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dañosa en mezclándola con otro heno ; pero como 
es casi imposible destruirla en los Prados infectos 
de ella , solo aconsejaría que en caso de dominar en 
ellos demasiado,se guardásé su forrage para los bueyes.

También hay plantas que importa destruir , porque 
siendo parasíticas , esto es , que nacen sobre otras, de
bo ran la substancia de las demás : tales son la cuscuta, 
y el tomillo pequeño ò serpol. Esta última se extien
de insensiblemente por la superfìcie de las tierras lige
ras, y consume los jugos necesarios para la vegeta
ción de las otras plantas , à quienes obliga poco à po
co á que la cedan el lugar. El mejor modo de des
truirla , es el de echar estiércol alrededor de ella ; y 
ésta es una experiencia muy segura, aunque no sea 
fácil de descubrir la razón de ella. Yo me inclinaría 
à creer que el buen efecto del estiércol en este caso, 
consiste en hacer que crezcan con vigor las plantas, 
pequeñas de serpol, sin causarle à éste beneficio alguno 
antes bien perjuicio, porque necesitando sobre todo de 
Sol, se le interceptan los tallos vigorosos de las plan
tas que le rodéan, y de esta suerte perece.

La cuscuta hace mucho mas mal que el tomilio, 
pero apenas se agrega mas que al trébol, en quien 

•el daño que executa es à veces prodigioso. Para pre
servarse de este perjuicio, es preciso procurar que la 
semilla esté esenta de cuscuta ; lo qual es muy fá
cil à los que la cogen para su gasto. Por poco que se 
sospeche que no está pura , debe limpiársela con gran 
cuidado antes de sembrarla , porque dos , ò tres gra
nos de semejante planta , bastarían para echar à per
der muchas fanegas de tierra sembradas de Prado 
artificial. En percibiéndola en alguno de ellos , debe 
segarse al instante todo el parage infectado, y labrar
le con la hazada (g) ; porque una sola rama que que— 
________________________________ dá-

g) O quemar en este parage sarmientos, ò abrir una zan
ja pequeña que la intercepte el paso.
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dáse , bastaría para que resucitáse al cabo de quince 
dias.

En fio, Hay plantas que ni verdes, ni secas las 
comen los caballos , bueyes, ni demás ganado, y que» 
causan un gran perjuicio á los Prados. Estas son en 
los Prados naturales los musgos , y la colchico autum
nal; y en los artificiales una especie de helécho , á que 
nuestra gente del campo llama yerba de escudos, 6 
tiummularia , por quanto se parece mucho á esta 
planta.

Los musgos dañan infinitamente á los Prados , y ¡ 
están en ellos tan universalmente esparcidos , que i 
apenas hay pradera natural en donde no se los en- J 
cuentre. Su efecto es el de impedir á las plantas que 1 
crezcan , ó á lo menos el de retardar mucho sus pro-f 
gresos, ya porque cubriendo la tierra con su pelu- f 
sa la dexan inaccesible á las influencias del ayre, ó ya i 
porque consumen por sí mismas una parte de los jugos i 
nutricios.

Debe cuidarse de arrancar el musgo en el otoño, i 
ó después-de las primeras llávias templadas de Fe- | 
brero, ó de Marzo, y para ello es el mejor médio J 
el de pasear por el Prado una rastra guarnecida de | 
espinas. Las puntas de hierro que se las ponen or- f 
dinariamente para esto, cortan el musgo á listas; pe- ¡ 
ro las espinas, como se prestan á las desigualdades | 
del terreno , le arrancan según le encuentran. Estas | 
espinas deben reemplazarse á medida que se ván gas
tando ; y cuidar de que detrás de la rastra vayan dos 
jornaleros con sus hazadillas de hierro para arrancar i 
el que la rastra dexáre. |

En esta operación podrá la rastra echar á per- ' 
der muchas plantas buenas del Prado; pero en esto 
no se ha de detener el Labrador, porque las plan
tas arrancadas no tardarán en reemplazarse por el j 

acrecentamiento de las que quedan , ó brotar por las
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i-tafees que la rastra no puede sacar. Por otro lado 
puede estár seguro de que las partes de las plantas 

i que están fuera de la tierra en el otoño , ó al principio 
• de la primavera , 110 son las mismas que después se 
siegan, porque aquellas se pudren mucho antes de la 
cosecha.

f - La gran ventaja de esta operación consiste en ara-
fiiar ligeramente la tierra que circunda las plantas, y 
‘esto las hace prosperar mucho mas de lo que podría 

¡Imaginarse : y en igualdad de circunstancias dán una 
yerba mucho mas espesa los parages de que se arran- 

lOT,có el musgo , que aquellos en que no le había (13).
|| La colchico (colcbicum autumnale deLinneo),es 

tina planta bulbosa que pasa por un veneno vio
lento. Florece por el otoño, y sus flores en forma de 
lilas ya blancas , ó ya de color de violeta, se abren 
por la mañana, y se cierran por la tarde. Entonces 
no se vé hoja alguna de la planta ; pero á los prime
ros calores de la primavera , y mientras que las de
más flores comienzan a desabotonarse , dá su semilla 
formada enteramente durante el invierno, en medio 
de quatro hojas gruesas, que crecen con un vigor pas
moso consumiendo una gran parte del jugo de la 
•ierra.

Esta planta abunda en muchos Prados alrededor 
de Ginebra, y en Savoya ; y yo calculé que com
ponía mas de la decima parte del forrage de un Pra
do que vi segar el año pasado. Chupa el sustento de 
las plantas buenas immediatas á ella ; y como los ca-

ba- 13

(13) Recogido el musgo con cierto cuidado , sirve en los 
edificios para colocar entre los suelos , y cubrir los aqüeductos, 
y  aun puede servir en lugar de c lin , pues yo he visto asien
tos de sillas comunes, y de las poltronas , que había mas de 
cien años se habían rellenado con esta materia , y que aun 
hacían buen asiento.

Tom. X . Vv
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ballos no 1a comen de modo alguno, pierden , y ar- 
rojan comunmente la buena yerba con quien se halla 
mezclada. Todo esto manifiesta la necesidad de des
truirla ; pero por desgracia no es muy fácil, por quanto 
la cebolla, que la sirve de raíz , se halla á mas de medio 
pie de profundidad. Buscando yo por largo tiempo el 
médio mejor de conseguir su destrucción, leí en un Dia
rio que cierto Labrador lo. había logrado arrancando 
cuidadosamente en el otoño las flores de esta planta á 
medida que salían de la tierra. Hallándose entonces la 
colchico en flor, prucuré arrancarla en los mismos tér
minos ; pero no conseguí el fin ; y así, sospeché que 
el mal éxito provenía de haber arrancado las flores 
ya formadas , y algunas siendo ya viejas. En este con
cepto hice arrancar cuidadosamente los tallos de se
mejante planta conforme iban saliendo de la tierra , y 
en el otoño siguiente noté , con gran satisfacción, que 
se habían disminuido sensiblemente las flores , ó mas 
bien que las pocas que habían quedado eran las de 
aquellos troncos que se habían roto al tiempo de ar
rancarlos (14).

Modernamente he practicado dos experiencias de 
la misma especie , y aguardo las resultas para ase
gurarme perfectamente déla bondad del método (15)1 
y no dudo que se acierte siempre que al arrancar las 
flores se cuide también de arrancar los troncos , pues 
esto último , que no prescribe el Labrador que queda 
citado, es ciertamente el médio mas eficáz. Siempre 
convendrá repetir la operación por tres , ó quatro 
_________________  años

(14) Esto no sucederá si pata esta operación se elige un 
tiempo en que la tierra esté húmeda , pues entonces se sacarán 
fácilmente con la mano tres , ó quatro pulgadas de la porción 
del tronco que está enterrada, y esto será muy suficiente para
Que perezca la cebolla.

O í)  Queda a mí cuidado comunicar los resultados de estas 
experiencias á la Comisión de Economía, y de Agricultura.
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¡ agos seguidos hasta lograr no volverla á ver en los 
I Prados , pues una vez extirpada de ellos , no es muy 
I fácil que el viento la vuelva á traer, por ser su semi- 
I Ha muy pesada.
I La especie de helécho, de que queda hecha men

ción , apenas se cría mas que en los Prados artificia
les ; pero es muy tenáz , y á veces causa bastante 
daño. El único remedio que conozco contra ella, es 
.el de cortarla, entresacándola cuidadosamente an
tes que se haya madurado , y esparcido su semilla 

I imperceptible , y con esta precaución se la verá de- 
I saparecer bien presto, por quanto no dura mas que 
I dos años.
¡ Otras plantas hay además de las ya expresadas,
I que aunque no son ni buenas, ni malas, están de 

mas en los Prados artificiales , que no deben conte
ner mas que las sembradas. Tales son la, bezerra , los 
estaquts, las enredaderas, convolbulo, ó campanillas , y 
la yerba-buena, que deben extirparse por poco que 
se multipliquen.

[ §■  II.

* D E  L O S  I N S E C T O S ,  T  D E M A S
animales dañosos á los Prados.

1 ^  Es pues de haber tratado de las plantas perju
diciales á los Prados , pasarémos á hablar de los ani-

* males que los destruyen, tales como los ratones, to- 
. ■ * p o s , orones , abejorros , langostas , sabandijas, oru

gas , y topo-grillo. Por lo que á mí toca , no sé ar-
I bitrio fructuoso de destruirlos , mientras todos los po

seedores de tierras de un distrito de bastante exten
sion no se reúnan para ponerle en práctica; porque 

j estos animales pasan fácilmente , y con bastante cele-
\\  ridad, desde el Prado infecto de ellos , á aquel en que

Vv 2 se.¡
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se hacen exfuerzos para destruirlos.

Los ratones, topos , y urones hacen menos daño 
en los Prados que el que comunmente se cree, por
que la tierra que sacan de sus nidos , y estienden 
alrededor de ellos por la superficie del terreno , pue
de compensar en parte el perjuicio que causan. Es
tos se cogen con lazo, ó se los mata al salir el Sol 
con un hierro de tres , ó quatro puntas al tiempo 
en que remueven la tierra; pero el mejor médio de 
todos sería el veneno , sinó fuese tan arriesgado para 
los perros, y otros animales domésticos.

El destrozo que causan los abejorros es mucho 
mas considerable, pues entre todos los insedlos son 
los mas destructores de los Prados. Todos aquellos 
parages, o  manchones que se vén amariiléar, y mar
chitarse por la primavera en las praderas mas her
mosas , son efecto de los abejorros; y así, en arran
cando algunas de estas plantas , se hallará gran can
tidad de ellos en sus raízes.

Si la desolación coge mucho ámbito, es preciso 
labrar ¡inmediatamente el parage arruinado por es
tos animales , y sembrar en él alguna semilla , ó 
renovar el Prado , como diré mas, adelante , pues 
de todos modos ya no habrá cosecha de forrage por 
aquel año.

En quanto á las sabandijas , se destruirán mu
chas , si al tiempo de segar el Prado se tiene cui
dado de notar ciertas elevaciones de tierra cubier
tas de yerba amarilla, que son otros tantos nidos de 
estos animales ; y se los separa con el azadón.

Sería inútil emprender la destrucción de los otros 
animalejos que he nombrado, orugas, langosta, y de
más, porque por otra parte son los menos perjudicia
les de quantos infectan los Prados.

Todabía hay otro daño causado por 'el ganado, 
y  de que debo tratar al concluir este artículo. Redu

ce-
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cese al destrozo que causa el ganado mayor quando 
se le introduce á pastar en tiempo húmedo , ó en 
una pradera inundada , porque entonces ahonda la 
tierra con sus huellas, y arranca muchas veces las 
plantas recien nacidas. Por esta razón se hará mejor 
en no dexarlosjamás pacer en Prados artificiales, ó 
si fuere absolutamente necesario , hacer que solo se 
verifique al tercero, ó quarto año de la siembra del 
Prado , y nó antes. En todos tiempos debe cuidarse 
de que no entre en semejantes Prados, el ganado la
nar , no porque quemen las plantas , como piensan al
gunos , sinb porque paciendo á raíz de la tierra , des
truyen en parte los tallos que deben arrojar las plan
tas al año siguiente.

S- III.
D E  L e s  R I E G O S .

T ?
J_,L Arte de regar los Prados es una parte esen
cial de su conservación , que requiere vários conoci
mientos de las distintas calidades que bay de tierras, 
de la nivelación , propiedades de las aguas, &c. So
bre este artículo me remito á una Memoria impre
sa entre las Obras de la Sociedad Económica de Ber
na , año de 1761 , en la qual se expone toda esta Ar
te mucho mejor que lo que yo podría hacerlo (16).

E! riego es el mejor abono para los Prados quan- 
do hay á mano aguas de buena calidad, y toda la 
dificultad consiste en repartirlas por todas partes con 
igualdad, y de modo que no se estanquen en parage 
alguno.

El
(161 Vea se también el Tratado del Señor Betuand, Párroco 

«o Ot be, impreso en Lyon en 1764.
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El trébol es la única planta esencial de Prados, 

que pueda criarse en terruños húmedos; y en gene* 
ral, todo heno criado en Prados en que el agua se 
estanca, es de mala calidad. Linneo observó que las 
yerbas de mas jugos , son las que vegetan en los 
sitios mas secos. La demasiada humedad pudre las 
plantas, por quanto entonces abundan mas., en ellas 
las partes aquosas, en lugar de las sales que sba las 
que las preservan.

§. i v .

D E  L O S  A B O N O S .

A Pesar de la importancia de los estiércoles en la 
Agricultura, son tantos los Labradores que ignoran 
el modo de prepararlos , y conservarlos, que me pa
rece debo decir sobre ello una palabra.

El estiércol no es otra cosa que un compuesto de 
materias vegetales, ó animales , que pasan , ó han 
pasado ya por la fermentación pútrida, cuyo efecto 
es la disolución de estas materias, y la separación 
de sus partes constituyentes. Las partes ligeras , co
mo los azeytes esenciales, los alkalis, y la sales vo
látiles , ascienden á la atmósfera, ó se pegan á algu
nos cuerpos fríos, como lo hacen los vapores al ca- 
pitél de un alambique,y después de la evaporación 
de los principios volátiles, solo quedan las partes tér- 
reas elementares, las sales íixas, y los aceytes gra
sos; y como todas estas partes ya fixas , ó ya voláti
les , son igualmente útiles para la vegetación , de aquí 
nace la precisión de prevenir, en quanto es posible, 
la pérdida de las primeras.

Para que se verifique la fermentación pútrida , es 
forzoso el concurso del ayre, de la humedad, y de 
un cierto grado de calor. En vista de esto ya puede

ha-
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hacerse juicio de las faltas que cometen por la ma
yor parte las gentes del campo en la colocación dé 
su estiércol. Comunmente echan las cargas de éste 
unas al lado de otras sobre una grande extensión de 
terreno , sin que los montones tengan arriba de pie 
y medio de altara, ò tal vez menos , y de esta suer
te presenta el estiércol al ayre una superficie muy 
grande.

En estos términos queda desde luego privado de 
la humedad que necesita para pudrirse, pues el Sol, 
y los vientos secan su superficie. De aquí se sigue que 
solo se verifique la fermentación , y eso lentamente, 
en los . lechos inferiores, y que el Sol. y los Vientos 
disipen todas las partes volátiles. Y si luego sobre
vienen lluvias abundantes , lavan de tal suerte este 
estiércol poco amontonado, al qual penetran sin ce
sar , que se llevan consigo todas las partículas sali
nas , y sabrosas que contiene , y solo dexan lo que es 
casi inútil para abono de tierras.

Tampoco se pone cuidado en el suelo en que se 
coloca el estiércol, porque si por casualidad es un pa
rage arenoso , se filtra por entre la arena toda el 
agua que dá de sí el estiércol, y se pierde para el 
Labrador , que debe mirarla como que es la cosa mas 
esencial para el abono.

Para preparar, y conservar los estiércoles, y ocur
rir à todos estos inconvenientes, es necesario elegir 
un puesto de tamaño proporcionado à la cantidad de 
estiércol qne quiera depositarse en él , y levantarle 
como cosa de tres , ò quatro pies. Después se solará, 
si es posible, con buenas losas de piedra , y se le 
cercará con una pared abierta solamente por la par
te de! Norte ; y hecho esto, se formará un lecho de 
tierra seca como hasta un pie de altura poco mas, 
q menos, para que humedeciéndose poco à poco con 
las aguas , y sales que suelte ei estiércol, llegue á

ser
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ser por sí misma un excelente abono. Sobré esta tier
ra se irá depositando el estiércol de modo que las 
paredes le sobrepujen algunos pies, para que de esta 
forma no pueda el ayre barrer demasiado su superfi
cie, ni disipar las partes volátiles; y una vez conclui
do el montón de estiércol, cúbrasele eon un lecho de 
tierra , y  dexesele en esté estado por un mes á lo 
menos. De esta manera se pudrirá la parte exterior, 
que jamás se pudre, ó quando mas muy difícilmente, 
y las sales volátiles se verán como obligadas á con
centrarse , haciendo que la fermentación interior sea 
perfecta (17).

Una carga de este estiércol bien podrido , hará 
un efecto mucho mayor , y mas durable , que dos 
del estiércol desustanciado que preparan nuestras gen
tes del campo.

Para esparcirle convenientemente por el Prado 
debe elegirse en el mes de Noviembre un tiempo en 
que la tierra esté mas bien seca que húmeda, por
que si se le empleáse antes del otoño, podría temer
se que el Sol volatilizáse sus partículas' esenciales. 
Si, por el contrario , se aguardáse para ello al in
vierno , sucedería que estando la tierra casi siempre 
helada, ó podiendo helar ¡inmediatamente que el es
tiércol se esparciese , no podría el abono penetrar las 
tierras hasta el primer deshielo , ó blandura ; y en
tonces derritieadose la nieve , ó sobreviniendo llú- 
vias abundantes, destemplarían las partículas sabro
sas del estiércol, y lavando la superficie de la tier
ra mas bien que penetrarla, por estár todabía helada, 
se llevarían consigo, y depositarían en las hondonadas, 
ó en los parages mas baxos del terreno, todo quan- 

• . : ■ _____________ ____________ to
(17) Este método es sencillo ; pero todabía se podrá simpli

ficar suprimiendo las paredes,é introduciendo el estiércol en 
un hoyo de tierra arcillosa.
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contrene el estiércol mas aproposito para la vege

tación. Esta es la razón que hay para que el sitio en 
aue se echó el estiércol no siempre parezca haberse 

¡aprovechado de él, y que los parages ea que no se le 
mpleó, prosperen maravillosamente.

El Señor Lullin de Chateauvieux , aconseja que 
jse hagan surcos en los Prados con arado de dos re
ptas distantes una de otra como tres pulgadas, y que 
se esparza el estiércol sobre estos surcos, por haber 

otado que de esta suerte penetraba mejor la tierra;
asegura que las plantas parece que se rejubene- 

ían 1 y que la yerba -pagó con usura el exceso de 
gasto de esta labor sobre el cultivo común.

Esta advertencia tiene mucha conexión con la 
ue dexo hecha sobre el modo portentoso de obrar 

el estiércol en aquellos Prados cuya superficie áe ha 
arañado para despojarla del musgo ; pero este efec
to no se debe únicamente al estiércol en uno , ni en 
otro caso : bien , que la labor del Señor Lullin con
tribuye á ello por la mayor parte, como mas aba
so demostraré.

J. v .
M O D O  D E  R E C O G ER E L  H E N O .

\^/Uando traté de las plantas de los Prados artifi
ciales , hablé del tiempo en que cada espe

cie debe cortarse , y 4e las precauciones que debían 
tomarse para almazenarte-: pero es mas difícil seña- 

ir la época en que se hayan de segar los Prados na
turales , por -quanto las .plantas de que se componen, 
no se maduran rodas á un tiempo. Fuera de esto , á 
los buenos Labradores les enseña mas la experiencia 
que quantas reglas-hay; y así, en general, los hace 
que aguarden á que el heno haya adquirido un calor 
bermejo comenzando ya á secarse , y que las gra
míneas tengan sus semillas bien formadas.

Tom. X . Xx En



En quantoal modo de conservar el heno una ve? i 
segado, no le hay mejor que el de no removerle. nJ  
conviene amontonarle en forma de almiar , porque | 
expuesto así á las injurias del ay re pierde mucho de|  
su calidad, y merma de la propia suerte. En cas»| 
de no poderle almazenar todo, preferiría yo su co-Í 
locación en montones de figura prysmática en quatro 
caras, cubriéndole con tablas, y cargándole con al
gunas piedras para sujetarle.

= S- vi. ■ '
M O D O  D E  R E N O V A R  L O S  P R A D O S

naturales.

A había tresn ó quatro años que por el mes de 
Abril notaba yo que amarilleaba de tal suerte cierta 
porción de una pradera , que no prometía cosecha 
alguna; pero habiendo descubierto que esto lo causa
ban los abejorros , mandé arar sin detención todo 
el parage dañado , y le sembré de trigo sarraceno. 
Este no prosperó, porque las raízes que habían per
donado los abejorros arrojaron con tal vigor, qiie¡ 
ahogaban al trigo recaen nacido. En el propio año! 
sembré el parage de trigo candeal, que tampoco pu
dó prevalecer por la misma razón , y estando, mez
clado con una grande‘cantidad de yerba , me dió 
esperanzas de una gran cosecha de heno para el año 
siguiente, dexandole en el estado en que entonces se 
hallaba. No me engañé, pues, en mi esperanza, por-* 
que. aunque el Prado, de que hablo, jamás había da
do arriba de veinte quintales de yerba por cada es- 
páciode quatrocientastoesas de 4 ocho pies de Fran
cia , le costó al segador el mayor trabajo remover, 
y manejar la hoz en el parage de que aquí se trata, 
por lo muy espesa que en él se había hecho la yer
ba. Esta se hallaba como una tercera parte mas alta 
' que
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| que toda ía restante del Prado; y aunque este tal pa- 
I rage apenas componía seiscientas toesas , dio con 
f todo eso tres carros grandes d£ heno;* Desde caton
ices hasta* ahora he hecho- labrar todos los años una 
Iporcíott' de esta taísiiia pFaáefá-v-y¿siempfe con igual 
fbuen éxito.
I Es verdad que el producto de estos parages labra- 
idos se disminuye insensiblemente en cada año hasta 
ponerse igual con el de los que no recibieron el mismo 
beneficio. Entonces, pues, será el tiempo de reno-; 
var la operación ; y puedo asegurar que la-primera 
porción de terreno en que la puse en práctica , dá 
todabía un producto mucho mas considerable que'las- 
otras porciones no labradas.

Pues ahora: ¿'Cómo puede una simple laboran-- 
mentar tan prodigiosamente la fuerza de la vegeta
ción en las plantas?

Nadie se maravillará, si atiende á que las plan
tas de los Prados naturales no ahondan sus raízes, 
y que por consiguiente consumen-eljugo de la su
perficie del terruño » sin tocar al que está mas pro
fundo. Fuera de esto-, en los Prados ya viejos, está 

chas veces la tierra tan dará , y tan tenáz, que 
apefias pueden taladrarla las raízes, y quando lo ha- 
cen * es por aquellos parages que'ya ¡tienen facilita
dos : de suerte, que puede decirse que una gran par
te del lecho primero de un Prado ya viejo , queda co
mo una tierra virgen, y  descansada , y por consi
guiente muy aproposito para la vegetación por po-
oque se la remueva. > r.

De aquí resulta el gran bien que produce la la
bor de que voy hablando, porque dando aquellas par
tes de tierra virgen á la vegetación , y penetrando, 
y ahuecando el lecho inferior, facilita nuevo cami
no á las raízes, y las dá por ¡consiguiente mucho ma
yor abundancia de jugos nutritivos. • *

. Por todo lo dicho , aconsejo á los que tengan Pra-
Xx2 dos



des viejos, y , digámoslo así, ya gastados , quehs¿ 
gaa la prueba de este método mió , mas bien que 1 
no cubrirlos Sin < cesar de estiércol » copio se hace I 
ordinariamente., porque el producto que dá upa labor,! 
es mucho mas. considerable, y dura por lo menos al] 
doble.

Para conseguir -el fin se ha de labrar el Prado] 
eo Septiembre <ó en, Octubre , y pasar por encima 
la rastra, y después de la primera Uúvia el rollo.] 
Repitiendo lar operación de éste, y de aquella por 
la primavera después de derretidas las últimas nie
ves , quedará entonces bien igualado el terreno , y 
quaiquiera se pasmará al vér el producto. Puede ser 
q ue tal vez tenga esto tanto costo como el de cu
brir la misma .extensión de terreno con estiércol; pe
ra contra .esto hay , el que no siempre es fácil tener
le á mano, y por otra parte, que seguramente no dá 
tanto provecho.

: Podrá dividirse una pradera en diez porciones, y 
trabajar por este término upa desellas en cada año, 
pues creo que con poca diferencia sería tiempo de 
rehacer la primera porción al año siguiente de ha- 
ber labrado la decima; y si i  este cultivo se agre
ga el estiércol al sexto, o séptimo año después de 
dada la labor, no dudo que -el producto será mara
villoso: bien , que la prudencia exige de el Labrador 
que solo haga estos ensayosen pequeño.

Aquí no hablo de los. demás abonos., tales como 
las mezclas de tierras, turba quemada, &C.&C. por
que éstos convienen mas bien á una especieparticu- 
fct de terruño, que nó á todas las tierras -en gene
ral. Semejantes distinciones alargarían demasiado es
ta Memoria, é 'inútilmente ,  respecte á que estas 
suertes de abonos son poco usados en las inmedia
ciones de Ginebra, y en el distrito en que yo ha-

M e -
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MEMORIA XCVII

E X P E R I E N C I A S  H E C H A S
con el Teso crudo , considerado como abono 

para las tierras (*).

!]ÜI hay derecho á algún reconocimiento del 
Púbiico quando se le indican riquezas des
conocidas , y fáciles de adquirir; y si se 
concede el título de Bienhechores de los 
hombres á los que perfeccionan la Agri

cultura , que es la primera Arte, y mas necesaria de 
todas, no hay duda tiene razones bien fundadas el 
Señor Mayer de Koupferzel para esperar lo uno, y 
merecer lo otro. . * ■

Quando manifestó queel yeso crudo era .un po- 
eroso, abono. para las tierras , se admiraron, todos 

OS: Labradores, porque la singu r̂jdad de la propo
sición debía. naturalmente sorprehenderles. Esta pie- 
dra , no tan solamente carece de aquellas partea un- 
tosas que caracterizan los, abpnos.reputadqs basta el 
presénte por. dos, mas eficaces ,, amé .que Lel, ácido vi- 

•iólico que contiene, se ba.miradq siempre como un 
veneno para la vegetación ; y de aquí resulta que
las opiniones, mas verisímiles, y mejor establecidas, 
no bastan para desechar uqa experiencia que mili
te.! contra ellaSciPero^^ de convencer
__________________________ , . . _.J j ' d , :  v . i ________ a

' (—)* P o r í i  SeRor Nicolát Antonio Kirchbergutr ,  Individuo <k 
la Sociedad Económica de Serna.
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a los hombres sobre que todabía son muy limitado; 
para conocer siempre de antemano, y distinguir ¡9 
que es posible de lo que no lo es? ¡Qué de cosas 
no enseña el yeso crudo, del Señor Mayer al obser
vador , y al juez del trabajo de los demás hombres!) 
Mas también le enseña á ser modesto.

Si en una junta de Filósofos fuese permitido ha. 
blar de Magia -, desde. luego diría yo que nada se 
parece mas á un encanto-que la virtuddel yeso cru-l 
do. En efecto, si nos figuramos un «hombre 'que se| 
pasea en un terreno árido con una corta -porción de J 
polvos blancos en su faltriquera, que 'ál paso que vá | 
andando vá esparciendo sobre el suelo ¿estéril, y des-i 
nudo de yerbas; y á poco tiempo después 'se vén sa- \ 
lir de la tierra las señales de la ¿abundancia por to-j 
do el parage en que aquél hombre anduvo, no pue- j 
de dudarse que hay razón para que se pasmen todos ¡ 
aquellos que tuvieren algunas nociones de lo que souf 
abonos , y labranza. |

Este fenómeno singular presenta un tropel de con-1 
sideraciones, y tal Vez conducirá é  algún genio filo-1 
sófico al descubrimiento del secreto que la Natura- | 
ieza parece 'c'di»or'?que se exfuerza á ocultarnos, yjfl 
que los Labradores mas 'ilustrador'se apresurarán ¡jl 
•porfiará disfrutarle. Tal -ve*¿aprenderemos i  -t&óoceî  
los verdaderos principios que ¿contribuyen á la vege-1 
tacion v y la solución de 'este problema'puede ser que 
nosr’ ponga %n •¡ estado dé rerpoflder ai'<0mr ,¿que 'con* I 
siste en sacar de qüalquiér1 terreno ¿la mayor sutilidad 
con menos gasto , y trabajo. :- ; '

Una vez resueltos estos dos problemas-, ¿aunaren-1 
tarán la masa de las produccicnes'de fa cierra, da- I 
rán alimento á millares de hombres que ’‘Carecen ríe él, 1 
cambiarán el aspecto ¿Pe la Europa cultivada , y'for- 1 
marán la mas memorable época. 1

£n fines déí año de 1768. fue quando el Señor j
Ma- I



jayer comunicó sus experimentos con el veso rm 
o à la Sociedad EconómicaUdej Berna, y siendo v ñ  
mo de los concurrentes à la¡Junta , tuve la hn/r* 

que me encargáse la verificación de semejantes ex 
erimentos. La Sociedad deseaba saber si los efecto! 
xpuestos por el Señor Mayer provenían de alguna1 
ircunstancia extraña-, ô de el terreno, y de la ma- 
eria particular empleada en Koupferzel : v; así se 
rataba de ver si podríamos hacer los mismos ¿ro- 
igios en Suiza que el Señor Mayer había hecho en 
Uemama. La relación , pues, de estos experimentos 

es la que ahora presento i  la Sociedad , y aunque* 
poco recomendables por su forma, merecen, sin em-

m argo, por su objeto, que se la ofrezcan.

¡ P A R T E  P R I M E R A .

i JL  Ara mis- primeras experiencias elegí una he
redad llamada el ü/'erf , compuesta de dos cercados, 
de los quales el primero, y mas pequeño contenía, 
por la mayor parte, una tierra sana, nada arcillo
sa , arenosa.,-ni- hémeda, que solo necesitaba labrar- 
a bien , y era sobre 'todo aproposito para criar buen

) * ' i
o. El segundo-cercado , que era el mayor , se 

componía de tierra mocho -mas fuerte , arcillosa, y 
cercáda idemonte ¡alto-, y quando le adquirí  ̂ del 
mismo modo que el anterior en 1767, tenía- vários 
parages muy íhúmedos, y algunos- charcos de aguas 
corrompidas. -

3. En el ¡cercado pequeño encontré una haza 
sembrada de trigo., sobre el qual< mandé sembrar es 
la primavera de 1768» semilla de trébol.

4. Ena8. de Febrero de 1769. señalé en esta mis
ma haza eonestacas un parage de quatrocientos y

diez



diez y seis pasos quadrados, contado cada uno á  
éstos pop tres,pies de Berna, que hacen, con p̂ j 
diferencia ,, la duodécima parte de un arpent de ci| 
co mil pasos quadrados. Luego llené una medida J  
Berna (medio pié cúbico) sin colmo, con yeso cocí! 
do 6 calcinado , y reducido a polvo , que hice e 
parcis á mano ..sobre todo el .terreno coropreeodic 
entre! iasvestacas; y habiendo tenido el hombre q« 
]e sembraba porción suficiente para recorrer por dol 
veces aquel espacio de tierra, le pudo distribuir co¿ 
mas igualdad. La tierra se hallaba esenta de nieve, 
y medianamente seca  ̂el tiempo estaba claro, y so
lo se sentía un poco el viento del Nordeste.

$. En .el propio dia hice sembrar de yeso en ¡a 
misma proporción un parage cespedoso del mismo 
cercado , que contenía árboles frutales , y el qual es
taba todabía cubierto en parte de nieve.

6. También hice la prueba del yeso en otró cam
po, cuy atierra es medianamente fuerte , y apropo- 
sitat para forrage, pues antes que Ja apurasen los ar
rendadores había producido heno, en grande abundan
cia , y de buena calidad. Habiendo yo comenzado 
i  (Cultivar por mí misn«> ¿este íotro m  1:768 ,
escocí ;:para la prueba del ijíeso Ja psuáfe ipas armi
ñada de todo él, y ésta era la cima de una:;CQÍ¿na 
que de tiempo immernofial se había labradd siem
pre en unmisrao sentido , y. ¡que por la desidia de los 
que la habían tenido á su cargo apenas presentaba 
más que una superficie .calva , y ar̂ noiâ ícoprntói# 
especie de musgo espeso, que b abía estad o largo tiem̂  
po sinremover. . .í. qr .v. /: ¡

7. ' En 23. de Abril hice setnkrar en d» cercado
grande i de Ried , una haza de Herra dura , de poca 
miga, y húmeda, que constabajde ;dóseientot>yivein
te y quutro pasos quadrados ■,. con. dos medidas, de 
yeso. Én esta misma haza . que el año aatejior había 
; pro-
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producido patatas, y después se la había estercolado 
medianamente , hice sembrar trébol, y habena para 
forraje algunos dias antes de haber esparcido por ella

8. Después hice romper un parage cespedoso an
tes del invierno, y habiéndole dado dos rexas en Mar
zo siguiente, enterré con la última treinta carros de 
estiércol de baca. Este terreno tenia trecemil seiscien
tos y ocho pasos quadrados , y habiéndole trabajado 
con la azada, y la rastra lo mas cuidadosamente que 
fue posible , sembré en él trébol, y habena para for-
rage.
' 9. Al lado de esta pieza hice romper en el propio 

«íes de Marzos una’lista ó vanda del propio terreno ces
pedoso , que tenía ciento y sesenta y tres pasos de lar
go , y siete de ancho, y á la qual no se la dió mas que 
ana labor sin estiércol alguno.

- lo. En 28.de Abril después de allanada esta lista de 
tierra con la rastra de hierro, hice sembrar habena, y 
enterrarla con la azada , y luego sembré encima tré
bol , que hice cubrir con una rastra ligera de madera. 
-1 1 . En 25. de Mayo dividí esta vanda de tierra en 
tres partes: la primera, que contenía trescientos y 
treinta y seis pasos quadrados, era una tierra seca , y 
sana, y en ella sembr̂  úna medida de yeso: la segunda, 
que componía trescientos setenta y un pasos quadrados, 
formaba en su mitad una hondonada en que se reunían 
las aguas de llúvia , porfío qual era una tierra baxa, 
y por lo regular húmeda; y así, sembré en ella dos 
medidas de cal apagada al ayre : en la tercera de 
quatrocientos treinta y quatro pasos quadrados, que 
era una tierra menos húmeda que la segunda, y no 
tan seca como la primera , sembré una medida de ye
so , y por encima de éste medida y media de cenizas 
de leña dura.

12. En 7. de Mayo tuve la satisfacción de vér que 
Tom. X , Yy el
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el trébol sembrado , y rociado de yeso en el cercada! 
peque3o de Ried , se distinguía admirablemente porp 
su color verde subido,de el otro trébol que le rodeaba,! 
y á quien no se le había dado el abono del yeso.

13. En 22.de Mayo llegó al colmo mi satisfacción!
quando ví - que este mismo trébol excedía en vigor y 
lozanía-aun á aquel- cuyo terreno había yo abonado en| 
el invierno con el estiércol de letrinas ; el mas her-l 
moso de éste temados pies de alto , pero la altura! 
común del abonado con el yeso era por todas partes | 
de dos pies y tres pulgadas. |

14. En 17. de Junio fue necesario segarle , porque! 
teniendo una lozanía singularera de tres pies , y| 
dos pulgadas de alto. Mis bacas , bueyes , y Cabras le § 
comían en verde con tal ansia, que ni aun un tronco! 
dexaban en el pesebre (1). Pero el trébol no abona* I 
do con el yeso, que era el que. estaba fuera de las | 
estacas de señal, tenía un color verde mas amarillo
so, y apenas subía mas que entre un pie, y pie y me- i 
dio de altura.

15. En el parage cespedoso y poblado de árboles
frutales-,que dexo expuesto en el *,-ea'queaem- ;
bré el yeso en el propio dia 28- de Febrero po adver- jj 
tí beneficio que pudiese admirarse. I
, 16. Examinando en 22. de Junio la cima de la co

lina de que hablo en el num.ó. y que había sembrado 
de yeso en 23. de Marzo, advertí que á trechos había 
algunás matas de trébol natural recien nacido , que 
habían brotado por entre .los terrones áridos, y apre
tados que las-rodeaban.. u;

17. En 22. de Junio hice segar la vanda ó lista de *
tier-

, (1) De guatro años á esta parte dqy de.cpmer á mis caba
llos tréból ver j e , sin darlos en todo" el véráno’ nabena alguna} 
y  sin embargo de un trabajo continuo , se mantrefiétVínuy bien, 
engordar! , y tienen un pelo lustroso con éste alimento.
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fpierra deque trato en los números 9. i o . y u .  la qual
¡¡¡fcehabía sembrado de trébol , y habeoa en 28.de Abril, 

rociadola de yeso en:5. de Mayo siguiente. E! tré- 
ol abonado con el yeso en la primera parte de las 
res en que dividí la vaada dé tierra , aunque sembra-
0 sin estiércol, y con una sola labor, estaba visible- 
ente mas hermoso que el que había recibido trefr

abores, y mucho estiércol, pero ningún yeso. El tré-
01 sembrado de cal en la segunda parte de la vanda 
e tierra, que era la húmeda , estaba igual con el que 
abía sido estercolado. Y , por último , la tercera par

te algo húmeda , y que se había rociado con yeso , y 
enizas, tenía un trébol mas hermoso que el de la se- 
unda parte, pero no tan abundante como el de la

ijiprimetiav
|J- "t 8. Habiendo hecho segar en verde el trébol, y 
¡jphabena seínbrados con el yeso en 4. de Abril, en una 
sftierra fuerte, y húmeda dei cercado grande de Ried,

Sera su forrage inferior al de otro pedazo de terreno 
. immediato , que era tierra mas seca , y se la había 

¡¡¡estercolado, pero sin yeso,
§f 19. En el mes de Julio siguiente me fue preciso 

mandar hacer un aqüeducto en el cercado pequeño 
de Ried , atravesando un sembrado de trébol, que se 
bailaba en todo su vigor.
í 20. Concluido este aqüeducto en 20. de Julio ^an
idé sembrar trébol por la tarde en la tierra recien re- 
tnovida, y al punto hice regar lo sembrado con una 
•mezcla de agua, yeso cocido, y orina de baca , todo 

^bien fermentado , como que á ello ayudaba el calor 
de la estación.

2i. A los quatro dias quedé sorprehendido quan- 
' do vi que ya verdeaba todo aquel sembrado, el qual 

ocupaba como una decimasexta parte de arpent.
22. En27.de! propio mes mandé rociar con orina 

de baca corrompida, y en que había echado á rerr.o-
Yy 2 jar
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jar yeso por tres días * u® terreno sembrado de trébol ] 
mezclado con ballíco ( Loltum perenne), en el cer-j 
cado grande de Ried* sin embargo de ser la operación \ 
algo lenta.

23. Para saber el efecto que causaría el yeso pu¿
ro en esta estación , elegí eo el cercado grande de ¡| 
Ried un sembrado de trébol que yo había establecí- j 
do en la primavera de 1768. Este terreno era tan en- j 
deble , que á pesar de las tres labores , y del estiércol | 
que en él se había empleado, apenas se conocía que g 
era trébol lo sembrado en él, y solo se ve'ia una gra- | 
ma pequeña, y fina que casi no llegaba á la altura de ¡ 
tres pulgadas. |

24. En 29. de Julio hice esparcir, yeso sobre este ¡ 
sembrado tan atrasado ,á razón de doce medidas por | 
cada arpent. La tierra aunque fuerte, estabâ áeca;pe- j 
ro habiendo llovido ¡inmediatamente, hallé á los quin- * 
ce dias, que fue en 13. de Agosto, que se reconocía - 
distintamente el efecto del yeso en ella , pues en los 1 
parages que antes no había trébol alguno, había na
cido , y tenía ya quatró pulgadas de alto.

25. En el propio dia hice sembrar de yeso en el j
mismo cercado otro pedazo de tierra plantada dé É  
trébol, y  casi arruinada. I

26. En 14. de Agosto examiné la colina estéril que 1¡ 
se había sembrado de yeso etí 23. de Marzo , y vi que 
estaba cubierta de un trébol natural espeso , aunque 
muy corto.

27. En 19. del propio mes de Agosto mandé espar
cir yeso en una haza del cercado grande de Ried , que 
por la primavera de aquel año se había sembrado de 
trébol , y babenapara forrage, y  también en otra.haza 
grande de trébol casi arruinado.; siendo ambos terre
nos de mucha miga, pero secos.
, 28* Desde 19. de Agosto hasta 6. de Septiembre

fueron continuas las llúvias, yhastaentonces'no vh
efec-



tecté alguno del yeso sembrado en dicho diá 19.- 
ap. Hácba la cosecha del primer heno v man- 
romper nn parage acespedadb que estaba en cues- 

, y despees de labrado eché en él la tierra' ‘que 
ice sacar de lo baxo de la cuesta hasta cinco pies 
e profundidad , y quatro de anchura ; y en este ter* 
eno sembré a principios de Octubre raijo , sin es- 
iércoi alguno.

30. En 10. de Octubre se esparcieron diez y sie- 
e medidas de caV apagada al ayre en seis mil cien

to y ochenta y ocho pasos quadrados de- terreno; 
y en otro que tenía seiscientos y quarenta pasos qua
drados , y estaba á-.su lado , media medida colma- 
da de yeso.

31. Todas las experiencias executadas durante el 
año de 1769. se hicieron con el yeso cocido ó cal
cinado. . :

3a- 'En 19. de Marzo , 12 , y *3. de Abril dé 
1770:, mandé esparcir yeso crudo bien molido en los 
sembrados antiguos de trébol del cercado grande de 
Ried v  á quienes'en el año anterior no se les había 
echado-, y componiendo entre todos cerca dé ocho 
arperas; emplee de doce á catorce medidas del yeso 
en cada uno.

33. Ya había muchos años que no se había ex
perimentado una. .primavera tan fría, y húmeda co
mo la de este de 1770, pués llovió muchas sema
nas seguidas, hasta que un viento Nordeste disipó 
las nubes en 25. de Abril, é hizo que raejoráse el 
tiempo.

: 34. : En 27. del mismo mes sembré trébol en un 
terreno escogido., de un arpent, y tres quartos de otro 
de extensión , á quien antes del invierno solo se le 
había dado una labor, y en él emplee veinte y una 
medidas de yeso. En el propio dia se roció de yeso 
rq sembrado, de trébol del año antecedente, que ocu

pa-
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paba trece mil ochocientos y ocho :pasosqüadra<y 
to  mismo se practicó en el cercado, pequeño dé RjJ 
y ? de esta forma me hallé á la entrada de aqi| 
año con mas de veinte y quatro arpents de á quare;;,:
¡y cinco mil pies cada uno , inclusas -las.. piezas de i a¿ 
antecedente* estercolados ó abonados .con el yeso.
* . JSÍ dia g.:de Mayo cayeron;-.copos grandes j| 
nieve. En 21. del propio mes reconocí el sembrado á| 
trébol del cercado grande de Ried en que se hábil 
empdeadp el yeso en i?. dé Agosto* de 1769,7 en 4 
qual habían rétardado el> buen* efecto las llúvias, y| 
hallé que los parages mas endebles! estaban poblad«} 
de muy bueri trébol de mas de un pie de altura; y qu«¡ 
las hazas rociadas con el yeso en 19. de Marzo ,12, u 
13, de Abril de 1770, tenían igualmente una bella apa-f 
rienda. ; - • ; - _ í

36. Siendo el tiempo favorable en 8. de Junio, se* 
comentaron á. segar en el cercado grande dé Ried las 
porciones del trébol,,que en el año anterior estaba 
casi arruinado. Por mas buena que fuese la opinión que 
yo tenía de el efecto del yeso, i con todo eso me sor- 
pretendió, la. satisfacion de vér trabajar á mis jor- 
qajeros en un forraje espesa que los pasaba de la cin-| 
tura, y ésta ha sido la cosecha de su clase mas bri-I 
liante que yo he visto en toda mi vida. Algunos La
bradores de la? cercanías , que habiendo observado 
mis operaciones, se habían adelantado ¿- juzgarlas, y 
condenarlas, quedaron aturdidos quando vieron , y to
caron su buen éxito ; y lo que mas paró su admi
ración fue , que siendo el terreno que presentaba estas  ̂
riquezas una tierrajde pan̂ llevar, en ningún tiempo 
habían visto que diese mas forrage, que lo que se pue
de llamar poco ó ninguno.

37* Aunque mi trébol era muy alto, y espeso, 
con todo, le hice manejar del propio modo que el for
rage común; y como el tiempo era caluroso, pude
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tr, y .almazenar al día siguiente lo que se había 

¡gado en el anterior antes del mediodía; y habien- 
puesto entre cada lecha de forrage otro de paja 
poca altura , conseguí que se conservára excelen« 
tente.

38. En 1a. de Junio mandé rociar de yeso un sem- 
■ ado de rábanos.

<139.. En 18. del propio mes hice segir una haza de 
:bol mezclado con báltico , que en a7. de Julio 
1779, se había regado con orina de baca fermenta- 
, y en que se había echado yeso. Esta haza componía 

>s arpents con novecientos y veinte y quatro pasos 
ladrados sembrados de trébol, en que se empleó el 
iso en 24. dé Abril del mismo año de 6g ,y  otro tanto 
imbrado de cal en el propio dia ; y aunque la hume- 
lad , y la poca calidad de ¡a tierra causaron la falta en- 
íera de.estos dos últimos sembrados . con todo eso, co- 
;í en los dos arpents quatro carros de forrage seco, de 

|os quales contenía cada uno tanto como podían trans- 
mrtar tres.caballos vigorosos ; y todabía me dieron 

‘H>n el mismo año dos carros de retoño.
40. Entre las hazas rociadas coh yeso en 13. de 
bril, había una de dos arpents sembrada de trébol 
itre el trigo en la primavera «de 1768, y la qual

Estaba casi arruinada. No obstante , se distinguía de 
[as demás hazas sembradas de trébol, y abonadas con 

fél yeso, por su verde subido, ü obscuro , y por el 
pigor de sus plantas; y yo pienso que como esta haza 
se había e> ter< olado dos años seguidos por haber es- 
¡tjgdo sembrada de trigo, contribuyó, sin duda, este 

iércol á que fuese el efecto del yeso mas com- 
-*to.
41. Habiendo yo enseñado estos Prados artificia

les al Coronél Wourstenberguer , Labrador hábil, em- 
t ¡ desde entonces el yeso con buen éxito en una 
beiiu Hacienda de campo que posee cerca de la mía,
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ydesde luego consiguió restablecer pastnosamení 
ua sembradoviejo, y malo de ¡alfalfa, 
j :42. En 9. d® Julio reconocí que el yeso con 
se abonaron los rábanos en 12. de Junio anterior, ¡M.í 
bía causado tan buen efecto , que los distinguía 1 
Jos otros á quienes no se: había dado igual beneficio,

43. En 11. de Julio advertí que la haza de trio;
abonada con el yeso én - m . de^Oetubre de 1*769, m 
estaba tan buena como .la immédiata á ella en que s| 
había esparcido cal apagada alayre ; y así, como lo¡ 
experimentos-que he practicado con la cal puedetf 
ser útiles, los reservaré para objeto de otra Meraoí 
ria. : r :<v\ - . ■ j

44. También observé que la haza‘del-cercado pe-j
queño de Ried rociada con el yeso en 08. de Febrero 
de 1764, dió todabía, durante todo el verano de 70, 
un forrage mny -bello , y  mas rico que lo que se podía 
esperar ordinariamente'! pero no tenía, sin embargo, 
el vigor de el detaño precedente. 1 . ]

45. Igual observación repetí en el discurso del ve-1 
rano de 1771. Todas mis hazas de trébol abonadas 
con el yeso, aun? aquellas que'tenían quatro veranos, 
se mantuvieron singularmente bien , y produxeron tu 
forrage , que;jamás me hubiera yo atrevido á espej 
rar sin el yeso en el tiempo de su mayor lozanía® 
pero su altura era inferior á la del primer año , enn 
el qual manifiesta toda su fuerza el efecto del yeso. |

46. A fines de Junio vi en la Hacienda del Coro-
nél ThortOann, qué cultiva con mucha actividad bas
tas posesiones, un exemplo pasmoso de la fuerza del 
yeso, pues habiendo abonado con él una haza sen  ̂
brada de guisantes , adquirieron éstos tal vigor, que 
jamás los he visto ■ semejantes. fay

47. El yeso , este abono tan eficáz y singular, no B 
es por fortuna raro , pues en nuestro Cantón le teñe- M 
mos con abundancia. La medida de él, ya cocido o ¡|

cal-
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¿calcinado, y reducido á polvo , y conducido á las ira-
{mediaciones de la Capital , apenas nos costará diez 
Jouartos, y necesitándose doce medidas para cada ar- 
"pent, no pasaría este costo de catorce reales vellón. 
jLa experiencia me ha demostrado que doce medi
adas de yeso producen mas forra ge de el trébol sera- 

>rado, que el que producirían doce carros de estiér
col , qu|ifcuando menos , costarían cerca de trescien
tos reátesele vellón.

48. No habiendo yo podido percibir que el yeso 
crudo haga mayor efecto , que el calcinado ó cocido, 
doy la preferencia á éste, por quanto el primero es 
por su dureza mas difícil, y costoso de reducir á pol- 

; vo. El yeso calcinado se muele con mas facilidad , ma
yormente quando para ello se usa de la muela verti
cal movida por e! agua.

49. Véanse, pues , ahora las consecuencias qu« 
he podido sacar immediatamente de mis experimen
tos.

50. El yeso produce, según mis observaciones, las 
mas ricas cosechas quando se le emplea en tierras 
fuertes , sembradas por dos veces de mijo , y por con
siguiente estercoladas dos veces , y en las quales se 
siembre por el m^de Abril del segundo año Ja se
milla del trébol pm  encima del trigo , pasando des
pués la rastra sobre el terreno , quando sin estár és
te totalmente seco , lo esté mas bien que húmedo. 
Esta labor con la rastra causa mucho beneficio al tri
go ; pero el yeso no se emplea hasta después de se
gado el trigo , ó á la primavera siguiente , porque si 
:sto se executáse antes, sería desperdiciar su mejor 

efecto , pues llenándose el campo de yerbas, dexaiía 
al trigo difícil de secarse.

51. El yeso es singularmente propio para dá' vi
gor á los sembrados de trébol, y alfalfa arruinados. 
Sobre trébol sembrado en tierra recien abierta ó des-

Ie;» X . Zz mon-
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montada , me ha ahorrado dos labores, y doce car. 
ros de estiércol por cada arpent; pero, sin embar. 
go, el método de sembrar el trébol en el trigo, ^  
parece todabía preferible, con tal que -el trigo tío
se haya sembrado tan espeso , que se vea obligado
echarse.

52. El mayor efecto del yeso se verifica en el;}:® 
primer ano : bien , que en el segundo dá tibien cfc.'tfsL 
sechas muy ricas, y  puede empleársele porro priny;ptf
vera , en todo el verano , y por el otoño. Por mi par- 
te he empleado desde doce hasta catorce medidas ens! 
cada arpent de cinco mil pasos quadrados, contado el 
paso por tres pies de Berna ; y no se engañará i mi
cho el qüe sembráre tantas medidas de yeso come 
hubiere sembrado de habena. ^

53. Parece que produce menos efecto en los ter-|J 
renos húmedos que en los secos, y mayor en las tier-H 
ras fuertes que en las endebles, exceptuando el caso 
en que se quiera conseguir un forrage natural, por
que para esto puede servir muy bien qualquier ter
reno seco , de poca miga , ó arenoso. Sembrado en la 
primavera con este designio , no dará su virtud has
ta el segundo forrage.

54. La planta conocida hasta âhora , y cuya ve
getación favorece mas el yeso, eüel trébol rúbio de 
Holanda : después siguen la alfalfa, y los guisantes , y 
puede usarse de él con buen éxito en los sembrados 
de rábanos. La cal he descubierto que es mejor para 
los trigos.

55. Mezclando el yeso con orina de baca podri
da , se aumenta sin duda su virtud ; pero esta ope-, 
ración en grande requiere una manipulación larga, 
y penosa , sino se encuentra (que no lo creo difícil) 
un médio que la abrevie. ‘

«a
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56. duda bastará haber apreciado estos ex- 
»erimentos para conocer lo muy importante que se-

descubrir las verdaderas causas de esta singular 
iropiedad del yeso. Si se supiese justamente cono 

¡produce el yeso su efecto en las plantas, se sabría 
también hasta qué punto es prudente servirse de él. 
Entonces se podrían tal vez substituirle otras mate
rias de las que contienen los mismos principios , y que 
en circunstancias determinadas pudieran aventajar al 
yeso , no tanto por la abundancia , como por hallarlas 
mas à mano , ò quizás por su mayor eficácia. Puede ser 
que en tal caso se descubriese uno de los grandes mis
terios déla Naturaleza , quai es el de la vegetación, 
aclarando de esta forma el objeto de la Física que mas 
nos interesa.

57. Fácilmente se comprende que si hay quien 
quiera empezar à esparcir algunas luzes sobre esta 
materia , debe comenzar por el examen de los ver
daderos principios que constituyen el yeso , porque 
sin esto podría atribuir las fuerzas que le conocemos 
à partículas que jamás hayan existido en él.

58. El Señor Mayer hizo con esta mira algunas 
tentativas. Para ello reduxo à polvo yeso crudo ò sin 
calcinar , y habiendo echado agua sobre él, tuyo cui
dado de removerla de quando en quando. A los dos 
ò tres dias decantó esta agua, y puesta à evaporar 
lentamente en fuego de brasas , consiguió por este 
mèdio un residuo, que creyó ser una sal alitali, por 
quanto hizo efervescencia con los espíritus ácidos.

59. Habiendo después calcinado el yeso en un hor
no , advirtió que el humo que despedía, tenía olor i  
zapatos viejos quemados ; y de aquí concluyó que el

Zz 2 ye'
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yeso contenía muchas partículas aceytosas, que 5 
fuego desprendía de él en esta experiencia.

60. El Señor Mayer tiene tanto mérito para co¡ 
la Sociedad,que no necesita de el de saber hacer analy," 
ses, pues esto requiere una reunión de circunstancian 
que rara vez se hallan en sugetos muy ocupados e 
otros objetos. Por su parte ha llenado tan dignamen 
te el hueco de sus ratos desocupados , que seríama 
que injusto pretender de él la descomposición exactaŝ  
de un cuerpo, que con tanta utilidad nos ha dado 
conocer. ' |

6t. Ni aun yo me hubiera detenido sobre esto, sinó;! 
fuera por evitar las explicaciones precipitadas , y pe-* 
ligrosas sobre las causas fertilizantes del yeso. En la 
primera experiencia del Señor Mayer , la efervescen
cia del residuo con los espíritus ácidos, no prueba la 
presencia de una sal alkali, porque hay otros cuer
pos que tienen esta misma propiedad , como son las 
cenizas lixiviadas , los huesos calcinados, y también 
todas aquellas tierras , que, expuestas al grado de fue
go suficiente , adquieren los caractéres de la cal viva, 
tales como las gredas, los mármoles, las piedras ó 
grupos de conchas calcinables, los ojos de cangrejo, 

magnesia blanca, los espatos , y alabastros , la pie
dra arenisca, las estaláctitas, &c. Todas estas subs
tancias tienen una propiedad común con las sales al- 
kalis, pues hacen efervescencia, con los espíritus áci
dos , y se llaman tierras calcáreas (*).

La
(*1 Entre  estas tierras hay a lgunas, cuyas partes se han 

atenuado , y  que arrastradas después por las aguas , y  amonto
nadas unas sobre otras succesivamente, forman una especie de 
cristalización muy limpia , y aun tal vez transparente. E l La 
brador , á quien no son familiares estos objetos, y  que quiera, 
sin embarco, saber separadamente los recursos que emplea la 
Naturaleza , puede ser que pregunte, quál será el modo de dis
tinguir las sales alkaiis de entre Jas tierras calcáreas, supuesto

que
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¡62. La segunda experiencia del Señor*Mayer tatu
co prueba la presencia de las partes aceytosas que 
pone , pues si en lugar de aceyte conmbiese el ye* 
un ácido vitriólico , podría éste , después de des

cendido en parte por el fuego , unirse con el flogis- 
del carbón, ó con el aceyte empyreumático de la 
a encendida, y componiendo un verdadero azufre, 

cer de esta su.erte impresión en el olfato.
63- Siendo los errores en esta materia capaces de 
nducir á principios tal vez perjudiciales en la prác- 

ca , procuraré exponer aquí sucintamente lá historia 
e los conocimientos adquiridos sobre el yeso.

64. El Se oop Pott fue el primero que sometió al 
eso á experiencias regulares de que practicó una in- 
nidad; pero como ja mayor parte de éstas indicaba 
u afinidad con otros cuerpos en un fuego violento,

* ña

ue unas , y otras hacen efervescencia con los espíritus ácidos, 
que hay algunas tierras calcáreas , que , además de esto , d e 

ten el caráter de cristalización que las hace parecerse á las sa
les. Entre várias diferencias esenciales , solo me pararé aquí en 

na , y la qual respondiendo á la qüestion , aclarará io restante 
e esta Memoria.

En el caso del Señor Mayer sobre saber si un residuo que ha
ce  efervescencia con los espíritus ácidos , es una sal alkali , ó una 
-tierra calcárea, es preciso combinarle con el ácido vitriólico. Es
to  es , tomar aceyte de vitriolo mezclado con treinta tantos de (.Su peso'de agua , y echar en él poco á poco, y en cortas por
ciones ei residuo que se quiere examinar , y el qual se habrá an-* 
es desleído en agua hasta que esta mezcla no haga efervescen

cia# Entonces se echa un poco de ella en un vaso , agregándola 
tres ó qustro gotas del xarave de violetas, y si el licor se vuelve 
encarnado , es señal de que domina el ácido $ pero si el xara- 
ve se pone verde,  es prueba de que en la mezcla sobresale el 
alkali ; y el punto en que el xarave no cambia de color,  es lo 
que se llama punto de saturación. Una vez hallado éste, se fil
tra todo el licor , y después de evaporado á fuego lento hasta 
que se forma en su superficie una película , se le pone en pa
rage en que se enfríe poco á poco# D e esta suerte se conse

guí-
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nada nos ensenan determinadamente sobre los pr¡ 
cipios que le componen. Por médio de la destilad 
sacó de él una flema, que de ningún modo conten 
vestigios de sal alkali volátil ; y así, este célebre hou 
bre colocó el yeso en su Lithogeognósia en el núm¡ 
ro de las quatro especies principales de tierras , y 
distinguió de la tierra calcárea.

65. El Señor Macquer, en una Memoria impre 
entre las de la Real Academia de las Ciencias de Pa 
rís, año de 1747, intentó explicar la naturaleza del yt 
so. Parecióle verisímil que contenía partes heterogé
neas , de las quales eran unas calcinables , y otras ni 
y conjeturó que las partes no calcinables eran la can? 
sa del endurecimiento del yeso calcinado quando s 
le mezcla con agua. Vió también que la cal, quee 
una substancia blanda y friable quando está sola , ad-

quie-.
guirán unos crista les, que podrán examinarse con el vidriodet 
aumento. S i estos cristales representan unos sólidos largos, 
cuya superficie es estriada en el sentido de su longitud , y que 
en una onza de agua ,á  un calor del grado 50. del thermóme- 
tro de Farenheit, ó del 10, sobre el cero del de Reaumur,$e pue., 
den , según los experimentos del célebre Profesor de Strasb mrg 
el Señor Spie lm ann, disolver ciento y sesenta y  ocho granos, 
entonces serán estos cristales una sal de G laubero , y  el resi
duo sometido á examen , una sal a ika li mineral. Si los cristales 
representan unos polyedros pequeños , la mayor parte de for
ma cúb ica , cuyos ángulos están cortados, y  que una onza de 
agua no disuelva mas que treinta granos de ellos ; entonces se
rán estos cristales un tártaro v it r io la d o , y  el residuo era un 
sal a lka li vegetal.

Si los cristales son tan finos que no se puede distinguir su 
figura sino con el m icroscopio, y  en tal caso se presentan en 
forma de paralelipípedos regulares , mezclados con triángulos 
isósceles , y  que en media azumbre de agua solo puedan disol
verse como cosa de treinta y  siete granos , esto es , que se nece
siten cerca de quinientas partes de agua para disolver una de 
esta sal ; entonces serán semejantes cristales una sal selenita , y 
el residuo era una tierra calcárea.
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re tíoa dureza que excede á la del yeso , quando 

á mezcla con arena , y agua ; y esta analogía aca
de confirmarle en la hypóthesis de que el yeso era 
ompuesto de tierra calcárea , y de arena. Por mas 
niosa que fuese esta suposición , era necesario acre- 
rla con experiencias ; y así, para imitar á la Na- 

aleza hizo el mismo Macquer várias mezclas de pie- 
s de cal reducidas á polvo con diferentes dosis de 
na fina , y calcinó luego todas estas combinacio- 

pero después de muchas experiencias muy bien 
ecutadas , confesó con una franqueza digna de eló- 

, que quando tomó la cantidad de arena que era 
cesaría para satisfacer á todos los demás fen&nenos 
1 yeso , no pudo llegar á formar un cuerpo que 
viese la misma dureza que él. Esto nos enseñó que 
s analogías pueden algunas veces seducirnos , y que 

I yeso no era un cuerpo tan fácil de conocer.
66. Mas no por eso se acobardó el Señor Macquer, 

ntes bien , conjeturando la existencia del ácido vitrio
lo  en el yeso,se hizo ásí propio la objeción con
tra las dos tierras heterogéneas , de que se podrían 
xplicar á menos costa los fenómenos del yeso. El 
uego que sirve para calcinar el yeso , decía, es bien 
iferente en quanto á violencia , y duración del de los 
ornos de cal, y por esto podría pensarse que aunque 

él yeso no se compusiese mas que de una sola especie 
de partes , habría siempre un gran número de ellas que 

l̂udiese la acción de este fuego demasiado endeble 
para calcinarlas todas , y qiie no habiendo hecho mas 
que desecarse , podrían hacer veces de arena. El mis
ino Macquer pensó responder sin réplica á esta ob- 
jeccion, diciendo que si este systema fuese cierto, 
no habría mas que calcinar el yeso por mas tiempo, 
y con mayor actividad , para convertirle en una ver
dadera cal; pero que lejos de poderle asemejar mas 
á la cal por este médio , le hacía perder absoluta men-
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te la mayor calcinación todo quanto tenia de cornil 
con aquella. Y así, volvió este célebre observador $ 
su opinión de partes calcinables , y no clacinables¿ 
exemplo pasmoso, que nos debe hacer circunspectos' 
en la interpretación de la Naturaleza.

67. En fin , el Señor Margraff tomó también parte 
en el asunto, y en una Disertación que se halla 
las Memorias de la Academia de Berlín, año de 1 7 5 0 ,  

dió, con motivo de examinar las diferentes piedras que 
tienen la propiedad de dár luz , algunas experiencia; 
sobre la piedra specular ó yeso crudo en espejuelo,! 
que no es otra cosa que un yeso cristalizado en plan-flf 
chuelas grandes, delgadas, y brillantes , aplicadas unas fifi 
sobre otras, y deque resaltan masas transparentes. |f§ 
Este Académico, á quien se deben tantos conocimien- |s| 
tos exactos sobre la naturaleza de los cuerpos, sabía
muy bien que si el yeso contenía ácido variólico, era 
imposible sacársele enteramente con sola la acción del 
fuego. Para conseguir este ácido , y extraherle del ye
so , en caso de contenerle , se valió del principio de las 
afinidades ; principio muy fecundo , y que siempre se
rá la llave de los descubrimientos de mas interés en 
este género. Estaba conocido que el ácido vitriólico 
tiene la mayor afinidad con la materia inflamable ó, 
flogisto : quiero decir , que este ácido dexa á todos loa 
demás cuerpos por unirse con la materia inflamable, 
con la qual compone un azufre quando se le presenta 1| 
á él de modo que pueda unirse Con ella íntimamente, 
y , digámoslo así, en todos sus puntos. Habiendo to- ' 
mado dos onzas de piedra de Bolonia , que no se dife-¡ f 
renda del yeso crudo mas que por la mas ó menos can-^| 
tidad de partes terreas que componen su mezcla , la 
reduxo á polvo impalpable, y después de mezclar con 
ella dos dracmas de carbón de leña bien molido, des
tiló este mixto con un fuego graduado , que á lo últi
mo hizo que fuese violento. La experiencia correspon

dió
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<jió ala idéa , pues toda esta dase yesosa , que por 
tnédío de la destilación mas violenta no daba por sí 
sola mas que una flema insípida , dió entonces al Se
ñor MargrafF un espíritu de azufre volátil, habiendo 
ido á parar al pico de la retorta un azufre efectivo.

68. El Señor Lavoisier , 'n una excelente Analysis 
impresaenelT0m05.de las Memorias embiadas á la 
Real Academia de las Ciencias de París por Sábios ex- 
trangeros, repitió la experiencia del Señor MargrafF, 
y halló los mismos resultados. El residuo que quedó 
en la retorta después de despojado de su ácido , for
maba una verdadera tierra calcárea , lo qual no pudie
ron conseguir antes con el fuego mas violento los Se
ñores Pott, ni Macquer ; y así, la respuesta que este úl
timo creía decisiva, no lo era tal. La razón que hay 
para que de el yeso no se pueda sacar una cal, por mas 
violento que sea el fuego , proviene únicamente de 
que el fuego no es capáz por sí solo de desprender el 
ácido variólico que impide la calcinación.

69. No podrá objetarse que el Señor MargraíF tra
bajó en la experiencia arriba citada con la piedra de Bo< 
lonia,yque ésta podrá tal vez contener principios di
ferentes de los del yeso , pues el Señor Lavoisier para 
poner la naturaleza del yeso fuera de toda especie de 
duda , se sirvió de un método que es victorioso por to
dos respetos, porque probó la verdad de los princi
pios obtenidos por la analysis , recomponiéndolos , y  
para ello tomó tierra calcárea, y ácido vitrióüco , con 
lo qual formó un cuerpo que tenía todas las propieda
des del yeso.

70. El Señor MargrafF fue, pues, quien nos dió i  
conocer los verdaderos principios del yeso, esto esf 
la tierra calcárea , y el ácido vitriólico; pero queda
ba todabía otro misterio que explicar, qual es el del 
endurecimiento de! yeso calcinado quando se le ha 
mezclado con el agua» Mas estaba reservado al Señor

Torn. X . Aaa La-
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Lavoisier descubrir el origen de este fenómeno ; y así, 
demostró con mucho acierto, que el yeso no pierde en 
la calcinación mas que su agua de cristalización , y 
que toma su primera forma , y se endurece luego que 
se le vuelve el agua que perdió.

71. También se debe al Señor Lavoisier la deter
minación exacta de la cantidad de agua que se necesita 
para la disolución total del yeso , pues halló ser preci
sas quinientas partes de agua para disolver una parte 
de yeso. De esta suerte sabemos ya que el yeso es una 
sal selenitosa, enteramente disoluble en el agua; pero nos 
quedan indagaciones que hacer sobre la causa que im- 
pide al yeso muy calcinado que se endurezca en e! 
agua. El Señor Lavoisier prometió hacer sus observa
ciones para descubrir esta causa , y no sé que hasta 
ahora las baya publicado. Y como la solución de esta 
dificultad interesa tal vez mas de lo que se piensa, 
procuraré establecer sobre este objeto algunas expe
riencias , que comunicaré á i a Sociedad por si las en- 
contráre dignas de algún aprecio,

72. La historia de los conocimientos adquiridos
sobre el yeso , nos pone én estado de vér que no hay 
en él sal alkali,ni parte alguna aceytosa , y flogísti- 
ca. El residuo que el Señor Mayer notó que hacía efer
vescencia con los espíritus ácidos , no era mas que una 
tierra calcárea, que el agua había desprendido del ye
so, por auanto esta tierra era superabundante, y en 
mayor cantidad que la que el ácido vitriólico podía sa
turar ; y es constante que si el yeso contubiese un prin
cipio inflamable , no hubiera necesitado el Señor Mar- 
graff de añadir este principio para desprender el áci
do. Este discurso parecerá consiguiente al Analysta, y 
al Físico; pero puede ser que el Labrador no se per
suada á ello todabía , sin embargo de que le importa 
persuadirse , y por esto he hecho en su favor la expe
riencia siguiente , que podrá verificar sin gasto , incon
veniente, ni aparato. Pa-



(373)
73- Para ella tomé nitro , y después de fundido, 

y hecho ásqua en cucharon de hierro , y fuego de car
bón , eché en él á cortas porciones yeso crudo reduci
do á polvo. El nitro rusiente se mantuvo en el mismo 
estado sin arder; y si el yeso hubiese contenido la menor partícula de materia aceytosa , se hubiera en
cendido ei nitro ó salitre con explosión. Al indicar 
Autores estimables este mécodo tan sencillo para co
nocer sí una tierra contiene partes inflamables , ó nó* 
omitieron una circunstancia esencial para el Labrador, 
qual es la de que el salitre debe no solamente haberse 
fundido 6 derretido , sino haberse hecho ásqua antes 
de echar en él la tierra en polvo que quiera probarse, 
porque sin esta precaución , ni aun le enciende el car
bón reducido á polvo , y entonces sacaría e! Labrador 
una consecuencia poco justa de su experimento.

74. Con que, si el yeso no contiene principio algu
no inflamable , ni tampoco sal alkali fixa , ni volátil, 
¿ cómo contribuye tan poderosamente á la vegetación? 
Puede ser que sea temeridad proponer aquí mis con
jeturas ; pero á bien que no lo executo mas que por 
empeñar á algún observador de mas penetración que 
yo á que las examine , y á que diciendome su modo 
de discurrir, me ayude á hallar la verdad.

75. Antes de manifestar estas conjeturas , expon
dré algunas experiencias hechas por el Señor Eller, 
Físico muy hábil , que se hallan publicadas en una Di
sertaron sobre la formación de los cuerpos , inserta en 
el Tomo 4. de las Memorias de la Academia de Berlín.

76. Habiendo tomado agua de fuente destilada en 
baño-maria , colocó en ella ramas de árboles , y cebo
llas de flores , que vegetaron , agrandándose , y au
mentando considerablemente de masa; y después de 
quemadas estas ramas de árboles , contenían mas tierra 
que antes de haber vegetado en el agua. ¿Pues de dón
de pudo provenir esta tierra? Bien se vé que subiendo

Aaa 2 el
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el agua con rapidéz por los conductos 6 tubos ca pila
res de las plantas , debe forzosamente frotarse contra 
ellas , y que esta frotación debe repetirse á menudo 
por causa de la transpiración considerable de los ve
getales , ayudada también por el calor. El Señor Eller 
sospechó que por médio de este frotamiento se cam
biaba el agua en tierra; pero era necesario un talento 
como el del Señor Eller para sospechar de esta mane
ra , pues aunque halló alguna idéa obscura de su opi
nión en el Tratado de Hermetis &  Egyptiorum sapien- 
fia de Borrichio , siempre era una proposición audaz 
que necesitaba de pruebas. Siendo cierta la hypote- 
sis del Señor Eller , debía éste poder producir igual 
metamorphosis por el arte , y hacernos vér esta tierra 
que antes había sido agua ; y asi lo practicó , como 
puede verse en su Disertación sobre Jos Elementos, 
que se halla inserta en el Tomo a. de las Memorias de 
jerlia. Sin mas que triturar una corta porción de agua 
pura en mortero de vidrio con mano de lo mismo, 
consiguió en pocos minutos una coagulación blanca, 
viscida , y térrea , que la continuación de triturarla 
convirtió en una especie de tierra extremamente ate
nuada , y fixa. Habiendo yo repetido esta experiencia 
del Señor Eller con el agua destilada , conseguí ente
ramente sus mismos resultados , y aun hallé que el ca
lor puede por sí solo producir este cambio. En fin , su 
teórica quedó fuera de toda duda , y á cubierto de la 
objeción sobre que esta tierra podía provenir del pol
vo que revolotea en un Laboratorio , por médio de un 
gran numero de experiencias muy bien executadas por 
el Señor MargraíF, las quales se hallan en el Tomo 12. 
de las Memorias de la Academia deBer!in,año de 1756.

77. No solamente las experiencias del Señor Eller, 
sino las de Van-Helmont el Padre , Wocdward , y Ro
berto Boy le , prueban incontextablemente que entra 
una cantidad de tierra considerable en los vegetales,

sin
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sin que esta  «misma t ie rra  h a y a  salido d e l  suelo  e n  que  
están p lantados. Pues en esta p o rc ió n  d e  t ie r r a  fina que 
las plantas n e c e s i ta n  p a ra  su a c r e c e n t a m i e n t o  , sin que 
puedan s a c a r la  d e l  suelo  en que v e g e t a n  , es en lo que 
jundo mis c o n je t u r a s  s o b r e  la c a u s a  fe r t i l i z a n t e  del  
ye so ,

78. ¿ L a  t ie rra  del  y e s o ,  e x t r e m a m e n t e  f in a ,  y  aun
atenuada p o r  el á c id o  v i t r ió i i c o  , no p o d r á  a c u d ir  a l  
socorro d e  la N a t u r a l e z a ?  ¿ E l  a g u a  de  l lu v ia  no p o d r á  
im p r e g n a r s e  del  y e s o  e s p a r c id o  por la su perfic ie  d e  la 
t ierra , é  in tro d u c ir s e  en las r a íc e s  de  las p la n ta s?  D e s -  

¡ leída una  p a r t e  d e  y e s o  en m a s  d e  qu in ien tas  p a r te s  
1 d e  a g u a ,  resulta  m a s  a t e n u a d a  d e s d e  q u e  h a  l l e g a d o  
; á e n tra r  en d is o lu c ió n  , q u e  n in g u n a  o t r a  sal c o n o c í -  

da ; y  á m í m e  p a r e c e  b ie n  p ro b a b le  q u e  p o r  d o n d e  
p u e d a  p e n e tr a r  eí a g u a  , p e n e tr a r á  t a m b ié n  u na  d is o 
lu c ió n  d e  y e s o .  F u e r a  d e  e sto  , c o n o c ié n d o s e  la c e l e 
r id a d  co n  que  los tu b os  c a p i la r e s  a t r a e n  el a g u a  , ¿ p o r  
qu é  no p o d rá n  a tr a e r la  q u a n d o  y a  t iene  a lg u n o s  á t o -  

í irnos d e  y e s o  en  d is o lu c ió n ?  P u e s  estas p a r t íc u la s  d e  
y e s o  l l e v a d a s  p o c o  á  p o c o  p or  el a g u a  ¿ a q u e l l o s  tu

m b o s  , a y u d a r á n  á la o p e r a c i ó n  d e  la N a t u r a l e z a  con  q u e  
|^]a t ie r r a  se f o r m a  en los v e g e t a l e s  , y  a u m e n ta rá n  la 
® ? a s e  , la s o l i d e z ,  y* !a lo z a n ía  d e  la p lan ta .  L a s  e x p e -  
B r i e n c i a s  del S eñ or  E l l e r  nos manifiestan qu e  el Sol p ro -  
B d u c e  u n a  m a te r ia  in f la m a b le  en el r o c ío  , y  en e l  
R a g u a  de  l lu v ia ;  ¿ p u e s  por q u é  esta  m a t e r ia  in f la m a b le  
p b o  p o d rá  unirse  co n  el á c id o  v i t r i ó i i c o  qu e  c o n t ie n e  e l  

y e s o  , y  d e sp re n d ié n d o le  d e  éste  f o r m a r  c o n  él el p r in 
c i p i o  a c e y t o s o  qu e  se h a l la  en  las p la n ta s?  E n t o n c e s  
no le qu e d a rá  al y e s o  m a s  que  la t ie rra  c a lc á r e a  , qu e  

l t a m b ié n  se h a l la r á  en la d e s c o m p o s ic ió n  de  las m is m a s  
p lan tas .  P o r  esta  rn zcn  m e  p a r e c e  que  e l  y e s o  c o n v ie 
ne so b re  todo  á a q u e l lo s  v e g e t a l e s  , qu e  ni req u ieren ,  
ni co n t ien e n  m as f lo g is to  q u e  e l  que el ro c ío  , y  e l  a g u a  

¡|  de l lu v ia  p ue d e n  d a r lo s .
U n a
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79. Una vez asegurados de que el yeso entra en!¡ 

mismas plantas , y que en el las hace su efecto en a 
lidad de una tierra fina, podrá hallarse ésta uotan% 
lamente en el yeso, sinó en una infinidad de substaj 
cías , y entonces nt será difícil , ni costoso perficiotij 
la Agricultura, pues apenas habrá países, ni climas sv 
maltratados por la Naturaleza, que no puedan dác su¡¡, 
tancias que contengan esta tierra.

ME
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MEMORIA XCVIII.

D I S E R T A C I O N
SO B R E  ESTAS DOS Q Ü E S T IO N E S

Agronómicas:

lLos abonos pueden suplirse con frecuentes la
bores ?

iQ uál es la infu encía de las labores sobre la
vegetación ? (*)

Acumulemos experiencias , y alejemos 
de nosotros , si es posible , todo espí
ritu de systema. De Buffon en el 
Prologo de su Traducción de la Siálica 
de los Vegetales•

ON pocos los problemas de Agricultura- prác- 
ips fe tica que nos interesen tanto como ¡os dos 
*3> ^  que intento resolver. Hay bastante razón 

para quejarse de la poca práctica de quan-
tos escriben sobre Agricultura , y es muy 

fundado el deseo de que apoyen con experiencias las 
pruebas de lo que dán por sentado. Esta considera
ción me empeña á presentar mis idéas sobre los ob-
__ _____________________________je-

(* ) Por M r, M ou rg u e , de la Sociedad Real de Ciencias de M ont- 
fe ilier  , (Se.
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jetos que ván á ser materia de esta Disertación. 
la primera Parte examinaré si los abonos se pued;; 
suplir con la frecuencia de las labores ; y en ¡a s¡. 
guada , la influencia de éstas sobre la vegetación.

¿ Los abonos se podrán suplir con frecuentej
labor es?

Ya se sabe que al renacer la Agricultura teóri
ca , se publicó esta Qüestion afirmativamente por u*. 
Autor respetable , á quien debe la Agronomía iniij 
grandes obligaciones. Establecida como principio pa¡ 
el Señor Duhamel, la sostuvieron muchos Aficionada 
á la Agricultura; ¿pero no tendremos derecho pan 
echarlos en cara su demasiada aceleración en sentai 
un principio general, y sacar consecuencias de las ope
raciones particulares, y poco repetidas?

Viendo la demasiada costumbre que hay , sobrs 
todo en la Agricultura , de dár ensayos bastantementt 
defectuosos por pruebas ciertas, he puesto en prác
tica quanto se ha anunciado sobre este objeto. El 
descubrimiento era demasiado brillante , y debía tener 
demasiado felices consecuencias , para que no merecie
se toda la atención de un Agrónomo como yo ; y asi, 
mis operaciones se han executado siempre en grande, 
porque la diversidad de terruños, y la disposición de 
mis Haciendas me han permitido practicar los ensa
yos en distintas naturalezas de tierras.

De todos modos he tirado á poder conocer si las 
labores podían suplir por los abonos , y sobre todo , ei 
modo de poderlo executar. La experiencia repetida 
muy á menudo , me ha conducido á una solución to
talmente contraria , y siempre me ha demostrado que 
jamás pueden suplirse los abonos con las labores. \ 
para convencerse, no h3y mas que examinar la ope-



(379)
*adon, y el efecto de las labores, y la operación , y 
efecto de ios abonos.

Las labores quebrantan, dividen, y ahuecan la tier
na , revolviéndola lo de arriba á abaxo en todos senti
dos, y exponiéndola de esta suerte ya á las influen
cias de la atmósfera , y ya á la acción del calor, y de 
la humedad que se exhalan de ella misma. Estos efec
tos resultan de las labores por médio de la fuerza me
cánica , que rompe, divide, y revuelve, pero sin adi
ción alguna de ningún otro cuerpo.
H Los abonos dividen también la tierra , ahuecán
dola , y suavizándola; pero esto no es solamente por 
|oédio de fuerza mecánica * sinó mas bien por el de 
fas sales , aceytes, cuerpos extraños, y adición de di* 
versas materias etherogéneas , que penetran el gra
no mismo de la tierra : que casi se ligan con sus par
les integrantes, reuniéndose como por una verdadera 
agregación química : que desenvuelven en ellas lo que 
ya tienen en sí: que las disponen á que puedan ser 
mas fácilmente penetradas por otras materias ethe* 
rogéneas, y sobre todo por los fluidos atmosféricos 
propios de tal estación , posición , &c.

Tal es el efecto de los abonos; y yo dificulto mu- 
cho que haya quien crea que las labores puedan obrar 
lo misino , pues no pueden dár adición alguna correc
tiva. 1 .

No ha faltado quien ha dicho: Los abonos divi- 
VÍden , y las labores también ; luego lo que divide pro

duce el mismo efecto. Si por d iv id ir, se entiende re
parar lo que bace¡ un solo cuerpo , los*abonos , y las la- 

„ bores pueden hacer igualmente esta operación mecá- 
V nica , aunque por dos modos distintos. Pero las laborê
: dividen moa cosa , que queda siempre la misma aun- 
; que reducida á diversos pedazos , y los abonos la di

viden alterando >sus partes integrantes, y añadiendo, 
ó desepvolviendp uoasqualidades que quedarían <sin ao- 

2*01». X. Bbb clon
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cton por falta del modo empleado con adición de ta 
sal, ò tal acey te»

Si se toma un terrón .de tierra ,y  se le divide 
duciendole à polvo , serán siempre millones de gra. 
nos .de tierra , que no tendrán mas que Jas partes íq. 
legrantes que tenían quando estaban en terrón. Ma¡ 
si se toma otro terrón de la propia tierra , y se i¡ 
riega con agua de estiércol , o  con alguna otra subi- 
»ancia compuesta , que la divida hasta Jo infinito , con
tendrá entonces ciertamente alguna cosa mas que sut 
partes integrantes -, y esta es una yerdad manifiesta ei¡ 
la analysis química,.

A esto se dirá que el terrón de tierra, divididc 
por la fuerza mecánica que le revuelve, le rompe,y 
aumenta sus superficies , quedará mas capázde apro
piarse las influencias de la atmósfera , resultará mas 
penetrable, &c. y yo convengo en ello. Esto mani
fiesta la utilidad , y la necesidad de las labores, co
mo haré vér en mi segunda Parte ; pero no prueba 
de manera alguna que puedan suplir por los abonos.

Si se pregunta!; ¿cómo tantas experiencias practi
cadas , y expuestas por un Agrónomo tan sábio, è ins
truido como el Señor Duhamel, y por otros muchos, 
han podido inducir à error á los partidarios de esta 
opinion? responderé que no hay cosa mas fácil, se
gún voy á demostrarlo. El -error corresponde à nues
tra naturaleza, y se. íntroduceen todas nuestras ope
raciones. Yo me engañé sobre esta materia como to
dos los demás, y si solo hubiera hecho mis experien
cias en grande por dos ò tres años .en una misma cla
se de terreno, quizás no me hubiera todabía desen
gañado»

Habiendo comprado .una Hacienda de campo, que 
por haber estado arrendada de tiempo immémorial, 
se hallaba -en muy mal estado , resolví establecer en 
eila el taller de mis experimentos 5 «porque ¿ qué co-
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ja mas ventajosa , n! mas aproposito para mejorar una 
heredad , que la de poder commutar los abonos en re
metidas labores?- Esta idéa, confieso que me tenía en
cantado.

^  Desde luego comencé por las azas que estaban 
barbechadas, y después de haberme informado de su 
Calidad, hice todo lo posible para que las experien
cias se practicasen en terrenos de qcalidad con poca 
diferencia igual. Una parte se labró ahondando las 
||rexas, y frecuentándolas mas que lo que ordinariamen
te se acostumbra en aquel distrito.

Hice labrar una segunda parte por el método que 
empleaba el último- arrendador, y que está allí en prác
tica.

i Y la tercera parte se estercoló con el redil de mi 
ĝanado lanar, y después se labró con arreglo á la cos- 

, tumbre del lugar.
Por mi parte quedé muy satisfecho del producto 

*, del trigo de ia primera porción de tierra labrada pro- 
. funda, y frecuentemente , pues conseguí una cosecha 
. casi tan buena como en ¡a parte estercolada ; pero la 
parte labrada según la práctica antigua del lugar, ca
si nada produxo.

Esta experiencia se repitió por tres ó quatro años 
seguidos en casi todas las-azas de esta heredad, y 
encantado' yo con las resultascreía firmemente que 
las labores podían suplir por los abonos.

Lleno de esta idéa , que yo tenía por1 una verdad 
demostrada, iníroduxe el mismo cultivo en los caro' 
pos de mis antiguas heredades situadas en el territorio 
de Marsittargues , y en uno de los mejores suelos que 
puedan desearse (i).

Hi-
t»—■■■ ... ......................... ..... ■ - ■ ■ ' ■ ■■■■■ . 4

( i)  Qualquiera podrá formar juicio de la duración , y buen 
estado A» esta Hacienda , quando sepa que existe en mi familia 
de muchas generaciones á esta parte; que jamás ha caído en

Bbb a ma-
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¡ ■ Hice labrar frecuentemente (2), y con toda la 
fundidad que permite nuestro arado , la mitad de u 
aza grande, que se había Intentado estercolar,¡y 
ro que no se estercoló; y la otra mitad se labró ¡ 
guiendo nuestra costumbre inveterada. Habiendo se?, 
brado de trigo ambas porciones á un mismo tiem» 
fueron las resultas totalmente opuestas á lo que yo ? 
peraba, porque no tan solamente no produxercn ;¡ 
labores repetidas los efectos de los abortos , sinó a, 
en cierto modo desazonaron las partes sometidas j 
esta primera experiencia; y así, nada valía el trip 
de ella, al paso que fue buena la cosecha en la pa: 
te labrada, y cultivada por el método antiguo míe;, 
tro.

Este primer ensayo en un buen suelo, bien cu'4 
vado en todo tiempo , no me desanimó , porque abuj. 
daba demasiado en mis idéas , confirmadas por los ex- 
perimentos que se habían practicado en mis nueva 
adquisiciones. En esta virtud escogí- para nuevo tea
tro de mis experiencias un dilatado campo que pasa
ba por el mejor del parage, y dividido* en quatro par
tes iguales sobre poco mas ó mends, hice que sees- 
tercoláse la primera con estiércol de corral, y que 
se governáse según nuestro uso común. La segunda 
parte se estercoló con mi ganado lanar colocándole ea 
rediles sucesivamente por todo su ámbito, y se cul
tivó como la primera. La tercera parte se labró'i 
menudo, y profundamente ;• y la quarta , en fin, se ma
nejó por nuestra antigua costumbre, sin abono algu- 

* no
----------------------------------------------- —  -  -------------  ■ . . .  -  - —  -  — ----------  —  . . .  —  | J v -

manos de Arrendadores 5 y que mis Padres íian sido de tiempo 
immemorial los Labradores de mas fama de todos estos contor
nos.

(2) Por frecuentemente, entiendo yo dar seis o siete labo
res en un país, en donde no se dan ordinariamente mas que 
tres ó quatro»
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no- La sementera de trigo se hizo en todas ellas den
tro de una misma semana con el mas bello tiempo , y 

«aguardé con impaciencia el resultado de esta nueva 
f  prueba.
4 Mi cosecha de trigo fue excelente en las dos par- 
f* tes estercoladas, y buena en la.parte cultivada según 
l|nuestra práctica , sin estiércol ó abono;pero nada valió 
¡|en la que se había labrado repetidas veces. Sobre esto 
¡Jha de advertirse , que yo había reservado la mejor por- 
ffcion de este campo para la experiencia de las labores 
t|frecuentes ; y que los rediles del ganado lanar se esta- 

í blecieron en la que se juzgó de mediana calidad , y el 
estiércol de corral se empleó en la porción de tierra 
que juzgué ser la mas endeble»

Es difícil de imaginar mí pasmo al vérlacontra- 
riedad de resultados de estas diversas experiencias, 

f  pues ya se sabe lo mucho que cuesta ceder á las idéas 
que se han concebido alegremente ; y así me obstiné 
en hacer nuevas tentativas durante muchos años.

A medida que mi recien adquirida heredad se apro» 
vechó de mi modo, de cultivar , y que se calentó mas 
por la numerosa cabaña que me proporcionaba mante
ner, vi irse disminuyendo el efecto de las frecuentes la
bores , que nada aprovechaban, al paso que las azas es
tercoladas , y cultivadas , según mi práctica, me pro
ducían ¡as mejores cosechas;

Después demás de quince años de experimentos 
executados con cuidado en diversas especies de ter
renos , y con todas suertes de granos, y de forrages 
cultivados en nuestro territorio , me vi obligado á 
abandonar este modo de cultivo , y i  renunciar la 
idéa de que las frecuentes labores.pueden suplir los abo
nos.

Antes de prescribir totalmente este método, pro
curé indagar la causa de la diferencia asombrosa que 
al principio había yo experimentado en una, y en otra

he-
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heredad, y creo haberla llegado á descubrir.

Los campos mal cultivados , y arados con poca pro. 
fundidad, tales como los de' la hacienda que compré, 
ganaron con las repetidas, y  profundas labores, pot.- 
que éstas dividieron, y sacaron á la superficie del ter
reno una capa ó‘ lecho de tierra que' no había salido | 
luz en muchos años < que por lo mismo se había em
papado en los mejoros echados en la superficie ,• y qm 
se había aprovechado de los despojos de cantidad im- 
mensa de malas yerbas que dominaban á ías planta; 
que erf ella se sembraban. Este lecho de tierra infe. 
rior podía considerarse como en barbecho de mucha 
años á aquella parte í y así, sacándole á la superfici: 
la repetición de profundas labores, le esponjaron,! 
hicieron perecer una porción grande de yerbas ma
las de que estaba infecto el lecho superior ; y vé aqc 
de donde resultaron las mas excelentes cosechas i* 
iguales campos.

Es esencial tener presente que las tierras descui
dadas« y  Cultivadas poco profundamente , están or
dinariamente pobladas de una cantidad immensa di 
yerbas malas,que hallándose bien colocadas, y con raí 
zes bastantemente hondas « apenas las desdoran las ta
boras ligeras, al paso que, 6  quedan destruidas, ó con
siderablemente debilitadas con las rexas profundas. Yo 
imagino que esta última causa tendrá la mayor par- 
•te en la ilusión de los que, chocados de los buenos su
cesos de las labores multiplicadas en semejantes ter
ruños i  se inclinaron á creer que podríau suplir por los 
abonos.

Este cultivo de repetición de labores , y todas mis 
experiencias relativas á este punto de vista , no sa
lieron bien en mi primera heredad ,- que creo hallar
se de mucho tiempo á esta parte en el mejor estado 
posible , por quantú- todo eí lechó de tierra laborable, 
igualmente bueno, y removido, nada tuvo que dár de
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mas de lo que dio , con las frecuentes labores ; y aíf, 

casj no contenía yerbas malas perennes que destruir. 
Semejantes tierras llegaron à perder mas bien que á 
ganar, porque perdieron su sazón con unas labores 
extraordinarias que no necesitaban , como demostraré 
fn mi segunda Parte.

No contento con las experiencias formalizadas en 
mis tierras propias, quise vér confirmada mi teórica

K' r mèdio de nuevos ensayos en los terruños mas ma- 
. Por todas partes hallé que en donde había largo 

pempo que los campos se cultivaban mal, valieron mas 
,jas frecuentes labores, y profundas , que el estiércol, 

y las labores ligeras ; pero que esta superioridad se 
disminuía con la continuación de un buen .cultivo ; y 
esto de tal suerte, que en unas mismas tierras mejor 
labradas, llegaban à ser perjudiciales las iabores fre
cuentes à los tres ò quatro años, al paso que los abo
nos producían un efecto superior.

Tal habrá sido el éxito de los primeros Autores 
que establecieron poder suplir por los abonos las la
bores repetidas, porque pasmados,sin duda, del re
sultado de sus primeras experiencias en tierras mal 
cuidadas , harían de ello regla general, ¿a lectura sola 
.de lo que se ha escrito sobreestá materia , prueba lo 
que yo sospecho. Si estos Autores hubieran continua
do sus pruebas con aquella desconfianza recomenda
ble en semejantes novedades , hubieran venido á parar 
á las mismas resultas que yo ; y entonces, lejos de es
tablecer como principio ò precepto que los abonos 
pueden suplirse con frecuentes labores, se hubieran 
convencido de .que éstas, siempre útiles, y aun mas 
bien necesarias para tierras mal cultivadas, jamás pue
den suplir por los abonos.

D e
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D e  la influencia de las labores sobre la
vegetación.

£1 uso de las labores, tan antiguo, y tan universal-, 
mente esparcido por la Tierra (3), anuncia bien au. 
térmicamente su influencia sobre la vegetación.

El cultivo de todos los objetos de cosecha no púa. 
de hacerse sin la labranza, ó sin otro qual quiera re
movimiento del suelo , que supla por ella. En todos lo? 
climas desde los países mas salvages, y agrestes, has. 
talos parages mas fértiles, solo se vé que los árb> 
les grandes puedan llegar à adquirir todo su sér sin 
labores , y sin otras algunas precauciones. Todas las 

demás produciones de la tierra son endebles, y de po
co producto quando, dexadas à ellas mismas, no las cui
da , y cultiva el hombre.

Los árboles grandes, que con sus ramas, y hoja; 
ócupan unas superficies immensas en la atmósfera, (4), 
atraen tanto jugo nutricio á su tronco , y raízes por 
mèdio de las hojas, como sacan de la tierra por sus 
raízes. Estos socorros, y médios recíprocos pueden ha- 
________ ____  cer

(3) f í a  la  r e la c ió n  d e  s a  p e n ú lt im o  v i a g e  n o s  d ic e  e l  d es

g r a c ia d o  C o o c k ,  q u e  h a l l ó  e l  m é to d o  d e  la  la b r a n z a  d ifu n d id o  

h a s ta  e n  la s  m a s p e q u e ñ a s  I s la s  d e s c u b ie r t a s  p o r  é l  í  y  q u e  poc 

m a s  i m p e r f e c t a  q u e  f u e s e  la  p r á c t i c a , y  p o r  m a s  f e r t i l id a d  que 
t u v ie s e  e l  s u e lo  J a m á s  p o d ía n  c o n s e g u i r  lo s  C o l o n o s  ,  s in  esté  
d é b il  c u l t i v o ,  la s  c o s e c h a s  d e  q u e  n e c e s ita b a n »

1 (4) E l  S e ñ o r  H a lé s  f e n  s u  S tà tica  dé los Vegetales  , n o s  d ire  
h a b e r  h a l la d o  q u e  u n  h e l io t r o p io  ( verrucaria o hierba d e las ver- 
rugas ,  y  t a m b ié n  tornasol ) d e  t r e s  p ie s  d e  a l t u r a ,  o c u p a b a  c o n  

s u s  h o ja s  e n  l a  a t m ó s f e r a  u n a  s u p e r f ic ie  d e  c i n c o  m il s e is c ie n ta s  

y  d ie z  y  s e is  p u lg a d a s  q u a d r a d a s  ,  q u e  h a c e n  c e r c a  d e  q u a te r n a  

p ie s  q u a d r a d o s .  P o r  e s t o  p o d r á  h a c e r s e  j u i c i o  d e  lo  p r o d ig io s a  

q u e  s e r á  la  s u p e r f ic ie  q u e  o c u p a n  lo s  á r b o le s  g r a n d e s  q u a n d o  
t ie n e n  t o d a s  s u s  h o j a s .
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cer poco necesarias las labores para la vegetación de 
unas masas tan grandes: en cada año tío tienen que 
reproducir mas que sus hojas, y su fruto; y aunque 
es verdad que el cuerpo del árbol crece , también io 
es que subsiste por todo el periodo que la Naturaleza 
ha prescrito á su duración.

No sucede lo mismo con las plantas que son ob
jeto de nuestras cosechas , y que nos proveen del 
alimento que necesitamos, porque en éstas es preciso 
que su vegetación , siempre pronta , nos dé quanto 
antes el cuerpo de la planta , y el fruto deseado. Sa
bemos que estas plantas tienen pocas raízes, y que 
sus hojas no ocupan espacio bastantemente grande en 
la atmósfera para chupar la cantidad de jugo nutri
cio que necesitan para crecer , y nutrir su fruto. Lue
go es preciso acudir artificialmente á la necesidad de 

-estas plantas, y prepararlas depósitos en que puedan 
hallar fácil, y abundantemente los jugos nutricios que 
las son necesarios. Todo buen cultivo debe, pues, di
rigirse á preparar el suelo á quien quieren confiarse 
las simientes, de modo que pueda impregnarse., en 
quanto es posible , de substancias, y de calidades apro
posito para la vegetación.

Nada llena mejor este objeto que las labores. Co- 
noeese el efecto por la división, y ahuecado de las 
tierras, cuyas diferentes caras exponen á su turno al 
ardor del Sol, y á las influencias de la atmósfera, fa
cilitando al mismo tiempo el paso á las exhalaciones 
que salen de la tierra, y que sin cesar están en acción 
por el calor , y la humedad subterráneos.

Los vientos , Uávias , sequedad , y los efectos del 
ayre forman una costra en la superficie del terreno, 
que sise descuida llega á ponerse tan dura, que ape
nas pueden penetrarla las influencias de la atmósfera; 
y así, solo las labores son las que pueden quebran
tarla , y dár á la superficie del terreno aquella pene- 

Tom, X .  C cc  tra-
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trabilidad de que tanto necesita.

De todo ello se iofiere la grande influencia de las 
labores sobre la vegetación ; pero para que puedan 
dár al terreno el mullido , y las qualidades que se re
quieren para la vegetación de las plantas , es forzoso 
que se executen aproposito. Bien hechas por unos, con
siguen buenas cosechas; y mal hechas por los otros, 
sea por carta de mas , ó por carta de menos , nada pro
duce entonces la tierra. Tal es, en general, la causa 
de la prodigiosa diferencia que se advierte por lo re
gular entre el producto de dos campos vecinos, que 
tienen una misma clase de tierra , una misma exposi- 
cion, y  que se hallan, poco mas , ó menos, en las mis
mas circunstancias.

En todas partes se ara , pero se ignora con dema
siada generalidad el momento en que conviene arar 
aproposito para que las labores tengan la mejor in
fluencia sobre la vegetación. En esto se sigue servil
mente lo que todos hacen por sola la costumbre; y así, 
aquí dán seis rexas á un barbecho , allá dos, y en otras 
partes quatro ; ¿y sobre qué fundamento? Sobre el de! 
uso. Pues ahora, ¿no se debería reparar en que el mo
mento de cada labor debe variar del mismo modo que 
la temperatura de los años? ¿Qué tal sazón necesita 
una rexa mas , ó la requiere de menos? ¿Y qué tal la
bor dada a proposito, basta para la vegetación de la 
planta que se quiere cultivar , al paso que una de mas 
la perjudica?

El punto para labrar aproposito no es difícil de 
hallar. Qualquier Labrador inteligente , conociendo la 
grande influencia de las labores sobre la vegetación, po
drá apartarse de los usos locales para con las tierras 
que quiera labrar. Este examinará con atención el es
tado de su barbecho. Si halla que la costra formada 
en la superficie del terreno está ya bastantemente com
pacta : que está hendida con millares de rajas: que la

ma-
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mayor parte de las yerbas malas se ha dexado ya ver, 
y que las mas adelantadas están casi en flor; enton
ces debe dár á aquella aza otra nueva labor , aun
que haya poco tiempo que dió la primera. El que es
tá acostumbrado á vér los campos, hace fácilmente jui
cio de este momento. Nuestras gentes del campo tie
nen aquí una excelente expresión para indicar el ins
tante en que un campo necesita labrarse de nuevo, y 
así dicen , este campo se ha comido j a  su barbecho.

En efecto, se vé que entonces,cubierta la tierra con 
aquella costra que se ha hecho impenetrable , ya no 
puede absorber las influencias de la atmósfera , ni de- 
xar salir las exhalaciones subterráneas: que la fermen
tación exterior se ha verificado ya ; y que necesita re
novarse , y volverse á combinar con los vegetales , y 
con las demás partículas heterogéneas adquiridas des
de la última labor , para impregnar el suelo de otras 
qualidades que deben influir eficázmente en la vege
tación de las plantas que hayan de cultivarse; y que 
las malas yerbas que han nacido, y las que ya han 
crecido algo , ván á aprovecharse por sí solas de las 
labores dadas, y dexár sobre la tierra el fruto , el gér- 
men fatal que vá á echar á perder el campo por largo 
tiempo.

Si se labra la aza antes de vér este momento fa
vorable , el momento en que se baja comido su barbe-  
cho (si me es permitido servirme de la expresión enér
gica de nuestros rústicos), entonces se expone al sue
lo á una evaporación perjudicial: la fermentación de 
las partes etherogéneas que componen la tierra vege
tativa , no ha tenido lugar de hacerse ; y así , ha fal
tado : por todo lo qual puede la tierra experimentar al
teraciones pesadas, que influirán poderosamente sobre 
la vegetación , y que podrán hacerla endeble , mala, 
6 tal vez inútil del todo.

Si tales pueden ser los efectos de una sola labor da-
Ccc 2 da
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da fuera de tiempo ,ya se dexa conocer que no será de, 
masiada la atención que se ponga en aprovechar el ma, 
mento de labrar convenientemente , supuesto que ¡a$ 
labores influyen tanto en la vegetación.

Este principio general que acabo de exponer, $» 
modifica por una infinidad de circunstancias, que de
ben diversificar las prácticas en cada heredad , en ca
da naturaleza de tierra , en cada estación , &c. &c.

Quando después de haber labrado un barbecho, 
v. gr. sobreviene uno de aquellos grandes turbiones de 
agua que achatan ò asientan la superficie del campo, 
formando en él una ccstrá que llegará à ponerse muy 
dura en secándose , ¿será preciso volverle á labrar de 
nuevo? Yo p;eoso que nó. Esta labor sacaría à la su
perficie la tierra poco antes sepultada , sin que hubiese 
pasado por alguna de las alteraciones à que se dirigen 
las labores , y al propio tiempo enterraría la que aun no 
habría experimentado los efectos de la atmósfera. En 
semejantes casos me contento yo con quebrantar la su
perficie de mis campos por mèdio de una labor muy 
superficial dada con rastra de puntas de hierro, ò con 
un arado pequeño muy ligero sin rexa , ni ruedas , y 
con dos orejeras una à cada lado de la rexa, que tengan 
dos ò tres pulgadas de alto. De esta suerte no se desor
dena el objeto de mi primera labor , y doy à la superfi
cie de mis campos la penetrabilidad necesaria.

Si , al contrario, se experimentáren estaciones se
cas , que hicieren que el campo no haya comido su bar
becho en mucho tiempo , no por eso se le debe labrar 
de nuevo, sea qual fuere la costumbre del parage, has
ta que se vean cumplidas todas las indicaciones ; y 
así de lo demás, según las circunstancias que variarán 
hasta lo infinito.

La manutención de una heredad es una Arte bas
tantemente complicada , que exige todo el cuidado , y 
grande atención de el que la haya de manejar. Su re-
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gla principal ha de ser el conocimiento del suelo que 
tiene que beneficiar: debe haber estudiado el temptra- 
mento particular de cada terruño , si me es permitido 
-servirme de este término; y ha de saber que un terruño 
tie poca substancia , que se seca fácilmente , no se de
be labrar con tanta frecuencia como una tierra fuer
te y pastosa , cuyo lecho vegetativo está profundo , y 
se endurece con facilidad.

Las influencias de la atmósfera penetran fácilmen
te ios terruños ligeros; y a s í, conteniendo éstos menos 
partes etherogéneas que las tierras buenas , necesitan 
de mas tiempo para su fermentación interior ; y si se 
les diesen labores frecuentes , desbaratarían esta fer
mentación , desecarían semejantes terrenos, y harían 
evaporar una gran parte de las substancias que deben 
•servir para la vegetación.

Los terrenos de miga , que siempre son mas com
pactos, quieren ser labrados mas á menudo , por quan- 
to la costra que se forma en su superficie , llega á en
durecerse mucho , y porque conteniendo muchas mas 
partículas etherogenéas propias para la vegetación , se 
hace en ellos mas presto la fermentación. Quaiquiera 
ccnacerá que quanto mas difíciles sonde penetrar por 
las induencias de la atmósfera estas suertes de terre
nos , tanto mas importa exponer á ellas sus diferentes 
hazes.

Habiendo yo tenido ocasión de observar el modo 
del cultivo de los parages de Europa mas famosos por 
■ su fertilidad , y por el estado de su labranza , he vis
to en todas partes que las prácticas locales concuer- 
dan muy bien con la teórica que acabo de explicar. En 
los países en que las tierras son ligeras , y de poca mi
ga , labran poco, y con instrumentos ligeros; y en 
aquellos en que las tierras son fuertes , labran mas á 
menudo, y mas profundamente. Y , digan lo que qui
sieren tantos Autores que juzgan nuestras operacio

nes
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nes agronómicas sin salir de su gavinete, y que cts¡- 
todas las rutinas defectuosas , y poco fundadas, he  ̂
to en casi todas partes que los usos locales se fun<¡¡ 
ban en una larga experiencia. Semejantes experienei; 
tácitas son siempre respetables para un buen Obse- 
vador.El agrónomo sábio é inteligente debe estudia;;; 
bien , sin innovarlas sino con muy madura reflexión, 
después de una práctica seguida,que le demuestre loa; 
debe admitir , y lo que ha de desechar, ó modifica;,

Hay una tradición muy antigua,que he vistov; 
rificada por una dilatada experiencia , que dice ser m> 
arriesgado el dár á un barbecho demasiadas labor« 
que no el dárselas de menos.

Las labores muy frecuentes desazonan por lo ;t 
guiar las tierras , y pueden deteriorar los mejores t« 
runos, ya sacando á la superficie las tierras crudas q; 
aún no se han bonificado por las adiciones natural; 
y artificiales que contribuyen á la vegetación, ó ya o 
terrando á demasiada profundidad las tierras de la s 
perficie ya mejoradas, ó tal vez alterando la subí 
tancia de éstas, absorbiendo parte de sus qualidad; 
adquiridas, ó comunicándolas las perjudiciales. Las 1} 
bores reyteradas perjudican todabía mas por quann 
no dán á la tierra el tiempo necesario para la fermen 
tacion interior, ó haciendo que se evaporen inútilmen 
te las materias que aún no han adquirido por esta fer 
mentación toda su calidad , y , digámoslo así, toda si 
maduréz.

A todas estas causas reunidas es á quienes se puedt 
atribuir la falta de cosechas de los campos de mi here- > 
dad antigua de Marsillargues,que sirvieron para las ex
periencias mencionadas en la primera Parte de este Es-fi 
crito. Labróselas demasiado, y lejos de suplir estas fre
cuentes labores por los abonos, como se dieron sin nece
sidad , hicieron que se evaporásen, y disipásen los mejo- 
ros precedentes.

Vi
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Ya se dexa conocer que no puede darse regla abso

luta para ¡a práctica de la labranza , relativamente á 
%  mejor influencia sobre la vegetación , pues ésta de- 
i variar infinitamente, según el número infinito de

J||s que exigen mas ó menos labores para influir eficáz

fjgor influencia de las labores sobre !a vegetación , con- 
■ Ijffste en disponer su terreno de manera que pueda ad- 
qtiirir las qualidades mas aproposito para la vegetación 

||Éí las plantas que haya de sembrar. De esta suerte 
fljpnocerá fácilmente la cantidad de labores que podrán 
•bastar para la vegetación de qualesquiera granos , for- 

f¡rage, ó producción, sea la que fuere; y al mismo tiem- 
«po deducirá una variedad de consecuencias infinitas, 

||| prácticas que es imposible preveer. 
sf Es muy difícil, y aun me atrevo á decir imposi
ble, determinar con alguna precisión el punto has- 
Éa donde influyen las labores en la vegetación. Esto 

jjpepende de tantas circunstancias, que debe tenerse por 
cljÉichoso el Labrador que hubiere conseguido hallar un 

ó principio general, cuya aplicación sea fá
cil , y sotare todo quando este principio tenga toda la 
fuerza autorizada , que la experiencia , y la práctica 

ignas sábia pueden darle-

lusas naturales , y accidentales que influyen sobre el 
¡tado del terreno. Los ¡imites , y objeto de esta Diser- 
¡cion no me permiten que exponga los diferentes ca-

; nte sobre la vegetación de las distintas plantas que
lieran cultivarse. Pero al Labrador inteligente le bas- 
rá convencerse bien de este principio, y es,que la ma-

M Er
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MEMORIA XCIX.

(3 9 5 )

PROSECUCION DEL MANUSCRITO

E DON COSME MARTIN
D E FUENTIDUEÑA.

¡AGRICULTURA DE JARDINES.

no haber hallado Autor alguno que ha-

P M ble de Agricultura de Jardines sino Grego- 
rio de los R íos , el qual dió un breve Trata- 
do con algunos avisos convenientes para la 
cultura, y conservación de las plantas pro- 

ias , y necesarias al adorno de Jardines ,en quadros, 
aredes , y reates, que está muy diminuto, y falto de 
xplicacion , y claridad , me ha parecido hacer este 
reve Quaderno por lo adelantada que está en el dia de 
oy la Agricultura, y por las muchas, y diversas plan
as que se han descubierto en el discurso de mas de cien 

piños, que han pasado desde que escribió el Autor. Na- 
fldie se debe desdeñar de saber, y entender este exer- 

cicio; y al que le tuviere en poco, ó despreciáre, se le 
debe responder, que por ser tan bueno, y provechoso 
como es, le usaron muchos Santos, como fueron San 
Gerónimo, San Bruno, y otros. También se exercita- 
ron en él Reyes, y Emperadores, cuyos exemplares te
nemos en las Crónicas antiguas, pues en ellas se cuen- 
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ta que los Emperadores Otón, y Diocleciano eran tan 
aficionados á Jardines, que dexaron el Imperio, y S{ 
retiraron á los suyos á cultivar las plantas. El Em- 
perador Carlos Quinto quanda renunció el Reyno ej i 
su hijo Felipe II, se retiró á la Casa Real de Yuste,y ! 
después de haber cumplido con lo tocante á sus del 
vociones, se iba á un Jardín, y Huerta si cultivar las¡ 
plantas, y contemplar su mucha variedad , y la del 
jas flores, criadas por Dios para el recreo , y regalo! 
de jos hombres. Por eso debe entenderse que si tao| 
grandes Santos , y Personages han exercitado la culi 
tura de las plantas , qualquiera podrá ocuparse en eíl 
exercicio de Jardinero para saber , y entender todos! 
los géneros de plantas que se deben poner, y criar e» l 
los Jardines, Aquí no hablaré de las medicinales,, por-| 
que éstas tocan á los Herbolarios, y solo trataré de las | 
que por experiencia tengo por mas convenientes, yf 
seguras , y de las reglas , y tiempos, de cultivarlas, I 
moviéndome á ello el no haber hallado , como dixe all 
principio, ningún Autor que trate de Jardines, ni de[ 
las plantas correspondientes á ellos, i

C A P IT U L O  P R IM E R O , !I;
D E  L O S S IT IO S  P A R A  J A R D IN E S , f

E l  parage para Jardines debe ser bien llano, y la 
tierra de buena qualidad, substanciosa, y suelta , no j 
arenisca, ni barrizal, porque ni uno, ni otro es con- ¡ 
veniente , tanto para las plantas, como para las cebo- ¡ 
Has de Jas flores. El sitio debe ser quadrado , o qua- I 
drilongo, para que los quadros sean, si pudiere ser, to
dos quadrados, y parezcan mejor los compartimientos ¡ 
ó dibujos: bien que éstos podrán hacerse redondos,en j 
semicírculo, ó en triángulo., como mas acomodáre. Ha 1

de ¡
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de tener agua suficiente, y ésta mas bien dulce que sa- 
ijobre , para poderle regar con facilidad á sus tiempos 
ÍLos quadros parecen mucho mejor cercados de boxes, 
Iquede otras plantas ó yerbas , tanto por la duración, 
¡como por la hermosura, é igualdad de las calles del 
Jardín. Estas deben estár muy limpias de yerba , é 
iguales, y tener un poquito de arena. Para hacer rea
tes en las paredes de los Jardines, debe estár el ci
miento de ellas media vara fuera de la superficie de la 
tierra, porque con los riegos no se desmoronen las pare- 

jdes, y padezcan ruina.
Los jazmines ordinarios son los mas convenientes 

para adornar las paredes de los Jardines , y también 
son buenos los naranjos , y el lauro regio , reatado to
do á unos cañizos afianzados en las mismas paredes. Si 
fueren jazmines , ó naranjos, han de estár en la pared 
del mediodía para que el Cierzo no los dañe , y en las 
otras paredes el laurel real. Igualmente se pueden em
plear para, ello los rosales de Holanda , ó de cien ho
jas , que es lo mismo , y parecen hermosamente por el 
mes de Mayo. Estos deben estár sujetos y reatados 
contra la misma pared para que se tiendan , entrete- 
xan , y suban á taparla , porque este género de rosales 
se levanta mucho teniendo cuidado de governarlos. 
Asimismo se pueden poner á la parte del sombrío al
gunos golpes de gerioguüla , cuya planta parece muy 
bien en los Jardines , y es aproposito para las paredes 
por la facilidad de sujetarla contra ellas. Estos géne
ros de plantas son mas convenientes que otros para 
Jardines, en que nunca debe haber árboles frutales 
sino en las Huertas, porque el Jardín ha de ser Jar- 
din, y la Huerta , Huerta.

En las esquinas de los quadros se pueden poner al
gunos árboles de flor , y en particular en los ochavos 
si acaso hubiere alguna fuente enmedio de quatro qua
dros. Los mas hermosos, y propios para este fin , son

Ddd 2 las



( 3 9 8 ) i
las lilas, con tal que se levanten de rama desuertJ 
que quede esento el quadro , y la planta. En las del 
más esquinas se pueden poner rosales de cien hojas, J  
en las cenefas de los quadros azuzenas , claveles , J  
bayas interpoladas, porque esto parece bien á su tieml 
po. En él medio del quadro, ni en todo lo que hubiej 
re de planta , no se debe poner cosa alguna , mayor,; 
mente si son de dibujo, pues aunque en éstos hay mo.| 
do de elegir sus eras para las cebollas deflor,seríf 
mucho mejor en los compartimientos, en los quale$' 
se deben colocar con todas sus reglas, y círcunstan- 
cias como adelante se dirá.

Los quadros de los Jardines no requieren mucha 
estiércol, sino una capa ligera al tiempo de formar
los^ de renovarlos, y la qual se debe echar después i* 
de la primera caba , tendiéndola muy igual ,y bien re-| 
cortada para que se envuelva en la entrecaba. Este! 
estiércol ha de estár muy repodrido para que no que- 
me las plantas , y los quadros siempre es conveniente 
renovarlos de-dos en dos años, y lo mas tarde de tres 
en tres años. Esto se executa , asi por la planta, como 
por las cebollas de flores que lo necesitan ; bien , que 
hay algunas que quieren estár permanentes en un si- 
tío sin mudarlas sinó de tarde en tarde. Tales son las 
de los junquillos de olor, jacintos, narcisos tempranos, 
y otras semejantes, de quienes coa mas extensión, y 
claridad se hablará en su lugar.

En siendo necesario renovar los quadros de los Jar
dines deben sacarse de la tierra por el mes de Agosto 
Jas cebollas de flores, y guardarlas tendidas en parte 
enjuta hasta el mes de Octubre, que es el tiempo a pro
posito para hacer los plantíos de Jardines. En caso de 
no haber cebollas se pueden hacer por el mes de Mar
zo , por ser mas seguro para la planta que por el oto
ño , pues con los muchos hielos, aguas , y nieves se 
suelea perder con facilidad. Siendo los hielos muchos,

ha
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ha de conocer el buen Jardinero el tiempo en que la 
tierra está bien fofa para reapretar la planta con la 
punta del pico , ó con el cotillo de un rastro por la par
te de las calles de los compartimientos , para que la 
planta se afirme, y no se levante sotierra, como suele 
suceder muy á menudo, y mas si es algo corta quando 
se hace el plantío de ella.

Igualmente ha de conocer el Jardinero la planta pa
ra criarla conforme su qualidad , y darla los cortes 
que necesite á sus tiempos, sin meterla mucho la ma
no , porque se suele perder si se la castiga demasiado, 
particularmente por encima. Ha de guardarse siempre 
de cortarla quando esté mojada , porque en mi sentir, 
no hay cosa que mas las dañe , y una vez hecho ya 
no tiene remedio. No tengo por menor circunstancia 
para el Jardín ia de que esté siempre cerrado con lla
ve , para que el que le quiera vér llame , y aguarde á 
que el Jardinero le abra , y le acompañe. De esta suer
te no harán daño alguno á las plantas , mayormente si 
son pages, ómugeres, porque no hay peor langosta , ni 
oruga que unas , y otros. Asi lo dice Gregorio de los 
R íos , añadiendo que en la puerta del Jardín debe ha
ber un rótulo que diga : Para vér , y  no cortar se dá 
licencia. En mi opinión es muy conveniente , y pre
cisa esta advertencia , pues si quisieren algunas flores, 
se las cogerá el Jardinero con conocimiento sin mal
tratar las plantas , ni arrancarlas , como sucede siem
pre que se dexa que lo hagan por su mano las fami
lias que entran á recrearse. Esta misma regla debe ob
servarse aun con mucho mayor cuidado en las Huertas 
de frutales, por quanto son mas apetecibles que las 
flores, pues por coger una ciruela , ó una pera desga
jan una rama que tarda mucho tiempo en criarse.

Y respecto á que dexo advertido lo mas importan
te, y esencial para los Jardines , expondré en el Ca
pítulo siguiente las obligaciones del dueño del Jardín,
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y del Jardinero, y despues pasaré à tratar de todos los 
géneros de flores , y plantas para Jardines , y del modo 
de governarlas , y criarlas»

C A P Í T U L O  II.

m  L O  QUE D E B E N H A C E R  E L  DUEÑO
del Jardin  ̂y el Jardinero.

j L l  Dueño del Jardin debe asistir con todo lo necé* 
sario para su manutención, perseverando en lo que 
una vez emprendió , porque hay muchos que empie
zan à hacer Jardines gastando en ellos algunos reales, 
y luego se cansan, ó afloxan mucho de aquella pri
mera afición con que los empezaron. Ëntonces se pier
den con facilidad por faltarles la cultura à sus tiem
pos , sin ser culpa de los Jardineros , sino olvido ó des
cuido de los Dueños en no proveer de todo lo necesa
rio para su adorno  ̂ y conservación. Tal vez suelen 
haber gastado en el Jardin quatro , seis, ù ocho mil 
reales, y por ño gastar Veinte Ô treinta en alguna com
posición precisa -, como la de aderezar algún encaña
do , fuente, noria , &c. se pierde el Jardin  ̂ y todo lo 
gastado en él. Para que ño llegue el caso de verle 
arruinado -, ha de ser el Duenornuy aficionado , y no 
solo aficionado, sino que debe procurar saber * y en
tender algo de Agricultura, y de las cosas qué necesi
ta el Jardin para su conservación , y aumento. De lo 
contrario le podrá engañar con facilidad el Jardinero, 
pues los hay tan bellacos que trasmontan , y venden 
las plantas bueñas al Dueño de otro jardin , particu
larmente si saben que fes aficionado à plantas exquisi
tas. En echándolas menos, dicen que Se helaron, que 
se secaron, ó que no prendieron , porque á los tales 
nunca les faltan excusas ô razones con que engañar â
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jilos Anaos, y persuadirles á que todo es cierto.
I Por esto deben tener los Dueños de Jardin Jardi- 
Jjpera propio , é inteligente; y en caso de no poderle te- 
fner propio por ser el Jardin muy pequeño , le podrán 
f¡ tener entre dos. De esta suerte se librarán de las mu- 
fichas picardías que suelen cometer los Jardineros que 
|  asisten á muchas partes, pues á éstos se los debe mi- 
|  rar mucho á las manos quando entran , y salen en los 
J Jardines, Si el Jardinero dixere que no tiene que ha
ll cer en el Jardin , se le debe mandar que dé una vuel- 
J ta por la mañana , y  otra por la tarde , reconociendo 
jj con gran cuidado todas las plantas por si necesitan de 
f  algún, beneficio. Esto se debe entender en los invier- 
| pos quando los, hielos son muchos , y continuos , por- 
I que en los demás tiempos del año nunca falta que ha- 
| cer ea los Jardines. En lo riguroso del verano se pue- 
| de trabajar en ellos desde las quatro de la mañana hasta 
| las nueve , y por la tarde desde las quatro hasta ano- 
f checido, porque éstas son las horas mas convenientes 
I para cultivar, y beneficiar las plantas* 
i  El Dueño debe tener entendido que entre los Jar- 
t  dineros es necesario que se dén unos á otros plan- 
§ tas, mayormente quando son propios, porque esto es 
|  en beneficio del Dueño , y provecho de su Jardin; pe- 
j¡ ro no sucede lo mismo quando los Jardineros son de 
Jf los que asisten á muchos Jardines, perqué éstos no tie- 

 ̂ nen mas cariño que á su maldito interés,
\¡f El Jardinero.o Capatáz debe ser muy práctico en 
|[ governar las plantas, y saber trazar, y dibujar para 
ff no tener necesidad de pedir consejo á otro. Ha de 
f¡ procurar conocer, y tener comprehendidas las plan- 
§ tas, semillas, y yerbas que se ponen en los Jardines, 
É sin meterse con las medicinales , por quanto esto toca 

4f á los Boticarios ; bien , que siempre es bueno que se- 
1 pa governar qualquiera que le dieren. Ha de guardar 
j§ semillas de las mejores, y mas exquisitas, en calidad,■ '-P§ ■ , r
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y lozanía. Debe registrar todas las plantas, así las que fi 
están en el suelo, como las de los tiestos, y advertí; | 
que si tuvieren el color amarillo, es señal de mucha! 
agua, ó de que no se desaguan bien los tiestos, y que|  
siempre deben estár algo deseosas de agua , porque!: 
esto es fácil de remediar, y lo otro muy difícil, y ex-1 
puesto á que se pierdan. Ha de procurar hacer pian, 
tas exquisitas para su Jardín, y cuidar de que en la pfí. . 
mavera estén bien corrientes, y aderezados los enea* <1 
Sados, y las fuentes, ó las norias para que en el verano |  
no las falte agua , porque esto es lo mas necesario en 1 
los Jardines. ;

C A P I T U L O  III
M O D O  D E  P O N E R  L A S  CEBOLLAS

de flores.

P_ ARA hacer dibujos 6 compartimientos en los qua-
dros de los .Jardines, son los mas convenientes el to
millo , y el guisopillo (hysopillo). El tomillo quiere 
poca agua, y se hace mejor al Sol, que no en som
brío ; pero el guisopillo es al contrario, y resiste mas 
al agua que el tomillo, con tal que no sea en abundan
cia , porque entonces echa mucho vicio, y suele criar 
un piojillo que le arruina con facilidad. Aunque la me
jorana es también buena para los quadros, es, sin em
bargo, mejor para tiestos. Esta quiere poca agua, y 
sitios abrigados , en los quales se dá mucho mejor que 
en los demás, no obstante que en todos prueba bien. 
Igualmente es bueno para quadros el brótano, pacien
cia ,ó guardarropa, que todo es uno; y aun es mas apro
posito que la mejorana, particularmente para diferen̂  
ciar algunos atributos de Armas que suelen dibujarse 
en los quadrones de los Jardines, y mas en los Sitios

H
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ales en que se ponen las del Rey nuestro Señor. Tam- 
n hay otros géneros de plantas para hacer dibujos, 
lazos, entre las quales es particular la Alhucema, 
ue muchos llaman Espliego; pero los que quedan 
hos son los mejores, y principalmente el tomillo, y 
guisopillo.
El buen Jardinero ha de saber acomodar el dibujo 

compartimiento á la caxa del quadro en que le ha* 
de poner, procurando que quede muy desahogado, 

que las calles tengan un pie de ancho para que la 
anta no las cierre. De esta suerte tendrá el Jardine- 
donde poner sus pies para limpiar las eras , cor

rías , y labrarlas, sin maltratar, ni estropear la plan- 
con ellos. La era en que se hayan de poner las 

bollas ha de tener dos pies de ancho , que es lo bas
óte para que se críen- con libertad , y cada era ha 

distar de la otra ocho dedos con corta diferencia, 
a tierra debe cabarse con unos almocafres anchos» 
ligones , sin llegar á la planta del quadro con qua- 
o dedos. Después de bien desterronada, é igualada 
n una rastra , se señalarán quatro rayas con una va
de morera, ú otra qualquiera cosa algo larga, y 
rguía , y luego se cruzarán , poniendo una cebolla en 
da parage en que se crucen las rayas. Abrese el 

oyo con la punta del almocafre , y luego se echan 
bre la cebolla como seis ü ocho dedos de tierra muy 

esterronada , y aun si fuere necesario cernida por 
aranda. En la era hade quedar la cebolla muy suel

da , y nó apisonada , y después se ha de pasar la tierra 
or encima de ella arrastrándola con una estaquilla, 
espues se descubre con los dedos la planta, apartan- 

la tierra que se ha rodado al tiempo de allanar la 
ra, y ha de quedar en forma de una empanada. Coa- 
luido el quadro de todo punto , quedando muy lim- 
io , llanas las calles , y cenefas, y colocodas e n el las 

azucenas, bayas, claveles , y otras plantas semejantes, 
Ton. X  Eee se
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se riegan con una regadera (quitado el cavillerò) tl 
dos los bordes de la planta , y las calles, sin que cat 
ga agua en las eras, porque daña à las cebollas), 
no siendo, á sus tiempos , como adelante se dirá.

El primer riego ha de ser algo abundante paran 
la tierra se siente , y para que se tapen los aguger, 
que suele dexar el plantador, mayormente si al tit:r 
po del plantío está la tierra pesada ; y así, tengas, 
Cuidado de que queden los menos que pudiere ser, atr¡ 
vesando el plantador al tiempo de apretar la pianti 
Esta ha de ir muy junta una de otra para que 
queden, dientes de perro, porque parecen mal ; y 
de quedar algo alta como no ' sea en demasía , 
de esta ssuerte vá mas segura de no perderse , que 
que queda muy baxa , y acogotada.

En las rayas primeras de los lados de la planta 
pondrán jacintos, junquillos de cáliz, ò narcisos sin f 
porque estos géneros aguantan la humedad excesiv|l 
mejor que los tulipanes. Después de haber dadoi|¡¡ 
flor cada una en su tiempo,, se las han de cortar iM  
porretas con upa navaja à dos dedos ò tres encima á|¡ 
la .tierra de las eras, la qual se las quita con facial 
rdad en embebiéndose. Por este ordense las saca cwH 
ìmadaménte al tiempo de renovar los quadrps, sin roa,- 
«tratarlas Ctpí; las herramientas por ir, puestas en si 
rayas, como queda explicado, y lo.qual executará e 
Jardinero , por poco práctico que sea , sin mucho tri>l 
bajo, ni desperdicio. Y pues queda ya advertido e;l 
modo de renovar los quadros , el de hacer el p l a n t í a ^  
y de poner lascehollas, pasarémos à los géneros,jS 
qualidades de cada una í previniendo , que las yerbasÉ 
y plantas que son convenientes para los reates , y ¡ies jf 
tos de Jardines irán puestas en el Abecedario siguien¡r

üji
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ÍXlbahaca. De ésta hay siete géneros, y todas re
quieren una misma regla , y cultura , á excepción de 
las que hubieren de servir para simiente , porque á 
éstas no se las ha de trasquilar , ni apartar del Sol, y 
por el mes de Agosto se las ha de ir quitando el 
agua para que espiguen mas presto. Este género de 
plantas se siembra por regla general a principios 
de Abril, ó fines de Marzo, y se acaba por Octu
bre con poca diferencia. Quieren tierra bien ester
colada , pero cuyo estiércol no sea muy fuerte. Para 
evitar la contingencia de que se las coman la babo
sa , la rosquilla , y los caracoles ,conviene sembrar
las en tiestos grandes , ó medias tinajas , en las qua- 
les están mas seguras de las sabandijas, que las son 
tijuy perjudiciales. Han de regarse mucho, y te
nerlas al So) en sitios abrigados. Cada pie se tras
planta de por sí, ó tres puestos en triángulo, que son 
los bastantes para acoparse , y que hagan un buen 
tiesto con brevedad. Algunos plantan cinco pies en 
forma de cruz; pero esto solo es bueno para for
mar tiestos grandes sumamente anchos de boca, pues 
para ¡os que llamamos albahaqueros basta un solo pie 
si es bueno , ó quando mucho tres , como queda di
cho. Por encima se las afeyta con unas tixeras , lo 
uno para que no granen tan presto , y lo otro para 
que se hagan redondas. Gregorio de los Rios dice, 
que es bueno regarlas con la fuerza del Sol, y con 
un poco de gallinaza desleída en el agua para que 
críen mas presta ; pero yo no lo tengo por bueno, 
ni necesario, porque mejor se hace todo género de 
plantas con buena tierra , Sol, y agua á sus tiem
pos , que de otro modo , y de esta forma se hacen

Eee 2 mas
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mas permanentes. Después de estár criadas en % 
tiestos ,se las debe apartar del mucho Sol para 
duren mas , y solo se han de exceptuar de esta r. 
gla las que se dexen para semilla , pues mantenie 
dolas al Sol espigan roas presto. Dé todos los¿, 
fieros de albahaca , quales son la romana , la blandí 
Ja limonzuela , la morena , que echa una ñorecii| 
morada., la común , y la que huele á hinojo , es ¡J 
mejor la limonzuela , y la de la ñorecilia morad) 
bien , que también es buena la romana por lo tea., 
cho que huele. Todas ellas se crían de un propio 
modo, y tienen las mismas qualidades.

Alhelíes. Estos son de diferentes colores , pues y 
hay amarillos , encarnados , morados blancos, y es. 
carnados- blancos , y azules , de los quales es el anal 
rillo el que dá mayor olor , y dura por mas tiempô  
porque suele permanecer por quatro ó seis añosraí 
paso quelos demás se deterioran al segundo año,y 
se pierden al tercero. También hay alhelíes dojolej'ss 
todos blancos,y otros encarnados , que durando lo 
mismo que los otros, suelen echar al segundo año 
la ñor sencilla. En este género de plantas es m f  
incierta la semilla, y quando la llevan , no se puedí 
asegurar si bastardearán ó nó, y saldrá la flor seaci- 

, lia. Por esto dicen muchos Jardineros prácticos, que 
para que salgan dobles se las han de dexar muy po
cas baynillas á las matas de los sencillos sin que pa
sen de quatro ó seis, y para ello se fundan en que la 
Naturaleza acude con mas fortaleza ai tiempo de era- 
nar,y hace que aquella simiente los produzca do
bles al año siguiente, A mí no se me ofrece duda 
sobre lo mucho que puede la Naturaleza ayudada 
del Arte , y sobre que así como los dobles b astar
dean , y resultan sencillos ,se hagan éstos dobles con 
la robustéz especialmente en el primer año, p o rq u e 
luego perece mucho la flor asi de unos como de

otros:
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o*ros : bien, que ios amarillos llevan una misma flor 
en los dos, tres , y quatro años primeros. Este li- 
nage de plantas es muy delicado , y se cría, mal en 
tierras , y sitios fríos en los quales se hielan confa- 
eilidad ; y así, siempre se los debo plantar en para- 
ges abrigados. Sembrándolos, por Febrero , se los 
puede trasplantar á fin de Mayo ; y si se siembran 
por Septiembre , se los trasplantará por Febrero, 6 
Marzo siguientes, y también antes, en 1$ inteligen
cia de que estos tiempos son los mas seguros de to
dos. Quando nuevecicos no se fes ha de dexar lle
var mucha flor á unos , ni á otros, porque dé esta 
suerte la arrojarán mejor á la primavera siguiente, 
y será mas crecida , y fuera de esto echarán mas 
ramas para guardar de el hielo al tronco , el qual 
perece con facilidad quando ¡tiene demasiado tuéta-, 
no» Los amarillos no se hielan con tanta facilidad! , y 
por esta razón duran mas tiempo. También se rios 
puede trasplantar por Septiembre en parte bienabri- 
gada; para que en la primavera siguiente dén mu
cha flor; pero aesto né es úo seguro > por quantoios 
fríos del invierno' tno-loscogen bien arraigados % y  
así, siempre es lo mejor plantarlos á principio de la 
primavera. Su flor dura tres meses con corta dife
rencia, teniendo cuidado de cortarles las baynillasien 
que llevan la simiente , porque de esta suerte vuel
ven á echar nueva flor. Los azules son , sylvestres, 
nacen en el campo en las laderas ¿ y su flor es des
medrada. Gregorio de los Ríos dice que si la cortan 
de noche, huele muy bien ; y que cortándola de 
día , no dá olor, y es al contrario de otras flores. 
Todo género de.plantas de alhelíes suele criar oruga, 
y babosilla entre la hoja , y por eso es necesario 
cuidar de quitárselas, porque las dañan mucho, y 
aun las pierden. Si se pone de ellos alguna pared, 
a reate, coloqúense interpolados al tiempo de tras-

plan-
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plantarlos paraque entr etexida la variedad de colo. 
res baga mejor vista.

Azuce ha s. De ellas hay tres géneros , que son las 
b̂lancas;, Jai naranjadas, jí;, las coloradas, y estas ¿|, 

-roasvienená ser lo • miamo que la, bella*dona. Las 
blancas , y coloradas no requieren demasiada agua 
por ser ríe cebolla , pero las naranjadas, que son de I 
rafe ; requieren , al contrario *, mucha agua, ó tierra I 
hámeda , yrécia: su ñor no dura mas de un día , v 1 
Juego eclia otra. Dé las azucenas blancas se deben ¡ 
poner tresLósiquafeo-cebalfê juntas para,que se ama- l 
eoflén vy lleven mas; flor; y la tierra no se debe 
apretar mucho porque se abogan con facilidad. De 
Jas coloradas se puede poner cada cebolla de por sí, 
aunque .mejor parecen, dos é̂urea t jwttas-para que en 
un i solo galpe dén , mas flores. De estos tres géneros 
dé îáncds sola dán olor ias blancasi , y es coh tanta 
demasía que icausa fastidio, y dolor de cabeza*; y 
«sí 4 nunca es bueno tenerlas ¡ en laspiezas en donde 
se duerme. Son tan cálidas-por naturaleza, que cor
tadas^ medio abrir , ó en botones c.y y puestas en 
aguase abra» del mismoímodoquesi estuvieran 
en las matas. ‘No requieren que se las ¡ande mudan
do muy de continuo, porque quanto mas tiempo es
tán en :ün sitio ,tanta*masflorechan¿ En parage 
sombríoo permanecen; mas que -al Soi 4 pesque con la 
fuerza ade; éste ■;■+( y su natural tan cálido se pasan 
mas preátou Yo no tenga esta planta; por da mejor, 
especialmente qítando está junto á otras delicadas, 
por quanto se crían debaxo de ellas* babosillas , ca
racoles:, y .otras * saband ijas ;ay así 4, dt necesario re
gistrarlas , y limpiarlas muy á menudo , y aun cortar
las parte de las hojas, lo qual no daña ni á la-cebolla, 
ni á la flor. Para que lleven flor al año siguiente 4 se 
las debe plantar en fines de Septiembre, ó principios 
de Octubre.

An-



AaíCiAKOs* Esta planta, y la llamada Escobilla, son 
una misma cosa ;y aunque algunos la llaman Estrella- 

í mar, por «juaneo se parece en lds ramas , y hojas, coá 
todo eso lo La goc deestaplantaesazul, 
blanca , y morada que tirad leonada. Para recoger 
la simiente es necesario gran, cuidado, y que sea al 

. tiempo de estár entre verde * y seca , porque en se
cándose de todo punto se cae por sí misma , y ñores 
fácil hallarla en la,-tierra. ¡Puede sembrársela por 
Agosto, y Septiembre para que dé su fbr por la pri
mavera; y sí se la siembra por Febrero , 6 Marzo*. 

. dará á principios de la otoñada su ñor T la .qual dura 
poco vno dá/olor alguno, y requiere mucha agua.? 

Ar.QtriMn.LA, á- que algunos llaman . Pié dé León, Su 
raíz, y hojas se parecen á las.de las malvas, y son 
algo puntiagudas alderredor. El tallo que echa es 
de altura de un palmo con muchas ramillas, y in 

. ftored]la tiene figura de estrellas. Esta se dexa vér 
por Jimio, y no éá olor alguno , pero- cunde, mu
cho-. Requiere tierras ligeras, y secas, y se la atri
buyen muchas virtudes. - *

A l m o r a d u x  , que esló mismo que el Sándalo , es una 
planta cuya raíz cunde mucho, y así ella como las 
hojas, y flores huelen muy-biemu Prende derrama* 
con facilidad , no requieredenaasiadaagua, es bue
na planta para tiestos y y teniendo cuidado de cor
tar las ramas con unas tixeras, se acopa mucho. 
Debe estár. siempre fresca, y mudarla de dos en 
dos años,ó á lo mas á los tres, cortándola las raí- 
zés vieja&jál iiemjBídé..tlEasplaotarla.'Ê  yerba; grâ  
cosísima, así por 1© que se tiende, y prevalece , co
mo porque dá¡ buen olor ,*y. tiene- muchas virtudes. 

A m a r o  , i  que algunos llaman Yerba de San Juan, cu
ya flores como la de la Salvia, y la hoja como la 
del Gordolobo. Esta planta tiene otros muchos nom
bres , pero por élpríméi  ̂^s inaSjeoqocida. Cunde 

- mucho de raíz, dá su simiente , dura quatro. ó cin-
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g o  años, no requiere mucha agua, y su flor apenas 
dá olor. ' 4 :

A z e d r r a .  Pe esta1 planta hay tres géneros. La una i
, es larga á modo de la hoja dé Santa Marta , aunque 

algo más récia , y angosta : otra tiene la forma de ¡ 
corazonciilo; y la tercera la de la lengua de sipo,

-:Todas son buenas para ensalada por el gustillo agrio 
que tienen : dán su simiente : se propagan mucho de

• raíz : quieren agua suficiente en tierras substancio, 
xas , y duran mucho tiempo.

Aquilux. Tiene la ñor á modo de capullos , los qua.
. Ies llegan á ponerse colorados , no huele , y dá su 

simiente dentro de una: guindilla. Requiere poca 
agua , se la siembra, por Febrero, y de raíz dura mu. 
cho , siendo así mas segura que de simiente, y mas 
propia para tiestos que para otra parte alguna.

Azahar b r a b o ,  Es una planta á modo dél Lupulo , y 
buena para entramar ventanas : d ura todo el vera-

• no , y consumiéndose en el invierno , vuelve á arro
jar en la primavera. Tiene su simiente, dura mucho 
su raíz , dá una flor blanca con algún olor , quiere 
mucha agua, mayormente si está en donde la dé 
mucho Sol, y se siembra por Febrero , y Marzo.

A j e n j o s .  Según diferentes Autores son de dos géneros, 
los tinos dulces, y los otros amargos. Llevan simien
te , y si se la dexan se suelen perder; quieren poca 
agua : prenden de rama tan bien como de semilla; y 
se crían bien en partes abrigadas, con tal que la 
tierra sea substanciosa.

A m o r - m í o .  Esta es una cebolla ámodo d e  la del Nar
ciso , á excepción de que las porretás son mas an
chas. Quiere poquísima agua , y én siendo demasia
da la humedad , no dá flor alguna porque todo lo 
echa e n  vicio. No requiere que sé la ande mudando 
mucho : su flor , que es blanca, y en forma de cam
panilla , dá un olor graciosísimo, y perece' por 
Agosto. '  - A n e -
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^NfiMOtw. (Anemones) De éstos los hay sencillos,
*; y dobles, de los quales tienen los primeros poca es- 
S tínsacion. Entre los dobles los hay de muchos colo- 
l  res, muy rajados, con moños ó copetes espesos , y  
is* cuyas hojas son menudas como: las dé las adormide- 
|  ras dobles. Quieren sitios abrigados, y aunque se 
% hacen bien en los quadros de los Jardines , son con 

■ í, todo eso mejores para tiestos por la variedad de sus 
%■  colores , por la qual son dignos de que se ios ponga 
Aj en partes decentes. Cargan mucho de flor , y su raíz 
¡| ó cebolla , pues ni bien es lo uno , ni lo otro , dura 

Jj>. y cunde mucho por su gran fecundidad. Requieren 
I* que se los mude todos los años, y en acabando la 
j  flor se los debe quitar el agua. Piantanse por Octu- 
■: bre , y aunque estén mucho tiempo fuera de la tier

ra , no por eso se pierden. La tierra para ellos es la 
propia de tiestos, y ésta es la que debe emplear el 

y buen Jardinero para éstas , y otras plantas finas, y 
exquisitas.

A l b a h a q u i l l a  d e  r i o .  Esta es un símil de la Alba- 
haca , y unos la llaman Calamento, y otros Palé- 
taria (Parietaria) ; pero no lo es , porque ésta nace 
en las paredes, y la Albahaquilla en las riveras. Es 
muy fresca, y lozana , con las hojas mas anchas que 
las de la Albahaca morisca. Con ella se hacen muy 

■ ( , buenos tiestos acopados, y echa una florecida mora
da valadí, y después dá su simiente. La hoja hue
le muy bien , ia raíz dura tres 6 quatro años, quie
re agua suficiente, y se hace bien en todos sitios.

|f A l t a m i s a  (Artemisa ó Artemisia). De esta planta hay 
una mayor que otra, y de la primera se comen las 

Js hojas : llamanla real, y tiene muchas virtudes. Una, 
| y otra gozan las mismas qualidades, y requieren una
$ propia tierra , y sitios de regadío. La flor , guarne

cida de hojillas blancas , es de color de oro , y pa
rece á principios de verano. Aunque esta planta es 
Ton,. X . Fff bue-
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buena para muchos medicamentos, es el mas pr;,. 
cipal el de facilitar la menstruación á las muge-, 
Dá su simiente, y de cogollo se hace mas pron j 
y mejor, 1

A m a r a n t o s .  Estos se siembran por Abril, y princil 
píos de Mayo, perecen por el otoño , su flor es afe 
pada , de color carmesí obscuro , la simiente tni» 
negra , y menuda , y quieren agua suficiente, 

Algodón. Esta planta tiene la hoja á modo de la h  
metas, echa unos tallos como de media vara de alto 
y en ellos unos capullos blancos que contienen den
tro el algodón. La simiente es como cuescos de aze- 

• rolas, á excepción de que es muy blanca, y mm 
llena de pelusilla. Quiere sitios abrigados , y ag-jj 
abundante : se siembra por ia primavera , y perece 
en la otoñada; y en esta tierra es mejor para ties
tos , que para el suelo.

Arañuela. Esta planta es propia para tiestos. En la 
primavera echa una flor azul celeste del tamaño de 
un real de á dos Segoyiano, con unos piquitos muy 
sutiles en el contorno , y es toda ella pelosa. La si
miente es negra, algo mayor , y muy parecida á ij 
de la Espuela de Cavaliero: la hoja es muy harpa
da : nace de su misma simiente por el otoño : fe
nece todos los años; y requiere mucha agua.

Apio. Este es de dos géneros, sylyestre , y doméstico, 
y con el cuidado del cultivo se convierte el prime
ro en el segundo. Nace de simiente que se siembra 
por la primavera, y luego se le debe trasplantar pa
ra criarle bien, aporcándole para que se haga muy 
grande. La raíz es semejante á la del cardo , á ex
cepción de ser mas chica, y algo amarilla. El Apio 
sylvestre tiene mas virtud que el doméstico, como 
se verá en el Tratado de las Hortalizas, por ser esta 
planta mas conveniente para Huertas que para Jar
dines. Su simiente es semejante á la del peregil, con

el
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el qual se conforma en todas sus qualidades. 

AnoaRipola. La cebolla de ésta tiene su raíz como 1a 
de las cabezas de ajos , y las hojas se asemejan á 

 ̂ á las de éstos, del propio modo que el gusto* Echa 
■ diferentes varas ó tallos muy récios, á cuya punta 

parece una pelotilla redonda en un corazoncillo , y 
, dentro está la-frutilla ,1a qual se emplea en las en- 
•• saladas de yerbas en lugar de ajos , por ser mas 
$ suave que éstos.

Í S alsamína , llamada también Momórdiga. Las hojas 
:• de esta planta son como las de parra, pero mucho 
f menores. Requiere Sol, y agua suficiente: enrama 
; mucho: echa una florecilla blanca,, y después unos 

melonciüos colorados líenos de puntas , que contie
nen la simiente , la qual se siembra por la primave
ra, y fenece por el otoño* Echados los meioncillos 
en una redoma de aceyte , y puesta al Sol , se hace 
el Aceyte de Balsamina , que quanto es mas añejo, 
tanta mas virtud tiene*

Br.usela, conocida igualmente por el nombre de Terha 
doncella. Prende de rama , y está verde todo el año: 
quiere mucha agua , y es buena para bordes de qua- 
dros en lugar de boxes: es planta muy fecunda , pues 
su raíz cunde como la grama, y se cría mejor en 
tierras gruesas que en ligeras- Permanece mucho, 
y es aproposito para sitios sombríos : su flor es á 
modo de la de la Violeta, aunque algo mas grande* 

Bioletas (Violetas). De éstas las hay azules, mora
das , y blancas, y sencillas , y dobles. Las azules 
sencillas huelen mas que las dobles , según la pro
piedad de todas las flores sencillas. Son buenas pa
ra bordes de reates, ó quadros sombríos por sí so
las , porque en quadros en que se críen otr^s plan-

Fff 2 tas



(4*4)
tas no las tengo por buenas , pues debaxo de ei, 
se crían, y mantienen los caracoles , babosilias. 
otras sabandijas , las quales destruyen las p lan tas ej.j 
quisitas. Es planta que cunde mucho, y su raizal 
permanente: dá su simienté, y requiere pocoSoJ 
y aunque apetece bien el agua, no es bueno quê  
ta sea en demasía , por quanto entonces echa m> 
cho vicio, y poquísima flor. Tampoco requiere po- 
lo mismo que la tierra tenga mucho beneficio ¿ 
estiércol, pues en qualquier terreno prende bien 
como no sea tierra puerca de obras. Los tiempoŝ  
plantarla son los de la primavera, y otoño, y Slis 
hojas , y flor tienen singulares virtudes.

B i o j l a  M a r i n a  (Viola). La flor de esta planta es ana. 
rilla , y no dá olor alguno : la hoja es de hechura i!e 
corazón : quiere tierra algo sombría, y mucha agua; 
siembrasela por Febrero , y no durando mas que ei 
verano, dá al fin de él su simiente.

B e s i c o  d e  M o n j a .  Esta planta es buena para enrredat 
ventanas , quiere agua bastante , y fenece por el oto- 
ño. Echa su simiente en unos capullos muy delga
dos , y consiste en una cuentecilla negra con la pun
tilla algo blanca.

B r ó t a n o  (Abrótano, arbusto). Esta planta tiene ade
más de este nombre los de Guardarropa , y Pacien
cia : prende de raíz mucho mejor que de rama, y 
quiere poca agua.

B e r d o la g  a  (Verdolaga). De ésta hay dos géneros, y 
el mejor es el que llaman Romana, Unas, y otras dán 
su simiente, requieren sitios abrigados , y mucha 
agua. Sirven para ensalada , y para los pucheros en el 
verano por ser frescas , y fenecen á fin del otoño.

Bucos , ó B led o s . De esta planta hay tres género?. 
El uno de ellos produce un tronco muy colorado, 
que quando grande se pone obscuro , y lo mismo las 
hojas , y encima arrojan unos penachos grandes.

■ ■ Echan
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Echan la simiente en el tronco , y en las ramas á 
manera de racimilios, y se parece á !a del panizo. 
Todas tres especies requieren agua suficiente.

Baueriana (Valeriana). La raíz de esta planta es i  
modo de la de la Anemone, á excepción de que sien
do mayor , y mas larga , echa muchas barbas á los 
lados. Esta raíz permanece mucho en tierra subs
tanciosa , y de regadío: su hoja es lisa, de color 
muy verdoso, algo larga , y hendida en partes. Echa 
unas varillas largas semejantes á las de Jesé , pero 
menores, y en ellas unos racimilios cuya flor es blan
ca, algo pequeña , y con un poco de olor. La si
miente es muy sutil, y es mejor plantarla de raíz 
por el otoño.

Btniebla , á que muchos llaman Cinoglosa. Sus ho
jas* son algo menores que las del Llantén , y mas an
gostas , son blanquecinas, tienen mucho vello, y na
cen aparradas á la tierra. Esta planta produce un 
tallíco como de un palmo de alto , y su simiente al
ga esquinada y pardíta forma unos Cardillos que 
se pegan á la ropa. Criase bien en tierra fresca; y 
ligera, y requiere' agua suficiente. Tiene virtudes 
singulares , y particularmente para las llagas anti
guas. Aunque así ésta como otras que ván puestas, 
no son pertenecientes á Jardines , siempre tengo por 
conveniente que haya de todo, con tal que no ocu
pen lo mejor, sino que estén en parages en donde no 
embarazen.

Berbena , llamada también Berbenaza 6 Periotercn. 
Esta planta atrae las paternas , las quales frecuen-

. tan el parage en dondê  se halla. La bueña crece 
á un pie de altura poco mas ó menos, pero hay otra 
que se tiende por tierra. Sus hojas nacen del mis
mo tallo, son blanquecinas, y algo hendidas. Esta 
segunda lleva la flor un poco cenicienta, y la primera 
amarillosa,, y se crían en partes hámedas.

.Eqr»
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B o r r a j a .  Esta planta es bien conocida , tanto par 

nombre, como por sus virtudes ,,y se cría b i e n   ̂ : 
tierras húmedas, récias * y substanciosas. De las fig. |

■■ recillas que echa por la primavera * y el otoño, son i 
unas blancas, y otras azules, y de ellas Se hace una ¡ 
conserva tan excelente y cordial C o m o  toJoelmim. 
do sabe. La simiente es muy menuda , tierna y de. 
licada.y en qiialquiera parte en que cae * se cría sin 
cultivo alguno.

Bara de Jese. (Vara). Ésta planta es bien conocida 
de todos, y su flor es tan excelente , que por sí so. 
la puede suplir lo bronco , y basto de algunas plata. 
t3s,de. las que vánen este Abecedario. Su raíz es 
de cebolla, y permanece por mucho tiempo como 
en invierno no se moje. Echa la flor á modo de cam
panilla pequeña, blanca, y muy olorosa por el mes 
de Agosto en unas varillas altas , y en cada una 
muchas flores, de las quales no todas abren de una 
vez. Én los tiestos se cría mejor que en el suelo 
por muchas razones, y de éstas es la principal la de 
poderlas resguardar de los inviernos en donde no se 
hielen , ni mojen , porque en tal caso se perderían 
sin remedio. Sacanse por la primavera á sitios abri. 
gados , quitándolas todas las varas , y hojas secas, y 
renovando ios tiestos con buen mantillo. Este gé
nero de plantas se propaga mucho, y por esta ra
zón se las debe mudar de dos en dos años, 6 á mas 
tardar á los tres , y multiplicar con ellas los tiestos. 
En cada uno de éstos se ponen tres golpes * y api
ñándose las cebollas echan muchos hijuelos; pero 
si por gusto se quieren poner algunos tiestos para 
que lleven mucha flor * no hay mas que hacer que 
escoger las cebollas mayores , y colocar diez ó do
ce en cada tiesto. Quieren buena tierra mezclada 
con¡ estiércol bien podrido, sitios abrigados , y agua 
suficiente en los veranos. La cebolla que dá la flor,

pe-
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perece aquel mismo año, pero echa sus hijuelos, que 
son los que sirven para ei año siguiente.

{ ^ láveles. Estos son de muchos géneros , y de Va
riedad de colores. Todos requieren una misma cla
se de cultura; y aunque se hacen bien en las cene
fas de los quadros, y en eras, todabía se crían mu
cho mejor en los tiestos, en los quales son mas fáci
les de governar. Los primeros claveles que tuvieron 
estimación fueron los de Juan de la Barra , por ser 
algo dobles, y de color carmesí, aunque nó muy 
fino. Despus se fueron introduciendo algunos que se 
criaron con simiente traída de Flandes , y los quales 
tenían vários colores jaspeados ; y por último , ha
biendo conseguido cogollos de Flandes,se criaron con 
gran cuidado para hacer casta.

x. Torre. Este es un clavel grande , muy doble , y ex
quisitamente blanqueado de blanco , y rayas carme
síes de color muy fino. Los que hay de esta misma 
casta todos morados, resultan de haber bastardea
do algo por la mutación de clima.

2. Cardenales, Estos nos son tan grandes como los 
antecedentes, pero son muchomas vistosos por lo 
fino , y  sutil de las rayas encarnadas , las quales son 
muy transparentes. También bastardéan por la ra
zón dicha , volviéndose todos encarnados. Unos , y 
otros son dificultosos de criar por muy delicados, 
por echar pocos cogollos , y por barbar muy mal.

3. Toréanos. Estos son algo semejantes á los torres, 
aunque barban mejor, y no son tan delicados.

4. Protonotarios.. Llamanse así por haberlos cria
do un Protonotorio, son jaspeados , menores que ios 
toscanos , muy vivos de naturaleza , y barban me
jor que todos, 5. A u -
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g. Auditores. Dáseles este nombre por haberlos traído ¡ 

un Auditor de Rota. Son semejantes a los anterío.f 
res en la flor , y rayas jaspeadas , pero menores ¡ 
y de color mas apagado. También son vivos de na' í 
turaleza, y barban muqhpi j

6. G ran Tamborlán (Tamorlán ó Tamerlán). Este es 
un clavel muy grande , y doble , muy jaspeado,  ̂
con rayas coloradas, y algo vaciado el color. Sutíe 
echar en una misma vara algún clavel todo encar. 

-¡nado; pero son muy delicadosylos cogollos muy 
difíciles de barbar. ,, «

7. Borracho. Este clavel es también jaspeado; y su; 
rayas encarnadas son muy encendidas, y menú- 
das. Aunque es mediano , son sus hojas muy dobles, 
y los cogollos tienen gran viveza en barbar.

8. Tigre. El clavel así llamado es muy semejante a| 
borracho en lo jaspeado , y encendido, algo ma
yor que él , y sus cogollos barban con facilidad.

9. Üondesilla. El color de este clavel es el de carne 
de doncella algo encendido. Aunque no es muy do
ble de hojas, echa muchas varas, y  carga bastan
te de flor. Es del tamaño del llamado Auditor , y 
sus cogollos barban bien por tener demasiada vi
veza.

10. Escarlata. Este clavel es muy doble, y del ta
maño del toscano con corta diferencia. Echabas- 
tantes cogollos, pero estos barban con dificultad.

iii Holanda. Este clavel casi es del mismo tamaño, 
y color que el antecedente , y á excepción de que 
tiene algunas rayas blanquecinas, es de las mismas 
qualidades que él para criarse.

12. Turco. Este es un clavel encarnado algo encen
dido , bastantemente doble , del tamaño del proto- 
notorio con corta diferencia ,y  el qual arroja mu
chos cogollos que barban bien, y mucha flor.

13. Colectoré A este clavel se le dió semejante nom
bre



(4 >9)
bre pof haberle criado un Colector de San Ginés, 
muy aficionado á este género de plantas. Es negro, 
aunque -no tanto como el que llamamos negro legí
timo. Su tamaño es como el de los protonotarios, 
y los cogollos no barban muy bien.

14, Negro. Este clavel es carmesí muy obscuro , y 
de mas olor por tener el clavo que es de donde se 
deriba el nombre de clavel. Carga mucho de flor, 
y echa pocos cogollos, los quales son muy difíci
les de barbar.

15. Blanco. Este clavel tiene las hojas de los cogo
llos pequeñas , y blanquecinas, y echa muy pocos, 
y desmembrados : son difíciles de barbar , y muy 
delicados , porque se pierden con gran facilidad. 
Tiendense bastante , y son dobles, aunque no muy 
grandes. También hay claveles blancos con pintas 
pequeñas carmesíes , muy sutiles , y delicados , ma
yores, y mas dobles que los anteriores , y cuyos po
cos cogollos barban difícilmente.

Hay otros muchos géneros de claveles , pero los 
que quedan expresados , son los mas exquisitos, y es
timados , y todos ellos requieren grande asistencia, y 
prolixidad, mayormente al tiempo de echar la flor. En
tonces es necesario ayudarlos , abriendo un poco con 
la punta de un alfiler, ó de unas tixeras las juntu
ras que señala la bellota, porque de no hacerlo así re- 
bientan con facilidad, y de esta suerte se dá mas lu
gar á que la flor se haga mayor, y mas ancha. Al tiem
po de abrir el boton, se los corta una porción de ho
jas de la bellota , y aún se los suele atar por enmedio 
de ésta con un hilo algo ajustado para que no rebien- 
ten de todo punto. Para que la flor- salga mas creci
da , es bueno quitarles gran parte de las bellotas que 
echan en las varas, y dexarlos pocas, porque si se 
los dexa que carguen de mucha flor, no serán tan 
grandes.

Tom. X» Ggg Des-



Después de haber pasado la flor , se los deben i 
cortar las varas generalmente por junto al cooolJ 
sin maltratarle , ni herirle. Este género de plantas rej 
quiere que se las acode á primeros de Agosto , ,[ 
aun hasta mediados del mes. El modo de acodarlos? 
se reduce á coger cada cogollo de por sí, y después 
bien limpio., darle en la cima una cuchilladita sin he. 
rir mucho el cogollo, y procurando que sea por una de 
las conjunturas , porque de esta suerte barba mas pres. 
to , y se acomoda con mas facilidad sin quebrarle, 
La herramienta no ha de entrar muy profunda , por
que basta que llegue á, media cima. Después de execu- 
tado esto, se le dispone un asiento de mantillo, y con 
horquilla de los renuevos de álamo negro se le coge 
por encima de la acodadura , y se le sujeta con tier
ra. Luego se los echa un poco de tierra encima dexan- 
do libres los cogollos , de los quales solo debe conte
ner cada tiesto tres ó quatro , y lo mas seis , de los 
mejores, y mas robustos. Al tiempo de acodarlos en 
el tiesto han de quedar desviados unos de otros co' 
mo cosa de quatro ó seis dedos. En los dias primero; 
se han de poner los tiestos en donde no los dé de
masiado Sol, y regarlos con regadera muy igualmen
te , de suerte que el agua no haga hoyo en la tierra, 
y en estando algo firmes se los podrá mudar al Sol, 
pues con él,y el agua barban mas fácilmente. ;

El tiempo propio de mudarlos, ó trasplantar cada : 
cogollo de por sí en su tiesto, es por Octubre, con 
poca diferencia, según el tiempo refrescáre, y lo que 
jos cogollos hubieren barbado , cuidando siempre de 
que no los dé mucho Sol aquellos primeros dias. Lúe* ; 
go se pasan los tiestos á parte abrigada en que gocen _;i 
del Sol, y se los riega como queda advertido, pero | 
sin cargarlos mucho de agua , porque entonces se po- I 
nen amarillos, y se pierden , por lo qual se ha de te
ner mucha atención en vér si los tiestos desaguan bien.

En i
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UEn el invierno necesitan muy pora agua así estas plan
tas, como todas las que son delicadas.

Al tiempo de trasplantarlos sp han de cortar ¡os 
cogollos «junto ai padre ó tronco principal , esto es, 

líos que estuvieren barbados, pues los que no lo estuvie
ren , barbarán á la primavera siguiente dexandoios en 
el mismo tiesto ; bien , que igualmente se pueden mu- 

i dar por la primavera , pues aunque entonces son algo 
mas tardíos , se hacen también muy buenos. A los ties- 

¡ftos debe ponérseles un pedacillo de texa en los agu- 
ígeros dedesagüe para que no se tapen con la tierra, 

y suelten el agua con facilidad. La tierra con que se 
• llenen ha de revolverse con mantillo, desterronándo
la , y apretándola bien. Después se hace con la ma- 

f no un agugeríto en que entre la raíz de! cogollo , apre- 
*  tandola con el puño, y dexandola igual , y el tiesto re

gado como queda dicho. Esta regla debe observar
se todos los años , porque los pies viejos no arrojan con 
tanta robustéz como los nuevos , y porque de esta 
forma se multiplican mucho , pues la post.ura de cada 
cogollo dá al siguiente quatro ó seis que poder aco
dar , produciendo así infinitamente.

Las que llaman Clavelinas ó Clavellinas, se crían 
de simiente en eras, cuya tierra se haya abonado 
con buen estiércol repodrido, recortado , y desterro
nado. De ellas las hay dobles, y sencillas, y estas úl
timas deben señalarse para coger separadamente su 
semilla , la qual está regularmente en sazón por Sep
tiembre. Aunque se las puede sembrar en este mes en 
sitios abrigados , nada se adelanta con ello , pues las 
mejores son las que se siembran por Marzo, y Abril, 
y que luego se trasplantan á los quadros, ó reates, 
que son parages aproposito para ellas , por Octu
bre , ó Noviembre , porque al año siguiente llevan 
flor.

Hay otro género, á que algunos Autores llaman
Ggg 2 Cía-
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Claveles de las Indias , y éstos son unos clavelones qj. 
requieren sembrarse por Abril. Es mucha su deí¡ca,; 
deza quando pequeños, pues se hielan con facilidad 
y así , tengo por bueno que se los siembre en media« 
tinajas , porque la rosquilla , los caracoles , y la baba, 
sj , se los comen continuamente conforme ván naden, 
do. Por esto deben trasplantarse á los quadros, ó ¿ 
los reates qu3ndo tengan como un pie de alto, y 
tiempo seco para que la tierra no esté muy húais. 
da. La 'flor de estos clavelones , los quales perecen 
á fines de otoño , es un escarolado algo vivo muy her. 
moso, y la simiente está dentro de los mismos boton- 
cilios en que llevan la ñor. Quieren tierra suelta,y 
de regadío, porque necesitan de agua suficiente en 
siendo grandes. Algunos de ellos suelen salir senci- 
líos, pero éstos no son buenos, ni deben guardarse, 
sitió antes bien arrancarlos para que no se mezclen con 
los dobles.
C a m p a n i l l a s  azules Turquesas, y por otro nombre 

Enrredaderas. Es planta buena para enrredar ven« 
tanas, porque sube mucho, y la flor es muy vis
tosa. Esta no tiene olor, y solo permanece hasta cer
ca del medio dia , y al dia siguiente echa otras di
versas. La simiente es ?como una avellana peque
ña que contiene quatro granos , de los quales bas
ta cada uno de por sí para un tiesto. La planta 
quiere agua suficiente, y .fenece por Septiembre, 
Hay otro género de Cam panillas, cuya flor es en
tre colorada , y morada , y la qual echan en unas 
varillas medianas. La raíz es una cabecilla aquar- 
teronada que dura muchp , y requiere agua suficien- 

. te ; y así éstas como las de arriba se siembran por 
Marzo , y Abril. También hay otra clase de Cam
panillas á que muchos llaman L ibra  del Rey , las 
quales son encarnadas, jaspeadas , y amarillas. Eŝ  
tas se críanen matas grandes .muy verdeŝ  cuya

flor,
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flor, que no dá olor alg,uno, se abre de día , y se 
cierra de noche , y por esto suelen llamarlas Don 

H Diego de noche. Perecen por Octubre , su raíz es 
!§| permanente , echan una simiente que se las cae con 
¡¡I facilidad, y de ella nacen, requiriendo siempre agua 
&  suficiente.
fpfcoRONA de R e y  , por otro nombre M aravilla. Esta 
¿I - dá una flor de color anteado encendido con muchas 

hojífas ; y habiéndola doble , y sencilla , es la tne- 
j| jo.r ia primera para los Jardines, en cuyos reates, 

y cenefas de quadros hace muy buena vista. La 
3J, flor no dá olor alguno, la mata dura todo el año, 

y de la misma simiente que se le cae, vuelve á na- 
Ijí cor , y no requiere demasiada agua. 
jfCoLOQUiNTiDAS. Estas son unas matas que enrraman 
jf mucho, y echan unas cabecillas á modo de peras 
U tan amargas como una hiel , las quales engañan á 
%. muchos, porque viéndolas en los Jardines las tienen 
f  por peras. Dentro de ellas está la simiente, que 
| se siembra en parages abrigados por la primave

ra. La planta perece por la otoñada , y requiere 
I " mucha agua.

C a m e d r o .  Esta es una planta que se parece al To- 
H millo , y echa una florecí lia ruin con algún olor, y 
U también la hoja. Su raíz dura mucho: dá una si- 
ü  miente muy menudita ; y no quiere demasiada agua. 
0  C a r d o , m a r i n o .  Esta planta echa una especie ¿de 
§§ pelotilla , que arroja una flor blanca y azul enca- 
J í  denada , sin olor alguno. Su raíz es* muy perma- 
|| nente , y requiere agua con abundancia. > . 
j j  C a d i b a .  E s  planta bien conocida de todos. Tiene; pen- 
¡§ cas-por hojas, y;aunque ni echa flor , ni tiene poí 
fj§ sí olor alguno, posee ¿muchas virtudes. Cunde mu- 
¡J cho de raíz , y echa unos hijuelos ár la superficie 
¡§ de la tierra , que, son los mejores , y mas segaros 
ji para trasplantar. Es planta¿iinuifu delicada , yf,por 
y  lo tanto se cría mejor en tiestos que en el suelo,

por-
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porque en el invierno necesita de resguardo pan I 
que no se hiele , y en el verano quiere agua bas-1 
tante. I

C e l i d o n i a .  Esta es una planta muy provechosa, pues I  
el jugo que de ella, y de sus hojas se saca hace ma> 1 
ravillas para la vista. Sus hojas son un símil de las K 
de parra , á excepción de que son mas pequeñas, y 1 
suaves , por arriba muy verdes , y por debaxo ce. 1  
nicrentas. Por primavera echa una ñorecilla muy i  
valadí sin olor : y siendo su raíz muy permanente I  
requiere tierra gruesa , húmeda , y sombría. I

C o c a .  Pareceseá la pita , diferenciándose en ser las ■  
hojas mas angostas, encanutadas, y ásperas , con I  
un pico muy vivo en la punta , y los cantos tan ■  
delgados como el filo de un cuchillo, Su raíz es per-1 
maneóte, echa hijuelos , que son los que se tras-1 
plantan , y requieren medianamente agua , por lo 1 
qual se hace en qualquier género de tierra como I  
tenga humedad. I

J ) ormideras (Adormideras). De éstas las hay 
de muchos colores, y dobles , y sencillas , siendo las 
primeras las mas;estimadas. Su ñor: fenece por Agos
to con poca diferencia, y la simiente la tienenen unas 
cabecillas que echan. Siembranse por la primave
ra , quieren mucha agua, y se hacen bien en to
dos sitios, como no sean demasiadamente sombríos. 
De ellas tienen las blancas mas . virtud para medi
camentos, que las demás.

D ragón . E s planta que crece como hasta un pie de 
a lto « y su hoja se parece á la del olivo , i  ¿xcep- 
cion de ser mas angosta, y mas verdosa, y sua
ve. Tiene un olorcillo gracioso, prende de ram a, y 
quiere agua suficiente*



E
J^Spuela de C aballero. De éstas las hay blancas, 

azules , moradas , y de color de carne de doncella, 
y su flor que no despide olor alguno, perece por 
Julio, y Agosto. La simiente es negra , pequeña , y 
redonda, y de la que se cae en estando granada, 
vuelve á nacer la planta. Siembrasela por A b ril, y  

'se hace en qualquier género de tierra con tal que 
tenga agua bastante.

Estramonica. Esta planta crece á modo de arbolito, 
su flor es blanca, y á manera de campanilla, no 
huele , y perece por la otoñada. Dá su simiente, 
que se siembra por Febrero , y Marzo , y al paso 
que requiere mucha agua , pide sitios*abrigados.

Estafisagra. Esta creen muchos que es la espuela 
de Caballero , pero no lo es. Echa una flor mayor 
que la de la espuela, de color entre a zu l, y ama
rillo , y la hoja es arpada. En partes fenece cada 
año, no tiene olor , y se siembra por la primavera. 
Es muy viva de naturaleza , cunde m ucho, echa 
unas varillas como de dos pies de altura con mu
chas flores, quiere agua bastante, y se hace Chuy 
bien en tiestos.

E s c o b illa . De esta planta hay dos géneros. La una 
ordinaria , cuya flor sin olor alguno nace en unas 
cabezuelas, y es de vários colores, azu l, blanca, y  
encarnada. La o tra , que dá olor, y  tiene los mis
mos colores, es mas aproposito para tiestos que para 
el suelo, y en ella no crecen tanto fas varas quedán la 
flor. Una , y  otra dán su simiente que se siembra por 
la primavera 4 y fenece por otoño , y  requiere agua 
con templanza.

Escobilla morisca. Esta es muy aproposito para
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tiestos, y su flor es de un color morado muy obscij. 
ro. Dá buen olor , y es mayor que las otras á tro. 
do de la arañuela , las lk>i)as son muy menudas, y 
entre ellas tiene un vello pequeño, y blanco. Cria 
su simiente que se siembra por la primera} y tam
bién prende de co; 
tíos abrigados , y  ag 
ce mucho, y  la hojs 
ro algo mas verd e, 
turas de los renuevo 
hojas.

Estu rpio n . La flor d 
las clavellinas senci 
la primavera, y di 
que retoña su raíz, 
vera de cogollo co 
parece la de e lla , 
sa , y ancha ; y  qui 
ra , y  agua sufíciei

JÍ'rbsas. Estas son 
para Jardines por li 
ran, aunque algunc 

? de ellas". Su fruto e: 
agua : echan á la e 
recita , y 1 luego ase 
se con facilidad, y  |

: estercolada , y sitio 
tro -años primeros 
cidb. También las 
grandes no son ta 
Deben plantarse en 
pre Tes mejor postu

ma
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y para que sean buenas han de mudarse de seis en 

’ seis años ,, renovándolas, y limpiando la tierra de to- 
■ das las simientes que suele criar.
Íilopendola. De ésta la hay sylvestre , y cultiva- 
r da. La hoja de esta última es muy harpada , y la 
. flor blanca , y olorosa; pero la primera tiene raíz, 

y siendo su flor mas pequeña , no dá tanto olor.
' Una, y otra permanecen mucho , y requieren agua 
bastante. Plantase por el otoño ; y como al verano 
siguiente echa unas varillas y en ellas la flo r, co- 

| mo las varas de Jesé, por eso la equivocan con és
tas en algunas partes.

G

R#

R a d i ó l o s  , ó por otro nombre Espadañuelas. La» 
hojas de esta planta son como las de los Lirios , pe
ro algo mas angostas , y la raíz es como pequeñas 
cabecillas. La flor es un poco encarnada , y no dá 
olor alguno, y la simiente se cría en unas cabeci
llas que echa después de la flor. Su raíz ó cebolla 
dura, y cunde mucho, y por eso no hay necesidad 
de renovarla : quiere mucha agua: plantase por el 
otoño, y fenece en el estío: arroja várias florecí- 
lias, y  se cría bien en todo género de tierras. 

í u i n d i l l o s  d e  I n d i a s . Esta planta dá una frutilla 
redonda , parecida á la guinda , y algo mas creci
da que ella, y parece muy bien en los Jardines por 
quanto carga mucho de flor. Es bueoa para tiestos, 
y reates como esté en sitios abrigados, porque 
el hielo no la dexa medrar. Forma unas matas gran
des , y acopadas de quatro pies de altura , y su raíz 
es muy permanente, Dá en la guindilla la »mien
te , la qual se asemeja i  la de los pimientos, y el 
fruto se mantiene en la mata todo el año como no 

Tom, X. Hbh le



le quiten. Por la primavera echa una florecilla bW 
ca muy valadí, quiere agua abundante, y qUê  
la quiten las ramillas secas , y desvaratadas, pa;, 
que haciéndose redondas las matas se renueven ni;, 
jor.

G argantilla  d e  M onja . Esta planta se asim:laj 
Ja llamada Moco de p a b o , pues es del mism o c., 
lor con poca diferencia , aunque algo mas larga: |rjj 
bástagos en que lleva la flor son un poco mas p:. 
queños, pero la hoja mas larga , y la simiente g 
muy menuda, y pardíta. Siémbrase por la prim¡. 
vera: perece por el otoño, se cría bien en qualquin 
parage, y no quiere demasiada agua.

G a m e l a .  Esta es una planta muy delicada, peque, 
ña , y aparrada á similitud del Naranjo. La hoja« 
parece á la de la Yedra , pero es mas suave, y» 
verde es mas claro. Dá unas florecillas blancas, n® 
pequeñas, dobles de hojas, y sumamente olorosa 
por la primavera» Es aproposito para tiestos pt¡ 
quanto necesita de grande abrigo , y resguardos | 
los inviernos. Su madera , tronco, y renuevos 3 
parecen á los del Jazmín real , y quiere que sen 
dé el agua con templanza por su grande delicaGe- 
za. Sé por experiencia que puede inxerirsela ti 
Jazmines ordinarios, ó reales de mesa, ó de pie ¿I 
cabra, i

G i g a n t a  ,  G i r a s o l  ,  o F l o r  d e l  S o l . A  esta p la c í !  
la dán unos el primer nombre por lo mucho que creí 
ce,y otros la llaman Flor del Sol,porque dicen que íí| 
vá volviendo con el Sol , pero se engañan mauifies-l 
tamente , porque la flor está siempre miranda alj 
Oriente. Su flor es amarilla , con una orla muy; 
grande, y enmedio lleva la simiente. Perece á prin
cipios de Noviembre , y algunos la comen , y espe-i 
eialmente los muchachos por golosina. Después de 
cortada del tronco la flor, se la pone á curar ai

Sol

(4*8)
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Sol en donde los pájaros no la coman * porque co 
pio entonces está tierna , no suelen dexar nada de 
ella. Siémbrase por la primavera , quiere agua sufi
ciente , tierra buena , y substanciosa , y oo hace 
p].a!a vista por lo alto de las cañas, y el tamaño de
su flor.

J
(Junquillos. De estos hay tres géneros , aunque el 
color de todos ellos es un amarillo muy hermoso. 
A unos los llaman Junquillos de cáliz , porque tie
nen en medio un vasíto í  modo de cáliz, y de 
lo s  tres es el mayor, la hoja e s  mas escarolada, 
n o  dá olor alguno , y las porretas , y  varas son 
muy récias, y anchas* En los de olor hay los cen
cidos, y los dobles , siendo estos últimos en parti
cular mas vistosos por ser su flor hermosa , y de 
estimación* Este género de plantas se crü bien en 
tierras ligeras, que solo deben regarse quando lo ne
cesiten. Arroja unas varillas delgadas de un palmo 
de altura, y en cada una de ellas seis ú ocho flo
res. En muchas partes se crían en el campo los sen-» 
cilios, pero son muy ruines respecta de los domés
ticos. No requieren mudarse muy de continuo co
mo otras cebollas de flores , antes se hacen mejores 
quanto mas tiempo están en un sitio sin llegar á 
ellos aunque sea por ocho ó diez años, como no 
sea que se los quiera multiplicar. Hacense bien á 
todos ayres, y en todos sitios como no sean muy 
sombríos. Los olorosos se diferencian de los de cá
liz en que éstos no echan mas que una 6 dos flores 
quando mas en cada vara ,y  en que la cebolla es 
mayor, mas chata de ojo, y entre parda , y blan
quecina ; la de los de olor es mas bien proporcio
nada , y puntiaguda , y la cascarilla mas obscura.

Hhh 2 Unos,
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Unos, y otros se plantan por Octubre con las tf.§ 
glas que quedan dadas al tratar de las cebollas il; 
flor. I

J a c i n t o s . De estos hay los llamados Orientales y qqP 
son los comunes ; y los S ilvestres  que se crían en |J|§ 
campos, y tanto la flor de estos como la de aqu(.pí 
líos, es de color azul obscuro. Los primeros huelJLl 
muy bien, y su cebolla es un poco chata , ancha dtp 
ojo , y de color azul que tira al morado. Ambos quit.pl 
ren mas agua que las otras cebollas, y por esta razopli 
se deben poner en las eras de los quadros. Cad®; 
cebolla echa quatro ó seis varas de un palmo ¡¡¡l 
altura con muchas florecillas en ellas. 1

Hay otras especies de Jacintos llamados P¿w«ii!  
tis , y Pasatodos. Unos , y otros son mucho mas her-1 
rnosos , y estimados que los comunes, por ser su ñotl 
mayor, y tan doble que parece que está una flor den! 
tro de otra. Cada vara arroja tal porción de floresl 
que presenta un ramillete artificial: huelen muy bien! 
aunque no tanto como las de los Jacintos anteriores,! 
La flor es azul, aunque algunos la dán blanca , y !i| 
cebolla es del mistño género que la de los primeros,! 
á excepción de ser mucho mayor, y mas chata. La* 
Pasatodos i de los quales los hay blancos,azules,y| 
de color anteado muy baxo,creo quesean los mis-! 
mos Pasatutis, aunque son mayores que éstos , que ha-i 
yan resultado de haber tenido gran fuerza algunas! 
cebollas, y que la Naturaleza las haya ayudado. Unos, i 
y otros se hacen menores en pasando los primeros f 
años. |

L 1
I ¿ÍriOs. De estos hay vários géneros. El Lirio co

mún tiene las hojas semejantes á las del Llantén: 
el tallo largo, y no muy récio : la flor ruin, y blan-
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ca, pero de suavísimo olor: la raíz es delgada 2 
modo de grama , cunde mucho , y no quiere mu
cha agua. Hay Lirios de un color pardo obscuro, 
llamados Franciscanos , cuya flor es mucho mayor 
que las de todos los linages de esta planta. Estos 
arrojan unas matas grandes: son muy permanentes,/ 
Resisten en todos ay res , y parages: las varas son 
muy récias , y altas, y piden mucha agua.

Los L i r i o s  llamados L íricos  , dán la flor á modo de 
la de los antecedentes , aunque no tan grande. Su 
color es un azul obscuro muy hermoso, algo mas 
claro por enmedio de las hojas , con una cintíta 
amarilla algo vellosa, y dá un olorcíllo suave. La 
raíz cunde mucho, y en lo demás tiene las mismas 
propiedades , y qualidades que los antecedentes.

Los L i r i o s  llamados Batas , son de raíz de cebolla, 
que dura mucho, y quieren agua suficiente, aun
que no tanta como los primeros. Su flor es de co
lor azul obscuro , mas claro por enmedio de la ho
ja , y no tan grande como la de los Líricos. Las ho
jas que echa al pie, son muy angostas , y semejan
tes á las de ¡os junquillos. Plantanse por Octubre á 
golpes, poniendo en cada uno de ellos seisü ocho 
cebollas , y permanecen por mucho tiempo sin mu
darlos.

Los l i r i o s  llamados Rastreros , tienen las hojas á mo
do de las de la Azucena , y de color naranjado. Son 
muy cortos de varas , dán la flor mas temprana que 
los demás, se crían de raíz , son muy azules, y la 
flor se pasa con facilidad por ser de poca resisten
cia.

Hay otro linage de Lirios , que dán la flor amarilla 
á modo de la de los Lirios líricos , que dá muy po
co olor, y que siendo su raíz como un nabo, re
quiere agua suficiente.

Los L i r i o s  l l a m a d o s  d e  Infierno , son verdes, y  ne
gros,
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g ro s , la flor es como la de los Batas , y  pide mu
cha agua. Y por último , hay otros Lirios semejao- 
tes en todo á los Líricos , á excepción de que son 
blancos.

L l a n t é n . Esta es una planta muy conocida, que se 
cría en tierras húmedas , y abundantes de agua. Es 
muy común en los Jardines , y  particularmente jun
to á las fuentes. Echa unas varillas en que lleva la 
simiente , y nace de la misma que se cae en tierra. 
Es yerba muy provechosa, y  permanente, y por 
esta razón , aunque no es de vista , se deben dexar 
algunas matas en los Jardines á la orilla de las fuen< 
tes.

] V T e n o t i s a s  , á que muchos llaman Ramilletes di 
Constantimpla. De éstas las hay de diferentes gé
neros, y colores, dobles, y sencillas , coloradas, 
moradas , y blancas, y otras algo naranjadas. Las 
colora Jas son dobles á modo de clavellinas , y dán 
un ólorcillo suave. Las raízes de las blancas jamás 
se pierden , y las de las naranjadas permanecen por 
quatro ó seis años. Las coloradas son mas estima
das por ser dobles, y prendiendo todas de cogollo, 
como los claveles , echan unas varillas de un palmo 
de altura , y en ellas unos ramilletes muy gracio
sos. Son plantas aproposito para tiestos , y requie
ren mucha agua.

M argaritas  , y por otro nombre Mayas blancas , de 
las quales las hay encarnadas, y blancas,que con 
el tiempo suelen volverse sencillas. Unas , y otras 
parecen muy bien , aunque su flor no dá olor alguno. 
Su raíz cunde mucho , necesitando de agua bastante: 
echan su simiente , que se siembra por primavera, 
aunque cambien prenden de raíz , y perecen en la
otoñada
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Mexicanas , ó M aravillas Tudescas. De éstas hay 

unas amarillas, y otras que tiran á coloradas con
- muchas rayas. Quieren poca agua , porque si se las 

dá con abundancia , no permanecen mas que el pri
mer ano ; y si se las govierna bien , duran por tres, 
ó quatro. La flor de las que tiran á coloradas huele á 
azahar, pero de éstas hay muy pocas, porque ha
biendo venido de México , de donde tomaron el 
nombre de Mexicanas , se mantuvieron, y mantie
nen aquellos primeros años con olor, y color, y 
Juego bastardearon , y bastardean. Las amarillas no 
huelen ; y unas , y otras producen su simiente de 
que nacen, sembrándola en la primavera. Ambas 
quieren buena tierra, sitios abrigados, y el agua con 
regla.

M a l v a s  d o b l e s  ,  ó  d e  l a s  I n d i a s .  Las hay blancas, 
encarnadas, y otras de un encarnado muy obscuro. 
La flor no huele, pero tiene muy hermosa vista, y en 
particular la de las encarnadas dobles, pues parecen 
rosas de cien hojas. Crecen mucho, y echan una 
vara á modo de caña, y de mayor altura que la de 
un hombre , que á veces suele arrojar mas de trein
ta flores muy apiñadas en forma de pyrámide, lo 
qual es común á todas tres clases. La simiente la 
dán en unos botones gordos , y chatos que se crian 
en la misma vara. Prenden de cogollo con su raíz 
como los Lirios , permaneciendo por mucho tiempo: 
quieren poca agua , y la flor dura hasta Septiembre 
con poca diferencia.

M e j o r a n a . Esta es muy buena para tiestos por ser 
yerba de muy lindo olor, y aun de sabor para las 
viandas. En teniendo cuidado de cortarla las pun
tillas con unas tixeras , se renueva, y se acopa ; y 
si en los inviernos se la coloca en parages abriga
dos no sombríos , se mantiene todo el año verde , y 
lozana. Esta planta cunde mucho de raíz , y no

quie-
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quiere demasiada agua: la flor es menuda,y morada I 
semejante á la de la Albahaca; y por estár fresca ! 
todo el año es la Mejorana digna de estár en los 
Jardines.

M i r a b e l e s . Estos son muy verdes, y frescos ,y p jJ  
recen bien , por quanto las matas se hacen é modo i 
de Cypreses baxos; pero ni echan flor , ni huele su ! 
hoja. Perecen por la.otoñada , y echan su simiente. I 
que se siembra por la primavera. De la misma que [ 
se les cae,nacen en qualquiera parte: quieren mucha 1 
agua; y en secándose son buenos para hacer esco> l 
bas con que barrer las calles de los Jardines. ¡ 

M i n s o l i s .  Este es un género de arbolito pequeño, ( 
cuya simiente se cría en unos granillos como aljófar ! 
algo gruesa. Plantase de raíz , ó se siembra de si- [ 
miente por la primavera : es muy permanente . y | 
quiere poca agua.

Mercurial. Esta es una planta medicinal, y prove- ! 
chosa , de que hay macho, y hembra. Sus hojas se 
parecen á las de la Albahaca gruesa, y las matas i 
se hacen medianas: las ramillas son ñudosas , y j 
dobladas, y se esparcen mucho; la hembra echa i 
mas frutilla en racimíllos que el macho , pero éste \ 
la echa junto á la hoja-, algo mas pequeña, redon- [ 
da , y pegada una con otra como dos testículos; y : 
requiere tierra húmeda, y substanciosa. f

-Mastuerzo de Indias. Esta es una yerba gustosísi- I 
ma para ensaladas , pues ni huele , ni pica tanto co-1 
mo el Mastuerzo común. Su hoja es un poco mayor, [ 
y redonda que la de éste, y es planta que requiere j 
mucha agua , y sitios abrigados, y que se la siembre 
de simiente por el otoño ,y  por la primavera. j 

Manzanilla. De ésta la hay de dos géneros, la una I 
de flor de color de oro con una orla de hojítas blan- j 
cas, y la otra toda dorada. Florece por la prima' | 
vera , y fenece por el otoño: nace de su misma raíz f

«»!
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en tierras heríales muy asida, y tendida por e! sue- 
]o: no quiere demasiada agua : tiene un olor gra
ciosísimo , y es muy medicinal, y provechosa.

■ Narcisos. Estos son de muchos géneros , tanto do-
bles como sencillos. Entre ellos hay unos amarillos 
muy grandes , y dobles, llamados Narcisos sin par, 
á que algunos llaman Trompones , pero sin razón. 
Estos no huelen , inas son muy hermosos por el co
lor , y por su robustéz Los demás son blancos , y 
tan tempranos que echan flor á fin de Diciembre. 
Los dobles son muy estimados, por quanto echan 
en medio de la flor un moño ó copete muy hermoso, 
y debaxo una cinta ó faxa amarilla. Todo género 
de Narcisos no quiere mudarse muy de continuo, 
pero sí que el agua se los dé con gran regla : ésta 
se debe entender respecto de los blancos olorosos, 
porque los amarillos , además de que requieren mas 
agua , piden también que se los mude de dos en dos 
años, como queda dicho quando traté del modo de 
criar las cebollas de flores. Hay otro género de Nar
cisos blancos olorosos , cuya cebolla es de la misma 
especie que la de los anteriores, pero muy crecida,y 
cubierta de una cascarilla ó camisa de color de cas
taña obscuro muy lisa , y brillante. Todabía hay 
otra especie de Narcisos, á que muchos llaman de 
Coronilla de doblon, porque siendo su flor blanca, 
tiene en medio un círculo de color de oro , y dá muy 
buen olor. Su cebolla es mas pequeña que la de los 
géneros anteriores * y resiste mejor al agua.

N u e z a . Esta es una planta muy buena para enrramar 
ventanas, y paredes. Su flor no huele, la raíz es 
blanca, y de hechura de nabo,pero muy permanente.

Tm. X. i i i
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fl:N a p e l .  Esta es una especie de Renúneulo , y su 

es amarilla. La raíz dura mucho, y quiere parage. 
abrigados, plantándose por la primavera. Es piantjj 
aproposito para tiestos, por quanto en este caso J 
la puede mudar con facilidad á sitios defendidos del 
c ie rzo , y .quiere agua suficiente , en particular po-l 
el verano. I

O
O

R m i t a g o l o .  La cebolla de esta planta, que es«. 
mejante á la del Jacinto , echa una vara de dos pal
mos de alto, algo blanquecina , y al modo de la de 
A zucena, llena de hojas. De ella salen quatro ó cin
co flores muy blancas por dentro , forradas de ve 
de por el reverso, y de en medio de ella una cabe- 
zuela entallada, y algo parda, semejante á la fre 
tilla del Romero. Aunque esta planta no dá olor al
guno , tiene muy buena vista: quiere buena tierra 
y agua bastante , y  se pone en el otoño.

O reg an illo  de Indias. Esta planta se parece á 
Mejorana, y  es a proposito para tiestos por est 
siempre muy fresca, y acopada. También es bue
na para los dibujos ó compartimientos de los qua 
dros d falta del tom illo, y del guisopillo , y quiere 
poco agua. La hoja huele muy bien , su raíz cunde 
m u ch o, y dá su simiente. Plantase de raíz por el 
otoño en sitios abrigados, y  quando se quiere de se
milla se la siembra por la primavera. Es planta su
mamente socorrida para los Jardineros , por quanto 
componen con ella las marras de los quadros, y su
fre la tixera de la misma suerte que él tom illo, co
mo no se la meta mucho la mano. Su simiente es par- 
dita , y  muy menuda ¿ hechura de la de la lechuga, 
á excepción de ser menor.

O c u l u s  C h r i s t i  ,  y  Ojo de Christo es todo una mis
ma
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n-a cosa. Esta planta dá una flor de cinco hojas , co
lorada , y sin olor alguno. La hoja es mas pequeña 
que la de la Biniebla  , y algo pelosa. La simiente es 
como la de la clavellina, pero un poco mas menu
da , y echa su flor por la primavera. La raíz per
manece por tres ó quatro años, se hace muy bien en 
qualesquiera sitios, como no sean sombríos, pues en 
éstos por maravilla se conserva.

P
P  E r p f t u a .  Esta planta es propia para tiestos, y se 

llama así por ser su flor perpetua aunque se la corte 
muchos años. Su color es un escarolado muy her
moso , y las hojítas son afelpadas á modo de un bo
tón pequeño de Coronilla. La hoja de las matas es 
algo cenicienta, arroja unos tallítos delgados del 
mismo color , en los quales dá unos manojillos como 
ramilletícos de diez ó doce flores cada uno : quiere 
sitios abrigados , y agua suficiente, y se planta de 
cogollo como las Menotisas. Es muy permanente 
estando en parte abrigada, y echa su simiente en me
dio de la coronilla de las flores, la qual es algo par
dilla, y pelosilla , pero muy delicada , por cuya ra
zón tengo por mas acertado quesea su postura de 
cogollo.

P e o n í a .  De esta planta la hay doble, y sencilla, aun
que por lo general todas son dobles. Su flor , nada 
olorosa , es grande, y de color carmesí muy encen
dido. Dá su semilla , pero de su raíz , que es muy 
permanente, se multiplica mucho mejor. Trasplán
tasela por el otoño, y no requiriendo demasiada 
agua , se hace bien en todo género de sitios.

P i m i e n t o s .  De éstos h a y  quatro diferencias, q u e  s o n  
los Comunes, y los llamados Pico de goition j t e  Coer-

lii 2 ne-
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nc cilio  , y los Redondos como guindillas. Los prim» 
ros son bastantemente conocidos, y los otros trc¡ 
son buenos para tiestos, y particularmente los r°. 
dondos, que por lo común se llaman Pimientor ¿ 
Indias. Todos fenecen por la otoñada , y se siern- 
bran por la primavera.

Pajarillas , a que muchos llaman G u ileñ a s.Q e  esta 
planta la hay doble , y sencilla , y sus flores sor, 
azules, blancas , encarnadas , y de color de carne de ¡ 
doncella, y no dán olor alguno. Dán su simiente 

que se siembra por 1 Pprimavera , y perece por el 
Otoño. Produce esta planta unas matas medianas,y 
en ellas unas varillas con muchas flores muy visto, 
sas por su variedad de colores : no requiere denu- 
siada agua, y su raíz es muy permanente.

P e n s i l e s . E s  planta aproposito para tiestos, y aun- 
que su hoja es ruin , dá una flor de diferentes co
lores, morada , amarilla, y blanca, pero sin olor. Su 
simiente se siembra temprano por la Primavera, y 
acaba por ei Otoño, y requiere agua bastante.

P o m a t e s .  De e sta planta hay dos géneros , de los 
quales llaman al uno Pomate del Cairo , y ambos re
quieren mucha agua. Din unas pomás aquarterom- 
das , que i  proporción que se maduran se ponen co
loradas. Su carne , y su semilla se asemejan mu i 
cho á las del tomate , y algunos usan de la primera | 
para salsa. Su raíz dura por tres ó quatro años en f 
paragés abrigados, y la simiente se siembra por 
Primavera.

P o m a s  d f  A m o r . ,  á  que a l g u n o s  l l a m a n  c o n  equivoca-
■ cion P io la s marinas. La flor de . esta planta es una 

campanilla muy vistosa , ya blanca , ó ya azul, y la 
hoja se asemeja á la de la Borraja  ,> aunque no es 
tan áspera , pero la flor no d á  olor. Echa su si
miente , que se siembra temprano por la Primavera 
en sitios abrigados,con agua moderada;, y fenece 
lu ego que acaba la flor. Pa-
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Palftarta (Parietaria). Esta es la planta qne nace 

en las paredes , y siempre está ve^de , y fresca. Sti 
raíz cunde mucho, y es muy permanente: la hoja 
nada huele : dá su simiente , de la qual nace por sí 
tnhma , requiriendo muy poca agua ; y es planta 
muy medicinal.

Pim pinela. Esta planta es muy conocida , y propria 
para ensaladas. Tiene la hoja muy aparrada , y la 
flor que echa es bastantemente blanda. Para que no 
gmne la simiente , y la planta se mantenga fresca, 
se la corta en el verano. Su raíz es muy permanen
te , quiere tierra substanciosa , y agua abundante, 
y prevalece mejor de raíz que de semilla.

Palma- C hristi. Esta planta dá una flor algo encar
nada , sin olor , y una frutilla de que se saca un acey- 
te en várias partes de las Indias. El nombre la vie
ne de la raíz, la qual es de hechura de una mano 
con sus dedos formados. Dá su simiente , pero yo 
solo he visto esta planta en uno de los Jardines del 
Real Monasterio del Escorial.

P i ñ u e l a , Esta planta es mejor para tiestos que para 
criarla en el suelo. Echa unas pinas pequeñas á mo
do de la alcachofa , con unas hojas pequeñas, y grue
sas ácia arriba , y otras ácia abaxo , de suerte que 
cortado el cogollo, parecen dos pinas pegadas una 
con otra por su asiento. La ra íz, que permanece 
m ucho,tiene el corazón sumamente blanco. Esta 
planta no tiene olor alguno , aunque sí muchas vir
tudes. Plantase de cogollo partida la raíz , y quiere 
poca agua , y sitios abrigados,

Pita. Esta planta bien conocida de todos por sus gran- 
. des hojas llenas, de espinas al canto, y en la punta 

tina; mas grande, y  aguda , se cría fácilmente en 
qualesquiera sitios, y terrenos como tenga hume* 
dad (*). » Pa-

(*) En lá Andáluda sirve , como én otras partes/, para va- 
, y sus hojas suelen ser alimento para el ganado bacimo, 

guando no tiene otros pastos.
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Pa l o m in a , a que muchos llaman con frecuencia FV 

tnaria. Esta es una yerbecilla ramosa , y  tierna, 
con hojas muy menudítas , y algo parecidas ai Cu
lantrillo de pozo, aunque mas blanquecinas , y echa 
una florecilla de color purpúreo. El zumo de esta 
yerba aclara la vista , y comiéndola hace purgar pot 
la orina. Su simiente, que es roxa, y muy menudíta, 
se siembra por la Prim avera, y requiere agua abun. 
dante.

R
R e» u n  c u l o s .  La ñor de esta planta es amarilla con 

rayas de un encarnado encendido, aunque también 
la hay tan colorada que parece á la de la Peonía 
pequeña , por razón de que en llegando á bastardear 
predomina el color encarnado al amarillo. Esta ñor í- 
dá un olorcillo á pimienta : la hoja es menuda, y [ 
arpada, y la raíz tiene unas patillas que se áseme- | 
jan á las de la araña. Est3 se planta en tiestos, por | 
ser propia para e llo s, cuidando de que las patillas I 
queden hincadas en la tierra, y que el ojo quede ácia | 
arriba : quiere sitios abrigados , y  agua suficiente, I 
y  es muy permanente aunque esté algunos años fue- 1 
ra de tierra. I

R u d a .  De ésta la hay de dos ó  tres géneros , aunque I 
todos unos en razón de su cultivo , y virtudes. Su I 
florecilla amarilla es muy va lad í: dá su simiente, I 
y  es planta que también prende de ram a, y deco- 1 
gollo. Su olor gusta á unas personas , y  fastidia I i 

- otras.: su raíz es permanente, y requiriendo agua ! 
í suficiente, se cría tan bien en tiestos cómo en tierra. ■ 

H a b a n o .  De éstos los hay d e  tres ó  quatro géneros, 
pues además de los comunes que son los mas largos, 
y colorados, hay otros mas cortos, gordos, y to
dos bjancos , y  después lp¿ llamados remolachas,



(44 O
que son mas gruesas, y picantes,y otros sumamen
te morados que parecen zenahorias. La hoja es bue
na para ensaladas : dán su simiente,que se siembra 
por el Otoño , y quieren mucha agua, y tierra subs
tanciosa.

R o q u e t a . Esta planta dá una flor amarilla muy va- 
ladí, que nada huele , pero si se pisa la mata , resul
ta muy mal olor. Las hojas las comen muchos en 
ensalada, y particularmente los extrangeros: nace 
de simiente, y pide agua con abundancia.

s
S a n g u i n a . Llamase así esta planta por tener lle

na toda la hoja de venas coloradas , que parece tie
nen sangre. Dá su simiente , y su raíz dura mucho 
tiempo : la primera se siembra por la primavera,y 
la segunda se planta por el Otoño, y con agua abun
dante requiere tierra substanciosa. La raíz la co
men muchos en ensalada.

S a l v i a .  Esta planta e s  muy provechosa para los per
láticos Su hoja es algo áspera , y blanquecina , y 
tanto ésta como la florecilla dán algún olor. Echa 
s u  simiente , y muchos cogollos , que trasplantados 
se hacen muy buenos. Requiere agua con regla , y 
poner los cogollos en tiestos por el Otoño , sembran
do la simiente por la Primavera.

S u e l e  a - c o s t i l l a s . Esta planta , que es de cebolla, 
echa unas varillas con su flor blanca como la de la 
mosqueta , y en medio una cuentecíta como de aza
bache con piquitos blancos que la abrazan por el 
contorno, y la qual se cierra de noche, y se abre de 
dia. Despide un poquito de o l o r y  dentro de la 
cuentecilla produce la simiente. Requiere, sitios 
abrigados, poca agua, y que no se la mude muy de

' con-
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continuo. Llámasela Suelda-costillas, porque dicen ! 
algunos Autores que aplicada la cebolla en forma ■ 
de emplasto á alguna parte desconcertada, mitiga 
los dolores , y la suelda ; pero de ello no tengo ex
periencia.

S i e m p r e v i v a . Esta planta es mejor para tiestos qu5 
para el suelo: su hoja es algo larga , y ancha, re
dondeada por la punta, y muy récia, y lisa. Par 
la primavera arroja muchos cogollos , de los quales, 
y de su raíz, que es mas permanente que otra ai 
guna, se multiplica mucho en tiestos , y la hojt 
está siempre fresca. Plantase por la Primavera , y 
Otoño en sitios abrigados ; y aunquê he visto algu
nos Autores que dicen que colgada de un hilo sin 
tierra , ni humedad echa hojas verdes á tempora
das , y se mantiene , no es cierto , pues solo se man
tiene , y conserva mientras la dura la virtud.

S a t e r i o n e s .  De éstos hay muy pocos en esta tierra, 
y solo he visto algunos en el Escorial. Unos se crían 
en los campos en sitios abrigados , y tierras subs
tanciosas ; y otros en los Jardines , y son los mejo
res. La flor de éstos,mayor que la délos sylves- 
tres , es amarilla , tiene la figura de un escudo , y 
en medio una cabecíta con ojos , y pico á modoide 
palomita , y en ella está ia simiente , la qual es 
pardíta. Su raíz , que es muy permanente, echa ¡ 
unas pelotillas redondas como panecillos , ó criadi-1 
lias de tierra pequeñas : quiere poca agua ; y la j 
flor tiene un olorcillo muy gracioso. f

Se r p i l o . Esta planta nace -en los arroyos, y valles, j 
y su flor , menor que ,1a del Poleo , pero del mismo j 
color , tiene un olorcillo muy suave. La simiente es [ 
muy semejante á la de ia albahaca, y con ella se P 
hacen muy buenos tiestos: su raíz cunde mucho, 
quiere poca agua , y se planta por el Otoño; y la 
simiente se siembra por Primavera.

Sis*
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S i e t e  e n  r a m a . Esta planta es bien conocida (Je to

d o s - Su flores valadí, y no dá olor, pero la raíz 
cunde tanto como la de la Fresa , y quiere agua su
ficiente. En algunas partes la he visto en los com
partimientos de los Jardines.

T r fbol. De éste le hay de dos géneros , el uno 
mayor de ramas , y de hoja que el otro : el de hoja 
pequeña echa la flor amarilla , y el otro la dá blan- 

, ca, y éste suele no abundar mucho. Tanto la flor 
como la hoja de ambos dán mucho olor, aunque en 
mi juicio es mas oloroso el de la flor amarilla. Esta 
planta florece por Junio, y su raíz dura mucho tiem
po , especialmente en sitios húmedos, porque es 
amiga de agua. Tiene su simiente , de la qual nace 
en la Primavera ; y echa muchos tallos , y cogollos 
de florecí Has en ellos.

Taragontia. De éste es la mejor la que llaman Ser- 
: pentaria , por razón de que los tallos que echa , ha

cen unas labores como de culebra. Sus hojas son 
muy anchas, y verdes : cunden mucho de raíz; quie
ren agua suficiente, y son muy medicinales , en par
ticular para las quemaduras.

T orongtl. La hoja de esta planta huele muy bien, 
pero su flor es valadí. Dá su simiente : cunde mu
cho de raíz; y en el verano se ponen las matas 

í tanto mas frescas, quanto mas se las corta, y rie- 
; ga. De raíz prende mejor que de simiente , y es bue

no trasplantarla por Primavera de tres en tres años, 
* o á lo mas de quatro en quatro. Requiere agua bas

tante , tierras substanciosas, la hoja es mas grande, 
y suave que la de la Fresa, y es buena para las en
saladas Italianas. 

Tom. X . Kkk
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T omillo. De éste hay el llamado Salsero , y el cam- 

pesino. Este tiene la hoja mas arpada que e! do
méstico , y cultivándole resulta como él , y es hue. 
no para los compartimientos, y dibujos de los Jar. 
diñes. Por la Primavera prende mejor, y con n¡a¡ 
seguridad : quiere poca agua: echa una florecí!!) 
valadí, y tanto ella como la hoja huelen bien.

T e o r e g a n o . Esta planta es muy graciosa por su ho- 
ja , y florecilla que tira á encarnada; y así ésta co
mo la hoga huele mucho. Su raíz permanece mu. 
cho ; y produce una simiente muy delicada. AI tras, 
plantarla se la ha de cubrir bastante de tierra, por. 
que de lo contrario prende mal. Es planta propi 
para tiestos, porque se hacen muy lindos, y acó- 
pados cercenándolos con tixeras como se hace con 
la albahaca. Por estár verde , y fresca todo el añi 
se parece á la Mejorana. Quiere poca agua , y i  
tíos abrigados. Plantaseis de raíz por el Otoño, y es 
mas segura que de simiente para trasplantarla quan- 
do nuevecíta , si se quieren multiplicar con ella 
tiestos. La tierra en que se pusiere ha de ser buena 
y revuelta con mantillo , por ser planta muy delica
da de criar ; pero una vez poblado el tiesto, perma
nece por algunos años, como se la guarde bien.

T u l i p a n e s .  De éstos los hay de vários géneros, y 
colores. Los Comunes, que son los mas tardíos;y los 
L o c o s , que son los mas tempranos. La cebolla de 
estos últimos es mayor que la de los primeros,y 
mas velluda, y la flor es toda encarnada. Crecen 
mas, y son mas gruesos que otro alguno, y su hoja 
es mucho mas ancha, y larga que la de los ordina
rios. Hay Tulipanes mas finos , llamados de Flandes. 
los quales son de diversos colores , y con distintas, j 
y variadas rayas. La cebolla de éstos se diferencia; 
de, la de los ordinarios eq ser redonda , algo roas 
crecida , y de color de castaña t. coa- la carne roas 

' blaa-
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blanca. De todos éstos son los mas seguros de flor 
aquellos cuya cebolla no está tableada , sinó redonda 
aunque sea muy pequeña. Los Tulipanes llamados 
Papagayos, tienen la flor muy grande, y escarola
da , y las hojas arpadas á modo de las de la esca
rola quando está madura, y tiene algunas vetas ver
des, y rayadas de carmesí muy fino , y encendido. 
Su cebolla es algo mas obscura que la de los finos; 
y unos , y otros se deben criar como queda dicho 
tratando de las cebollas de flores.

S o p i l l o  (Hysopillo). Esta planta es buena para 
los lazos , dibujos, y compartimientos de los Jardi
nes , según ya he referido. La hoja es mas verde, 
ancha , y acopada que la del tomillo. Florece por 
la Primavera, y el Otoño , dando una flor azuladi- 
11a muy ruin, aunque de gracioso olor, que si la 
dexan sin cortar echa su simiente, del propio modo 
que toda planta que dá flor , pues ésta es regla ge
neral de todas. Esta planta se hace muy carrasque
ña, y se pierde con facilidad al año siguiente : quie
re el riego con mucha medida , porque si es abun
dante echa mucho vicio , y cría piojillo; y prende 
de raíz, despuntándola antes de plantarla.

Yno jo (Hinojo). Este es de tres clases , que son el 
Marino , el Sylvestre , y el Común. Todos ellos pro
ceden de su simiente , y en particular el primero, y 
se hacen bien en qualquier género de tierra , y si
tios , aunque mejor en los abrigados.

Y e r b a - m o r a .  Esta planta enrrama mucho , y dá una 
flor valadí sin olor alguno. Produce unas ubillas, 
en lasquales dá la semilla , es muy permanente, y 
requiere humedad bastante. /

Kkk 2 Y e r -
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Y e r b a - r o m a n a  , llamada por otro nombre Terha d¡ 

Santa Marta. La hoja de esta planta es muy fres
ca , ancha, larga, suave , y de lindísimo olor. Su 
raíz cunde mucho, y se cría en todos sitios como 
tenga agua abundante.

Y e r b a  d e  l a  E s t r e l l a  , llamada comunmente Es- \ 
t  re llamar , por razón de que forma una matíta co- I  
rao una estrella. La hojilla de esta planta se espar- \ 
ce mucho por la tierra ; y quiere tierras húmedas, i 
y substanciosas.

Y n c l i t a s . Esta es planta de cebolla, y por Diciem- í 
bre, y Enero echa su flor sencilla muy blanca con ¡ 
un vasillo amarillo en medio, y huele muy bien. La ? 
cebolla , y las porretas de ella, son muy semejan- ¡ 
tes á las del Narciso ; y aunque muchos la tienen i. 
por tal, no lo es, porque la flor es mas pequeña, y i 
las varas no echan tantas flores como las del Nar- i 
císo;pero se la govierna del mismo modo que 1 j 
éste. f

Aunque hay otras yerbas , y flores , las omito por ¡ 
no ser las mas propias para los Jardines, y sus qua- ¡ 
dros. Si de algunas de las que ván declaradas dexo de j 
decir sus hojas, raízes , simientes, y señas, es porque ¡ 
son muy comunes, y conocidas ; y así, pasaré ahora i 
á las plantas mayores para las paredes, y reates de lot L

 ̂ rnn Hlsíinrirtn ir rlarlHar)
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M E M O R I A  C.

ADICION A LAS MEMORIAS 6o. Y 6i .

SOBRE E L  A R T E  D E  E M P O L L A R
los huevos , teniéndolos descubiertos, para criar 

en todos tiempos aves domésticas de todas 
especies por médio del fuego, ó del 

calor del estiércol. (*)

A Máquina que me sirvió para hacer los ex- 
| t  M perimentos, de que tengo la honra de dár 
M M qüenta á la Academia , representa unava- 

sÜa cylíndrica de dos pies de diámetro , y 
nueve pulgadas de alto, cuyo grueso , tan- 

•to por la parte del suelo como por el contorno , se- 
ría en todo de dos pulgadas, de suerte que la capa 

fcidad ó cavída interior de esta vasija abierta por arri- 
ba, forma un espacio cylíndrico de veinte pulgada- 

fde diámetro , y siete de alto. Todo ello no es otra co- 
fsa que un conjunto de doscylindros de hoja de lata 
|encaxonados uno dentro de otro, cuyo exterior tiene 
¡[precisamente dos pies de diámetro , y nueve pulgadas 
de alto , y el interior veiote pulgadas de diámetro , y 

¡¡siete de altura. El suelo de este cylindro interior está 
|sobstenido á dos pulgadas de distancia sobre la base 

del cylindro exterior,y esto hace que las dos bocas de 
I , am-

{ * )  P or M r. Begueiin , de la R eal Academia de Berlio,.



(448)
ambos cylindros queden á nivel una con otra. El hueca 
que en redondo queda entre los dos cylindros, se tanj 
por arriba con una faxa de hoja de lata soldada á am- 
bos cylindros , y en ella se dexan dos agugeros de cosa 
de ocho líneas de diámetro, que sirven para echar e¡ 
agua entre los dos cylindros , y dár salida á sus vapo- i 
res. Con todo eso es bueno colocar una llave de fuente I 
cerca del asiento de la Máquina para poder remudar 
el agua siempre que se juzgue necesario; y por quan- 
to la hoja de lata cría orin fácilmente , sobre todo en 
los parages en que se la Iva soldado , será muy útil 
darla una buena mano de barniz al óleo.

Esta Máquina, tal como acabo de describirla, so- ! 
lo se destinó al principio para empollar los huevos I 
por médio del fuego de una lámpara. La capacidad i 
interior puede contener muy bien hasta cien huevos, í 
y mas, y colocarlos en quatro camadas sin inconve
niente , con tal que se tenga cuidádo de colocar en 
la superior aquellos que deben nacer los primeros.

Podríase tapar esta Máquina con una cobertera 
de madera de un grueso conveniente , y que con
tuviese diversos agugeros, que se abriesen , ó cerra
sen , según lo pidiese el grado de calor indicado por 
el thermómetro ; pero no pudiendo servir esta tapade
ra para el intento que yo tenía de vér la formación 
del pollo al descubierto , me contenté con cubrir los 
huevos con una servilleta, y colocar sobre ella una 
eama bastantemente gruesa de algodón.

Como yo no había empleado mas que dos cama-j 
das de huevos , era bien indiferente el llenar de agua¡ 
todo el hueco entre los dos cylindros, ó no echar so-; 
bre el suelo de ellos mas que como cosa de una pul*( 
gada de alto, porque teniendo libertad los vapores 
que suben de la superficie de esta agua , para subir 
por tocios lados entre los dos cylindros , calientan con 
suficiente igualdad el cylindro interior ; y especial-

men*
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I mente si se hace un estuche de madera , cartón , ó 
S franela, para impedir que el ayre enfríe la superfi- 
i cié del cylindro exterior. Pero , fuera de que yo no 

quería servirme de semejantes estuches , preferí el em
plear mayor cantidad de agua , por quinto creí ha
ber advertido que en tal caso son menos freqiientes 
Jas variaciones del thermómetro , y que no se necesi
ta mucho mas fuego pai'a mantener el mismo gra
do de calor. Por esta razón emplee el agua correspon
diente hasta la altura de cinco pulgadas; de suerte, 
que estaba á nivél con los huevos de la camada supe
rior.

Este horno cylíndrico le coloqué sobre una me
sa en mi aposento, de modo que por médio de dos 
porta objetos , quedaba levantado su suelo de la mesa 
quatro pulgadas , para poder colocar debaxo de la 
Máquina el plato que me servía de lámpara. La me
cha que en ella empléo, no es otra cosa que una ó 
dos hebras de tuétano de junco, de una pulgada de 
iargo, ajustadas á un cafioncillo ó mechero de hoja 
de lata para que se manténgate en él. Este cañonci* 
11o, que entra hasta la mitad de la altura del acey- 
te , está sobstenido en una postura perpendicular , por 
médio de quatro brazos pequeños en forma de cruz, 
que con el auxilio de otros tantos pedacillos de cor
cho , hacen que nade la mecha á una pulgada , y tres 
quartas de otra de distancia del suelo de la Máquina, 
de suerte que la punta de la llama diste de este sue
lo como cosa de nueve líneas. Una vez determinado 
ya el grado de calor por lo grueso de la mecha , y 
por lo que diste la llama de el suelo del horno, no 

f hay mas que hacer que renovar la mecha por la ma- 
| ñaña, y por la noche. Esta mecha consume una li- 
| bra de aceyte en cada dos dias y medio; y así, to- 
§ do el empollado de quatrocientos huevos no requiere 
f mas de ocho libras de aceyte. Si en lugar de aceyte 
I se
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se quiere gastar espíritu de vino , entonces no serí 
necesario mudar la mecha , porque en tal caso no 
consume.

Mr. de Reautnur ha enseñado ya el método <j¡ 
determinar en Cada thermómetro el grado de calo; 
aproposito para sacar los pollos. Según él, he verifi. 
cado con diversos thermómetros de Faharenheit, te. I 
niendolos desde 20. hasta ¿o. minutos debaxo del so. í 
baco, que el grado 32. de Reaumur corresponde al 95, j 
de Faharenheit; y así, de vários cálculos que he pues, 
to en práctica, resulta que dos y quarto grados d: | 
Faharenheit, hacen, con poquísima diferencia, un gra
do del thermómetro de Reaumur.

Para graduar los thermómetros, tanto de mercurio, ¡ 
como de espíritu de vino , los quito yo de su escalai 
tablilla, y después de haber determinado el grado96, i 
le señalo haciendo un círculo con tinta alderredor del ¡

i

tubo ó cañón del termómetro , y después me conten- j 
to con señalar , con puntos de tinta sobre el mismo [ 
cañón , los demás grados por encima , y por debaxo 
del 96. De este modo puedo colocar mas commoda- > 
mentó los thermómetros en todos los parages en que 1 
conviene tenerlos, de suerte que la bola toque pre-f 
cisamente al suelo de la caxa , ó de cada camada, « 
me indique con mas exactitud el grado de calor quef 
reyna allí, que quando el thermómetro está montado! 
en su tablilla de madera , ó de latón , la qual es, por! 
lo regular, mas larga que el cañón del thermóme- 
tro(*). Mi

Nota del Traductor.

{* )  Este inconveniente , y el de que la bola esté expuestt 
¿ quaiquier choque , le he remediado yo sin desmontar el tfct- 
tíiómetré de su tablilla. Para ello hago que la bola exceda i  h 
tablilla * y para resguardarla pongo en el remate de la tablilla 
un cañón de hoja de lata abierto por abaxo , que pisa igual coa 
ja bola ,4  fin de que ésta toque immediatamente à los huevos.
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Mi deseó no fue otro al principio que el de di

vertir á mi Augusto Discípulo , facilitandole el recreo 
de vér sacar los pollos artificialmente , de sueite que 
pudiese observar el progreso del pollo dentro del 
huevo de un dia à otro. Este amable Príncipe, natu
ralmente curioso, tenía tanto gusto en vér la pulsa
ción de las arterias en los embriones, y sus movimien- 
tos^ ue no paraba hasta que hacía abrir los huevos 
para observar en ellos los progresos del animaliilo ; y 
esto fue lo que me obligó à buscar el mèdio con que sa
tisfacer mas fácilmente su curiosidad. Ya había yoque- 
rido mas de una vez vér la primera desenvoltura del 
pollo ^haciendo para ello un agugero en la cáscara 
del huevo ; pero además de la dificultad de hallar pre
cisamente el punto de la cáscara à que corresponde el 
gérmen, había yo experimentado que este mismo gér- 
men con toda la pellicula à que está pegado , y que 
sirve de envuelta á la yema , se engruesaba , y en
durecía en poco tiempo por el contacto del ayre. Es
te defecto creí yo que le podría corregir cubriendo 
la avertura del huevo con un pedazo de vidrio ; pero 
el suceso no fue mejor que el anterior ; y , en una pa
labra , mientras hice la avertura entre los dos extre
mos del huevo , nunca pude llegar à vér el modo con 
que se desenvolvía el gérmen. Bien , que no dudo que 
podría lograrse como pudiese taparse con exactitud !a 
avertura que se hiciese ; pero yo tuve per convenien
te mudar de método ; y así, quité un pedazo circular 
de la cáscara precisamente en la punta mas gruesa del 
huevo , y ésto me dio una avertura redonda de seis lí
neas ù ocho de diámetro , y entonces quité las dos pe
lículas que cubren la clara del huevo. Descubierta de 
esta manera la yema , sacudí el huevo en diversos sen
tidos hasta que logré que el gérmen se pusiese dtbaxo 
de la avertura , y algunas veces empleé el pico ue 
una pluma para dár vueltas con ella à Ja yema. El 

Tom. X* Lll mé-
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wédio mas corto, y que siempre me salió bien quando 
le puse en práctica,fue el de vaciar un poco de la clara, 
porque de este modo viene el gérmen á ponerse por si 
mismo ácia arriba, y puede volverse á echar en é! 
la clara que se sacó, como se haga con lentitud. Es
tando ya el gérmen en la situación conveniente, co
loqué el huevo en una especie de calizíto , á fin de que 
el extremo puntiagudo sirviese de asiento, y que no 
se pudiese variar su posición. Después cubrí la aven
tura del huevo con la cáscara de otro que la abraza
ba exactamente , y aún descendía algunas líneas mas 
abaxo de ella, y puesto el calizíto en la Máquina cy. 
líndrica para que seempolláse el huevo, sacaba uno, 
y otro quando quería vér los progresos del gérmen, 
para lo qual quitaba la cáscara que servía de tapadera, j 
Esta misma operación practiqué con huevos que ya i 
estaban puestos á empollar uno, dos , y aun tres dias j 
antes , y siempre tuvo el mismo buen éxito, como la ¡ 
maniobra no duráse tanto tiempo que el huevo liegáse 
á enfriarse.

Sin embargo, voy á exponer el suceso que tuvo es- I 
ta experiencia , que por curiosidad continué por todo I 
el mes de Julio último, y para ahorrar el fastidio de j 
citar á menudo unas mismas fechas, designaré cada | 
embrión con el número del calizillo ó caxíta en que es- I 
taba colocado. I

El número primero contenía un huevo que descu- 1 
brí el dia 7 de Julio, y aunque estaba puesto á empo- I 
llar desde el dia 5 , se mantenía aún el gérmen ente- I 
ramenre blanco ; pero el dia 8 ,era encarnado el cír- I 
culo exterior , y sin auxilio alguno se vetan muy dis* ¡ 
tintamente las arterias, y el batimiento del corazón. í 
En ios dias 9, y 10 continuó desenvolviéndose, sin 
en bargo de que yo le destapaba muy á menudo. En 
el 11 noté un balanceo de todo el cuerpo, que corres
pondía perfectamente con el movimiento de la arte

ria,
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r|a, y que era muy sensible. En el 18 ya había colo
cado su cabeza debaxo dei ala; y aunque el 19 ya no 
era tan visible el balanceo, se veía en su lugar el movi
miento de sus muslos. El 20 estaba ya tan cubierto 
de plumas como un pollo de trece dias. En el 21, vien
do que había consumido toda la clara, le eché un po
co de la de otro huevo caliente por medio de un ca- 
ñoncillo de vidrio. En el 22 vivía aún , y continuaba 
creciendo, y creyendo yo que todavía debía proseguir 
dándole clara , puede ser que le echáse demasiada, 
porque desde entonces ya no dio seniles de vida; y 
así,adviniendo que al dia siguiente había ya criado mo
ho , me vi obligado á arrojarle. Este pollo vivió quin
ce dias enteros en su cascaron abierto.

Num. 2. En 8 de Julio abrí un huevo que todavía 
no se había puesto á empollar, y colocado en el cy- 
lindro, no advertí mutación alguna en él el dia 9. En el 
10 ya se había formado un círculo grande vermejo, 
y se veían algunos puntos ó rayas encarnadas, esparci
das alderredor del mismo círculo. Él anima! estaba aún 
todo blanco; pero, sin embargo , habiéndole tenido por 
un rato expuesto al ambiente , reconocí muy bien , sin 
necesidad de vidrio de aumento , el movimiento del 
corazón , bien que mas lento, y endeble que el de los 
pollos de tres dias. Algunas horas después ya no ad
vertí en él movimiento alguno,y desde luego huvo de 
perecer el animal por haber estado por demasiado 
tiempo expuesto al ayre fuera de su horno. A la ma
ñana siguiente reparé en dos manchas de sangre obs
cura , que parecía extravasada , y un principio de en- 
mohecimiento no lejos del cuerpo del animal; y ha
biéndose aumentado el moho en el dia 12 , rae vi obli
gado á arrojarle.

£0 9 del mismo mes de Julio abrí un huevo que 
estaba puesto á empollar desde el dia 6 , y estando el 
pollo vivo, se veta distintamente pasar la sangre des-

JLll 2 de
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de un ventrículo al otro. Para que el animal vinlg, 1 
se á parar á el agugero , ó avertura del huevo, ex- 
traxe de él la mayor parte de la clara , y sin embar
go continuó viviendo, y creciendo en el horno p0f 
tres dias , y medio. Acia la tarde del 12 se formó (ln | 
poco de moho , y la sangre se retiró de las venas qu¿ i 
están esparcidas por la membrana exterior , que cu- ¡ 
bre 6 envuelve todo el feto en la matriz , y se ¡n-1 
troduxodetal modo en el animal, que llení toda su i 
capacidad , y quando le arrojé era del tamaño de un 
pollo de seis dias. j

Num.4. En el dia 13 abrí un huevo fresco , y j 
siempre por la punta mas gruesa, y el gérmen no pare- 
ció. Quise vér si por sí mismo se iría colocando ia- i  
sensiblemente en la situación orizontal , y para ello I 
me contenté con tapar la avertura no mas que coa i 
otro cascaron de huevo. En el dia 14 no parecía aún I 
el gérmen, pero , no obstante, se ve'ia ya un segmen
to considerable de la membrana exterior que le I 
rodea. En el 15 no estaba todavía visible el gérmen, 1 
pero vi un arco mayor del círculo exterior, y éste I 
que el dia antes era todo blanco, parecía ya de un 1 
encarnado el mas hermoso; y en fin , en el dia 16set 
dexó vér enteramente al descubierto el embrión á la 1 
orilla de! agugero. Luego que descubrí este embrión,! 
coloqué sobre él una campana de vidrio de cinco pul-1 
gadas de diámetro , y de ocho de alto , y agregué un | 
thermómetro que se mantuvo constantemente en los [ 
92. grados , sin que yo quisiese aumentar el grado de; 
calor , porque no pereciesen los demás huevos que se: 
empollaban al mismo tiempo en el propio horno. Sin 
embargo , no dexó el pollo de vivir , y crecer hasta 
el dia 18 por la mañana , en que percibí por entre ia 
campana un poco de moho que se formaba alderre
dor de la membrana exterior , y en pocas horas que
daron vacías las venas de ésta, y refluyendo la san

gre
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gee a) corazón , pereció el animal. Este tenía la edad, 
y tamaño de un pollo de seis dias , cuyos dos últi
mos había pasado descubierto debaxo de la campana 
de v id r io . Yo pude hacer con tanta mas precisión jui
cio de la edad de estos embriones por su tamaño, por
que conservaba en espíritu de vino la série completa 
de ellos desde la edad de dos dias hasta el en que salen 
del ca sca ron .

El num. 5. contenía un huevo fresco que abrí en 
el dia 13 de Julio ; y por quanto no parecía su ger
men, chupé cerca de la mitad de la ciara con un ca
ñón de vidrio. Hecho esto , se dexó vér el gérmen en 
el centro de la avertura , y entonces volví á echar en 
él con el mismo cañón un poco de laclara que había 
sacado. El gérmen era uno de los mas hermosos que 
hasta entonces había yo visto , porque era un círculo 
blanco del diámetro de cerca de línea y media, y en 
medio se veía una raya blanca ,que atravesaba el cen
tro, y que con sus extremidades casi tocaba á la cir
cunferencia. No hay duda en que esta raya era el 

. mismo animal, pues el dia 14 había ya aumentado su 
volumen. En el rg nada se había adelantado , y en el 
16 se hallaba en el mismo estado , y aun parecía que 
la yema , á cuya pellícula esrá pegado e! gérmen , se 
iba secando. Viendo esto, introduxe un poco de la cla
ra de otro huevo que siempre mantenía yo en el cy- 
lindro par* este uso. En el 17 diópor fin el animalillo 
señales de vida , pues el círculo pequeño en que re- 

. mata el gérmen se había alargado, las venas se de- 
xaban ya vér, y el corazón latía como en un etn- 

, brion de dos dias que se hubiese empollado bien,
■. aunque había ya quatro dias que se hallaba en este 
i caso, y había tenido constantemente el grado deca- 
, lor conveniente. En el 18 continuaba creciendo casi 
? á ojos vistas,y parecía como que se desquitaba del tiem

po que había perdido. En el 19 vivía , y crecía aún, 
pero se había comenzado á formar moho en 'la mem-

bra-
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brana exterior. Entonces eché sobre ella clara de hu5>¡ 
vo , y hallé que el animal vivía todavía á las once de ! 
la noche; pero el día 20 por la mañana estaba muer.; 
to, y tenía el tamaño de un embrión de seis dias.

El num.6. contenía un huevo, que después de haba \ 
estado por quarenta, y dos horas en el horno ó cy|jn, j 
dro , le abrí en el día 14 de Julio. El gérmen no it 
percibí, sinó solamente unos grandes arcos de círculo! 
quebrados , como unas especies de nubarrones, q.J{ 
ocupaban casi la mitad de la yema , y en este esta, 
do tapé el huevo sin removerle. El dia 15 advertí« ¡ 
él el mismo círculo encarnado que percibí en el pro. 
pió dia en el num. 4. Queriendo yo entonces atraer i 
el gérmen ácia la avertura, vacié una parte bastan
temente considerable de la clara , que no volví á intro- i 
ducir en el huevo por miedo de que el gérmen no per- ¡ 
diese la situación que acababa de tomar, y la quai ! 
era muy ventajosa. Entonces cercené con unas tixe- í 
ras la avertura del huevo para hacerla mayor. En e¡ i 
16 , y 17 continuó el embrión formándose , y crecien-l 
do. Como en el dia r8 parecía que estaba muy vi-| 
goroso, le coloqué al descubierto debaxo de la cara-i 
pana de vidrio, sacando el num. 4. á quien cubría,I 
Cinco ó seis horas después de haberle puesto en esta! 
disposición, advirtiendo que había cesado su movimieo-1 
to, levanté prontamente la campana, y tapándole coaf 
otro cascaron , hallé un quarto de hora después qu;| 
el movimiento del corazón era tan regular , como lof 
era antes de haber metido el huevo debaxo de la cam-l 
pana. Desde el dia 19 hasta el 22 prosiguió el pollo} 
viviendo , y creciendo de la propia forma que lo hu* | 
biera hecho en un cascaron entero. En el 23 vivía | 
todavía , pero una pellícula en forma de nube eraos-1 
párente que le cubría , me hizo recelar que era un 
principio de moho. En el 21 había crecido el anioul 
considerablemente, y las plumas comenzaban ya a



(457)
asomarse. En el 25 se había ya formado bien la pe
lícula que comenzó á manifestarse el 23 , pero era 
luficientemente transparente para que se pudiesen vér 
jos movimientos del pollo , que ya estaba casi todo cu
bierto de plumas. El 26 , y 37 engrosó mucho ; y aun
que en el 28 se mantenía todabía muy bueno , ya se 
feabía comenzado á formar algún moho en la mem
brana exterior. En el 29 vivía aún el animal; pero el 
polio se había extendido de tal forma , que hizo pe
recer en el mismo día el embrión* Este había vivido 
|iez y seis dias, y era del tamaño de los mas adelánta
los de su edad.

Num, 7. En el dia 19 abrí un huevo que había 
fres dias cabales que estaba empollándose , y habien
do atraído el embrión ácía la avertura , vi que las ve
las, se conocían bien, y que el latido del corazón se sen
tía bastantemente. Entonces le coloqué así abierto eo
lio estaba debaxo de la campana de vidrio, con un 
thermómetro pequeño de mercurio,cuyo grado de calor 
fue constantemente el 94. El embrión vivió , y ere- 
fió en este estado desde el dia 19 , hasta el 23, y pa- 
feció que se hallaba tan bueno como si hubiera esta- 
00 en su cascaron entero. Cada dia levantaba yo una 
fez ia campana para limpiarla los vapores que se pe
caban á ella , y dár paso á las exhalaciones que pu
dieran dañar al embrión; pero , sin embargo , á los 
jfres dias y diez y ocho horas de mantenerse debaxo J e  la campana , cesó el movimiento del animal, y se 
faciaron las venas de la membrana exterior, sin que 
io hubiese podido percibir vestigio alguno de moho, 
í De estas experiencias resulta que será muy fá- 
|il seguir tan de cerca como se quiera la formación 
Jfe un pollo, y esto por un tiempo mas que sufi
ciente. De esta manera se tendrá la ventaja doble de 
frér estos progresos mas de cerca que !o que persona

lo ha podido lograr hasta ahora , y de ver-
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los en el mismo animal, que es lo mas esencial ; Wl?. 
sucede, por lo regular, que de dos huevos echados! 
empollar à un mismo tiempo , y que se han abW 
con 6, 12, y aun 24 horas de intervalo del uno al otro 
no está el pollo del último mas adelantado que el nrj] ! 
mero, y aun por lo regular lo está menos que • 
Por otra parte , aunque el pollo continúe for;naoj0" 
se del mismo modo poco mas ò menos después 4 ! 
abierto el cascaron , que lo que se formaría sin se. ' 
(nejante abertura , creo , sin embargo, que éstars, j 
tarda algún tanto su progreso , como desde luego po. ! 
drá fácilmente observarse. El único inconvenieii. i 
te que tiene este método, es el moho á que se expone ■ 
al animal, registrandole muy à menudo ; pero puede 
ser que se encuentre algún mèdio de evitarle , y p¡¡.;, ! 
de ser también que no sea tan peijudicial en unos mesa i 
como en otros.

En fin , la experiencia me ha manifestado que el  ̂
pollo puede subsistir à lo menos por quince dias en ut 
huevo abierto silique en él se forme moho, y yor, 
hallo imposibilidad alguna en que llegue dichosati» [ 
te à su término. Sea como fuere, lo mas curioso a I 
la formación del polio acaece en los quatro primers i 
dias del empollado , porque pasado este tiempo ser;. j 
conoce coti sola la vista su estructura , tal como es coa : 
poca diferencia al fin de! tiempo en que sale de! c& | 
carón. Para remediar el inconveniente del moho pul 
drá tenerse un número suficiente de huevos abiertos,! 
que sean de una misma edad , y de este modo podráf 
suplirse los que lleguen à enmohecerse, ò à perecer def 
baxo de la campana, con otros que se hayan dexa-f 
do hasta entonces reposados sin descubrirlos, y ei 
tal caso será muy fácil comparar el tamaño de éste co¡| 
el del pollo que hubiere perecido , siguiendo de esir 
modo el progreso del animal sin la menor interrup
ción. Es de desear que aquellos Físicos hábiles qet
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í tengan tiempo, y comodidad para hacer estas ob- 
í servaciones, quieran tener el gusto Je executarlas, y 
; dáride ellas una qüenta exacta al Público.

Mientras que yo hacía estas experiencias con los 
huevos abiertos, acabaron los demás de empollarse en 
Ja misma vasija cylíndrica. Entre ellos los había de dos 
diferentes fechas, pues los primeros eran de 26 de 
Junio;pero habiéndolos colocado primero en un hor
no avovedado en forma de cuna de niño , comenzó 
e$ta Máquina á hacer agua el dia 29, y estuvo ex
puesta toda la camada á las mayores variaciones de 
caior, y frío, hasta el dia 2 de Julio en que la pasé 
al horno cylíndrico : de toda esta camada que consis
tía en ciento y trece huevos, solo saqué trece pollos 
vivos. La segunda no era mas que de 26 huevos , que 
coloqué el dia 5 de Julio con los antecedentes en el 
mismo horno, y salió tan bien, que de todos los huevos 
fecundados que contenía , no huvo mas que uno cc.vo 
polio pereciese. Todos comenzaron á salir desde el dia 

f es , y el primero no tenía mas que 19 dias y medio 
de horno : el termómetro estaba ordinariamente entre 

r los grados 98. y 100.
I No habiendo tenido por conveniente volver i  
Icomenzar de nuevo estas experiencias, no pude ade
lantarlas sobre los huevos abiertos; pero me queda 
I todabía una , que me parece digna de exponerse aquí, 
| por quanto puede facilitar el buen éxito de las obser- 
f§ vaciones que quieran hacerse según mi método. Re- 
| ducese ésta , á que como advertí que el gérmen num. 
I 4. se había colocado por sí mismo orizontal mente al 
I cabo de tres dias, juzgué que podría suceder lo mis-
1 mo en aquellos huevos que por algunos dias se mantu- 

§  viesen en una postura vertical antes de echarlos á em- 
f  pollar. Para asegurarme de esto puse quatro huevos 
| en otros tantos vasos pequeños de vidrio, de suerte 
’i que el extremo puntiagudo del huevo estuviese pre-
2 Tom. X . Moma « -



cisamente en el suelo del vaso. De ellos fui abriendo 
uno cada día por la punta ó extremo contrario , y  no 
percibí el gérmen en los que solo se habían mante
nido en aquella situación por uno ó dos dias. Eti 
el que había estado ya tres dias encontré el gérmen cer
ca de la abertura ; pero en el de quatro dias hallé el. 
gérmen perfectamente orizontal. No habiendo repeti
do yo una experiencia tan fácil de verificar, no ase
guraré que el suceso sea infalible ; pero si lo fuere, 
abreviará considerablemente la dificultad de empollar 
los huevos abiertos , y no será necesario privar á los 
embriones de una parte del jugo destinado á su forma
ción.

Ya he dicho , y lo repito, que dexo á los Físicos 
mas hábiles , y á los Curiosos que tengan tiempo pa
ra ello , que hagan uso de este descubrimiento, y 
dén al público una historia bien circunstanciada dd 
modo con que se ván desenvolviendo estos embrio
nes , pues á mí me basta haber mostrado su posibili
dad , é indicado ei camino por donde se puede lle
gar á conseguirlo. Por mi parte haría escrúpulo de 
gastar en ellas un tiempo que debo emplear en ocupa
ciones mucho mas importantes; y así, por la propia 
razón me limitaré á proponer á los que tengan pro
porción de dedicarse á estas observaciones, dos idéas, 
cuya realidad no me hallo en estado de verificar por 
mí mismo.

La primera es, que no dudando , como no du
do, que la clara del huevo está destinada á la formación 
del cuerpo del embrión , se podría ensayar el método 
de quitar al gérmen toda la clara de su huevo desde 
los primeros dias de su empollado , ó también antes 
de ponerle á empollar, y echarle.en lugar de ella la 
del huevo de otra qualquiera ave doméstica , ó silves
tre »comenzando, sin embargo, estas exoe-nencios por 
las aves de una misma especie. Si el embrión ce»ai-
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m'tase viviendo , y creciendo, no obstante esta sobstic - 
clon, como me parece muy verisimi! , podría verse el 
efecto que producía este càmbio de materia en el cuer
po dei animal. Si unas observaciones de esta natura
leza , variadas , y repetidas , no nos diesen nuevas es
pecies de animales , puede ser que á lo menos ilustra- 
sen mucho la qiiestion en que hoy dia están divididos 
los Físicos sobre si el gérmen está ya organizado 5 no 
antes de la incubación. Suponiendo el buen éxito de 
esta experiencia , sería fácil diferenciarla hasta lo in
finito, no solo en quanto al tiempo de variar los licores, 
sino en quanto à éstos, y los gérmenes mismos ; y para 
asegurar mas este suceso , se podría tener el huevo ta
pado hasta el instante en que el polluelo debiese salir. 
También podría pegarse al huevo la tapadera, para 
impedir la entrada à la semilla del moho.

La segunda idea que mé atrevo à proponer , mira 
a! uso que se podría hacer en la Medicina , de el hor
no, ò vasija cylíndrica, que dexo explicada , y en que 
he sacado los pollos , porque como el calor aproposito 
para empollar los huevos , es , con poca diferencia, el 
mismo que el de nuestro estómago , se podrían hacer 
con facilidad infinitas observaciones sobre la altera
ción , y efectos que produce el calor por sí solo en ios 
alimentos sólidos , y líquidos con que nos alimentamos, 
del mismo modo que sobre el tiempo que emplea , so
bre lo que resulta de la mezcla de diversos jugos en
tre sí, y con nuestra sangre ,y sobre otros muchos ob
jetos que dexo à la imaginación de ios Médicos.

M niin  2 ME-





M E M O R I A  C I

(463 )

R E F L E X I O N E S  s o b r e  u n  n u e v o

método de extraer por mayor el ácido del Azu
fre  ó Aceyte de V itriolo , por intermedio 

del N itro , sin incommodar a la 
vecindad (*).

Ahí* mucho tiempo que así en Francia co
mo en otros Países conocían los Químicos 
los Clissos del azufre (1), y por consiguien
te la extracción del ácido vitriólico por 
médio de la combustión del flogisto ; pero 

hasta poco ha no se habían hecho observaciones con
tinuadas sobre la manipulación de extraerle por ma
yor* Lo poco que se consumía en Francia de este gé
nero , no había excitado la industria de los Particula
res ; y aun este propio defecto de consumo fue uno de 
ios obstáculos que contubieron los primeros trabajos

en
( * )  Por Mr. de la Folie , de la Academia de Rúan.

Notas del Tradeteter*
<i) Dase en Química él nombre de Clistai, á los vapores 

que se exhalan durante la detonación del nitro con algún cuer
po inflamable , y los quales deben hacerse reunir , y condensar 
en licor por médio de un aparejo de vasijas convenientes.

El producto volátil del nitro detonado por el carbón , se 
Itema Clisso de nitre. El del mismo nitro con el azufre en lu
gar del carbón , Clisso de azufre. Y  empleando el antimonio 
con d  n itro , Clisso de aotimomo.
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en grande que se pusieron en práctica ácia los año*
de 53 > y  54-

Solos los Tintoreros de Lanas eran con efecto io5 
que gastaban el ácido vitriólico (2), sirviéndose de éi 
para sus colores azul, y verde de Saxonia ; pero era 
tan poco el aceyte de vitriolo que necesitaba el T in
torero de mas fama para estos malos colores, que ja
más hubiera pensado en hacer objeto de utilidad e¿ 
preparar por sí mismo este ácido* Hoy dia (r 774), se 
ha extendido mucho mas el consumo de este artículo, 
porque habiéndose introducido, y multiplicado en Fran* 
da las Manufacturas de Indianas tanto como lo es. 
tán en Inglaterra , y en Holanda ,es el aceyte de v i
triolo una de las drogas muy útiles para fabricar- 
las.

La
(2) A este acidóse le dio el sobrenombre de v itr io lo  , por

que antes de ahora era el Vitriolo de Marte (ó caparrosa ver
de) la substancia de que se sacaba la mayor cantidad de él.

Según Becchero , y Stahai, citados por Macquer, es el mas 
simple de todos los ácidos , y por consiguiente la substancia 
mas simple entre las salinas. Quando está en el mayor grado 
de pureza en que podemos conseguirle , no tiene absoluta
mente olor , ni color , y  así se parece perfectamente al agua 
en quanto á esto.

Posee en el grado mas eminente todas las propiedades que 
caracterizan las substancias salinas, y én particular las ácidas.

Tiene un sabor agrio y ácido violento , que estimula fuer
temente los dientes. Y  cambia en encarnados los colores del 
xarave violado , y el de la tintura de tornasol, &ic.

Es muy susceptible de concentración ; quiero decir , que 
destilándole se le puede despojar de una gran parte del agua 
que es superabundante á su esencia salina. Quando se íe ha 
llegado á concentrar tanto , que casi está en forma concreta, 
se le suele llamar Aceyte de vitriolo glacial ¡y  entonces pesa ai 
doble que el agua , ó tal vez mas.

En estando muy concentrado , tiene menos fluidez que el 
agua s y hace hilo como el aceyte. Si se maneja una gota de 
él entre los dedos, parece grasicnto ai tacto como qualquier

acey-
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La primera operación por donde pasan todas las 

Indianas antes de aplicarlas el mordiente , consiste en 
remojar las piezas enteras en una agua ácida en gra
do bastantemente fuerte , para que pueda sacar de 
ellas las materias calcáreas que hayan podido emple
arse en el blanquéo de estas telas , especialmente de 
lasque tienen el pie ó cadena de hilo ; y estas aguas 
no sirven mas que una vez. En quanto á las Indianas 
de fondo azul llamadas teñidas con reserva, las pa
san al sacarlas de la tina de añil por aguas muy á c i d u -  
las, para que corroan las materias calcáreas que pue
dan haber quedado todabía en el texido , y dar por 
consiguiente un brillo mas vivo al azul, y á las par
tes reservadas.

Habiendo advertido uno de estos Fabricantes de In-
dia- * Si

aceyte; y por estas dos últimas propiedades es por lo que la*
Químicos antiguos le dieron el nombre de Aceyte de vitrioloy 
cuyo nombre es impropio en atención á que el ácido vitrió- 
iico concentrado , no tiene la inflamabilidad , ni ninguno de 
los demás caracteres específicos de los Aceytes, Su consisten
cia aceytosa se debe á la grande reunión é aproximación de sus 
partes entre sí** y la falsa untosídad que se le eocuentra ai 
tacto, proviene también de la misma causa , y de que siendo 
un disolvente muy poderos© , disuelve efectivamente una por* 
clon de la ¿obstancia grasíenta déla piel á que toca.

Si esta tueo concentrado, se une con el agua tan activa 
é^mpetuojimcite que asombra , pues mezclando dos ó tres 
onzas de él c^n otro tanto de agua fría, y pura , están fuer
te la lea.ccmn de estas dos substancias una sobre otra , que 
imaiedMiamcrite resulta un herbor acompañado de vapores con
siderable , y un ruido que se acerca al de un hierro candente 
ó hecho ásqua quando se le introduce en ei agua ; y el ca
lor que proviene de la reacción de estos dos licores fríos , es tan 
gtande, que en un instante iguala , y aun sobrepuja mucho al 
de la agua hirbíendo.

Tupuesto ai ayre libre el ácido vitriólieo concentrado, atrae 
la in-.meda'’ > se aumenta en volumen, y peso hasta tal punto, 
que asegura el Señor Baumé en su Química experimental, que

ha-
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dianas , que gastaba en cada año desde treinta y seis 
á quarenta mil reales de vellón de aceyte de vitrio
lo, me comunicó el deseo que tenía de sacar por si 
mismo este ácido , y que para ello tenía ya dispues* 
tas sus vasijas 5 sin valerse para la detonación de reci
pientes de vidrio, en atención á ser muy pequeños,y 
¿ que debiendo emplear muchos á un tiempo, por no 
poder introducir de cada vez en cada uno de ellos 
mas que algunas onzas del material, embarazarían de
masiado.

En consecuencia * me manifestó una vasija hecha 
de planchuela de plomo de una línea de grueso , sol
dada herméticamente, que tenía catorce pies de alto, 
doce de ancho , y diez de largo. Su forma era algo 
elíptica , mas estrecha de diámetro por la parte de

arri-

habiendo echado en una vasija de vidrio chata , y de boca an
cha dos dracmas de ácido vitriólico bien concentrado, halló ^  
al cabo de cinco dias pesaba ya una onza, y  cincuenta y qm. 
tro granos.

En general obra este ácido sobre todas las substancias me
tálicas disolviéndolas con phenómenos particulares á cada una 
de ellas , y  formando sales neutras de base metálica , capaces 
de cristalización, á quienes dice el Señor Macquer que se les 
podrá dár la denominación general de Vitriolo, especificando 
cada una por el nombre de la materia metálica que entre en 
su composición. De esta suerte se llamará Vitriolo de plata ,ó 
Vitriolo de Luna, la combinación del ácido vitriólico con la p la
ta ; Vitriolo de mercurio , la del mismo ácido con el azogue , asi 
como se llaman Vitriolo de cobre , y  Vitriolo de marte las sa les 
neutras metálicas formadas por la unión del hierro , ó del co
bre con el ácido vitriólico.

En la Naturaleza no se encuentra ácido vitriólico puro , es
to es, solo , y  sin combinación con ninguna otra especie de 
cuerpo : lo qual proviene de la gran cantidad de substancias 
distintas que se halla en estado de disolver , y  de la facilidad 
con que se combina con diferentes cuerpos á medida que los 
encuentra.

Y  a s í,e l ácido vitriólico se halla naturalmente combinado,* 9 V
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arriba , y  todabía mas por abaxo,á fin de poder re
coger con mas facilidad el aceyte de vitriolo después 
de la operación. Esta vasija estaba enterrada hasta 
]a tercera parte de su altura, y lo restante estrivaba en 
v ig a s , y tablas, todo dispuesto con economía.

En medio de uno de los lados de esta vasija , y i 
una altura cómoda, había una puerta dedos pies de 
alto , y dos y medio de ancho, que se abría de abaxo 
i arriba en sus charnelas de plomo. Al nivel de esta 
puerta estaban colocados dos barrotes de madera cu
biertos de plomo, y los quales atravesaban de un ex
tremo al otro de la vasija orizontalmente , y estaban 
apoyados contra la pared opuesta de ella. Cerca de 
los dos extremos de la vasija había otros dos made
ros establecidos perpendicularmente , y los quales solo 
servían para sobstener el edifiieo.

Manifestándome luego este Fabricante una especia 
de carro pequeño, ó un bastidor montado sobre qua- 
tro ruedas guarnecidas de plomo , me dixo que en él 
acomodaría seis cubetas, ó calderas de hierro colado, 
en las quales haría quemar la mezcla del azufre , y 
del nitro. Primero, me decía, echaré en esta vasija 
de plomo veinte y quatro azumbres de agua, y des
pués introduciré el carro por las canales hechas en 
loados barrotes de madera , y dando fuego al mate
rial contenido en las seis cubetas, cerraré exactamen
te la puerta. Entonces se condensarán los vapores sin

pér-

ó con una substancia inflamable, y entonces está baxo la forma 
de azufre , y de betún ,ó  con substancias térreas , con las qua- 
les constituye todas las selenitas , la sal de Epsom , las mate
rias aluminosas , arcillosas , y otras sales variólicas de base fér
rea, ó con substancias metálicas con quienes forma ios vitriolos 
naturales, ó en f in ,  con las sales alkalis , y particularmente 
con el alkali marino, con quienes compone sales neutras vi- 
triólicas de base de sal alkali.

Tom. X. Nna
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pérdida , y conseguiré en cada vez gran cantidad ¿t 
aceyte de vitriolo.

Confieso que sin embargo de la poca disolubili
dad del plomo en el ácido variólico , me bastaba que 
en él sea algo disoluble , para haber desechado toda 
idéa de servirse en el caso presente de vasija de este 
metal; y aun aguardaba que antes de quemarse el 
primer quintal de la mezcla de nitro , y azufre , iba 
i  convertirse en pedazos este recipiente de plomo. 
Pero nó sucedió así, porque apenas hubo apariencia 
de que el ácido hubiese corroído el plomo. Por lo de
más, podrá compararse este aceyte de vitriolo con e! 
«acado en recipientes de vidrio , examinando si por 
médio de los alkalis se sacan de aquel precipitados de 
plomo, y si puede causar alguna diferencia para cier
tas operaciones, &c.

Lo cierto es , que trescientas libras de azufre 
en polvo, y mezclado con veinte y cinco libras de 
nitro, se quemaron , y dieron utilidad. Sin embargo, 
el Fabricante hallaba que la operación no se hacía coa 
bastante celeridad : que se formaban por lo regular 
costras sobre el material, y que era preciso romperlas, 
y volver á encender la mezcla; y así, queria mandar 
construir un recipiente de plomo dos tantos mas gran
de que el que tenía. Habiendo yo reparado que se ser
vía de azufre nativo , y de salitre del primer cocido, 
no me admiré de la formación frecuente de las costras, 
que sin duda abundaban mas por razón de la sal ma
rina de base térrea que contiene todo salitre de pri
mer cocimiento , y en fuerza de esto le aconsejé que 
empleáse el nitro refinado , tal como le prescribe el 
Señor Demachy en el Cap. 8. de su Arte del Destilador.

Habiendo entonces tomado el Fabricante un nue
vo quintal de azufre , y reducidole á polvo , le mez
cló con nueve libras de nitro refinado. Puesta á deto
nar esta mezcla en porciones de á nueve libras cada

una



(4<*9)
una, advirtió que la operación era mas pronta, que no 
se formaba tanta costra , y que había menos desperdi
cio ; pero que siempre mediaba un grande inconve
niente , que es éste.

Aunque este recipiente de plomo era bastante
mente grande , no se podían con todo eso quemar en 
é! mas que nueve ó diez libras del material en cada 
vez; 6 bien hubiera sido preciso añadir mas nitro , y 
esto hubiera aumentado el gasto (3) . Por esta causa, 
después de la combustión ó detonación de aquellas nue
ve ó diez libras , había que aguardar á que se acabá- 
se la condensación para volver á cargar de material 
las cubetas del carro; porque de lo contrario , si el 
carro contubiese mayor cantidad , la abundancia de 
los vapores, después de quemadas las nueve ó diez 
libras, apagaría el material excedente, y aun cau
saría en adelante perjuicio á su combustión. Abrien
do , pues, la fiuertecilla para agregar nuevo material, 
salía siempre por ella una porción de ácido sulfúreo, 
que incomodaba mucho al operario , y causaba otros 
perjuicios, y esto sin embargo de que se aguardaba 
á que se hubiese hecho la condensación de los va
pores.

En vista de todo ello vease ahora el nuevo aparejo
muy

(3) No solo aumentaría el gasto la mayor porción de ni-* 
tro que se emplease , sino que disminuiría ia cantidad de acey- 
ie de vitriolo que debería sacarse. En ei clysso de azufre debe 
haber grandes diferencias , según las proporciones del nitro, y 
det azufre que se hagan detonar , porque empleando poco ni
tro, y mucho azufre , se sacará un clysso , que será un ácido 
de azufre casi puro.

El Señor Holksr , sugeto muy ilustrado , á quien , dice Mr* 
Macquer en su Diccionario de Química , que deben mucho en 
Francia las Artes , y Manufacturas, ha establecidoen Rúan con 
gran éxito una Fábrica de esta especie de Aceyte de vitriolo 
excelente, y aproposiro para todos los usos en que se íe em
plea*

Nnn % sen
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m y  sencillo, é ingenioso, que imaginó este Fabrican
te , el q u al, por lo que mira á la operación en vasija 
grande de plomo , y usando del carro , no había hecho 
mas que seguir lo que se practica todabía mas en gran
de en las Fábricas Inglesas, y Holandesas* Para eüo 
abandonó enteramente el uso del carro , y la puerte- 
cilla de la vasija de plomo no le servía mas que para, 
tacar el aceyte de vitriolo después de concluida la 
Operación. Figúrese por la parte de afuera de la va
sija de plomo una estufa de barro de la misma he
chura que las de hierro colado , y de mediano tamaño, 
cuyo cañón esté colocado perpendicularmente en la 
parte superior de la bóveda de la estufa , y que sien
do de quatro pies de altura , entre en la vasija de plo
mo en lugar de ir á parar á una chimenea. Echanse en 
esta especie de estufa ó de alambique de nueve á diez 
libras de la mezcla de azufre, y de nitro en polvo, 
y dándola fuego por una pequeña puertecilla que se 
cierra al instante con toda exactitud , se enciende 
también un poco de fuego debaxo de este alambique 
para acelerar la combustión. Entonces pasan los va
pores con actividad al cañón de la estufa, y ván á 
condensarse al gran recipiente de plomo, lo qual se 
verifica con tama mas promptiíud, por quanto la va
sija de plomo se calienta menos por medio de esta 
manipulación , como que no tiene fuego alguno en su 
interior. Después, no hay mas que abrir el alambi
que para introducir en él nuevo material, y continuar 
de esta suerte la operación con muy buen suceso , sin 
tanta pérdida , y con menos peligro , pues casi no se 
exhala ácido sulfúreo alguno; advirtiendo solamente, 
que si se quisiese detonar de cada vez demasiada can
tidad de la materia , refluirían los vapores por el ca
llón , lo qual es preciso evitar.

En fin , como lo que principalmente se desea en 
esta operación , es que se condensen con promptitud 

* los
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i ios v a p o r e s ,  p or  q u a n to  no tan s o la m e n t e  dá m a y o r  
i utilidad a c e le r a n d o  el  p r o d u c t o  , s ino  q u e  causa m e -  
[ nos pérdida al F a b r i c a n t e  , y  no se in c o m o d a  ta n to  i 
\ jos vec in os  , v e a s e  el m e d io  que y o  im a g in é  , y  de  que 

espero resu lte  el m a s  fe l i z  é x i t o .  E s t e  consiste  en 
¡ establecer por la  p a rte  d e  a fu e r a  de  la vasi ja  de  p lo -  
j mo una b o m b a  d e  in s p ira c ió n  , y  a s p ira c ió n  , in tre d u -  
| cida en a g u a  fr ía  , y  c u y o  c a n o n  de d e s c a r g a  esté  so l-  
! dado h e r m é t i c a m e n t e  en la vasi ja  d e  p lo m o  con d i -  
¡ reccion á la p a r t e  su p e r io r  ó  b ó v e d a  de  éste  , con tra  la  
\ qual a rro je  el a g u a  en fo rm a  d e  r e g a d e r a .  L u e g o  que 

se hayan  q u e m a d o  n u e v e  ó  d ie z  l ibras  de  m ater ia!  en 
el a lam bique , se dajrá co n  f u e r z a  á la b o m b a  para que 
dividida el a g u a  v a y a  á dár  c o n t r a  la b ó v e d a  interior  de  
la vasija ó  r e c ip ie n t e  de  p lo m o  , que c o n  su f r ia ld a d ,  
y peso a c e le r a r á  c i e r t a m e n t e  la co n d e n s a c ió n  , y  d e s 
censo de  los v a p o r e s  á lo h o n d o  del r e c ip ie n te .

D e  esta  o p e r a c ió n  re su lta rá  la fa c i l id a d  de  p o d e r  
renovar p r o m p t a m e n t e  la c o m b u s t ió n  , y s iendo m e 
nor la pérdida  , no h a b rá  ta n ta  a p re h e n s ió n  de in c o 
modar á la v e c in d a d .  Por  m é d io  de este  m é to d o  y a  se 
dexa c o n o c e r  q u e  en lu g a r  d e  c a r g a r  de a n te m a n o  e l  
recip iente c o n  v e in te  y  q u a tro  a z u m b r e s  de a g u a  , so
lo se e m p le a r á  al p r in c ip io  una c o r t a  c a n tid a d  , y  que 

; después se irá d is t r ib u y e n d o  la r e s ta n te  en po rc io n e s  d e  
í dos ó d e  tres quartil ios .  C o n  esta  n u e v a  m a n ip u la c ió n  
í se han f a b r ic a d o  m u c h o s  m il la re s  d e  l ibras  d e  a c e y t e  

de v i t r io lo  , sin que los v e c in o s  h a y a n  e x p e r im e n t a d o  
incomodidad a l g u n a , en lu g a r  d e  que  p or  ia p u e rte -  

; cilla de  la va s i ja  en que se h a c ía  la co n d e n s a c ió n  d e  
los v a p o r e s ,  se e x h a l a b a n  los s u f r i e n t e s  p a ra  o c a s io -  

[ tiar al in stan te  v a r ia s  qu ejas.  M u c h o s  árboles  del te r 
reno de este  F a b r i c a n t e  , e s t a b le c id o s  en la p arte  i 
que m ir a b a  la p u e r t e c i l la  d e  la vasija  d e  p lo m o  , h a 
bían y a  p a d e c id o  m u c h o  ; p e r o  estos in con ven ientes  
desaparecieron  c o n  e l  n u e v o  m é to d o .

Pa-
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Para la rectificación del ácido ò aceyte de vitriQ. 

lo, se sirve este Fabricante del horno llamado gale. 
ra,que con tanto acierto describe el Señor Deinachy 
en el Arte del Destilador de agua fuerte;y yo !e acón, 
sejé también que empleáse leña en lugar de carbón de 
tierra , ya para evitar el mal olor á los veciuos, y y} 
por ser poca la leña que se necesita.

Igualmente le advertí que para él era inútil el 
gasto de rectificación de! aceyte de vitriolo , pues de. 
biendole emplear en su Fábrica de Indianas mezclado 
con mucha agua , solo tendría que concentrar el 
hubiese de vender.

Ultimamente , es cierto que por mèdio de esta nue
va manipulación de la estufa ò alambique , de la boa. 
ba para condensar repentinamente los vapores , y d¡ 
añadir un cañón , y una cantimplora al suelo del reci
piente de plomo , à fin de no necesitar abrir éste pan 
sacar el aceyte de vitriolo , se excusarán los incon
venientes que quedan referidos, aun quando se traba- 
je con vasijas, y cantidades de material tres tanto; 
mas considerables.

Experiencias , y  observaciones relativas à ¡i 

fabricación del Aceyte de vitriolo.

Después de ocurrido , y publicado lo que dexo ex
puesto , he recibido cartas de diferentes sugetos,qae 
han trabajado sobre este objeto. Unos han acertado, 
pero otros han encontrado obstáculos invencibles .es
pecialmente los que han querido adoptar la práctica 
de la estufa, y que tuvieron una porción del azufre 
sublimado, porque el calor era muy violento , y el 
ayre no se renovaba suficientemente por la boca de un 
canon , cuyo diámetro demasiado pequeño , no estabi
en proporción con el tamaño de la vasija. Y  éstos se

«
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vieron precisados I recurrir al uso de la puerteciüa con 
charnelas, por cuyo médio se renueva el ayre en ia 
vasija con mas facilidad ,y cuya circunstancia es muy 
esencial.

Un Fabricante de Indianas, que vive una legua dis
tante de Rúan , acaba de mandar construir una vasija 
en que se han quemado ya dos mil libras de material, 
sin que se haya sublimado ni aun una onza de azufre.

Esta vasija de planchuela de plomo tiene ciento y 
qiiarenta y quatro pies quadrados de base , y veinte 
y dos de altura. La parte superior es semejante á la 
de una mufla , en forma de bóveda ; y la inferior casi 
está plana , pues solo tiene una corta pendiente para 
que vaya el aceyte de vitriolo á uno de los ángu
los sólidos de la base , en donde hay establecido un 
cañón de plomo con su tapón de lo mismo por el qual 
se saca.

La abertura de la vasija en donde se coloca la
V

puerteaba está á quatro pies de altura del suelo de la 
Husma vasija , y tiene tres pies de ancho , y veinte 
pulgadas de alto.

El carro que se introduce en la vasija por esta 
puerteciila, tiene cerca de quatro pies de largo * y 
treinta , y dos pulgadas de ancho , y encima de él es
tán colocadas, cinco oséis hojas grandes de lata de 
hierro con su borde de cosa de una pulgada de alto,

| «obre las quales se quema la mezcla del azufre , y ni- 
\ tro.
i

En lo demás no hay precisión de una escrúpulô  
sa exactitud en todas estas proporciones , ni en la for
ma de la vasija porque ésta podrá ser rectangular 

( en su base , d de otra qualquier figura relativa al ter
reno en que se la hubiere de colocar. Basta adver
tir que esta vasija debe ser mucho mas alta que an
cha , y que quanto mayor es, tanto menos se subli
ma el azufre , y mejor resulta la operación.

Tam-
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También se ha de tener presente, lo primero: Que i 

la mezcla es de cien libras de azufre nativo, con I 
seis, ocho, 6 diez de nitro , en que se debe preferir I 
el cristalizado en columnas pequeñas transparentes; I 
y ya expondré las observaciones relativas á estas pro! I 
porciones. I

H. No hay necesidad de que la mixtura se hagj I 
rigurosamente , ni de que se la reduzca á polvo i¡n. I 
palpable, porque en pegando fuego al material se !¡. I 
quída , y se mezcla con bastante promptitud ; y p0t I 
otra parte resultaría la inflamación demasiado activa I 
si la mezcla se hiciese con toda exactitud. I

III. Sobre las latas de hierro ha de colocarse bien I
extendida la mezcla, y de forma que el lecho ó cama I 
no tenga mas que como tres líneas de grueso, porque I 
las catorce , ó quince libras de material, que es , con I 
poca diferencia, la dósis para cada combustión, ha I 
de ocupar mucha superficie ; pues empleando dema-1 
siada materia en cada vez, debe temerse la sublima- I 
cioa de porciones de azufre. I

IV. Antes de comenzar la primera detonación o |
combustión , se han de echar en la vasija veinte y I 
quatro , o veinte y cinco azumbres de agua. I

V. Para facilitar la condensación de los vapores 
ácidos en la primera combustión , aconsejo que se fro
ten todas las paredes interiores de la vasija con un pe
lotón de trapos cargados de agua.

VI. Para prender fuego á la materia , se enciende 
una corta porción de ella , y en estando ésta encen
dida , se la reparte á gotas en diferentes parages de ¡a 
mezcla colocada sobre las latas de hierro , y entonces 
se introduece el carro en la vasija , y se cierra su 
puerta.

VII. Al operario que encienda la mezcla ĉonse
jo que tenga la precaución de atarse con un ccrdeli- 
11o , ó una cinta un pedazo de esponja humedecida en

agua,
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agua , y puesta delante de la boca,de suerte que pue
da respirar por ella ; porque hay temperamentos pa
ra quienes son dañosos estos vapores sulfúreos , y ¡a 
conservación de un hombre es demasiado preciosa pa
ra no cuidar de su salud.

VIII. Debe tenerse pronta arcilla desleída en agua 
para tapar con exactitud las rendijas déla puerteci- 
lia de la vasija después de cerrada , pues si queda 
alguna, sale por ella con chiflido el ayre dilatado 
dentro , y lleva tras sí los vapores ácidos.

IX. En habiendo pasado dos horas , se abre esta 
puertecilla, y ésta ha de quedar abierta alo menos 
por hora y media antes de repetir la combustión de 
la mezcla , á fin de que el ayre se renueve en la va
sija de plomo , pues todo este intermedio es necesario 
por razón de los vapores calientes que circulan den
tro de ella por mucho tiempo.

Y lo X. Una vez abierta la puerta , se saca el 
carro, y sobre las latas de hierro se encuentran vá- 
rias costras formadas por el material que se detonó, 
y á las quales no se llega por entonces. Echase sobre 
ellas nueva mezcla para repetir la operación , y al 
cabo de ocho de éstas, se levantan las costras , se de- 
xan secar al ayre , y por último se las quebranta , y  
se Jas vuelve á quemar.

Si el azufre nativo no estuviese tan Varato , po- 
l dría repetirse mas la combustión de estas costras con 
[ una corta adición de nitro , pues habiendo yo exami- 
í nado las que se arrojan como inútiles , he hallado que 
í contienen todabía mucho azufre.

Creyendo yo que tal vez podrían servir estas costras 
después de calcinadas para la vitrificación , hice algu- 

| no« ensayos, aunque sin éxito,porque parece que queda 
í el ácido vitriólico muy intimamente unido, y combina

do con el alkali del nitro, y la tierra del azufre nativo*
[- y esto sirve de obstáculo á lo que yo intentaba, 
t Tom* X» Ooo R E -
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R E F L E X I O N E S .

JxEm os visto que es muy esencial la renovación del 
ayre en la vasija, porque sin esta precaución se subli* 
maría mucho azufre, y se sacaría muy poco ácido vi- 
triólico.

En efecto, sabemos que el ácido vitriólico se des
prende del flogisto por el intermedio de las partes 
aquosas deque el ayre está cargado , y también la 
grande afinidad que semejante ácido tiene con ella, y 
la actividad con que uno y otro se unen. Luego esta 
misma afinidad con los vapores aquosos contenidos 
en la atmósfera. es lo que debe contribuir á que se 
desprenda el ácido vitriólico de su flogisto. La expe
riencia demuestra visiblemente esta unión de los va
pores aquosos, pues después de rectificado el aceyte 
de vitriolo, se halla que pesa casi lo mismo que pesa
ba la cantidad de material quemado, sin embargo de 
quedar las costras , y de la pérdida del ácido sulfúreo 
que ha podido escaparse.

Eo quanto al nitro ó salitre que en ello se emplea, 
saben los Químicos que el ácido de esta sal tiene mas 
afinidad con el flogisto, que la que tiene el ácido vi
triólico, y de aquí han concluido con razón, que unién
dose el ácido nitroso con el flogisto del azufre , con
tribuye á desprender el ácido vitriólico. Pero no hay 
que olvidar que el nitro contiene mucha agua en su 
cristalización, y que por consiguiente los vapores aquo
sos que suelta luego que se quema la mezcla del azu
fre , y del nitro , sirven de base á la condensación del 
ácido vitriólico. Y  ésta es, á lo que creo , una de las 
principales razones que hay para que la adición del 
nitro acelere la formación del ácido ó aceyte de vi- 
taiolo.

En
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En efecto , se ha observado que mezclando odio 

6 diez libras de nitro con ciento de azufre, es mas 
pronta la condensación que quando con esta cantidad 
de azufre solo se mezclan seis del nitro , y que en 
este caso , en lugar de haber de dexar abierta la puer- 
tecilla de la vasija de plomo por cerca de dos horas, 
es suficiente una. Yo por mi parte atribuyo estos efec
tos no tanto á la inflamación mas activa , quanto á la 
mayor cantidad de agua que dá de sí el aumento de la 
mayor proporción del nitro.

Habiendo yo echado azufre sobre un hierro cal
deado , y tapado éste con una campana de vidrio , so
lo conseguí, con la sublimación del azufre , algunas 
gotas pequeñas de ácido vitriólico pegadas á las pare
des interiores del recipiente ; y así, es sensible que 
estas gotas solo se formaron en razón de los vapores 
que contenía el ayre del recipiente. Esto lo prueba el 
que habiendo hecho secar , y calentar el recipiente 
ó campana antes de colocaría sobre él hierro canden
te en que puse á quemar el azufre , ya no se forma
ron las gotas de ácido. Expuesto luego el recipiente 
á los vapores del agua hirbiendo, y colocado pron
tamente sobre azufre ardiendo , conseguí entonces 
una porción de ácido. Luego al agua reducida á vapo
res , de que el ayre está cargado , es á quien hay que 
atribuir la descomposición del azufre.

En consecuencia de estos principios, presumí que 
adaptando una bomba á la vasija de plomo, y que di
vergiese el agua por médio de una infinidad de agu- 
gerillos hechos en el remate del cañón de descarga, 
abreviaría la operación. Para ello insté al Señor Sca- 
negatti , hábil Mecánico, sobre que aplicáse á este 
objeto su atención Industriosa , y por sí propio tra
bajó el cañón de descarga de la bomba. Hecho ya éste, 
se abrió el agugero correspondiente para él en la va
sija de plomo , al lado opuesto al de la puertecilla , y

Ooo 2 ha-



(478)
habiendo ya una hora que ardía la mezcla de nitro 
y azufre , se introduxo dentro el canon de la bomba' 
y se la hizo arrojar como media azumbre de agua; peí 
ro habiendo abierto la puertecilla la vasija media 
hora después, reconocimos ¡inmediatamente que esta 
experiencia era insuficiente para acelerar la opera« 
cion; y así, nos vimos obligados á cerrarla prompta» 
mente, sin percibir que hubiese sido mas activa la 
condensación.

En fuerza de esta observación , juzgué ser nece
sario , que para conseguir el fin se emplée el agua re
ducida á vapores , y para ello creo que adaptando á !a 
vasija de plomo una elypila grande de que el agua sa- 
Hese reducida i  vapor, se adelantaría dos horas laope- 
ración en cada combustión , sin estár precisados á em
plear porción mayor de nitro ; de suerte, que además 
del ahorro de éste , y del tiempo, se consiguiría me
nos pérdida del ácido.

Puede ser que se me pregunte la causa de tanto 
ahinco en procurar la celeridad de la fabricación del 
aceyte de vitriolo, quando multiplicando las vasijas de 
plomo se podrá sacar tanto aceyte de vitriolo como 
se quiera. A esto respondo, que unos Fabricantes, que 
no tienen en sus empresas mas socorros que los de su 
fortuna , y ésta por lo regular mediocre , no siempre 
son dueños de poder escoger casas, ni parages; y que 
haciendo sus experimentos á sus propias expensas, te
men mucho exponerse.

Por eso es preciso que supla la industria , y que 
quantos médios se les indiquen, sean los que miran al 
ahorro, y economía. En esta virtud es cierto que si una 
de estas vasijas de plomo que dé cincuenta libras de 
aceyte de vitriolo en cada día , puede hacerse que dé 
ciento , sin necesidad de aumentar el gasto de casa, 
y vasijas, producirá al Dueño un beneficio mucho mas 
considerable.

1N-
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E  todos los objetos 'deEcoQQtnía el que mas in
teresa sin duda , es el de proveer al Estado de mayor 
qumerP d^hlbj€a;ntéìi. La^»Meídader«s riquezas no 
sisten, ni en la preciosa fertilidad de ios campos , ni 
en la facilidad de Sü cOtaeréio còti el Extrángero Apor
que ¿ para qué pueden en efeéto seryirle estas venta
j a ,  sitio tíétSe ?b&*$$%a6eietKés< parspcoltivar ia i  tierí- 
Ms, ni getìte^bastante pari1 éqaípair sus baxeles i, ydle- 
var ftiefa ;to Superfluo; de* que^iu suelocq y  el ' m e  la 
provee? No hay en <toda la Europa Reyno mas po- 
blado que la Francia q y no ¡obstantesería ipucbo ma
yor" el numero de sus habitaoíes .; y estos masorobusv 
tos , y de mejOr Co(tstUuci0n 3| sitiO íBedrárá uun numero 
grande de preocupaciones q ; que son unós obstáculos 
reales pafaja población.! Por esto tomo hoy ¡heempresa 
de combatir' -la p rà tica  que opone el modo pernicio
so de criar los hijos en su menor edad porque el 
amor de lá Patria , la humanid3d y lá compasión que 
tap legítimamente se debe à estasr ;viétimas desgracia
das deda *fatál preocupación de las quelasalim entan, 

JVas. I. Aa son



son los solos motivos que me han didado las reflexin.
eqtes. ;• ■ ^ -•

Muchos Autores han,tratado ya esta materia; pero 
sus obras, ¿fritas ^  ^ocp Familiar , no
pueden ser entendidas bê Fodos. Estás 'las leen sola, 
iuentê los Sabios«-y auaque-aplaadea-la-solj4éa de ;as 
observaciones que contienen ., y aiín desean que todo el 
ftiipdip !%éjcc f̂éftne dpii[%li&|Jfstq̂  ^  tiqV el
«jfeflft. qpe basta, QayA ^ .l^ »^ ^ ^ e|M tes'obraj;  
Puédé ser que ésta Méhi'oFiá'do 'téhgála  ̂ mismas ven, 
tajas vp&Att irada iffipOrtafvpbrqtie eso nó,debe,(resfriar 
nuestro El ob.
jetó nos interesa sensiblemente , y . sería culpable nues
tro silencio; y asi, pfrséetftéttfos - tinas verdades que no 
tienen réplica, y obliguemos á ios hombres á que se 
avergüencen del poco cuidado que ponen en la crianza 
dei sur (hijos I,y -sobre todoen :̂ ¡m¿a<»r>tda4-i ¡ (] ^

" é m m r n ^ L n

“ sóo\re el ¡estado ¡dé los nidos recien nacidos.
■’i‘J ¿íijfi ¿Ti r.U «

I AcrÍaturaque,«n;los:prim enosdíds^e«uqonce|!- 
yj cion¡ ;apeinas’ se jgua1aba c o a  e l  itamañq de ,ug 

giranofrdfc mijo- :■■!* se desenvuelve poco-á opoqo en los 
primeros meseá , y>recibe en fin un aumento tan pro* 
digVoso ^qtae al qaJbor.de nueve m esM ytérm ino ordì- 
-nario td CBS# eaitóvid^*pesaddocerjMbms^yt% yeefs car 
«oKse^ftyrau dok^ w átfi^ ^ nvtíoiét^ olinA Lf^ ^ í^ 1’8' ^  
es!ídsaidóra?de1;ua aumiento tan pronto mais q u e .á  la 
bordado del alimento de que iei proveeoatt^mad re , y 
à ia situación;*!! que e$fá,e¡n mBdloqdeiuai licor .tibio, 
que .mantiene sus miemhros¡ ; en aquéiía-^éx jbHidad que 
es ípropta para facilitatile; que $e; deservísteis a* I «ego 
que saje, ¡de ila prisión-pierde uno: y  otro beneficio, y 
se halla precisada á  cambiar su modo de vivir. El
, ■ -  ‘ ; . ay-

f  •
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qire se p̂recipita «a aj» pillatone» los dilata , y 

abre u o cannino libre à la sangre queel qocazon lo? 
etnbía, y al misma tiempo comienzan las,sensa.cion.2s à 
hacerla experimentar Jos dolpres que la advierten de 
sus coaeesidadesi Ya no recibe» .otas aquel alimento que 
su madre la emhiàba à caday instante , y que , la era 
tan saludable Coíno proporctonado á la ,delicadeza de 
su cuerpo. Su boca y su estómago no hacían enton
ces funciones algunas , péro .desde el misino instante 
de su nacimiento, solo por; medio de ambos es como 
puede criarse. : v?y '■■■■; ¡ , -,
< La experiencia misma enseña que nada, hay nías 
pernicioso que la mutación repentina en el modo de 
v iv ir, porque aun los cuerpos mas robustos se resienten 
de estas funestas alteraciones. Pues siendo esto asi, 
¿ á  qué daño no se expone el cuerpo delicado de una 
criatura reden nacida en....este¡cambiò ò crítica mu
tación , y  qué disposiciones n o d eb en  tomarse para 
precaverle? Todo .ánuncia la extremadelicadeza de sus 
partes en el momento de su nacimiento. La epider- 

•mia, que reviste;todo su cuerpo, es tan. delgada, que 
dexa que soj perciban los vasos sin tiqmero que for
man el texido de ia piel , y lp .d á o  un color- encarna
do muy vivo* Sus huesos tienen tan poca solidez,que 
pueden doblarse facilmente, y  hacerlos que tomen la fi
gura que se quiera». Todas sus partes están hinchadas, y  
la cabeza es tam gruésa.vfáí-qjroRorctoa, cpaio gj res
to  de su cuerpoVElcelefena no C5tá enteramente cubier
to  por los hue$os del cráneo» y tiene en la parte su
perior un espacio que no está asegurado mas. que por 
medio de una membrana, y cuya avertura se llama la 
coronilla,1 En algunas criaturas se distingue facilmente 
un movimiento de palpitación en esta parte ». y en to
das las recien nacidas se puede percibir este batimien
to de las arterias; del celebro.

Todos estos objetos merecen seguramente la mayor 
j Aa 2 aten-
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¿teneteti*! dé parte aquello» qae se - interesan en fa
buena confbrtnacion,'saludy -vida de los recien nací, 
dos. Y  asi , examinarériaoá primero qué cuidados ex¡. 
gen las Criaturas en él'priíner-dia de su nacimiento.

Aunque el eOmádrófil, ò?là 'comadré hayan puesto de 
sti-parte tódo él-Cuidado* y* habHidàd í que requiere *  
Arte ; éh lia ^6Íoéac:iéfl,del,~'Cordoofa«ibilicaI , sucede 
muchas vecéis que los vasos -que forman este cordon 
estando muí/hinchados al tiempo de la operación ,dis. 
minuyen de' grtìeso alguaf tiemípO 'despues. Entonces se 
afloja la ligadura, saliendo tal vez la sangre, y por 
ésfíéi Sccideniéh&y; pór desgiUeiá; mas de un exempio 
de criaturas riiüertas. Porlo tanto es 'déla mayor co», 
seqiiéncia el recomendar à las personas que las cuidan, 
■ y á las amas, que observen de quando en quando sì sa- 
?3é áigtina sangre dé estos vasos no obstante la ligadura, 
y para ello5sería mui del caso que el comadrón ò la 
'Comadre diseñasen à -là amavèràla personâ  que deba 
cuidar de la criatura-, el mòdo de hacer semejante
ligamento.

La criatura al nacer, saca consigo muchos excre
mentos unos ‘dentro de sü Cuerpo , ' queson  la orina 
contenida  ̂ en la v e g ig a , él meoonium ed los intesti
nos, y uña pituita viscosa en el estóm ago; y por la 
parte de afuera un humor glutinoso'y blanquizco que 
algunas veces es tan tenaz, especialmente en.las jun- 

~ turas y- aífugas vQJUO «tiesta bastante trabajo el des- 
prehdei*le;Estosexcrementos serían dañosos á la criatu
ra , si se dexase dé libertarla de ellos. Para quitar aque- 

" lia crasitud blanquizca'pegada á la piel, se tiene la sabia 
precaución de lavar todo el cuerpo de la criatura coa 
vino tibio ; y en algunas partes aeiava entronco-y las 

'  éxtreifjidddes con -agua en que se: han cocido algunos 
aromas, y la cabeza con vino caliente; Quando este | 
excremento es tan tenaz que cuesta trabajo el despe-1 
garle entonces es preciso servirse de uo poco de man-1

te -1
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.a fresca (*), disuelta en vino caliente 6 en azeyfe 
almendras dulces. Otros se sirven para esto del 

jua natural ; pero lo cierto es , que por sí sola no 
;ne bastante actividad para disolver esta especie de
lúteo* *

Los Viageros nos cuentan que las Negras lavan re
tidas veces sus criaturas recien nacidas en agua fria; 
que los Lapones las acuestan sobre la nieve en don- 
las dexan por bastante rato , y después las remojan 
un baño caliente ; porque estos Pueblos creen que 
r semejante medio facilitan á sus hijos una consti- 

icion mas robusta. Nosotros , acostumbrados á mirar 
roo excelente lo distante , atribuimos también á ta

is baños frios la fuerza de aquellos Naturales, y ia 
ndad de su temperamento. Yo mismo he oído á 

«chas personas , que deseaban se adoptasen en quan- 
á esto entre nosotros aquellas costumbres; y aunque 

te deseo es loable sin duda por la pureza de su mo
yo, con todo eso me atrevo á asegurar que la exe
cción sería mui perniciosa. El trato que debe darse 
solamente á las criaturas recieo nacidas, sino tatn- 

ieo á las adultas, debe ser proporcionado á la natu- 
Ieza de su constitución primera , al temperamento 

el Clima en que se hallan, y á los alimentos que Ies 
permitido tomar. Este principio es incontestable: 

gamos pues su aplicación.
¿ Quién se atreverá á asegurar que la constitución 

e nuestros niños es tan robusta como la.de los niños 
egros, y Lapones? Las criaturas no deben , á lo me- 

os casi todas , su constitución á los padres, sino al 
odo con que jas madres se han alimentado durante

el

(*) La manteca y el azeyte tienen ¡a propiedad de disolver tes 
artes grásietttas y‘ viscosas , y desunirlas de aquello d que están 
ábe rentes ; y asi , los que trabajan ton la brea se limpian tes 
anos con azcyte ? y manteca*
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el embarazo; y por esto se vé que la diferiencia entre) 
mugeres del campo y las Señoras es enorme, ¿ q',, 
rá pues * si á estas se las compara con las "mu« 
Negras, y  Laponas? ¿y qué desproporción no set 
trará entre ia fuerza de estas ultimas , y  la dehcadei 
za y debilidad de las primeras? Esta fuerza inflJ 
mucho sobre la constitución délas criaturas, y y  
á las unas capaces de resistir un trato que sería mo« 
para las otras. Las impresiones del ayre son tan pj 
derosas sobre nuestro cuerpo, y  el frió y  el calor pro 
ducen en él unas mutaciones tan grandes, que el hoüv 
bre nacido debajo de la Zona tórrida , y  el que se|J 
criado en las Regiones Polares, son de una constita. 
cion totalmente distinta. ¿ Se cree que nuestros í 
digerirían el mismo alimento que dán los Negros i 
suyos? ¿Q ué diría un sugeto de mediana esfera si vi« 
á su hijo comer todo lo que comen los hijos de nuesta 
gente pobre que no lo pasan menos bien , y  que iba) 
correr en medio de una calle sin mas que una simple 
camisa , y  con los pies y piernas desnudos aun en 
tiempo mas frió ? Ceería sin duda que su h ijo , incapat 
de sorportar un exercicio tan violento , y un ayre tai 
frió , iba á morirse , ó á lo menos á estár peligrosa- 
mente enfermo. E s , pues , constante que la constitu
ción de nuestros hijos es tan .diferente de la de los Ne
gros , que de los unos nada se puede deducir para la] 
otros, ni aun del hijo de un pobre al de gentes de i»! 
diana clase.

Por otra parte, el fin que se lleva en lavar las cria 
turas recien nacidas, es el de limpiarlas el cuerpo,? 
para esto nada es mas aproposito que el vino calíentt, 
ó el agua aromatizada. Este licor se llevará consigo| 
el excremento, fortalecerá las fibras de la piel, y I® 
dará mas ju ego :  la humedad que tenia á estas f i b n s l  
hinchadas , se disipará mas fácilmente ; y .la circula* 
cian será mas viva.
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Es también mui probable que la virtud del vino no 

amente se hace sensible en la piel , sino que intro- 
ciendose en los vasos absorventes la parte mas es
tuosa de é l ,  pasa hasta el corazón y el celebro,/ 
vjgorá!a criatura que ha padecido mucho en el 

tante de su nacimiento , y que á la verdad necesi
te este restaurante.
El agua fria no tiene para el caso la misma virtud 

€ el vino , porque además de que no despegaría si- 
dificiltnente el humor viscoso de la piel , su qualidnd 

¡ia produciría una constricción repentina en las fi
as sin fortificarlas; y la transpiración tan ú til, y 
cesaria á los. recien nacidos, quedaría detenida, ó 
lo- menos disminuida.: y esto no puede menos de ser 
nesto á la criatura.
,Conservemos, pues, la costumbre en que estamos 
lavarlas con vino caliente , y no mas; pero ¡a per- 

na que lo hubiere de hacer , tenga cuidado de que
0 cayga á la criatura vino alguno en los ojos ., porque 
s puntas salinas de él producirán en ellos una infla- 
ación ó un dolor vivo ; y a s i, es preciso limpiar los

¡jos, ó con saliva , ó solamente con un lienzo fino, 
gco, y suave.

JEn quanto á los excrementos que están dentro del
uerpo, la Naturaleza misma trabaja por libertarse de 
líos, y en este supuesto lo que únicamente tenemos 
ue hacer en esta parte , es procurar sus exfuetzos. 
cercando la criatura al fu ego , el calor de qualquie- 

a manera que obre sobre la veg iga , excita casi al 
ismo tiempo la evaquacion de la orina; y aún mu- 

has veces provoca también la excreción del meco- 
ium. Si la criatura no expeliese este excremento en
1 primer d ia , sería preciso emplear algunos medica- 
entos suaves para facilitar su expulsion. Tales son, 

1 jarave de rosas, el de capillaire con azeyte de al-
fmendras dulces cacado sin fuego, o el jarave de achi-
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cofias compuestas. Corrompiéndose por mas 
aquel excremento en el cuerpo, causaría los r̂ ,-. 
jones que irritan el género nervioso mui de!ica¡i 0 
sugetos tan tiernos, y que producirían unas convl'1 
nes capaces de despojar de la vida á unas críatii L 
desgraciadas, en el instante mismo en que comedí 
ban á gozar de ella. Reconócese que el meconiurñ\ 
Salido y á , quando los excrementos no son negros i 
no blanquizcos; porque este ultimo color indica L 
la criatura no arroja otra cosa que la parte mas® 
sera de la leche.

Aunque muchos Autores recomiendan expresa, 
mente que no se dé de mamar á la criatura h a s ta  m 
haya echado el meconium, parece por lo que acay 
de exponerse, que no es posible asegurarse de eilj 
mientras no ha tomado un poco de alimento. L a  J  
caución sábia é indispensable que debe tomarse, 
la de aguardar diez ó doce horas á lo menos despsgj 
del nacimiento. Entonces ya podrá dársela de mana; 
con tal que antes se la haya limpiado de una parteé 
este excremento, y  de la pituita viscosa ó pegajos 
que entapiza el estómago , el esophgo, y aun lab- 
ca m ism a; porque es constante que la leche mezcla 
da con este licor , se coagularía, y su descomposicia 
sería una verdadera indigestión.

Para ayudar y  apresurar la evacuación de esta pi 
tirita viscosa , hay la costumbre de dár á la criatd 
un poco de vino tibio con azúcar. Este licor desustj 
y corta la viscosidad, y despegándola de las para 
á que está adherida, la pone mas fluida y corriente, 
La criatura echa poco después una parte por la bod 
y con particularidad aquella que se hallaba congregi-i 
da en el esophgo; y si la del estómago no sale 
la boca , lo executa con el meconium. En este ca» | 
debe tenerse cuidado de acostar de lado la criatuit
á fin de que la inclinación de su boca favorezca é

det
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Jerratne ó salida de la viscosidad ; porque sin esfí pre
cación pudiera suceder que en el momento de la ins
piración !a cayese una parte en la traquearteria con 
eiigro de sofocarla.

Las viscosidades abundantes que la criatura echa 
¡entonces por la boca , provienen también de las glan- 
‘ lulas salivares , en que habiéndose detenido por mti- 
;ho tiempo la saliva , se había espesado. El vino ca~ 

Jjiente y el azúcar, punzando un poco estas glandu- 
flas y sus partes vecinas, ocasionan el desagüe, y las 
ídexan en disposición de que puedan separar de la san- 
jgre una nueva saliva mas pura , y tal como debe ser 
ipara comenzar una buena digestión.
\ Además de esto , es semejante vino un cordial que 
ífortifica las fibras del estómago , y las dispone á di

ferir el alimento que debe tomar la criatura.

¡DEL M O D O  D E  E N V O L V E R
. las criaturas recien nacidas.

iRatémos primero de dár á conocer en quanto á 
esto los inconvenientes del método ordinario. 

IDespues de haber limpiado la criatura de las inmun- 
licias externas que sacó del seno de su madre , y afir- 
lado la ligadura del om bligo, la meten unos peda« 

|zos de lienzo mui suave debajo de los sobacos , y 
¡[también debajo de las partes naturales, si es varón, 

istiendenla luego sobre las mantillas compuestas or- 
linariamente de dos especies de servilletas, la prime- 
‘a mas fina , y la segunda de lienzo mas grueso , y  
le una cubierta pequeña de lana. Tienese al mismo 
:iempo cuidado de ponerlas debajo de los riñones y 
intresus piernas,unos como talegos destinados á recibir 

ílos excrementos, y en estas vestiduras ó pañales es 
ren donde las criaturas deben estár como sepultadas. 

Zbjw.í. Bb Ex*
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Extienden luego los bracillos al lado del cuerpo 
doblan las tres envueltas que componen las vestiol 
ras, haciendo que los dobleces caygan sobre el pecL 
Algunas amas aprietan estas vestiduras quanto las * 
posible ,  y después acercan las dos piernas de la cria! 
sura una á otra en una situación paralela , y las ej. 
cierran entre las vestiduras redoblando hacia arrib 
la parte inferior de estas, y  sujetándolas en la sm¡s, 
cion mas, molesta;. Estas ligaduras , aunque bien 3fiar. 
'Zadas con: alftlefies, todavía les parece á las amas 
no son bastantemente fuertes ; y asi, con el temor c! 
que las criaturas lleguen á romperlas , las fortifican coj 
una vanda o faja de lienzo grueso , que es cinco* 
seis veces mas larga que el cuerpo de la criatura.v 
con la qual la fajan estrechamente desde las planta 
de los pies hasta los hombros. Al cabo de un mesj 
de seis semanas las ponen unas camisítas abiertas peí 
detrás , y mui cortas , y desde entonces las dexati!« 
brazos libres durante el día» No las fajan de pies á  ca
beza hasta por la noche, y en estando yá mas fuer
tes , no buelven á comprimirlas los brazos.

Algunas amas antes de cubrir la cabeza de la cria
tura , tienen la sábia precaución de ponerla sobre a 
coronilla un lienzo hecho quatro dobles ; después lt 
colocan encima el capillo de lienzo , del qual penden 
dos cintas que sirven para que atadas por dehaxo « 
la barba déla criatura, se mantenga el capillo firme 
y sobre él ponen un gorro de algodón cubierto c 
otra especie de gorra destinada mas al adorno que 
la utilidad.

Esto es lo que generalmente praAícan casi todai 
las amas , á lo menos aquellas que se precian de sabe: 
vestir mejor sus criaturas-; pero qué aparatos! 
prisiones y trabas! Apenas ha salida la criatura de: 
prisión del seno materno, quando la bolvemos á po
ner en una esclavitud mil veces mas dura que

pri-
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|; primera. Poco seria , no obstante , el quitarlas aque- 
|i Hos primeros dias el movimiento libre de las prrtes de 
p  su cuerpo , si la tortura en que las ponemos no in - 
ft fluyese en lo succesivo sobre la libertad de los movi- 
P miemos , y la buena conformación de estas propias par- 
¡| tes. La experiencia misma justifica las sospechas so
lí bre este punto.
i| ¿ Quántas criaturas vemos que, quando nos las en- 
H friegan las am as, vienen contrahechas, aunque nací - 
f§ das de padres mui bien conformados? ¿Quintos pa- 
¡| dres y madres afligidos de vér al heredero de su co
gí piosa hacienda patituerto o corcobado , o fuera de es- 
i| tado de poder parecer en público por la figura extraor- 
íj diñaría de sus piernas? ¿Q uáles, pues, el origen de 
¡| estas deformidades sobrevenidas en el tiempo que el 
|| niño mamaba , y  era manejado por su ama? Varios 
3  Autores mui célebres las han atribuido á la mala cons- 
fj titucion de los padres y madres, suponiendo en estos 
|  una materia virolenta que habiendo degenerado, con- 

| f tribuye á producir la rachitis { 19). Pero esta causa 
j;| podrá influir en algunos; y no sería razonable creer 
|| que influya sobre todos. Conocense muchachos y mu-

ÍS chachas mui desfigurados, en cuyos padres y madres 
mui sanos, no cabe la sospecha de semejante enfer
medad. La constitución de los padres y madres , la 
disposición al rachitis, y aún el rachitis mismo , no son 
las causas solas de la deformidad de los niños ; y  asi, 

§: ¿para qué hemos de ir á buscar en una enfermedad 
f  bastantemente rara, la causa de un accidente que es 
| _______________________________ mui
Í’í (19) La. Rachitis es una enfermedad que nace de estár cor- 
■ ¡I vos los huesos, y el espinazo con desigual nutrición de la de 

las otras partes del cuerpo. Esta enfermedad no fue conocida de 
los Antiguos, porque comenzó á manifestarse en la parte occi- 

t  dental de Inglaterra hacia el afio de 1630, y desde entonces se 
I ha extendido por toda la Europa. En esta Corte hay muchas cria- 
'j turas con semejante enfermedad.
I Bb 2
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mui común? Por p o co  cuidado que se ponga en oi>. 
servar el modo de envolver los niños en las manti. 
lias, no dudo que se mirará aquel conjunto de gnii0! 
que los aprisionan , como causa de tales enfermedades,

Nada es mas tierno que el cuerpo de una eriat̂  
ra recien nacida , porque hasta sus huesos , que entoa. 
ces están mui blandos, son capaces de mudar sujj, 
gura si se les comprime con alguna fuerza. Y asi 
¿será cosa asombrosa que el poco cuidado del amaen 
colocar bien los miembros , junto con la violencia coa 
que los aprieta , los haga tornar una mala conforma, 
cion ? Aun quando. el ama ponga todo su cuidado en 
colocar las piernas, y  todas las otras partes en la si
tuación mas natural, todavía insisto en que la com
presión fuerte de las mantillas, y de la faja , puede 
ser mui dañosa á la criatura en aquel entonces, y 
también en lo succesivo.

Lo primero: Porque aunque las partes del cuerpo 
en un adulto sean mucho mas sólidas que en una cria
tura, ninguno hay , sin embargo , que no sienta inco
modidad y  desazón quando le aprietan los vestidos. El 
señor Camus en sus Diarios del mes de Diciembre de 
*753 5 Y Enero de 17 5 4 , ha manifestado con la ma
yor evidencia lo perniciosa que puede ser á los niños 
y  niñas jóvenes la costumbre de ponerles cotilla. ¿Las 
ligaduras con que se comprime á las criaturas recien 
nacidas , no deben producir sobre su tierna máquina 
unos efeélos mas sensibles, y  dañosos? Los vasos que 
ván á parar á la piel., y á los músculos, estrecha
dos y achatados por esta fuerte compresión , no puê  
den recibir mas que una cantidad mui corta de san
gre y y aun esta poca que reciben, no entra en ellos 
sino con dificultad. Pues ahora: quando la circulación 
se disminuye ó se retarda en tas partes exteriores, en
tonces es mas v iv a , y mas abundante en las parte* 
interiores ; y a s i, la sangre camina con mas rapidéa



feen mayor abundancia á las entrañas del vientre ba- 
1IL, á los pulmones, y a la cabeza. No hay persona por 
E h c o  instruida que esté en^la economía animal, que 
yp conozca que esta desigualdad de circulación pue— 
|e producir muchos y mui funestos males. Baste pues 
inferir algunos de los mas ligeros.

Las amas advierten bien que las criaturas orinan 
pucho en los primeros dias : que moquéan continua- 
|iente, y que sus glándulas parótidas, y salivares se 
linchan. Formase una especie de sarna en su cara, 

en su cabeza , y á esto llaman ellas el sarpullido de 
|us hijos. Estas excreciones abundantes, y contra lo 
fiaturai, son ciertamente un efe&o y consecuencia de 
la compresión de la piel en el fajado; porque como con 
¡ella deben angostarse y cerrarse los orificios de los va- 
|os pequeños excretorios , queda detenida la insensible 
transpiración tan necesaria á la salud. Todas las veces 
|ue esta excreción queda detenida ó disminuida , se au
mentan las otras á proporción ; y por resulta de esta 
verdad confirmada todos los dias por la experiencia, 
ei humor que debiera haber salido por los poros de 
ílapiel , baja á los riñones , y aumenta la cantidad de 
la orina. Esta misma redundancia de humores au
menta el moco de la nariz, y  al mismo tiempo hin- 

Icíia las glándulas de la cabeza ; y como esta no se ha
lla tan comprimida como el resto del cuerpo,se congre

g a  alli el humor en tan grande cantidad, que no pudien- 
: do hacerse paso por los vasos excretorios , se espesa y 
|forma aquella especie de sarpullido ó sarna, de que 

con mayor extensión hablaremos mas adelante. Ya se 
• vé en esto poco que se ha dicho , lo dañosa que es la  
fuerte compresión no solamente para las partes ex- 

|terrores, sino también para las interiores.
| Lo segundo: Entre todas las partes interiores, la 
' que merece mas atención es el pecho , porque es el 

que contiene las entrañas absolutamente esenciales pa
ra
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ra la vida. Hay algunas amas que aprietan tan f¡|J 
mente las mantillas sobre esta parte, que apenas, 
criatura puede respirar. Pero aun quando la com3, 
sion no fuese tan excesiva, ¿no es evidente que aun* 
mas leve no puede menos de ser dañosa , quando ¡- 
pide la elevación del pecho en el momento de la¿ 
piracion? En este caso entra menos ayre en el pub5, ! 
las vegigas pulmonarias no se ensanchan tanto , y», 
consiguiente la sangre contenida en los vasos peq5¡ 
ños del pulmón queda menos trabajada y perfección; 
da. L a crianza, y  aumento de la criatura dependí 
del càm bio, y de la perfección que la sangre recit i 
en el pulmón. Y  a s i,n o  nos admirémos si la ntayi 
parte de los niños aprovechan tan poco en los prii¿. 
ros tiempos de su crianza, pues en ellos se opon;: i 
mas à que crezcan las ligaduras en que se les envuekt i 

L o  tercero : Aun quando este acrecentamiento 3 : 
hiciese con efeéto, la mala preparación del chylo t¡! 
puede dár mas que un mal ju g o  nutricio, que es t i 
origen de muchas enfermedades.

L o  quarto : La desigualdad de presión que sufren ls ¡ 
partes, debe mirarse, como una de las principáis 
causas d e  su deformidad. Basta haber visto fajar i ¡ 
qualqulera criatura para advertir que hay unas parto 
que quedan mas apretadas que las otras, quales son. 
por exem plo, aquellas en que el ama clava los alfile
res; y  es principio constante que los licores ván coa 
mayor abundancia, à donde la presión es menor. L a *  
sangre y  ios humores ván pues ajum arse en aquellas! 
partes menos com prim idas, y allí producen hinchazo-t 
nes, y  tumores, que se ván endureciendo poco á po-j 
co , y  desfiguran la criatura. f

Lo quinto: Quando los niños comienzan y aá  man
tenerse sobre sus piernas , y  à andar, meten siempre 
los pies hacia adentro, rozando una rodilla con otra, 
y  muchos conservan por mucho tiempo semejante m a 

ñ a
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desagradable á la vista. Esta posición de las pier-

f
s no es ciertamente cosa natural; porque todos aque- 
s que han visto vestir las criaturas en los primeros 
is después de nacidas, saben que entonces buelven 
sil propia voluntad los pies hacia á fuera : ¿pues de 

¿Hunde esta posición contra lo natural ? Es faciL de per- 
'Mbir la causa en el cuidado peligroso que tienen las 

sáíinas al envolver sus niños, de juntar y apretar es- 
í Machamente sus delicadas piernas una contra otra. Los 
|ligamentos mui dóciles entonces, se acomodan á esta 
Situación violenta; y como todos los dias adquieren 

I lluevas fuerzas , contraen de tal forma aquella buel- 
; f|a f que es necesario después mucho cuidado y traba- 
! %o para hacer que la pierdan ; y aun muchas veces no 
í |lega á conseguirse.,
;'f Lo sexto: La criatura , hallándose extremamente 
Iviolenta con semejantes grillos hace su exfuerzo pa
ira libertarse de ellos: aparta las piernecillas con toda 
fia fuerza de que es capáz : los músculos, que sirven 
'para el juego de las rodillas, obran cada uno á su 
; vez, y se extienden para mover el hueso en la. jun- 
| tura; pero los grillos impiden el movimiento de la 
; pierna, sin estorvar la acción de los músculos ; y asi, 
.¿¡apierna, no pudiendo doblarse, ni estirarse, será 

tirada fuertemente hacia ¡a juntura , que entonces la 
servirá de punto de apoyo. En este caso , ¿no hay lu- 

• gar de temer que las. extremidades de los huesos,que, 
iv siendo en esta edad blandos y ternillosos , forman las 
¿ junturas, se achaten estrechados por esta accioné Lue

go , no puede dexár de suceder que las partes colo
cadas por el Autor de toda la máquina en disposición 
de que se muevan con facilidad unas sobre oirás, 
pierdan esta facilidad por el cámbio de su figura , y 

;; que hinchándose produzcan deformidades. Los exfuer-- 
zos que entonces hace la criatura para ponerse en li- 

' bertad , son una de las principales causas del torcido,
ó
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b de la inclinacioh diferente de sus piernas. [a 
periencia misma nos enseña que estos acciderrt-;¡ Jt 
producen ea mui poco tiempo por los movimir.̂  
convulsivos que ocasionan los dolores de dientes: < ¡V 
por qué unos exfuerzos no menos violentos, continlia' 
dos por muchas horas, y repetidos todos los d i a s . r{ 
podrán producir los mismos efe&os? ¿Y quién se atre. 
verá á asegurar que la violenta constricción de codas 
las partes del cuerpo en el fajado, no ocasionan ia¡ 
convulsiones que atacan y hacen perecer algunas ve. 
ces las criaturas, sin que se pueda sospechar que i¡ 
causa provenga, ni de los dientes, ni de lombrices, 
ni de indigestión?

Lo séptimo: ¿Se cree acaso que los niños cuy; 
piel es tan delicada , no están bastantemente inco
modados por la acrimonia misma de sus excrementos, 
en los quales se les dexa por lo común bastante tiem
po? Ya hablarémos de los malos efedos de la poca 
limpieza quando tratémosde las enfermedades á  q u e  lo; 
niños están sujetos. Diráse que esta es mas bien falta 
del ama que no del fajado, porque la criatura se en
sucia por lo regular á pocos minutos después que se le 
ha vestido, y echado en la cuna. El ama no puede 
conocer esto sino registrándole, y tal sujeción sería 
demasiado grande para la mayor parte de ellas, cuya 
menor ocupación es la de la educación de las criatu
ras que crian. Una vez vestida la cria , la dexan á lo 
menos por quatro ó cinco horas en la cuna sin bol- 
verla á vér : y aun quando perciban que se ha 
ensuciado, la dexan estár en su bascosidad hasta 
que llega la hora en que ellas acostumbran bolverlas 
i  vestir. El embarazo de deshacer, y debolver áco
locar todas estas envueltas es sin duda la causa de su 
negligencia. Los niños entre tanto padecen unos do
lores , que . sin embargo de la diferencia de nuestra
constitución, nos parecerían á nosotros insoportables.

Sus
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Sus gritos anuncian su molestia ; y si por desgracia es
tán en manos de una ama dura, como las hay, en
tonces los exfuerzos que hacen las criaturas las cau- 

¿ san unas quebraduras peligrosas.
Esta exposición sencilla de los principales daños que 

trae consigo el método común de vestir y fajar los 
niños , debe enternecernos por' la suerte de estos des
graciados. Aun quando las criaturas no tuviesen que 
temer tan grandes males en su fajado y vestido , ¿ no 

« sería suficiente para hacer que abandonásemos una 
práélica tan cruel, el presentir los dolores que ella 
misma ias acarrea ? Molestadas en su estrecha prisión, 
siempre ó casi siempre están tristes, y asi reparten su 
existencia entre los llantos y el. sueño. Unicamente 
por medio de las caricias y de los juguetes, es con 
lo que se consigue divertirlas y alegrarlas; pero quí
tenselas las mantillas y la faja , ó tiéndalas el ama al 
calor y sin ninguna envuelta, ó simplemente cubier
tas con un lienzo ; entonces cesan las lágrimas , el 
semblante se las serena , los ojos se dexan vér ale
gres , los pies se las bullen , sus bracillos comienzan 
á moverse hacia todas partes, y parece que en tal ca
so , como que quieren suplicar á sus amas que no las 
buelvan á poner en tortura.

No hay que pensar que quiera yo desterrar abso
lutamente el uso de las mantillas y el fajado; porque 
siempre es necesario en los primeros tiempos tener la 
criatura en una situación asegurada, de forma que al 
volverse de un lado á otro no se maltrate. ¿Pero no se 
podrá disminuir la estrechéz en que se las mantiene, y 
libertarlas de todos los males á que semejante fajado 
y envoltura las expone? Yo lo creo asi; y en conse
cuencia voy á exponer lo que pienso en el asunto.

El mayor inconveniente del método común es el 
apretar ó comprimir demasiado á las criaturas en su 
envoltura, y, quitarlas de esta suerte todos los roe- 

Tom. I .  Ce dios
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dios de cambiar la situación de sus delicados y peoie. 1 
ños miembros quando ésta las incomoda; y esto es‘r,, I 
til de remediar con solo dexar las envolturas mas I 
jas. Que en los quatro ó cinco primeros dias se las en, 
vuelva y faje como se acostumbra hacerlo, con ¡a 
precaución , no obstante , de no apretarlas tanto las 
mantillas , y de colocar los brazos y las piernas en la i 
situación mas conveniente , eso está mui bien : sea asi \ 
en buena hora; Pero á medida que la criatura tome : 
fuerzas ,y  á los doce dias, ya se puede al acostarla 
no afianzar las mantillas masque por debajo de los bra- 
zos, y cruzarlas en el resto del cuerpo sencillamente j 
sin atarlas, ni fajarlas. La hechura de la cuna en que l 
se las acuesta, y la cubierta ó  especie de colcha con '  
que se las abriga acercándola al cuerpo por a m b o s  I  
lados, bastan ciertamente para impedir que se desta- i 
pen. Aun quando se las tenga fuera de la cuna , d e b e n  [ 
las que crian contentarse con asegurar las mantillas ¡ 
un poco flojas desde la barriga hasta las rodillas, y 1 
levantar la extremidad de las vestiduras hacia arri
ba sobre las piernas para no dexar los pies expuestos | 
al ayre; y sus brazos quedarán cubiertos con la man- [ 
ga de la camisa , y con las manguitas de bayeta o j 
tela que regularmente se las ponen.

Las amas se Sirven; de; alfileres para afianzar hs r 
mantillas, y estos pueden , ó desprenderse y caer d o n - f 
de puedan hacer daño, ó  volverse de suerte que pun- í 
cen á  la criatura. Esto sucede muchas veces, y  p a ra  í 
evitar semejante accidente , sírvanse en lugar de los | 
alfileres de-cintas de hilo para contener las mantillas; ¡ 
y que estas cintas estén cosidas á  las mantillas p a ra  j 
que de este modo ni suban , ni baxen. Las cintas pne- \ 
den ser tan largas que dén buelta al cuerpo , y puedan | 
atarse en lazada :  teniendo siempre la precaución de I 
que cay ga ésta en uno de los lados de la criatura, p a - ! 
ra que el ñudo de la lazada no pueda molestarla en
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estando echada. Otras cintas deberán ponerse en lo 
bajo de las mantillas para sujetarlas quando se vuelve 
hacia arriba su extremidad inferior ; y el ama habrá 
también de tener el cuidado de no apretar mucho es
tas cintas, y de que sean anchas, á fin de que no in
comoden á la criatura.

Creo que es importante desterrar del todo la cos
tumbre de la faja con que se envuelven las criaturas 
después de las mantillas, porque ya he demostrado los 
muchos accidentes á que expone semejante compre
sión violenta á unos cuerpos tan débiles y delicados. 
Eo efeéto, ¿ quáles son las ventajas que de la faja quie
ren sacar las amas? Dicen que sirve para sujetar el 
cuerpo de la criatura, é impedir que llegue á tomar 
alguna mala postura, con que pueda contraer quales- 
quiera deformidad. Estas ventajas no hay duda que son 
grandes , pero por desgracia no son reales y efectivas, 
y pueden conseguirse como tales por otros medios 
mucho mas suaves y menos peligrosos.

El apoyo que la faja dá al cuerpo de la criatura, 
es un apoyo puramente extraño , y que la es mas 
perjudicial que provechoso. La fuerza real depende del 
crecimiento igual de todas las partes de su cuerpo. La 
fuerte compresión de semejante faja , es constante que 
se opone á la circulación, como ya queda probado, 
y por consiguiente al referido crecimiento. De las par
tes exteriores vá á parar la sangre en mayor abun
dancia á las partes internas , y aun también á las ex
ternas que se hallan menos comprimidas ; y esto dá 
lugar á muchas enfermedades á que las criaturas es
tán sujetas.

La grande utilidad de esta faja, dicen las amas que 
consiste en fortificar los riñones de la criatura, porque 
estando todo su cuerpo fajado , hay menos riesgo de 
que se buelva á un lado y á otro quando se la tiene 
en brazos* A esta que parece razón singular , respon-

Cca do



do que rara ve* sucede que las amas traygan asi 
criaturas en los primeros dias; y por otra parte, ?no 
podrán ellas tener la precaución de traerlas en ’ bra
zos de suerte que todo su euerpecito quede apoyado* 
Sí, sin duda , y aun muchas hay que tienen este coi 
dado. Pero á buelta de estas, ¿quántas hay que ñola 
praflícan por ignorancia , 6 mas bien porque por no 
tenerlas ellas las confian á otros muchachos demasía- 
do endebles para sostenerlas, y ser dueños de sus mo- 
vimientos ? Pues ahora: en este caso el apoyo quedá 
la faja no es bastante para contener los exfuerzosde 
la criatura; y en la verdad de esto convendrán desde 
luego todos los que hayan visto niños pequeños en ios 
brazos de sus amas. Lejos de que esta faja impida á 
las criaturas que lleguen á contraer alguna deformi
dad , puede mirársela como la principal causa de las 
que las afligen y mortifican; y de aqui es de donde in
fiero que es necesario desterrar absolutamente seme
jante práctica.

En quanto al modo de cubrir la cabeza de la cria
tura, nada hay que reformar sino la brida ó cinta que 
se la hace pasar por debajo de la barba para sujetar e! 
capillo. Esta desuella por lo regular la piel de debajo 
de la barba, comprime las glándulas salivares, y aun 
las parótidas , y ocasiona, en ellas un cierto rebose é 
hinchazón. Su beneficio; consiste en mantener el capi
llo y demás adorno sobre la cabeza; ¿Y para esto no se 
podrían conseguir los mismos fines sin semejante cin
ta? En lugar, de hacer los capillos escotados por de
trás,creo,que sería necesario hacerlos de modo que se 
pudiesen doblar cruzados por debajo del colodrillo : En
tonces podrían coserse en los dos extremos unas cintas 
bien anchas , que después de dár buelta á la cabeza 
sin comprimirla , se atasen por detrás para retener el 
capillo.

ha reforma que pretendo introducir en e l  modo de

( 2 0 2 )
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«volver las criaturas recien nacidas, se reduce, pues, 
Le se las aprieten menos las mantillas , á cambiar la 
Irma y atado dei capillo, á substituir Jas cintas de 
lio en lugar de los alfileres , y á desterrar absoluta- 
Ignte el uso de una faja tan incómoda para el ama,

10 perjudicial á la criatura. Jamás se habrá visto 
reforma que sea mas sencilla, mas fácil , y al pro
tiempo mas ventajosa. Estando el cuerpo menos 

oprimido, será libre la circulación en todas las partes 
|que recibirán un aumento ó crecimiento igual ; la 

.inspiración insensible no será detenida por la compre- 
Un de los vasos pequeños excretorios de la piel de 
^criatura, y esta tendrá la facilidad de remover un 
|co sus miembros , que por el mismo hecho adquiri- 
<n mayor fuerza. No hay que creer que de modo al— 

j|no sea esta libertad de movimiento perniciosa á la 
Matura, ñique llegue á contraer aquella fealdad de 

> , porque la compresión de las envolturas, y ei 
son la causa mas común de tales deformidades. 

Para convencerse , repárese en los hijos de la gen- 
|t| del cam po, y de los Lugares , y lease lo que nos di- 

i los Viageros de la estructura derecha y regular de 
Salvages. ¿Por qué , pues , hay entre ellos tan po- 
criaturas afligidas de deformidades? La diferencia 

l||ocede sin duda de la manera de envolverlos, y fa
jarlos. ¿Y no es esta también la misma razón que hay 
eiure nosotros para que los brazos resulten mas rara
mente estropeados que las piernas? Pues ya se vé que 
míos no se tienen mas que los primeros dias encerra- 
||)s y comprimidos en la envoltura.
§ Los beneficios que trae consigo nuestra reforma, 
ifo son menos útiles para las amas que para las criam
os ; porque no teniendo que envolverlas con ligadu
ras tan multiplicadas , las será mas fácil desnudarlas, 
festirlas, y mudarlas ropa luego que se hayan ensu- 
íiado. Esta facilidad empeñará , sin duda , á las

amas



amas á que executen todo lo dicho mas á menŷ  
á que no dexen á las criaturas embalsadas en su " 
sidad. Yo creo que las amas alegarán en su <u!j 
que estando asi las criaturas en su libertad se 
ciarán mas que si estuvieran estrechamente envy 
en sus mantillas, porque esta es su mas común ¡y 
cion. Pero en respuesta yo las opondré su misma j 
periencia. Muchas me han asegurado que la criatu 
se ensuciaba casi tanto en su fajado , como quando 
taba acostada en libertad en la cuna. Y aun quando 
ceda lo que dicen , el embarazo que entonces tendí 
el ama , podrá compararse con el que dán las envoM 
ras y el fajado quando se vé obligada á deshace-i] 
y volverlos á hacer; porque semejante embarazóse) 
ahorrará el método que aquí propongo. Ultimameg 
no estando la criatura mas que ligeramente envueiid 
en sus mantillas, podrá el ama reconocer con 
facilidad si se ha ensuciado 6 no.

A pesar de todas estas utilidades, y del poco 
barazo que exigen las mutaciones que aqui se exprt| 
san, no me atreveré por cierto á lisonjearme de queiJ 
amas las sigan sin contradicción. Aplicadas todas smi;.| 
mente á las prácticas antiguas, llegarían á creer que» 
metían un delito si hiciesen en ellas la mas ligera tW 
dad. Los padres y las madres son los que deben vt-| 
lar en que no se ponga mas á sus hijos en la tortunl 
del fajado. Hagan por sí en las mantillas, y en el« 
pillo las mutaciones que quedan indicadas ; y despee 
de haber manifestado á la ama el método con 
quieren que sus hijos sean tratados , tengan cuidado ál 
observarlas de quando en quando, ó de tenerlas álil 
vista. Este cuidado es una obligación sagrada paralo!! 
padres y  madres que se interesan en el bien de sm| 
hijos.
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Id e l  s u e ñ o  d e  l o s  n i ñ o s .

,litre todas las causas que nos excitan , y aun nos 
obligan ai sueño, hay dos que obran poderosa- 

ite en los niños , que son , la mezcla repetida de 
[nuevo chylo con la sangre, y la perfecta tranquiü- 
jl de su alma ; y asi, vemos que casi reparten todo 
tiempo de su existencia, á lo menos en los prime- 
l meses, entre el alimento y el sueño. Destinados á 
tir en medio de un ayre, cuyas variaciones tan fre- 
¡otes como peligrosas , alterarían bien presto la ar
ana de su débil máquina : rodeados de cuerpos cuyo 
»que puede fácilmente desordenar las partes mui de- 
idas del suyo: y obligados á tomar un alimento, 

¡e si cada vez fuese mas sólido, eludiría las fuerzas 
los instrumentos de la digestion , y sería desde en- 
ices mas bien veneno que alimento; no pueden po- 

irse á cubierto de estos efeétos perniciosos, sino ad- 
úriendo prontamente fuerzas para resistir á todos es- 

peligros. No habiendo , pues, otro medio para ad- 
lirir estas fuerzas , que una buena y pronta nutri- 
m de todas las partes , y suponiendo que esta es una 

»rfefta digestion de los alimentos,son uno y otro be- 
ificio los que facilitan el sueño á las criaturas recien 
icidas. -

Es principio indisputable en la Fisiología , y de- 
tostrado por la experiencia , que el estado de sueño es 
mas favorable para la buena digestion. El cámbio 
le los alimentos reciben en el estómago, en los in- 
¡stinos, y en el curso de la circulación , es un efefto

furamente mecánico. Aunque independiente de la vo- 
mtaddd alma , recibe , sin embargo, unas alteracio

nes sensibles á proporción de los diferentes estados de 
esta substancia espiritual. La experiencia lo demuestra 
esto continuamente , porque -cesando durante el sueño 
i el
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el imperio del alma sobre el cuerpo, y tarrh 
movimientos y alteraciones que son precisa conse. i 
cia de este imperiosos agentes corporales aban̂ , 
á sí mismos * emplean sin confusión , y de uq L  
uniforme todas las fuerzas que han recibido. Y a! 
tiempo los alimentos digeridos y convertidos en<j 
lo , caminan por medio de una circulación lenta é¡},| 
á todas las partes del cuerpo, cuyas dimensiones 
mentan solidando su textura. ■

Esta mezcla casi continua del chylo con la S3, 
sobrecargaría bien presto los vasos , y e m b a ra za ría , 
circulación ; y asi, el Autor de la Naturaleza provi 
de remedio á este inconveniente, haciendo que ¡a 
sensible transpiración liberte á estos vasos de lasc 
tes inútiles que los sobrecargan. Experiencias notois 
han probado, que de todas las excreciones, ésta 
mas abundante , y la mas esencial: que sus menorl 
servicios son de una consecuencia extrema para U¡¡| 
lud ; y que durante un sueño tranquilo como el de 
niños , es semejante excreción tal como la naturaij 
la desea.

Pero guardémonos de deducir de lo dicho , que dj 
ben emplearse todos los medios para facilitar á ios a l 
ños un estado tan favorable, porque esto sería ir »1 
tra la intención de la Naturaleza, y convertir el a;¡.| 
mentó en veneno. Las criaturas en semejante estad 
tienen sus sentidos , que aunque todavía informes 
medio en bosquejo, deben en lo succesivo servirlas dtl 
brúxula ó aguja de marear. En el estado de debilidad 
que tienen quando nacen, ningún uso pueden hacerál 
ellos, ni tampoco los necesitan; pero á medida qo:| 
ván creciendo , se aumentan sus necesidades , sus 
tidos se desenvuelven, la lenguaje desata, disciernetl 
lo que apetecen, y lo toman ellas mismas, ó lo indi*) 
can á los que deben dárselo, huyen de lo que les h*j 
ce daño , ó manifiestan su aversión á aquello que nu-l
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L. faD como dañoso y desagradable. Esta elección entre 
|  tantos objetos diferentes corno se presentan á sus ojos, 
| do puede hacerse sin una cierta memoria,y discurso. 

Ambas cosas suponen pasión del alma , y esta pasión 
no puede verificarse sin que los objetos exteriores ha
yan movido los sentidos. El grado de pasión de! alma 

{depende del grado de impresión hecho en los sentidos, 
|y este grado de impresión proviene del grado de deli- 
fcadeza y perfección de los órganos. Tratemos , pues, 
| de procurar á los sentidos de los niños el grado de 
Isensibilidad que constituye su perfección, de suerte que 
i no sean ni mui delicados , ni demasiadamente suscep
tibles de impresiones externas , ni menos mui blandos 

o mui duros de ser movidos. Y para conseguir esto se 
|han de evitar dos excesos absolutamente opuestos , y 
que por desgracia tienen muchos partidarios.

Muchos creen que no se debe dexar dormir á las 
!| criaturas mas que como la mitad del tiempo que sus 

amas las permiten; porque dicen que por este medio 
tendrán los sentidos mas excelentes y vigilantes , y que 

1 el espíritu será mas vivo. Otros, por el contrario , pien
san que por mucho que duerman, nunca es demasiado; 

i; pero tan perniciosa preocupación , y tan abuso es uno 
i como otro.
| Sise dexa dormir á la criatura por mucho tiempo, 

¡¡los líquidos movidos con igualdad verdaderamente, pe- 
¡jro con lentitud , se espesan , el cuerpo resulta pesado, 

estúpido ,y sin fuerzas, y los sentidos como que se con
densan quedando casi desproveídos de sensibilidad ; y 

| por consecuencia de la unión íntima del cuerpo y deí 
|  alma, se vé que el espíritu viene á parar en pesado, tar- 
I dio , sin penetración , y sin idéas. Este retrato no hay 
| que pensar que es imaginario, porque es el de quasi to- 
| dos los niños , y aun el de todas las personas que duer- 
I men mucho, y no se acuerdan de hacer exercicio. Al 
í contrario , si se impide á la criatura que duerma todo 
1 Tom. L  Dd aquel
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aquel tiempo que exige la endebléz de su nafur.iW, 
se le impide que crezca, y que adquiera fuerzas. ,'r. 
que sus sentidos no serán por eso tijas exquisitos, Vi 
mas delicados, y mas susceptibles de alteración : i0 tlP 
verdaderamente es defetto. Por otra parte , ¿qué tem. ! 
ramento y constitución puede formar semejante ¡-¿Vi. 
men? En este supuesto enseñemos , pues , á las amas\ 
que guarden un justo medio entre ni dexar dormir mu', 
cho, ni poco á sus hijos; y para que en esta parte pue
dan tomarse aquellas precauciones que requiereel mane
jo de unas criaturas tan delicadas , es forzoso que er,- 
trémos á tratar del asunto por menor.

Primero: El tiempo en que el ama debe acostar su 
criatura, es un quarto de hora , sobre poco mas o 
menos , después de haberla dado de mamar, ii otro 
qualquiera alimento. Entonces mezclándose el nueve 
chylo con la sangre , dispone á la criatura para el sue
ñ o  ; y por lo regular se duerme al instante ó  en ios 
brazos , o sobre las rodillas del ama. Muchas sigues 
este método , y muchas también le evitan con cuidado, 
pero á estas es solo su interés personal el motivo que !a¡ 
determina á ello. Temen , dicen ellas, que si la criatura 
duerme de dia , no podrá después dormir por la noche; 
mas este es un temor f r í v o l o  , y desmentido por la  ex
periencia. Si la criatura despierta y grita por la  noche, 
no es porque se halla cansada de dormir , porque, al 
contrario, quanto mas duerme mas deseo tiene de dor
mir, sino porque sus necesidades son las que la inter
rumpen el sueño. Privado por mucho tiempo de ali
mento su pequeño estómago , padece : ó bien embalsa
da la criatura en sus excrementos, ó angustiada pot 
qualquiera otra causa, avisa de su incomodidad , y pi
de , que se la alivie y consuele. Esto es , pues, lo que 
despierta á casi todas las criaturas por la noche; y asi, 
remedíense sus necesidades con prontitud, y se verá 
que al instante se acaban sus llantos, y se vuelven á
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dormir tan profund miente como antes. Las amas saben 
ê to mejor que nosotros,, pero no quieren persuadirse á 
ello de buena gana, porque si han de remediar ¡as ne
cesidades de la criatura , es forzoso que interrumpan su 
propio descanso.

Veamos, no obstante , lo que hacen para impedir 
á sus crias que duerman de día después que ya tuu 
turnado algún descanso, Meneanlas con violencia , ha- 
cenias danzar sobre las rodillas, y levantándolas en al
to , revolviéndolas á un lado y á otro entre sus manos, 
las dexan caer pesadamente sobre su regazo. Esto mis
mo vemos practicar con la mayor frecuencia ; y tam
bién á muchos padres y madres aplaudir este juego 
pernicioso. Nosotros somos ciertamente mas fuertes que 
los niños, ¿pero quien de entre nosotros sería capaz de 
resistir un peiotéo tan violento? ¿ Es posible que se ha
ga la digestión como se requiere , con unos meneos y 
porrazos que turban la circulación, y barajan el movi
miento natural de todos los líquidos? ¿No hay también 
motivo de temer que ios píes demasiado endebles para 
sostener todavía el peso de su cuerpo , experimenten 
algún detrimento quando el ama dexa asi caer la cria
tura sobre sus rodillas? Sí ,sin duda. No tan solamen
te debe esto temerse en quanto á los pies, sino también 
en quanto á las rodillas y las caderas, que se resien
ten de semejantes golpes. Los perversos efeftos de esta 
diversión no se dexan vér í  un tiempo , pero se van 
conociendo en lo succesivo , y deben numerarse entre 
las causas de la deformidad de las extremidades infe
riores.

Aunque este peiotéo divierta á los niños por las 
distracciones que les causa , vemos , sin embargo , á 
muchos llorar en medio de la risa de sus amas , y no 
aplacarse sus gritos hasta haberlos acostado para to
mar el descanso de que la Naturaleza tenía entonces 
necesidad. Por otra parte , aquellas mismas criaturas

Dd 2 i
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à quienes por semejantes medios forzados se impid-- 
que duerman de dia, no por eso se mantienen m , 
tranquilas durante la noche , si sus excrementos o ». 
hambre las incomodan : prueba de que la criatura, con
ducida por su naturaleza á dormir tanto mas, quanto 
mas ha dormido , no despierta sino obligada de sus ne. 
cesidades. Estas es necesario que quanto antes las re. 
medie el ama , porque de lo contrario la obligan à elio 
los gritos de la criatura ,que redobla hasta que consi
gue lo que quiere. Y si las amas entendiesen sus pro
pios intereses, lo executarían sin detención , y sjn 
recurrir à expedientes peligrosos para acallar las cria
turas ; de que es uno el mecerlas con violencia en la 
cuna.

Segundo : En quanto al tiempo que debe conceder
se de sueño à las criaturas , es preciso hacer una gran
de diferiencia entre la noche y el dia. La noche está 
particularmente destinada para el descanso, ò à lo me
nos esta es la idèa de la Naturaleza ; y asi, durante la 
noche debe dexarse à la criatura que arregle por sí 
misma la duración. Si despierta , trátese de volverla á 
hacer dormir después de socorridas sus necesidades,)! 
dandola de mamar, ò ya vistiéndola de limpio sí se 
ha ensuciado. Entre dia sería mui del caso despenarla 
de quando en quando, y por lo que mira à esto es im
posible determinar con precisión las horas que debea 
dexarsela dormir. Esto ha de depender de su estado, 
porque hay unos tiempos en que necesita mas del sue
ño que en otros ; y la variedad de sus menesteres, y 
de su alimento , ya por la calidad, ò ya por la canti
dad , no permite arreglar su sueño por el movimiento 
de un relox. Pero quando al despertarla con las pre
cauciones necesarias , se vé que no tiene el ayre so
ñoliento , ò de mal humor , puede desde luego inferir
se que ha dormido lo bastante ; y de lo contrario es 
preciso dexarla todavía dormir por otro rato. En des

per-
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ertando, bien puede paseársela por el quarío, y aun 
i ayre si la sazón , y el tiempo lo permiten. En ge

neral creo que aunque no duerma sino la mitad del 
;jj3i tiene lo suficiente. Por lo demás, es preciso irla 
disminuyendo poco á poco la duración del sueño á 

.¿ida que vaya creciendo y fortificándose , hasta 
e por fin no se la permita mas que una corta siesta 

$n todo el dia*
He dicho que deben despertarse las criaturas con 

precaución , pues hay ptícas amas que la tengan , sin 
Embargo de ser beneficiosa para ellas , y para sus crias; 
porque el paso repentino é inesperado de un estado 
i  otro, siempre es peligroso. Nosotros no estamos ja
más ni mas alegres, ni mas despejados después del 
sueño,que quando despertamos por nosotros mismos, 
porque esto nos acontece siempre por grados. Si se nos 
despierta apresuradamente, y de sobresalto, quedamos 
por bastante rato como atolondrados, estúpidos, y 
pesados, sin entender apenas lo que nos dicen , á me
nos que no tengamos entre manos algún asunto impor
tante que sea el objeto de nuestro despertar. Pues aho
ra: si esto nos sucede á nosotros, ¿será de admirar 
que las criaturas se entristezcan y angustien , y que llo
ren quando se las despierta sin precaución y con ace
leración ó alboroto? Pero este no es el solo mal que 
causa semejante modo de despertar á las criaturas. He
mos dicho que dorante el sueño se hace la digestión 
lo mas perfectamente que es posible , y que la circu
lación es lenta , y uniforme. Y la experiencia nos en
seña que un despertar repentino confunde y desordena 
todos los movimientos de nuestra máquina ; y que por 
consiguiente siendo despertada asi la criatura , se in

terrumpe ó detiene la acción lenta de los instrumentos 
de la digestión sobre los alimentes, y quedando todo 
suspenso , no buelve á temar su curso natural sino con 
trabajo. El orden de la economía animal se turba : el



sobresalto detiene la circulación en las partes 
riores: entonces refluye la sangre á las partes |I)t 
y todo ello resulta en perjuicio de la criatura.

Deben, pues, las amas quando llegan á dea».,, 
á sus crias , hacerlo con suavidad , y por gradas, v). 
néen primero lentamente su camíta: mamuseen y 1c. 
ricien sus manillas á fin de excitar en ellas unas ci» 
quillas suaves que dispongan á la criatura á laalepi 
y al punto que abra los ojos preséntenles la cara,] 
gesto risueño y gracioso. Entonces no dexará la cri} 
tura de sonreírse , y de alargar los braciilos osr¡| 
que la saquen de la cuna , y estará alegre y rm 
Además del beneficio que esta precaución proporcioi 
á la criatura, es preciso que la alegría de esta ¡a 
de gozo, y de satisfacción para el ama.

Bien se vó por lo que acabamos de exponer ™ 
todo es importante en el modo de manejar las cria:», 
ras recien nacidas ; y lo que ahora diremos en or 
á la cuna, dará todavía de ello nuevas pruebas.
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de echar en ella las criaturas.

SEría difícil construir para los niños una camítaqisl 
reuniese en sí mas ventajas que la cuna de que 

se usa comunmente, porque colocada la criatura esl 
la cuna , queda en ella , por razón de su. forma, acos
tada con seguridad, comodidad, y calor; y como«] 
de un volumen proporcionado , se la puede transpoi- 
tar , y establecer en qtialesquiera parte que convenga,] 
De dia puede mantenerse en parage sombrío, y á pto- 
posito para excitar y entretener el sueño; y de nocid 
colocarla el ama al lado de su cama, á fin de esf 
roas á la mano, para dár al instante á la criatura te] 
socorros que necesite. Desde su cama pueden mecerá



( 2  1 3 )
- facilidad , pero de esta misma facilidad abusan la 
yor parte de las amas en grave detrimento de las 

fciaíuras, con la mira de dormirlas luego al punto; y 
te es uno de Jos abusos de la cuna que intento com-
tir.
S¡ la criatura no se duerme íminediatamente que 
]a acuesta , ó si despierta á una hora incómoda pa- 

| el ama, comienza entonces esta á mecerla con ahin- 
hasta que la obliga á que se duerma. El suceso la 

¡ace creer que ei método es excelente por quanto ad- 
Jerte que al instante se bueive á dormir la criatura, 
ste error es perdonable en unos espíritus groseros y 
clavos de las costumbres recibidas , que no están 
ostutnbrados á ver mas que los efeétos exteriores sin 

laminar las causas; pero nosotros iluminados por las 
ces de la F ísica , y de la observación, reconoceré- 
os fácilmente que este modo de mecer las criaturas, 
s es perjudicial ; y para ello estableceremos algunos 
in-cipios Confesados por todos generalmente.

Quando ni tenemos gana , ni necesidad de dormir, 
I  quandopor algunas causas que ocupan el alma fuer- 
fomente , se vé obligada á la vigilia , entonces no hay 
pas medios que los violentos para conciliar el sueño, 

stos medios son contra la Naturaleza ; y el sueño que 
chitan, jamás es tan saludable , como el que pro- 
iene naturalmente. Ya hemos dicho que las criaturas 

¡patán propensas á dormir casi continuamente , y á es- 
¡fe propensión se las agrega también para ello la si- 
pación en que se las coloca en la cuna. En este su

sto, es natural concluir que sino se duerme un
amente que se la acomoda en la cuna , es por- 

ue ni tiene gana , ni necesidad de sueño , ó porque 
i atormenta alguna incomodidad , tal como la de es- 

mui apretada en las mantillas, hallarse sucia, te» 
¡per hambre , ó , en una palabra, estár molestada por 

un dolor. En semejante caso, el sueño que se ia pro-
cu-
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cura á la criatura á fuerza de mecerla y arrullar!* 
puede ser bueno ; y el ama acertaría mas pronta*? 
te y con mas seguridad , dándola lo que la es nece$a? 
y remediando el mal que la hace estár despierta a! 
pesar. Luego que la criatura logre lo que pide j  
misma se dormirá al instante sin necesidad de que: 
la haya de mecer y arrullar , y esto lo está continm 
mente haciendo vér la experiencia.

Fuera de esto i el sueño que se procura á la ct¡, 
tura meciéndola , y arrullándola , mas que verdad» 
sueño, es un aturdimiento semejante al que aconte? 
á una gallina, quando metida la cabeza debaxofr 
ala se la dán Sueltas circulares. El Abad Nollet pn& 
ba que este movimiento turba la circulación, y 0¡], 
deteniéndose la sangre y los líquidos en la cabezj 
comprimen el celebro , y producen con semejante 
sion una ligera apoplexía, mas bien que un̂verdade. 
ro sueño. Vista, pues , la extrema delicadeza de los va. 
sos de la cabeza ¿ no hay lugar de recelar que |¡ 
sangre congregada , y obligada á permanecer en e 
tos vasos pequeños, llegue á causar , aun en lo sueco 
sivo, un desorden sensible en la economía anintf 
Juzgue qualquiera de los que conocen la estruciurt 
del cuerpo humano , las leyes de la circulación, 
intima correspondencia, y la extrema delicadeza 
los muelles que componen nuestra máquina, el no 
mero, y naturaleza de los accidentes que de lo d 
cho pueden resultar.

No faltará quien diga que este recelo sería legiti 
mo, si se meciese á la criatura por mucho tierno» 
y con violencia ; pero que un movimiento suave,a 
balanceo ó mecimiento ligero , no puede producir 
efeftos tan perniciosos, &c. A esto respondo lo pt 
mero : que este balanceo ó mecimiento , por mas sin 
ve que sea, no facilita mas que un sueño forzado; 
y aun por lo regular de poca duración, pues no se
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atiende á tnas que hasta que el aturdimiento ha pa
sado , y que los espíritus animales han buelto á tomar 
su curso arreglado. Entonces no hay mas medio que 
e{ de volver á mecer la criatura , ó , para hablar con 
mas exa&itud , á aturdiría nuevamente.

Y lo segundo : La criatura acostumbrada á dormir 
por este medio , no puede sin él cerrar los ojos. EL 
movimiento ligero que antes sedaba á la cuna, ya 
no hace impresión en la criatura : y a s i, para que se 
duerma es preciso mecerla violentamente , y aun mu
chas veces por largo tiempo. A esto se agrega que las 
amas encomiendan este cuidado á algún muchacho, 
que impaciente por irse á jugar con otros de su edad, 
emplea todas sus fuerzas para conseguirlo prontamen- 
te ; y yo he visto mecer con tanta violencia, y pre
cipitación , que á cada instante temía que se había de 
volver la cuna lo de arriba á abaxo. Pues ahora pre
gunto yo á los defensores de semejante modo de me
cer las criaturas , si consentirían que los meciesen 
asi en su cama , y sino quedarían immediatamente 
aturdidos con tal movimiento. Por esto pienso que 
es de la mayor importancia prohibir á las amas 
que mezcan de este modo á sus criaturas. Denlas de 
mamar quando tengan necesidad : regístrenlas y man
ténganlas siempre limpias ; y con esto yo las prometo 
por experiencia que dormirán profundamente, y tanto 
como requiera su salud.

Vamos ahora á otro abuso de la cuna. Con el pretex-. 
to de que la criatura está en ella lo mas cómodamente- 
que es posible , hay amas que la tienen echada casi 
tudoel d ia , porque de este modo se hallan ellas mas* 
desembarazadas , y pueden acudir mas bien á sus me-* 
nesteres; pero á la criatura no se le sigue de ello bene
ficio alguno. El calor de la cama y la inacción del 
cuerpo la debilitan cada vez mas , porque el moví-* 
miento la es necesario para fortalecer los miembros^ 

Tom.L Ee La
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La criatura estando en la cuna apenas puede mo» 1 

ver mas que los brazos y la cabeza ■, y eso con traba, i 
j o , pero las otras partes quedan aprisionadas, y as¡ 
resultan siempre endebles, sin fuerza y sin apoyo, £a 
estando fuera de la cuna mueve ya uno, ya otro , ¿ ca. 
si á un mismo tiempo todos sus miembros : la circu
lación se hace mejor : la demasiada humedad se disipa: 
las fibras se ponen mas sólidas y comparas: los mis. 
culos exercitan su acción, y las junturas se acostumbran 
al movimiento que las es necesario: en una palabra 
todas las partes adquieren vigor. Por lo tanto debe 
velarse sobre que las amas levanten sus crias de la 
cuna muchas veces al dia, y las traygan en brazos 
por buenos ratos.

Si, no obstante tan buenas razones, hubiere preci. 
sion de que la criatura aunque despierta se esté en la 
cuna , hagasela la situación lo mas llevadera que sea 
posible , levantándola un poco la cabeza y el pecho 
por medio de una almohada. En esta postura registra
rá con mas facilidad los objetos con que la vista la 
ocupa, y regocija: tendrá mas libertad para mover la 
cabeza á un lado y á otro , y menear las piernas,y 
los brazos , lo que contribuirá mucho á fortificarlos;y 
por ultimo , en caso de que se ensucie, hará la pen
diente que tiene el cuerpo, que baxen los excremen
tos y que la incomoden menos.

No solamente se necesita tener levantada la cabe
za de la criatura quando está despierta , si no observar 
este mismo cuidado quando se la acueste , á fin de que 
la saliva demasiado abundante pueda baxar por sí 
misma, y no causar tós, congregándose en grande 
cantidad en la boca. También de este modo será mu
cho mas libre la respiración , y lo mismo la circula
ción ; y la sangre baxará con mas facilidad, desde ia 
cabeza hasta el corazón. Pero al levantar asi la cabe
za es preciso atender á que la elevación no se ha de . 
_/ ce* i
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re'nir precisamente á la cabeza , de suerte que el cuello 
y el resto del cuerpo queden de llano ; porque enton- 
oes sería una postura penosa, y los músculos del cue
llo se fatigarían demasiado. Y  a s i, la almohada que 
haya de sostener la cabeza, debe alcanzar también 
á las espaldas, y estár puesta en disposición que for
me una elevación gradual.

Para facilitar el derrame de la saliva, se acostum
bra acostar de lado á las criaturas; y aunque el méto
do es bueno , con todo eso degenera en abuso en ma
nos de las amas. Una vez que ya han adoptado un la
do jamás le cámbian , y la criatura contrae por to
da su vida el mal habito de no poder dormir sino so
bre aquel lado. La compresión que padecen las partes 
sobre que el cuerpo está apoyado, contiene la circu
lación que no es ni tan libre, ni tan igual como en 
las demás, y la detención de ia sangre que no puede 
refluir por las venas , las entorpece. Esta incomodidad 
que nosotros experimentamos en semejantes casos, nos 
es de poco momento ; pero puede serlo de mucho pa
ra la criatura, cuyo cuerpo delicado se resiente délas 
menores alteraciones en la economía animal. Los in
convenientes de este mal habito son mas sensibles en 
el estado de enfermedad ; porque quando un enfermo 
se vé obligado á guardar cama por largo tiempo , es 
mucho lo que padece en orden á no poder dormir si
no de un lado, y especialmente si llega á ser este el 
asiento de la enfermedad. De ningún modo se viera 
expuesto á este nuevo tormento , si con tiempo se íe 
hubiera acostumbrado á dormir indiferentemente sobre 
el lado derecho , sobre el izquierdo , ó de espaldas. 
Tengan, pues, las amas cuidado de acostar las cria
turas ya de un lado , y ya de otro , y aun algunas 
veces de espaldas ; bien , que de este ultimo modo no 
mas que tal qual vez.

Por lo común se cubre la cuna con una sarga ver-
E e¿ de



( 2 I 8 )
de para libertar á la criatura del frió , y de la luz, 
ta precaución es mui sábia : y solamente prevenimos i 
las amas en esta parte , que tengan cuidado de ene 
semejante cubierta esté razonablemente levantada sa
bré la criatura. Si está demasiado cerca de su cabeza 
y abraza con toda exa&itud la cuna , retiene á su ai- 
rededor una atmosphéra mui cargada de los vapor« 
de la transpiración y de la respiración , y privada a( 
mismo tiempo de la elasticidad necesaria. Por esto el 
arco ó haro que la sostenga, debe tener á lo menos 
pie y medio de alto sobre la cabeza de la criatura.

La ultima atención que las amas han de tener,es 
la de elegir para la cuna un lugar en que los ojos to
davía endebles de la criatura no sean incomodados por 
la luz. En el instante del nacimiento está este órgano 
absolutamenteincapáz de recibir las impresiones délos 
objetos: la cornea extremamente espesa, arrugada, y 
opáca, no puede dár paso Ubre á los rayos luminosos: 
el humor aqíieo es aún poco para hacer á estos rayos 
que formen la refracción necesaria ; y a s i , hasta de 
alli á un mes sobre poco mas ó menos no adquiere la 
vista su perfección , y  aún todavía conserva por largo 
tiempo una esphericidad que la hace aproposito para 
romper los rayos mas fuertes y mas divergentes. La 
criatura no percibe mas que los objetos vecinos á su 
v ista , y  estos son aquellos que le envian una canti
dad grande de rayos de los que requieren fuerte re
fracción. Todo objeto brillante, toda luz viva, lla
ma su atención , y sus miradas , y la agrada. Encantada 
de vér que ya puede hacer uso de sus sentidos , em
plea quantas fuerzas ha podido hasta entonces adqui
rir , para volverse hacia donde está el objeto , si acaso 
no se halla enfrente de él. Pero incapáz de volver su 
cuerpo á su antojo , obran solamente sus ojos; y los 
músculos dóciles al orden de la voluntad , conducen ó 
indinan la .primóla hacia el lado de donde viene ía
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. La violencia que entonces hace la criatura al glo- 
de¡ ojo, le obliga á éste á que tome una dirección faN 
que el ama no echa de vér á los principios; pero 

caleciéndose el mal habito cada dia mas, viene á 
dar la criatura vizca. Incomodidad incurable , sino 
impide desde luego. Para prevenir este accidente es 
esario colocar la cuna de modo que sus pies estén 
dtos hacia la luz, o hacia los objetos cuva vista 
ierta á la criatura , para que de este modo pueda 
arlos sin necesidad de forzar las ojeadas. Ya habla
os en otra parte de los medios de impedir que ios 

queden vizcos.
Nada he dicho de la perniciosa costumbre que tte- 

.. muchas de las que crian, de acostar consigo las 
iaturas en su cama. Las frecuentes desgracias aue re
taban , determinaron al Estado Eclesiástico ( en Fran- 
) á hacerla caso reservado, y á negar la absolución 
las que introducían é introducen sus crias consigo en 
cama antes de que tengan tres años ; y el miedo de 
censura Eclesiástica ha casi abolido enteramente es- 
costumbre. En Florencia están obligadas todas las 

s  crian , á meter sus criaturas en el Ai-cutio, so pe- 
- de Excomunión ; y la misma maquina u otra sernê  
nte con poca diferencia, está en uso en las Monta- 
as del Delfinado , de Saboya , y del Piamonte. En hi~ 
ierno puede introducirse esta máquina debaxo de la 
jbierta-de la cama, sin que la criatura corra el me- 
jr riesgo de ser ahogada. Mr. Oíivier de San Juan, 
liembro de la Sociedad Real de Londres escribió aí 
ícretarlo de ella , desde Florencia en donde se halia- 

, la carta siguiente con fecha de 30 de Noviembre de 
/31. «No puedo vér en los estados de mortalidad el 
numero considerable de criaturas ahogadas ó sofoca
das por las amas , sin sorprehenderme de que no se 
sirvan en Inglaterra del Arcutio , que aquí está ge
neralmente en uso. Remito á V. md. el diseño en pers-

»  p e e -
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,» pe&iva , y las dimensiones mucho mas grandes 
„ jo que en realidad lo son , &c. ”

Muchas criaturas perecen al echar los dientes; 
esta desgracia sería mas rara si las abrigasen bien 
cabeza con dos gorros hasta que hayan echado ia^ 
yor parte de ello, porque el calor de la cabeza cünirjl 
huirá á facilitar la salida; y siendo Jos dolores n̂ , 
agudos, correrá menos riesgo la-vida de los niños,

Desde luego puede asegurarse que se engaña tl̂  
piensa que la salida de la dentadura es la que oca  ̂
na todos los accidentes que experimentan los niñ«¡ 
tiempo de echarla. No hay , pues, motivos pira Cr# 
que ia separación de la encía sea tan dolorosa que, 
da causarles la muerte. Mas bien puede pensarse m 
mientras echan la dentadura , se pone en movitniiDttJ 
iuigo nutricio,y aun quizás también el jugo osifican.

ó que se convierte en hueso; y esto puede proba;, 
se: Lomrímero, por el movimiento mas a ce le ra d oáü 
saliere. Segundo : porque las criaturas c r e c e n  entona 
mucho* 'Tercero ¿ porque quaodo hay dem asiada abh
dancia d e  este jugo , se dirige hacia las cabezas de lij 
huesos que están en las articulaciones , y que ofrece 
menos resistencia que el cuerpo del hueso , que es» 
cho mas duro y coto pació \ y por eso se hincnan esa
cabezas , y  forman aquella especie de anudado ques 
percibe en las muñecas , rodillas , y  tobillos. Y quarto 
porque los niños que tienen desconcierto de vientre ei 
este tiempo , no están sujetos à ios accidentes conva; 
sivos , ai anudado ,  ni à una calentura violenta; por. 
que esta diarrèa, que se diferencia por su calidadá 
las otras, se lleva consigo una gran parte del juji 
nutricio superabundante

Pues ahora : ¿la dieta no sería en este caso cotw 
niente para disminuir el volumen del jugo 'nutricio 
Por este medio se han visto cesar los accidentes,; 
también comenzar con nueva violencia después de di
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alimento. Los purgantes llenan la misma indica-* 

y deben ser recomendados; y esta es la razón 
í¡ay para <3ue tintura de ruibarbo sea mirada 

i¿ la medicina universal de los niños.
Deseo que todas las advertencias que hasta aquí 
expuestas , muevan e l espíritu de los Leétores, y 

; | ¡os padres y madres les parezcan de bastante 
lortancia, para que tengan el cuidado de remediar la 
tención de las amas (*).

x ?  L i e  A C I O N  D E  L A  C U N A
Je cama llamada Arcutio en Florencia.

Lám. 2. Fig. 3.

Sitio en donde se acuesta á la criatura.
Cabecera de la Máquina.

•c: Escotaduras por donde el ama debe iotroducir 
1 pecho para dár de mamar á la criatura.
Barrote de madera sobre que se apoya el ama quan- 
0 la dá de mamar.
Arco pequeño de hierro para sobstener el barrote d. 
longitud del Arcutio  es de tres pies Franceses, y
os y media pulgadas.
Las figuras i .j> 2, pertenecen á la Memoria xo.

E S E R p A T l F O  E X P E R I M E N T A D O  
contra e l mal contagioso de las viruelas (**.).

Emense con razón los acometimientos mortales de 
esta enfermedad pestilencial conocida entre noso- 
con el nombre de viruelas. La destrucción que ha- 

, continuamente ya sobre la especie humana cuyo 
ñero disminuye sin cesar , y ya sobre la hermosura

' ________ que
! )  Diario Econ. 1758. (**) Idem 1763.
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que altera , ó mas bien borra de todo punto, tío Dl¡ 
den menos de empeñar á los Médicos á aplicar l J 
todo su cuidado, y usar de toda su ciencia para 0D' I 
nerla los remedios , ó los preservativos mas poderos® 
De esto provino, sin duda, el método adoptadô  
mucho tiempo á esta parte en Inglaterra, y queL 
cobrando créditos poco á poco entre otras Naciones 
de inocular el virus ó pus virolento. Aqui, sin apr(). 
bar ni desaprobar totalmente esta práftica, nos con, 
tentarémos con advertir que ya que una persona iMj 
culada corre algún riesgo en su vida (pues es notoria 
que algunas quedan víflimas de esta operación), ^ 
sería mas natural, y mas provechoso á la humanij 
que se aplicasen á buscar los medios de impedir * es. 
ta enfermedad terrible, que extienda su contagio 
aquellos que todavía no ia han experimentado2 P';. 
servar de esta enfermedad, es un bien mui superior, 
al que se ha tomado de precaver áttificialmente d 
á aquellos que puede ser no la hubieran padecido a- 
más naturalmente, por mas saludables que por lo cj 
mun puedan ser los efeétos.

Sorprehende, pues , que se haya recurrido (en b 
glaterra) mas bien á la inoculación, que á un preser 
vativó inocente de que ei señor Berkeley , O b isp o  dt 
Cloyne, dá la composición en una de sus obras inti
tulada en Inglés S iris  , esto es , encadenamiento de» 
samientos diferentes ; y tanto mas sorprehende , quin
té este remedio b preservativo-e$ tan admirable porsí 
simplicidad , como por lo maravilloso de sus efeftos.Ei 
realidad no se reduce á otra cosa que á usar por alga 
tiempo del agua de pez líquida , goudron, (20) cuyo rt-

g'H
(20) Sobre la verdadera significación de la vaz francesa 

irán , se encuentran tan discordes los Diccionarios de esta Leu 
gtia, que casi nada se puede deducir de ellos' para traducit coi 
acierto semejante palabra.



* , N
\i'n'-.s, /) Ì-r1 / U  C i \.\j . leu . Í .If; c f , 0 V"/ > tí ,  71 . ¿

Ftt O .



(223)
gimen debe seguirse especialmente quando se advier
ta que el ayre corre impregnado de los vapores ma
lignos que causan las viruelas. Por lo demás , no hay 
Inconveniente alguno en bebería aunque no parezca 
que hay que temer la cercanía de esta enfermedad ; y 
mayormente quando es especial contra diversas enfer
medades, á que los humanos estamos mas sujetos.

En las Colonias Inglesas de la América parece que 
fue en donde se descubrió este preservativo , que tam
bién se ha empleado con todo buen suceso en la In
glaterra misma , y en Irlanda. Su eñcácia le parece 
tan constante al Ilustrísimo Berkeley , que asegura que 
de todas las personas de su conocimiento que !a han usa-

f Feuretiere, y Menage , palab. Goudron , dicen que es una 
\ ¿omposicion de pez de España , ó pez negra mezclada con sebo, 
¡ y estopas 6 hilachas de cables viejos , d* que se hace uso para 
J calafatear las embarcaciones ; y añaden que esta voz viene de 
j  Kitrán que en Arabe significa la/»« , y que por eso la llamamos 
í los Españoles Alquitrán,

El Diccionario de las tres Lenguas Francesa ; Italiana , y Es- 
í fañoia , dice que goudron significa betún , alquitrán, bréa.
| Richelet establece que gaudrono goudron es una composición 
[ lecha con la pez negra , azeyte de pencado , sebo , y estopas, 
í. ' El Diccionario Universal de Artes y Ciencias Inglés , Latino, 

f  Francés , distingue las dos voces de goudron , y goudran , di' 
i; tiendo, que la primera significa la pez común ü ordinaria ; y la 
{ tegunda una fagina empapada en pez negra 9 cera , y pez griega. 
|  ̂ Sejournant, Sobrino, y la Academia Francesa: que es una 
j Is êcie de goma, y de pez, llamada por nosotros bréa. compo- 
{ &ion estraña , y casi me atrevo á asegurar que ignorada en Es- 
; jjafia con semejante nombre.
í w Ocon traduce bréa, y también una fagina embreada.
[. El Diccionario Real del Padre Pedro Delbrum , Francés , y 
; latino , dice que goudron es la pez.
s " El Diccionario Imperial de las quatro Lenguas principales de 
| Europa traduce bréa,
| L e m e r y  en su Tratado Universal de Drogas simples , pag.
| |^o. asegura que ta re  , goudran, ó hray liquide, llamada en La- 

Tota, L  F f tin
;
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do, ninguna ha habido que no se haya escapado 
mal tan importuno.

En la América preparan esta agua del modo siguien, 
>; ' te. Echan sobre rafília azumbre de pez líquida, otra 

tanta cantidad de água fria , y removiendo mui hi
él todo con una espátula de madera , lo dexan luejo 
reposar. Por cada vaso que sacan de esta agua Claris, 
cada echan otro de agua común para reemplazarle; 
pero como por este método se vá quedando el agua 
con diferentes grados de fuerza ó de virtud , es mejor 
seguir esta otra rezeta. Echense sobre dos azumbres de 
pez líquida dos azumbres de agua fría, mezclando j 
revolviendo bien el todo por cinco o seis minutos. Ta-

_________________________________ ._________________

t in  p tfta  , e s  u n a  e s p e c i e  d e  pez liquida  n e g r a  q u e  v i e n e  de Sae-1 
cia  ,  y  N o r u e g a  } y  q u e  p o r  e m p l e á r s e l a  e n  c a l a f a t e a r  los báse
l e s ,  se la dá e l  n o m b r e  d e  pez naval (pix navalis) ; pero en U 
p a g .  9 2 2  , d i c e  q u e  e l  goudran e s  Una m e z c l a  de p ez  negra, 

ferina  , sebo , y  ta r e ,  d e r r e t i d o  t o d o  j u n t o .
V a i m o n t  d e  B o m a r e  d á  p o r  s e n t a d o  q u e  tare, brai, y  poixni 

re liquide  e s  t o d o  u n a  m is m a  c o s a ,  y  q u e  á  e s t o  e s  á  lo  queü 

l la m a  goudron,
Y  J a u b e r t  e n  la  e x p l i c a c i ó n  d e l  A r t e  d e  h a c e r  la  p e z , 

q u e  l a  p ez naval c o n  q u e  s e  c a l a f a t e a n  l o s  N a v i o s  ,  e s  la  que a 
s a c a  d e  l o s  p in o s  v i e j o s  q u e m á n d o l o s  d e l  m is m o  m o d o  que la 16 
d e  q u e  se h a c e  e l  c a r b ó n :  q u e  l a  p ez  g r ieg a ,  ó  pez de Estéjt 
es  l a  q u e  r e s u l t a  c o c i e n d o  la  p e z  e n  a g u a  h a s t a  q u e  pierde ¡1 
o l o r  n a t u r a l ,  y  q u e d a  s e c a ,  y  f r i a b l e  4 y  p o r  u l t i m o ,  qud 
goudron  se h a c e  c o n  la s  a s t i l l a s  q u e  d á n  d e  s í  lo s  p in o s  al cui

t a r l o s  , c o n  la  p a j a  q u e  h a  s e r v i d o  p a r a  f i l t r a r  la  b r e a  s e c a d 

i a  ,  r a í c e s  d e  p i n o ,  y  t o d o  q u a n t o  e s  r e s i n o s o .
E n  medio de e s t a  c o n f u s i ó n  , q u e  s e  a c r e c e n t a  a l  paso qm 

se  r e g i s t r a n  D i c c i o n a r i o s  ,  h e  t r a d u c i d o  |p o r  l a  p a la b ra  ^  
dron , pez líq u id a , f u n d a d o  e n  q u e  asi la  r e c e t a  Monsieur Lie:* 

t a u d  , c o m o  se  v e r á  e n  l a  n o t a  s i g u i e n t e  ,  y  e n  que en es 
M e m o r i a  se  t r a t a  d e  e m p l e a r l a  p o r  m e d i d a  d e  líquidos, y :¡ j  

d e  só lid os ; b ie n  q u e  p a r a  m í  p r o p i o  h a r é  u s o , s in  el mas iw | 

e s c r ú p u l o  ,  d e  l a  p e z  c o m ú n  n e g r a  q u e  se  v e n d e  e n  n u estras  Di» | 

g u e r í a s .
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pese mui bien la vasija en que se haya hecho la infu
sión; y después de haberla dexado reposar por qbaren- 

y ocho horas , saqúese el licor en claro , y guárde
se en botellas tapadas con la mayor exactitud.

Puede beberse de esta agua por todo el tiempo que 
se quiera ; pero la regla general es la de beber un quar- 
tillo por la mañana, dos horas antes de comer , y otro 
qiiarúllo por la noche , dos horas después de haber ce
nado. Hay también su mas y su menos en quanto á la 
can tid ad  y la calidad , según que el estómago es mas 
ó menos endeble ; y asi , será muy conveniente diri
girse en esta parte por un buen Medico (21).

De ■ qualquier modo que se haga la infusión de la 
pez , como se hace en agua fría , hay la seguridad de 
que esta perciba las sales , y los principios aftivos de

la

(21) Mr. Lieutaud * primer Medico del Rey de Francia Luis 
XV , díce en su Synopsis universa praxeos-me dices , Tom. 2. pag. 
673, Ib Siguiente.

El agua de pez (aqua pícea), en Francés Eau de goudron , se 
prepara echando en infusión una libra de pez naval en ocho li
bras de agua , y dexando que se repose la mezcla por quarenta 
y ocho horas, después de haberla agitado por quince minutos. 
Pasado este tiempo , se la quita la pellicula que se ha formado en 
la* superficie, y decantando el licor inclinando poco á poco la va
sija, se guarda para usar de él. Repútasele por un tónico exce
lente con que se restauran las fuerzas del estómago , y demás 
órganos. Se le cuenta entre los vulnerarios balsámicos , y por uno 
de los principales depurantes. Aprovecha á los que padecen de 
escorbuto. Socorre á los asmáticos. Y sirve en ios afeólos rheu- 
maticos, y m ales'de nervios y también contra la phthisis , y 
otras ulceras internas. Por lo regular se ordena su uso desde seis 
onzas hasta dos libras (de á doce onzas), comenzando por menos 
cantidad hasta llegar á las dos libras , si el estómago las puede 
resistir * y para las enfermedades chrónicas ó habituales debe 
tomarse por mucho tiempo.^

Antes dé esta explteáctfcfi dá el Inismo Autor la receta en el 
fol. 66$. de el propio Tomo 2 , y en ella pone pez líquida (pi
ró  liquida) .
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13 pez , sin alguna mezcla de su parte resinosa- 
y asi, deben ser tanto mas saludables los efe&os. Sin 
embargo, la infusión hecha en agua un poco caiien. 
te, y tomada en este mismo estado , sería siempre dé 
un excelente uso , por quanto se insinuaría entonces tai 
vez con mas facilidad en los vasos de la cabeza, y obrâ 
ría también en el cuerpo humano, no tan solamente pof 
la virtud del balsamo , sino igualmente por la de su ve
hículo.

El agua de pez debe , además de esto , ser tanto 
mas eficaz en diversas clases de enfermedades que pro- 
ceden de corrupción de la sangre , y putrefacción de 
humores , quanto que es de su esencia el diluir , y  ate
nuar las materias que causan algunas obstrucciones, en 
las quales aprovecha con menos daño que el m e rcu rio  
o azogue , cuyo peso extremo es á veces capaz 
de debilitar los vasos elásticos, y de ocasionar lo s  mis
mos desordenes contra quienes se le ha empleado.

Los jabones comunes compuestos de sales lixivía
les y de azeytes , son un remedio eficaz contra bas
tantes enfermedades; y lo que tienen de bueno les es 
común con el agua de pez, aunque ésta obra c o n  nías 
suavidad , y eficacia. Las aguas minerales, y las co r
diales nada obran favorable, que no pueda esperarse ce 
esta agua , porque aún tiene toda la bondad de los 
eméticos ó vomitivos, cuya acción es muchas veces pe
ligrosa. Además de esto, la infusión de pez posee todas las 
virtudes medicinales que hasta aqui se han r e c o n o c i 
do en la trementina. Y  en fin , sería difícil imaginar un 
remedio de mayor extensión en su uso,y mas saluda
ble en sus efeftos ; y asi , se aplica con beneficio á la 
curación de muchas enfermedades conocidas , y es 
también excelente contra el escorbuto, uno de los ma
les mas comunes , y el . verdadero origen de otros 
muchos.

La infusión de esta resina debe aconsejarse no solo
co-



o un preservativo contra la corrupción de la san- 
,tn sino también à toda persona sedentària por su
*  ’leo, y consiguientemente à las gentes de letras,y 
más personas estudiosas , que perpetuamente están 
■ miestas à respirar un ayre mui encerrado.
‘Pjjei mismo modo se debería procurar que las Seño-

¿e calidad hagan de quando en quando uso de esta 
fusión ; y tanto mas están obligadas à tomarla , quan- 

se hallan mas expuestas , por el poco exercicio que 
eden hacer, à ser viétimas de indigestiones , y fia

li;,, efeflo, el agua de pez es mui amiga del éstó- 
’  0 ' y como facilita las digestiones, y comunica un 
jor y una circulación lenta à todos los líquidos , vie- 
à ser un poderoso desobstruyente en lo? males histé- 

feos, y en los cachetìicos ò de mal color. Es iguál
ente' remedio eficacísimo contra el mal de piedra , ò 
enas en los riñones , por ser fortificante y diurético, 
por ultimo, ya se ha dado el caso repetidas veces 

|  que los hydrópicos se hayan hallado bien con su uso.
* Podríase, no obstante , pensar que siendo la pez sul- 
rea ò azufrosa , sería capaz la infusión de esta resi
de inflamar la sangre; pero al contrario , es un bal-

mo cuyo espíritu accido es realmente volátil ; y asi, 
nudiendo el agua obrar sobre la parte resinosa , no 

be cargarse mas que de el accido saludable,
^ Apoyase con la autoridad de los Antiguos la benig
nidad y .eficácia de nuestra infusión de pez ; porque 
j§m efefto, siempre miraron à ésta como un grande re-

t rso contra las ulceras , los venenos, las mordeduras 
 ̂ animales venenosos, la perlesía , y la asma. Sábese 

|¡mbien que las resinas , y materias resinosas forman 
|¡í mucho tiempo à esta parte una clase distinguida en- 
|§e las drogas de la Medicina. Plinio , y Theophrasto 

n motivo à conjeturas bien fundadas sobre el grande 
o que se hacía otras veces de lo que el primer Autor 
ma Pez líq u id a , que no era otra cosa que nuestro

gou-
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goudron. Y  por ultimo , el modo con que se nao 
agua en las Colonias Inglesas de la América , es ¡.f8 
da mente parecido al que tenían en prá&iea los 
Macedónica para hacer la suya. , ‘

Todo , pues, concurre- á asegurar á la infusión 
agua de pez la posesión de haber producido , v d« n? 
ducir cada dia bastante copia de excelentes -efedo^’ 
aun quando no produzca mas que el preservar <je7  
virueias , ya puede considerarse de quinto beneficio /  
be ser para el género humano. Por eso , cor>tempiaK.:' 
la báxó de todos estos aspeaos , y principalmente b- 
xo del referido, hemos creído que debíamos reaovj 
aquí su conocimiento ; pues además de que su uso c! 
rao acaba de exponerse , es propio contra diversases, 
fermedades, su composición es tan fá c il, que ¡ i 
na menos inteligente no puede menos de hacerla bies 
por $1; sola, y sin recorso á otra alguna.

( 5 5 8 )
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MEMORIA LXXVI.

/ £ Ì

O S S E R V A C I O N E S  S O B R E
las Barras metálicas llamadas G u a r d a -  

r a y o s  ,  ó C o n d u c t o r e s  e l é c t r ic o s  ,  para 
preservar de e l rayo los 

edificios, (*)
3¡ P s ^ ^ O D A 3 las qüestíones que pueden hacerse sobre 

el uso de los Conductores eiedricos, (**) se 
reducen á dos principales. Primera : ¿Está 
acaso probado que un Conductor bien cons

truido preserva el edificio , en que se ha colocado , de 
los estragos del rayo , sin atraherle sobre los edificios 
ímtnediatos ? Segunda : ¿Quál es en todas sus partes 
la construcción de estos Conductores mas aproposito 
para conseguir completamente con ellos el efecto que 
se desea ?
1 La primera Qüestíon creo que está de ta! modo re
suelta, tanto por la Obra del Abate Toaldo, (***) como

por

(*) Por Mr. Barbier de Tinan. Observaciones sobre la Física  ̂
Artes , é Historia Natural.

(**) Barras metálicasrz: Conductores eleétricos Varas con- 
duéhíces= Para-rayos =rG uarda-rayos=y Anti*rayo?, todo sig
nifica aquí una misma cosa 7 pero mas fceqüentemeite usaré 
de la voz Condu&ór , por quanto es la mas generalmente reci
bida entre las Naciones que han adoptado ésta invención

(***) Esta Obra del Abate Toaldo, es un tomo en oéhvo* 
impreso en Sirasburgo, intitulada Memorias sobre los Conductores 
para preservar de sayos ios edificios*

Tm. F U L  Nn
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por la reunión de la theorica, y la experiencia , 
desde luego no dudo afirmar con ñus resolución q-Je 
la que h3Sta aquí ha tenido otro alguno: Que si un Coa, 
duétor establecido en un edificio fuere de capaci-jd¿ 
suficien'e , y teniendo una continuidad perfeétu , y C()t 
municacion con el agua de lo interior de la tierra , 
tubiere dispuesto de modo que pueda herirle el tavo 
con preferencia á otra qualquiera parte del edificio, estí 
perfed i mente de nostrado que , sea la que fuere h cao. 
tidad de fuego que dispare el rayo , no tan so-aui^ I 
no maltratará á este edificio , sino que será entérame-1 
te transmitido por el Conductor, sin que quede en éste I  
señal a'guna sensible de su paso, mas que tal qual ir,, I  
dicio de fusión á su entrada. Igualmente tengo por pro. I  
bado que un Condu&or de éstos , lejos de atraherell 
rayo á las casas mas ó menos vecinas, y  de aumea.| 
tar por consiguiente los daños á que están expuestas, I  
disminuye mas bien los riesgos que corren aún aque-l 
lias que están fuera de el termino de su aétividad: es*I 
ío es , fuera de aquella distancia en que puede preser. I 
varias enteramente. Sobre esto creo que es inútil re- 1  
cordar , y  repetir las pruebas en que están fundadas I 
estas aserciones, porque no hay Físico alguno ilustra*I 
do que pueda ponerlas en duda* I

Pero si la solución de esta primera qüestion está I 
tan demostrada como puede- estarlo qualquiera vjriadl 
física , está bien distante la segunda de adquirir mis-1 
mo grado de certidumbre* Esta ofrece desde luego ual 
tropel de qiiestiones secundarias de que muchas se dis-1 
putan todabía entre los Físicos , y  de las qmles hay I 
algunas que para decidirlas con toda precisión , nece
sitan de un gran número de observaciones , que solo 
puede darlas el tiempo. Veanse pues ahora las prin
cipales.

i .  ¿Quál es la dimensión que debe darse á un Con
ductor para que quede en estado de transmitir el rajo

: de



¿e qualquíera magnitud que sea , sin maltratar al edili* 
cj0 , y al mismo Conduétor?

2l ¿Es muy esencial que su extremidad inferior lle
gue à tocar al agua , Ò bastará que quede introduci
da en la tierra?

3. ¿Hasta qué punto deben llegar las precauciones 
para la contigüidad , y continuidad de sus diferentes 
partes?

4. De qué forma se han de ligar con él las porcio
nes de metal que contenga el edificio ?

5. ¿Se puede sin riesgo dexarle contiguo à ia casa, 
jea por dentro ò por fuera de ella ; ò conviene que esté 
solo en toda su longitud , y aún colocarle à alguna 
distancia del edificio?

6. ¿Conviene que su extremidad superior esté dere
cha , y que sea puntiaguda , ò que esté baxa , y sea 
obtusa?

7. ¿A que distancia se extiende el poder de un Con
fi or para preservar del rayo ?
Y 8. ¿Hay que tomar otras precaucionesextraordina*

Irías para aquellos edificios en que hay mas peligro, 
tales como los Almacenes de pólvora ?

Pero antes de tratar de estas qüestiones , conviene 
que examinemos el modo con que las nubes contienen, 
y arrojan el fuego elettrico que forma el rayo.

Las nubes se componen de vapores aqüeos esparci
os por la región superior de la atmosfèra , en donde 
e mantienen suspendidos en virtud de la continuada 

acción de la causa de su expansión , hasta el instan
te en que, cesando esta causa , se acercan sus partícu
las unas à otras, y forman las gotas de agua , que vuel
ven á caer en virtud de su pesadez. Las partículas de 
agua que la componen , y que son de naturaleza defe
rente , se hallan , pues , separadas unas de otras por 
las partículas de ayre las quales subsisten por sí solas, 
aún en aquellas nubes que á la vista parece que tienen

Nn 2 mas
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jjm continuidad ; y qualquiera se engañaría mucho sí 
Queriendo analyzar los efeCtos de la electricidad 
contienen , las comparase en todo á unos C o n d u c to r ^  
continuos ó nó intermitidos , en los quales tiene la eiec. 
tricidad un movimiento enteramente libre. Parece dl-
ficil explicar el modo con que estas nubes pueden hj- I 
liarse electrizadas, y ser esta electricidad unas veces I 
positiva , y otras negativa , y el orden de hacerse re. I 
ciproca mente este cambio del mas al menos instanta-1 
neatnente algunas veces en una misma nube ; ponae| 
por mas ingeniosas que sean las hypothesis que se han I  
imaginado hasta aquí , no han satisfecho del todo à los I  
Físicos. Pero permítaseme que aventure sobre esto ai- 1 
gunas ideas. I

Las experiencias que se han hecho con ciervos- 1  
volantes, y alambres solos, y  elevados à grande a!«I 
tura de qualquier modo , nos han enseñado que en tiem.| 
po perfectamente sereno reyna en la parte superior del 
la atmosfèra una electricidad positiva , que aunque al-1 
gunas veces se manifiesta endeblemente , es siempre I 
sensible. La prueba de esto puede verse en la Cokcc'm I 
de observaciones muy exáCtas hechas por el P. Beccaria, I 
célebre Profesor en Turin, y publicadas por él en 1775. 1 
con el titulo de EleSlricidad terrestre atmosférica esA 
tando el Cielo sereno ; y  de cuya verdad se han coa-1 
vencido otros Físicos por sus propias experiencias. ¿Pero I 
no podrá creerse que esta superabundancia de fuego I 
ele$rico proviene de el grado de enrrarecimiento de 
que goza la atmosfèra à medida que aquel sube d ella , 
y el qual forma allí una especie de vacío favorable al 
tr.ovinrento , y à la acumulación del fluido eléctrico,! 
como lo vemos por sus efeétos en el vacio que forma
mos artificialmente ? Si esta congetura mia es fundada, 
debe crecer la intensidad de esta electricidad positiva 
à medida que asciende à la atmosfèra , y puede llegar 
á ser bastantemente considerable en la region ordina-
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ria de ¡as nubes, la qual está mucho mas alta que aque* 
¡ja à que alcanzan nuestros instrumentos. En este su
puesto no es extraño que estas nubes, de que cada por
ción puede contemplarse como un Conduétor imperfetto 
movible, y variable deforma , y mas ò menos solitario, 
participen de esta electricidad , del mismo modo que 
el alambre solitario que hacemos subir al ayre. Pero 
se modifica con una variedad casi infinita entre las 
varias porciones separadas que forman las nubes, se
gún las proporciones de los varios espacios del ayre 
en que se hallan , y según que estas mismas propor
ciones están mas ò menos lejanas, y mas ò menos se
paradas.

Para formar de esto alguna idea , es preciso tener 
presente el fuego y propiedades de las atmosferas eléc
tricas , tales como se hallan explicadas en muchos 
Tratados de electricidad , y entre otras en las Obras 
del P, Beccaria , quien señala el modo reciproco de 
obrar estas atmosféras por el nombre muy expresivo 
de eleSírtcidad de compresión , eleSíricitá premente. 
Entre las nubes que nadan en el ayre , unas han con
traído ya la eleétricidad positiva de los lechos ò capas 
de ayre por donde han pasado , y la manifiestan quan
do se acercan à la tierra, ò à nuestros edificios. Otras 
solo están tocadas por la eleétricidad de compresión 
de las capas de ayre superiores , y dán hacia la tierra 
señales de eleétricidad positiva , sin haber recibido 
aumento real en la cantidad de eleétricidad natural que 
posehen. Y otras, en fin , hallándose en lechos de ayre 
mas baxos, y respeétivamente menos eleétrizados, es
tán muy poco ò nada eleétrizadas. En llegando una nu
be, que no está eleétrizada , à una cierta distancia de 
otra nube eleétrica , exerce la atmosfèra de ésta una 
compresión sobre la eleétricidad natural de la prime
ra , y produce en ella defeéto en la parte que la mi
ra ,  y exceso en la parte opuesta. Si ésta encuentra
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à la mano una n ube, ù otro qualquier cuerpo no elec
trizado , à quien pueda transmitir su exceso, y si e[ 
total de la nube se aleja después del parage en que j3 
atmosfèra comprimió su electricidad natural , entonces I 
se mantiene negativa. Luego que à aquella primera í 
nube ha llegado la electricidad positiva por un lado ’ 
y la negativa por otro , puede también dividirse en* 
dos, y formar immediatamente una nube positiva, y 
otra negativa. Ea vista de esto es fácil hacer juicio del 
número infinito de combinaciones diferentes, que pue. 
den hacerse ea el conjunto de nubes que forman or. 
dinariamente las tempestades ; y  aunque sería posible 
dar razón de todas las variaciones que manifiestan si 
electricidad , sería demasiado difuso analyzarlas aquí 
por menor. Solo me bastará advertir, que se formi, 
ría una idea bien falsa si se juzgase que todos los re* 
lampagos y truenos que despide una nube en el discur
so de una larga tempestad , son porciones de la elee- 
tricidad que contenía primitivamente. Lo primero, por- 
que la cantidad de electricidad de que se descarga ea 
un solo ray o , hace increíble la que sería necesario su- 
poner en semejante nube para dar materia à todos los 
rayos que despide. Lo segundo , porque se vé que el 
Conductor de que se saca la chispa, queda al instante 
despojado de todo su fuego ; y  aunque yo sé que ei 
defecto de continuidad en las partes deferentes que com
ponen la nube , puede impedir que queden tan instan
táneamente despojadas , también es cierto que cada 
explosión disminuye su fuego , de suerte que un corto 
número de ellas debería apurársele del todo. Luego es 
preciso que aquella electricidad se esté renovando mien- 
tras dura la tempestad que. ella misma causa , y que 
experimente variaciones independientes de las expío* 
siones con que se descarga. Por lo que dexo dicho po
drá percibirse qua les pueden ser las causas de estas 
variaciones, y de que dán la prueba las observaciones

que

i
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que atestiguan haberse visto durante una propia temi-

Sf pastad ser la eledricidad de una misma nube unas ve- 
ic e s  positiva, y otras negativa.
■ b Exáminemos ahora , el modo con que se hacen las 
|  descargas de esta eledricidad yá de una nube à otra, 
Jfy yá desde las nubes à la tierra immediatamente , ó 
jfpor medio de los cuerpos elevados, tales como los edi- 
¡jficios, arboles & c . , y  cuyas descargas son las que for- 
^Han los rayos, y relámpagos.

Ha mucho tiempo que se advirtió que entre los
tyos hay unos que caen , y otros no , y que à los pri*
eros es à quienes se ha dado el nombre de rayo , es*

special mente quando qualquiera destrozo dá señales de 
isu paso. Si dos nubes , la una eledrizada , y la otra

0 , ó cuyas eledricidades son contrarias , se acercan 
distancia suficiente , la eledricidad de la una se arro- 
; á la otra en forma de chispa , la qual se parece á
1 que sale entre un Condudor eledrizado , y otro que 
a Jo está, y que se hallan suficientemente immedia- 
>s ; pero con esta diferiencia , que en los dos Con* 
adores que son de una substancia metálica continua* 
;sulta la chispa únicamente en el lugar de su separa- 
ion , y que componiéndose las nubes , como he dicho* 
í partículas deferentes, mas ó menos separadas , se 
>rmata á cada explosion entre estas partículas unas 
ifagas de chispas, semejantes i  las que resultan en- 
e los quadros pequeños de hojas de estaño enco'a- 
asen un vidrio para representar diferentes figuras por 
i eledricidad. Hay bastantes relámpagos , que nos 
acen percibir esta sucesión por medio de una dtra- 
ion , que , aunque infinitamente corta , es sin embar- 
o sensible si se la compara con la instantaneidad de 
ola la chispa , pero que todabía se la percibe mejor 
or lo que dura el ruido que se sigue al relámpago , y
lie propagándose hasta las extremidades de las nubes 
distancias considerables, resuena por bastante tiem*

po,
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po, en razón de la lentitud del movimiento del sonido 
comparada con el de la luz. La mayor parte de los re. 
lampagos que arden en el ayre, y entre las nubes, pre. 
séntan mas bien la apariencia de una luz difusa, qUe 
,un rasgo de fuego reunido ; y e3to puede creerse qae 
«proviene del grado de rarefacción de aquella porción 
de atmosfera en que vagan las nubes. Del mismo mo
do se vé que en un vaso de vidrio de quien se puede 
extraher el ayre , resultan menos reunidas , y mas di- 
fosas las chispas eleétricas á medida que el ayre $e 
vá encareciendo ; y aún muchos relámpagos, cuya!¡>s 
es todabía mas difusa , y que no producen ruido algu- 
no , se parecen á aquellos rasgos de fuego eleétrico, 
que espontáneamente, y en silencio , se manifiestanea 
,el vacío.
- Los rayos que caen, esto es , que- se arrojan des
de la nube hacia la tierra, ó hacia lós cuerpos eleva
dos que se comunican con ella , obran immediata, ó 
mediatamente. Me explicaré. Algunas veces se acer
ca U misma nube-tempestuosa hacia estos cuerpos i 
distancia de la explosion , y entonces se hace esta im- 
mediatamente. Otras veces , y yá veremos mas ade
lante lo que importa esta observación , hay porcionei 
de nube no electrizadas , que por su movimiento se 
interponen éntre aquellos cuerpos y la nub» tempes
tuosa , y excitan la explosion , que entonces es me
diata , porque hacen , digámoslo así, el oficio de un 
arco Condudor, aunque á la verdad imperfecto, por 
razón de la falta de continuidad de sus partes. E¡ P. 
Beccaria estableció por principio, según la experien
cia , que la explosion eleétrica hace que marchen con 
ella las diferentes partículas movibles que encuentra, 
para facilitar de esta suerte su paso hasta una distan
cia , á la qual nó llegaría si hubiese de atravesar per 
un medio que se la resistiese. Ya se dexa conocer lo 
aplicable que es este principio relativamente á unas

par-
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| parees tan movibles como las de (as nubes, y To mu- 
í dio q«e influye sobre la explosion del rayo. Las nu- 
p bes tempestuosas se componen de porciones mas ó me- 
I nos separadas , cuya parte inferior está por lo común 

como rasgada , y en forma de trapos colgando , los 
qu.iies sirven de vehículo á las explosiones. La longi- 

|tud que frequentemente tiene el rasgo de fuego que fbr- 
I tna e! rayo , es prueba de que esta explosion se pro
gs paga por diferentes partes de nubes , aunque con una 
|| sucesión muy rápida. En efedo , si esta explosion se 
¡¡hiciese únicamente al trabés de un medio resistente, 
¡¡seria necesario suponer que la electricidad de la nube 

llegaba á un grado de tension increíble para producir 
j§ufi rasgo de fuego tan grande , y los efectos del rayo 
Ifíerían todabía mas considerables que lo que son.
H Los truenos que ocasiona el rayo quando cae , se- 
fgguff las diferentes circunstancias , son fáciles de ex- 
llplicar comparándolos con las explosiones artificiales 
¡¡que excitamos por medio de nuestras máquinas. Quan- 
¡Ido fce háce la descarga de una botella grande por un 
¡pConduCtor suficientemente grueso v continuo , y termi
nado en una bola ó un cuerpo obtuso , se explica el 
■ Olido de la explosion con toda su fuerza. Pero si el 
(circuito se halla interrumpido por alguna substancia 
■ resistente, ó por la poca capacidad de qualquiera de 
■ sus partes , sin que, no obstante , sea esta interrup- 
¡tckm bastantemente considerable para ocasionar que la 
jdescarga no sea sensiblemente instantánea , como quan- 
ido se someten á la explosion cales metálicas que se 
Iquieren resucitar , ó panes de metal para fundirlos, 
jentotices es el ruido mucho menos fuerte. Y en fin, 
■  quando la interrupción es tan considerable , que la des- 
Icarga no puede hacerse sino sucesivamente, como quando 
I se descarga una botella no mas que puesta en el suelo sin 
l  que se comunique por una cadena de cuerpos bien deíe- 
I rentes con la superficie exterior, entonces se cambia el es- 
I- Tom. VllL Oo ice-
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trapito en una especie de chiflido, 6 crugido conti, 
nuo , mas ó menos fuerte , según las circuntancias ■ y 
lo mismo acontece con poca diferencia quando se ha, 
ce la descarga con un excitador puntiagudo acercán
dole por grados. También.cae algunas veces el rayo 
con un ruido considerable , que indica haber h alla d o  
libre el paso hasta lo interior de la tierra; y tal ye, 
suele ser el trueno débil , y casi único , y ser rayos 
que han destrozado , y abrasado edificios , y que ¡^j. 
mente daban prueba de la resistencia que experioiei). 
taban en su curso. Algunas veces imitan el crugido con. 
tinuo de que he hablado aquellos truenos que , como 
se dice, se asemejan á el desgarrado de un tafetán, y  esto 
parece que proviene de que el fuego que arroja la nube, 
experimenta alguna resistencia, que causa una cierta 
sucesión en su movimiento.

Se ha hablado con freqüencia , ( y aun se expondrá 
en la Memoria 77 de esta Obra ) sobre que hay rayos 
que se elevan desde la tierra; y en quanto á ello,es 
cierto, como dexo dicho anteriormente, que la nube 
tempestuosa está electrizada yá positivamente , y yá 
negativamente. En el primer caso se hace la explosión 
desde la nube á la tierra , y en el segundo se dirige 
desde la tierra á la nube ; pero por las experiencias 
eleétricas se vé lo poco posible que es el juzgar con 
respeCto á nuestros sentidos el parage á que se enca
mina el rasgo de electricidad ; y lo mismo sucede en 
los casos que se dán por prueba de la dirección del 
rayo. Sin embargo , la opinión de que algunas veces 
se eleva de la tierra es verdadera en el sentido que 
acabo de explicar; pero la causa de romperse el equi
librio de la electricidad reside en las nubes , y de 
ningún modo en la tierra. Estando la electricidad de 
esta á una profundidad por lo regular poco considera
ble , y siempre mas ó menos interrumpida con ven as 
de agua , es difícil creer que pueda en ella acumular-
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se tm exceso , ó un defeéto de eleflricidad , cipa?; de 
producir una explosión semejante á Ja del rayo : y ya 
se vé que ei efedo de los medios preservativos debe ser 
con poca diferencia el mismo , yá sea porque el rayo 
se dirija desde la nube á la tierra , ó yá porque suba 
desde la tierra á la nube. En quanto á esto debe tenerse 
presente que las explosiones que ha habido con freqüen- 
cia en las minas , ó en otros semejantes soterrarías , pa
rece que se deben únicamente ai ay re inflamable, que, 
como lo demuestra Mr. Volta en sus Carras sobre el 
ay re inflamable de los pantanos , lo produce en abun
dancia la descomposición de las materias vegetales, y 
animales, cuyo abundante descenso se ha reconocido 
en bastantes minas , y entre otras en las de carbón de 
tierra , y de sal gem m a, y que puede encenderse por 
diferentes causas. En el diario de Parts del dia 29. de 
Noviembre de 1778 , se halla un caso raro que mani
fiesta que una de estas explosiones puede igualarse con 
un rayo en su fuerza * y sus efe&os. (*)

Ha-

U (*) En 14. de Noviembre de » á las diez de la noche
^arrojó la muger de un Mercader de Especería , que vive en la 
pcalle de la corneta (de París), un papel encendido por la troné- 
igra de la necesaria de su casa. En aquel mismo instante se halló 
ggrodeada de llamas que llenaron todo el interior del aposento, y 
¡tquemando la la escofieta * no dexaron de hacerla impresión en 
¡jks manos •, brazos , y cara : efeéto que no hubiera producido 
jaquel ayre inflamable sino hubiera estado oprimido por el pa- 
¡tr^ge* La vela de sebo que ardía en el aposento se apagó : los 
i  materiales de la letrina hicieron explosion, y subieron hasta la 
§ boca de ella : después de un chillido considerable resultó un rui- 
|  do sübstéíraii^o y *unayccmaeioivttthprodigiosa , que se mo
il vieron !as casas circunvecinas , cuyos habitantes creyeron que 
I  provenía de un verdadero temblor de tierra &c. Todos estos fe* 
|  nomenos se verificaron en un propio- instante , y el ultimo fué 

un olor fuerte azufroso , que después de esparcido duró por mu-< 
chos días en aquel barrio«

£$*
Oo a
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Habiendo ya examinado sucintamente el modo e0l! 

que el fuego del rayo se halla contenido en las nube$ 
y se arroja sobre los cuerpos contiguos á la tierra par;j 
destruirlos, pasarémas al examen de las distintas q% 
tiones que cieno propuestas.

Qüestion primera.

¿ Quál es la dimensión que debe darse á un Conduc
tor para que quede en estado de transmitir qualquiera 
rayo, sin que el edificio, y aun el Conductor mismo seaa 
maltratados?

• Respuesta.

Para asegurar enteramente un edificio contra l o s »  
tragos del rayo , no basta que el Conductor que se  co
loca en él, transmita la totalidad de un rayo sin que 
peligre el edificio, sino que es preciso también q u e  el 
Conductor pueda aguantar el esfuerzo del rayo, s in  que 
le destruya en todo ó en parte; porque entonces, ade
más de la inutilidad del gasto, podría otra explosión 
causar al edificio todo el estrago-de que se le querría 
preservar. Pues ahora: ¿es posible determinar el’volu
men que debe darse á un Conductor para que el rayo 
no pueda destruirle ? Para establecer sobre esto un« 
medidas bien exaftas necesitaríamos sin duda tas ob
servaciones de que todabía carecemos; pero, sin em
bargo , no dexamos de hállairnos en éátado de dar por 
las que hasta aquí se han recogido-, un sobre poco mas 
o menos que sea suficiente para la práftica.

Para eLlo es prefisojadvertir primero, que en igual-
• ■ : " ' ’ " • dad
■- *• " ' d 'i . * j ¿ J 'V í 'j í  : v „

' 4 * ^ * * — w  J í " i * ■; ( 1 ■ i  v  i .ol  >i  i . r , i ■■ ,

• - E s  * pues f eviderite que este? acomecfmiénto solo se de be ai 
ayre inflamable, cuya existencia , y desprendimiento en las ífr 
-trinas consta de muchas observaciones«
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| de tamaño habrá Condudor que se halle tanto mas 
f en estada de transmitir el rayo sin que éste le destru

ya , quanto mas inmediato sea el contado que tenga 
I con el agua de lo interior de la tierra , y mas exacta 
í sea ¡a continuidad de todas sus partes , que es lo que 
I se intenta saber en las dos qiiestiories siguientes. En 
| efedo, la falta de una de estas condiciones opone al 
| movimiento del fluido eledrico una resistencia, que ha
ll ciendoie refluir , puede acumularle en aquellas partes 
I del Condudor hasta el punto de fundirlas ó de disipar- 
| Jas , al paso que no las hubiera maltratado si hubiera 
I gozado de un movimiento libre. Rayos han caído sobre 
I edificios, que algunas veces han fundido en parte, y 
I han maltratado pedazos de metal sueltos de un voiu- 
| men bastantemente grande, que si .hubieran sido parte 
| de un Condudar continuo , hubieran podido transmi- 
| tirios sio que dexasen señales.
|í Con freqiiencia se han visto caer rayos en diferen- 
|l tes casas , y ser conducidos á distancias considerables 
|  por los alambres de las campanillas, que unas veces han 
j§ quedado enteros , y otras destruidos. En el corto nú— 
¡| mero de relaciones conocidas de rayos que han caído 

sobre casas en donde había establecidos Condudores, se 
cuenta que los alambres metálicos que hacían parte de 
ellos, á se habían fundido, ó se habían disipado; y de 
ello se halla,, entre otros, un exemplo en las Obras del 
Dodor Franklin. En él se dice , que un alambre del
gado de. latón , que reunía las porciones superior é in
ferior de un Condudor, quedó destruido por el rayo; 
y aunque al!i no se especifica su grueso T puede supo
nerse que no excedería de una linea de diámetro. En 
otros exemplos de este.genero se ha visto, que rayos 
que parecían de la mayor violencia , pasaron de arriba 
á: baxo por Condudores del grueso de una varilla co
mún de cortina , ó del de media pulgada de diámetrô  
sin perjudicarlos,, y no hay noticia de que los Conduc

to-
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totes de este tamaña en sa cuerpo hayan padecido k. 
más por el rayo. En este supuesto , puede razonable, 
mente creerse que esta última dimension, en quamo 
al grueso , será tal vez suficiente ; pero adclant-mdo 
mas la materia hasta un escrúpulo bien natural en ma
teria tan importante,'creo pddetse afirmar que un Cun 
duétor bien construido, que tenga una pulgada de q;¿ 
metro , ó muchos Conductores reunidos que compon- 
gan esta medida , podrán transmitir la mas fuerte ex
plosion posible del rayo, sin que los Conductores , ni 
los edificios en que se hallen colocados reciban el me
nor daño,

Question segunda*

¿Es muy esencial que la extremidad inferior de! Con
ductor entre en el agua , ó bastará introducirla eo la 
tierra ?

Respuesta,

Para que un Conductor pueda transmitir del todo 
qualquiera explosion de rayo, y preservar completa
mente un edificio, es preciso que no haya cosa que de
tenga el curso del fluido eleétrico, y que luego que éste 
llegue á entrar en el Conduétor, pueda seguir por él li
bremente, y esparcirse al instante por toda la masa del 
globo terráqueo. Aunque la virtud conduétriz del agua 
sea inferior á la de los metales , se sabe sin embargo 
que la electricidad la traspasa libremente, y  en espe
cial quando es de determinado volumen. Desde luego 
se creyó, que estando siempre húmedo hasta una cier
ta profundidad lo interior de la. tierra, bastaría que el 
Conductor se comunicase con esta humedad para que pu* 
diese hallarse en estado de hacer su oficio? y en eíéfío 
puede esto verificarse muchas veces. Pero como ya se 
sabe que quando una explosion eleétrica traspasa un le 
cho de agua muy delgado, la disipa en vapores, puede
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suceder que no hallando ya un segundo rayo la hume
dad que sirvió para conducir el primero , emplee su 
fuerza contra el edificio que se quiera preservar ; ade
más de esto, aquella humedad, que es’variable, ofrece 
siempre al rayo un paso menos libre que un volumen 
de agua tal qual grande. En este concepto, quando se 
tratase de preservar qualquiera edificio de una cierta im
portancia , aconsejaría yo en todo tiempo que se obser
vase escrupulosamente la comunicación del Conductor 
con el agua, pues apoyan mi opinión los dos casos si- 

; guientes que refiere en sus Obras el Doétor Franklin. En 
i el primero , habiendo caído un rayo sobre el Conduc- 
; tor de Mr. West en Filadelfia , cuya extremidad in- 
ferior no entraba en la tierra mas que de quatro á cinco 

í píes, vieron muchas personas brillar el fuego en el suqlo 
¡al rededor del Conductor basta una ó dos toesas de dis— 
tancia ; y el mismo Mr. West , que estaba arrimado á 
la pared cerca del Conduétor, experimentó una contu- 

| sion bastante viva : prueba de que el fuego eleétrico 
había padecido alguna retardación en su curso, que hu
biera podido ser funesta al edificio si hubiera durado 
un poco mas. El segundo exemplo es el del Conduc- 
or de la casa de Mr. Maine en la Carolina Meridio- 
al. Habiendo caído un rayo en este Conduétor, que solo 

¡entraba tres pies en la tierra , hizo mucho destrozo en 
u extremidad inferior , y en el parage inmediato de 
os cimientos de la casa: destrozo que indicaba un re- 
uxo de la materia eleétrica , y que no se hubiera ve- 
ificado si el Conduétor eleétrico hubiera estado sumer- 
ido por su pie en el agua.

Qüestíon tercera.

i Hasta qué punto deben llegar las precauciones para 
Ja contigüidad , y continuidad de las partes del Con- 

fc1uétor?
Res-

É§-'



Respuesta.

En el exemplo de Mr, Miine, que acaba de citar
se , se componía el Condtidor de varillas de cortina 
unidas unas con otras por medió de anillos hechos en 
sus extremos, y las sobsténían unos barrotillos de hierro 
introducidos en la pared.1 Después de la caída del 
se vieron señales de fusión bien considerables en to ío¡ 
los anillos ó ganchos de unión de las varillas, y aun 
algunos quedaron desenganchados , y movidos por u 
mayor parte los barrotillos ; y además de esto hubo 
varios estragos causados principalmente por una fuerte 
contusión que el rayo ocasionó en la casa. Discurriendo 
el Dodor Franltlin sobre este acontecimiento , atribnve 
todos sus efedos , parte á que el Condudor no llegaba 
hasta el agua , como queda dicho mas arriba , y parte 
á la falta de continuidad del Condudor , cuyas dife
rentes porciones, como que no estaban mas que engan
chadas unas con otras , uo se tocaban mas que en cier
tos puntos. Quando en las experiencias eledricas'se hace 
pasar la explosión por un Cohdudor , cuyas partes es
tán endeblemente contiguas , tal como una cadena, o 
varillas de metal puramente enganchadas unas con otras, 
se vé que á cada punto de contadlo salta una chbpi pe
queña, la qual indica obstáculo-, y por consiguiente re
tardación en el movimiento de la ¿lédrieidad. Por esta 
razón experimehfará el rayo mas dificultad al moverse 
en un Condudór, cuyas distintas piezas no tengan mai 
que un contado imperfedo , y de -esta suerte podrí 
maltratarle en el parage en que le encuentre endeble. 
Con que siempre qué se quiéra tener el mayor grado de 
seguridad posible, se habrá de establecer la continui- 
dad mas exáda entre las diferentes partes del Conduc
tor. Esto se conseguirá muy fácilmente cortando en for
ma de pico de ñauta la extremidad de cada una dé hs

'(*94)
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barras de que  c o n s te  el C o n d u c t o r , y  d espués  d e  a p l i 
cadas una c o n t r a  o tra  ,  e s tre c h á n d o la s  por m e d io  de 
tornillos. T a m b i é n  se p od rá  , p a ra  m a y o r  precaución, 
interponer en las ju n tu r a s  p la n c h u e la s  de p lo m o  , que 
harán el  c o n ta d lo  m a s  p e r f e d o .  A q u í  no p re te n d o  e x 
cluir los C o n d u c to r e s  d est in ad os  à h a c e r  o b s e r v a c io n e s  
sobre la e l e d r i c i d a d  d e  la a t m o s f è r a ,  y  d e  las nubes t e m 
pestuosas, p o rq u e  éstos d e b en  n e c e s a r ia m e n te  ten e r  una 
interru pción  , y  aun estar  sin a rr im o  a p arte  a lg u n a ;  
pero s ie m p r e  a c o n s e ja ré  q u e  uno y  o tro  se practique en 
el p a ra g e  m as a l to  d e  la  c a s a ,  y  que se o b se rv e n  ¡as pre
cauciones que  in d ic a  M r .  d e  Saussure  en su Manifiesto 
sobre 'disminuir esta interrupción , y  que por lo d e m á s  
se dé al C o n d n d o r  to d a  la c o n t in u id a d  posib le .

Qjiestion quarta.

i H a s t a  q u é  pun to  se d e b e n  l i g a r  co n  el C o n d u c to r  
todas las  p o r c io n e s  d e  m e ta l  que  se h a l la n  en el e d i 
ficio ?

Pospuesta.

Sobre esto es so bre  lo que e l  A b a t e  T o a l d o  insiste 
m a s , y  c o n  ra zó n  ; p e r o , sin e m b a r g o , p u d ie ra  d a r 
se en q u a n to  à e s ta  p r e c a u c ió n  en un e x c e s o  de  e s 
crú p u lo  , que  , sin c o n t r ib u ir  d e  m o d o  a lg u n o  à  la s e 
gu rid a d  q u e  d e b e  f a c i l i t a r  el C o n d u c t o r  , no h a r ía  m a s  
que a u m e n t a r  in u t i lm en te  los g a s to s  d e  su c o n s t r u c c ió n .  
Es  c i e r t o  que s ie m p r e  que  e l  f u e g o  del  r a y o  e n c o n t r a 
re al p a so  al C o n d u é to r  an tes  que à  o t r o  q u alq u ier  pe
dazo d e  m e ta l  m a s  so l i ta r io  que  él , se  arro jará  so bre  
aquel c o n  p r e fe r e n c ia .  E n  e sta n d o  el  C o n d u é to r  de  la 
parte d e  a fu e r a  d e  la c a s a ,  se  in tro d u c irá  en éí el r a y o  
que v e n g a  p or  a q u e l  l a d o ,  sin l l e g a r  á las porciones de 
metal q u e  hubiere en el interior. Por eso,  si se e s ta -  

Tom. FIIL P p  b l e -
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bleciesen Condu&ores en todos los lados de un edificio 
de ningún modo acometería el rayo á las partes *  
metal que se hallasen mas interiormente, aunque sepa, 
radas de! Conductor ; y aun á distancia igual, se arro- 
jará mas bien sobre un Conductor continuo, y que ¡e fa. 
editará una salida ó paso libre y fácil, que sobre m 
pedazo de metal separado, en que su movimiento ex- 
perimentará resistencia, Esta precaución no es, pues 
rigurosamente necesaria mas que en quanto á aquellas 
partes metálicas que el rayo puede encontrar al paso 
al tiempo de dirigirse al Conductor, y antes de llegar 
á él. Si encuentra primero partes metálicas, es cierta 
que se arrojará sobre ellas, y que hallando á su salida 
alguna interrupción, podrá romper, y destruir los cuer
pos que le embargaren el paso , y se opusieren á la 
tendencia que naturalmente tiene de dirigirse al Con
ductor , el qual le ofrece paso libre. Por eso en el de
sastre de los almacenes de pólvora de Purfleet, y en 
el de la casa de Mr. HaíFenden se dirigió el rayo con
tra la chimenea, y contra las grapas de hierro que es
taban solitarias, y arrojándose desde allí sobre los Con- 
duétores , destruyó los cuerpos que se le opusieron al 
paso.

Qjuestion quinta.

i  Se puede, sin riego , dexar contiguo el Conduftor 
al edificio por dentro ó por fuera de éste, ó convendrá 
que esté por sí solo sin arrimo alguno en toda su lon
gitud, y aun colocarle á alguna distancia del edificio!

Respuesta.

En la obra del Abate Toaldo se ha visto que des
pués de haber adoptado en sus primeros escritos, y aua 
en sus primeras construcciones, el método d» estable-
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cer aislados, ó por sí solos los Condudores, cambió des
pués de opinion en quanto á esto , por haberse conven
cido de que esta precaución no solamente era inútil, 
sino que ni aun era tan segura como había creído al 

¡principio. Y como semejante prádica no puede dexar 
¡de ocasionar mucho gasto y embarazo en la construc
tion de los Condudores, creo que bastará persuadirse 
¡de su inutilidad para determinarse á abandonarla.

El único motivo que pudiera inclinar á la coloca
ción aislada ó sin arrimo alguno del Conductor, sería el 
temor de el efedo lateral de la explosion que baxa por 

En las explosiones eledricas de un fuerte aparejo 
tircular se vé algunas veces , que los cuerpos que no 
Constituyen parte de aquel circuito, pero que están muy 
inmediatos , reciben un golpe sensible. Pero esto so
lamente sucede quando no siendo perfedo el circuito, 
experimenta alguna resistencia el movimiento del fluido 
íledrico , y la qual proviene de la naturaleza de los 
¡uerpos que componen aquel cerco, ó de su defedo de 
»paridad: resistencia, que, atropellando al fluido eléc
trico , le obliga á que haga un esfuerzo lateral con
tra los cuerpos contiguos , ó muy inmediatos. Este 
ifedo no se verifica quando el arco Condudor es de un 
letal bien continuo , y de grueso suficiente. De el 
lísmo modo , si el Condudor destinado á preservar un 

¡difirió peca por poco volumen , por defedo de con
tinuidad , 6 por no estar enterrado en el suelo hasta 
llegar al agu a, es posible que si la explosion del rayo 

violenta, produzca un efedo lateral, que pueda ex
penderse i  maltratar el edificio. De esto ya se ha visto 
el exemplar en uno de los dos casos que quedan cita
dos , pues Mr. W est recibió una contusion estando ar- 
[rimado á la pared cerca de su Condudor, cuya comu- 
inicacion con el agua no era bastantemente inmediata. 
[£i mismo defedo, y el de una continuidad perfeda en

Pp 2 las
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Jas distintas partes de que se componía el ConduíW y. 
Mr. Maine, fué causa de que las l iñas, ó pernos ¡» 
Je aseguraban contra la pared, se desencajasen por ia 
contusión lateral que experimentaron. Pero un Conductor 
construido con todas las precauciones de que hemos ha. 
blado, estará en estado de transmitir instantánea, y :¡. 
tremente todo el fuego esparcido por la exp'osion á-[ 
rayo , y no encontrando éste obstáculo alguno en su 
movimiento, de ningún modo hará esfuerzo lateral, ni 
causará alteración á los cuerpos que estén alrededor 
del Conductor aun quando estén contiguos. La precau
ción , pues , de aislar un Conduétor bien hecho, ó de 
alejarle de el cuerpo del edificio, me parece absoluta
mente inútil, y excesivamente escrupulosa; y asi, creo 
que sin correr riesgo alguno se le puede hacer baxar 
por dentro, ó por fuera de la casa, según acomode.

Qüestion sexta.

¿ Es preciso que la extremidad superior del Conduc
tor sea puntiaguda, y esté elevada, ó conviene que sea 
obtusa , y esté baxa ?

Respuesta.

Esta es, entre todas las qiiestiones que pueden susci
tarse sobre la construcción de los Gonduétores, la que 
por la diversidad de opiniones parece mas difícil de 

-resolver , pues hay Físicos hábiles que han sobstenido, 
y sobstienen todabía el pró, y el contra. Después de ha* 
bef adoptado el Abate Toaldo en sus primeros escritos 
y construcciones el uso de las puntas , las desecha des-, 
pues en sus últimos escritos, y parece que se inclina i 
ja opinión del Señor Wilson, que absolutamente las pros*
cribe. En vista de esto seria temeridad atreverse á sen-

tea*



( * ? 9 )
tenciar entre gentes tan hábiles; y asi, me contentaré 
con proponer algunas reflexiones sobre esta qiiestionty 
aunque luego expondré mi modo de pensar, estoy bien 
lejos de pretender que baga ley.

Aquí no trataré del por menor de la theorica de 
ja eleétricidad por lo que mira á las puntas. En gene
ral se sabe, que, presentando á un cuerpo electrizado 
un cuerpo puntiagudo , le saca su electricidad á una 
distancia , en ¡a qual un cuerpo romo no tendría ac
ción alguna sobre él , y que aquel lo executa en silen
cio, y sin explosión. Pero que , al contrario , el cuer
po romo no obra sobre el cuerpo eleétrizado sino á la 
distancia en que puede sacar la chispa: que esta distan
cia es muy grande en comparación de aquella á que la 
punta puede igualmente sacar la chispa , siendo ésta in
finitamente endeble, y apenas visible. En una excelente 
Memoria que sobre esta materia leyó Mr. Le-Roy á  
la Academia de las Ciencias de París en 1773. y cuyo 
extraéto se halla en el Diario del Abate Rozier tomo 2. 
pag. 45 7 , determinó estas distancias respetivas con 
quanta precisión es posible (*). Observó que una punta 
atrahia el fuego de un Conductor eletrizado á una dis
tancia treinta y seis veces mayor que aquella á que una 
bola podría obrar sobre él : que la acción de ésta 
solô se sentía á la distancia en que podía sacar la chis
pa ; y en fin , que era necesario acercar la punta treinta 
y seis veces mas que la bola al Condutor , para que 
igualmente pudiese sacar la chispa.

Es bien dificil tener pruebas diretas de el efcto de 
las puntas aplicadas á los Conductores; y asi, solo por 
las experiencias eletricas practicadas en nuestros gavi-

ne-

(*) F.l ex tra to  de esta Memoria del Señor be R o y , se dará ea 
la  Memoria L X X V I l .  de esta Obrai. ■
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netes, y por análogía, es como podemos decidir sol 
bre la bondad, ó el peligro de su uso. Pero no es tan 
fácil como parece á primera vista establecer esta a n a . 
logia en todos sus puntos de un modo seguro; la dif¡. 
cuitad no está en la comparación de los efeCtos en pe. 
queño con los en grande, sino en la paridad de las cir- 
cunstancias que hay que observar.

Parece estar probado por las experiencias de 
Le-Roy, que quando una nube cargada de electricidad 
se acercare gradualmente , y aun quando sea con una 
gran celeridad , á la punta del remate de un Condudot, 
atraherá ésta, ó disipará en silencio la electricidad del 
nublado á una distancia á que el mismo Conductor, s¡ 
tubiese el remate obtuso, no podría ser acometido por 
la explosión fulminante; y por consiguiente, si este na. 
bíado continuase en acercarse, y llegase en fin á ladis- 
tanda necesaria para estallar sti fuego contra esta pun
ta , distancia que en conformidad de las mismas expe
riencias es infinitamente mas pequeña que aquella á que 
«cometería á un Conductor obtuso , entonces sería la 
explosión extremamente endeble-

Otra ventaja hay todabía de parte del efeéto de las 
puntas. Ya se sabe que los nublados tempestuosos tie
nen su parte inferior como desgarrada, y partida en una 
especie de harapos mas ó menos pendientes, y que és
tos son el intermedio por donde se descarga el rayo 
sobre los edificios. Queriendo el Doétor Franklin h a 
cer juicio del efeCto que las puntas podrían producir so
bre estos harapos flotantes, imaginó imitarlos con ve
dijas ó copos de algodón muy ahuecados , y flexibles, 
colgados de un Conductor fuertemente electrizado. Vió 
que quando los presentaba por debaxo un pedazo de 
metal redondeado, se extendían las vedijas hacia este 
metal, ahuecándose, y alejándose del Conduétor; pero 
que quando , al contrario , los presentaba una punta

agu-
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¡¡¡aguda , se volvían a subir ios mismos copos alejándose 
e la punta, y parecía que huían de elia, y se aproxi- 
saban al Conduétor. De aquí infirió que las puntas ale
arían , y rechazarían igualmente los harapos de nube 
acia el nublado principal, y que por consiguiente pon- 
rían ai Conduétor, á que estubiesen adaptadas, fuera 
e la distancia necesaria á ía explosión, y le preser- 
arían de ella. La comparación entre los copos de al- 
edon , y los fragmentos de nubes , podrá ser que no 
arezca muy exáéta; pues el algodón es una substancia 
íuy poco deferente (*), que adquiere ó pierde con mu- 
ha lentitud la electricidad , y aun esta misma propic
iad es la causa del fenómeno que acaba de citarse. La 
otalidad del copo de algodón electrizado se dirige hacia 
la bola que no lo está , y esto sucede en virtud de las 
eyes de atracción reconocidas en la eleétricidad; pero 
a punta, por la propiedad que tiene de facilitar el mo- 
imiento del fluido eleétrico , deselectriza prontamente 
esde lexos, y sin atraherla, la capa de algodón que 
e halla hacia ella: á esta capa de algodón la atrahe la 
]ue está sobre ella, y que todabía conserva su eleétri
cidad ; y resultando sucesivamente el propio efeéto de 
capa en capa, se aparta el todo del copo ó vedija de 
la punta, y se estrecha con ei Conduétor. Componien- 
lose los fragmentos pendientes de nube de vapores 
qiiosos , que son de naturaleza deferente , no parece 
jué deben presentar el mismo fenómeno ; pero su e x 
pansión en un medio de naturaleza resistente , hace en 
teuanto á los vapores lo que hace en quanto al algodón 
la naturaleza resistente de sus partes propias. Extendi
das las particulás aquosas por las partículas de ayre,

no

(*) Cuerpo deferente es aquel que transmite la eleétricidad de 
«n cuerpo á otro.
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no reciben , 6 no pierden sü electricidad sínó gradual- 
mentes y asi, deselectrizada su parte baxa por h pr?nta 
del Conductor , podrá ser tirada por la parte superior 
que conservará todabía su electricidad, y de esta stier'é 
alejarse de la punta. De forma, que en muchas circun?. 
taoeias podrá ser aplicable la experiencia del copo <je 
algodón , y la punta podrá alejar una explosion que 
hubiera rebentado sobre un Conductor, cuyo remate o 
extremidad superior estubiese redondeada.

En todos los casos de que hasta aquí hemos habla- 
do, no estará jamás expuesto un Conductor terminado 
en punta á recibir una explosion fuerte, ya porque ale- 
jará de sí las partes del nublado que podrían transmi
tírsela, ó ya porque despojará al nublado de su electri
cidad , de modo , que llegando el nublado á la distan
cia en que podría saltar la chispa, no se hallará en es
tado de darla sitió muy endeble. Sin embargo, tene
mos pruebas ciertas de que ha habido Conductores pun
tiagudos que han experimentado violentos rayos, los 
quales han fundido sus puntas hasta una longitud de mu
chas pulgadas , que supone una fuerza muy grande. 
Luego hay circunstancias en que una punta puede es
tar expuesta á recibir repentinamente una grande ex
plosion.

Dexo dicho que podría suceder que algunas partes de 
nubes no electrizadas llegasen por su movibilidad á inter
ponerse entre el nublado tempestuoso y la tierra, y for
mar una especie de arco Conductor imperfecto , pero 
propio, no obstante , para transmitir casi instantánea
mente la explosion de una nube á la otra. Quando estas 
mismas partes lleguen á interponerse entre el nublado 
y la punta del Conductor, podrán servir de vehículo í 
la explosion del rayo , que gozará de toda su fuerza 
en el instante en que entrare por la punta, y podrá por
consiguiente fundirla y disiparla. Procurando yo com-

pa-
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parar en este caso el efe&o de las puntas con el de los 
cuerpos redondos , en quanto se puede pnr las expe
riencias eleétricas , establecí un circuito interrumpido 
compuesto de un cyiindro de cobre aislado ó sin arri
mo alguno, y á cuya extremidad podía yo acercar, 6 
alejar á mi voluntad una punta , ó una bola de metal 
de cerca de seis lineas de diámetro, que por medio de 
una cadena tenía comunicación con la superficie exte
rior de una redoma, de cosa de pie y medio quadrado 
de superficie armada. Después cargué esta redoma fuer
temente , y siempre en un mismo grado, y excití la 
descarga aplicando uno de los extremos de un excita
dor con mango de vidrio ai cyiindro de cobre , y to
cando con el otro extremo el aparato de !a superficie 
interior de la redoma. Por este medio se presentó ins
tantáneamente la totalidad de la descarga de la redoma 
en la extremidad del cyiindro, y enfrente de la bola, 
ó de la punta que cerraba el circuito, y resalió de es
tas experiencias con poca diferencia lo siguiente.

La bola recibía la explosión hasta una distancia de 
ocho lineas , y el estrepito anunciaba que era total y 
reunida; pero á las nueve lineas ya no había explosión, 
ni se hacía la descarga, !o quai se reconocía en que la 
divergencia de un eledrometro, que tenía comunicación 
con la superficie interior de ia redoma, apenas se dis
minuía sensiblemente.

La punta recibía la explosión total, reunida, y rui
dosa hasta la distancia de diez lineas; y si hubiera sido 
la de una batería de diez y seis redomas, y veinte y 
cinco pies quadrados de superficie armada, queadaal- 
mente he mandado construir , y que aun no se ha con
cluido , tengo certidumbre de que se hubieran adver
tido señales de fusión en la extremidad de la punta. A 
once lineas producía el excitador en lugar del ruido or
dinario de la explosión , aquel retumbido prolongado, 

Tem. V l l L  Qq que
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que poco ha comparé con los truenos, que, como se 
dice vulgarmente , parece que desgarran un tafetán” 
Veíase pasar á la punta un rasgo de fuego mas endeble 
pero mas durable, y que el electrómetro, que al tiempo 
de la explosión total baxaba repentinamente, ya no p,;r. 
día entonces su divergencia sinó gradualmente. Los mis- 
mos efeétos se disminuían en fuerza , y se aumentabas 
en duración á medida que se alejaba la punta hasta una 
distancia de tres pulgadas y m as; y á seis pulgadas ya 
no había retutnbido, solo se veía una luz muy pequeña 
en la extremidad de la punta, y el electrómetro se aba- 
xaba con lentitud (*).

Estas experiencias manifiestan que una punta , que
ape-

(*) Habiéndose hecho las experiencias que quedan referidas, 
por medio de la descarga de la botella de Leyden, puede ser que 
se diga que no es cierto ser la del rayo.de la misma naturaleza, 
y que mas bien se la debe comparar á la de un Condúétor pu .̂ 
mente electrizado.

Estas dos descargas son intrínsecamente de una misma natu
raleza, y la prueba se ve en la segunda parte de una Memoria muy 
Util de Mr. Volta sobre la capacidad ¿de-ios Conductores elec
trices. En ella prueba por experiencia, que la descarga de la bo
tella de Leyden no difiere de la de un Conductor electrizado, mas 
que en proporción á la diferencia de capacidades ; que esta ultima 
puede hacer sentir la commpcion del mismo modo que la primera: 
que haciendo que la capacidad de un Conductor sea igual á ia 
de una botella , no hay diferencia alguna en el efecto de la de$- 
carga de ésta , y de aquel: que para hacerse sentir la eommocion, 
no es necesario suponer , como en la experiencia de Leyden, dos 
superficies inmediatas , la una positiva , y la otra negativa , y un 
corriente de fuego que pase inmediatamente de la una á la otra, 
sino que basta que este rasgo de fuego pueda atravesar instan
tánea , y libremente el cuerpo que se le expone. Esta Memoria sa
tisface al Problema propuesto en el Diario,de Física deimesde 
Febrero de 1777. y no debe dexar escrúpulo alguno sobre la apli
cación de las experiencias hechas por la descarga de la botella 
de Leyden á la explosión del rayo.
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sp6tia$ puede recibir quaiquiera explosión sensible quan
do se presenta inmediatamente á u;i Conductor , 6 al 
aparejo de una redoma electrizada , puede recibirla 

fuerte quando llega mediatamente por Ja inter
posición de. un arco Conductor,.; y también muestran 
por consiguiente la causa de aquellas explosiones fulmi
nantes , que han fundido , ó disipado las puntas de los 
Conductores,

Igualmente parece por los resultados que quedan ex
puestos, que semejantes' explosiones mediatas del rayo 
se arrojarán .desde mas; lejos sobre un Conductor pun
tiagudo , que sobre uno obtuso ó romo : que sobre el 
primero será desde mas lejos quando el nublado fuere 
negativo que quando fuere positivo; y estas experiencias 
parece qué ofrecen la mas fuerte objeción que pueda 
hacerse contra los Conductores puntiagudos, Pero es pre* 
piso advertir, lo primero, que estas diferencias de dis
tancia , si es que las hay , deben ser infinitamente me
nores que las que se han visto en estas experiencias, 
porque las pprciones de nube de que he hablado, solo 
pueden hacer imperfectamente la función de arco Con
ductor. La propagación de la explosión se hará siem
pre con la suficiente sucesión, para que las puntas ten
gan lugar de exercer la facultad que tienen de disipar 
una parte de ella , y habiendo perdido su tensión la 
restante no podrá arrojarse desde tan lejos, al paso que 
un Conductor obtuso , como que antes no ha ocasio
nado disipación alguna, recibe la explosión en toda su 
fuerza. Lo segundo, hemos visto en todas estas expe
riencias , que pasado el término á que las puntas po
dían recibir la explosión, procurarían la disipación su
cesiva de la electricidad, y que estando las bolas fuera 
del termino de la explosión , no causarían en esta mu
tación sensible. Y lo tercero , es de creer que eta es
pecie de explosión mediata no es la mas común , pues

Qq 2 por
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por la mayor parte es el nublado mismo cargado de 
electricidad, ó alguna de sus ramas que tienen comuni- 
cion con él, los que se acercan á nuestros edificios p ira 
maltratarlos; y en este último caso está probada de un 
modo incontestable la eficacia de las puntas.

Después de todas estas consideraciones, y sin atre
verme á sentenciar definitivamente sobre el uso de las 
puntas en general, propondré aquí únicamente mi opi
nion en esta materia.

En el establecimiento de Conductores en los edifi
cios pueden mediar dos objetos: el uno el de preservar 
Unicam ente un edificio del rayo, ofreciendo á qualquiera 
explosion que se dirija contra él, un camino que la con
duzca toda entera á lo interior de la tierra sin que pe« 
ligre el edificio; y el otro el de disminuir la electrici
dad que contiene el nublado tempestuoso, y por consi
guiente el peligro de su explosion , aun para aquellos 
edificios que circunden al Conductor hasta una cierta 
distancia.

Para que se verifique completamente el primer ob
jeto , es cierto que no es necesario el uso de las pun
tas. Siempre que qualquiera edificio tenga un Conductor 
metálico de capacidad suficiente bien continua , que 
tenga contacto perfecto con las aguas de lo interior del 
globo, y que exceda al edificio para que p̂resente to
dos sus lados al rayo, sea la que fuere la violencia coa 
que éste pueda acometerle, y sea también la que fuere 
la forma del Conductor , puntiaguda , ü obtusa, podrá 
bien el rayo dexar algunas señales de su entrada en el 
Conductor, y aun señales de fusion ; pero una vez que 
haya entrado , baxará por él sin efeCto sensible , y sin 
riesgo del edificio.

Pues ahora : i por qué nos hemos de atener á este 
primer efeCto , quando sin aumentar riesgos podemos 
prometernos que se verifique hasta un cierto punto el
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segundo, cuya utilidad no se acertará k disputar ? Las 
puntas son las que solo están en estado de efectuarle, 
pues el Conductor que carece de punta no tiene ac
ción alguna sobre la nube que no está bien cerca de 
¿I para encaminarle una explosión. Las puntas, al con
trario , obran , como hemos visto , á una grande dis
tancia sobre la electricidad de los nublados extrayén
dola de ellos ; y de esto son prueba direCta las chispas 
que se advierten freqiientemente en el remate de estas 
puntas quando hay tempestad. Mis vecinos las perci
bieron sobre las puntas que terminan el Conductor que 
ha quatro años adapté á mi casa , y que exceden en 
doce pies á su tejado. Estas puntas son de plata , y en 
número de cinco , con seis pulgadas de largo , y de 
ellas está la una vertical, y las otras quatro en cruz, ha
ciendo con la primera ángulos de cerca de sesenta gra
dos , para presentarse con ventaja á las diferentes di
recciones por donde pueden acercárselas los nublados. 
Los mismos vecinos vieron una llama en el remate de 
cada una de estas puntas al tiempo que pasaba por enci
ma un nublado tempestuoso, que no causó destrozo algu
no ; prueba cierta de que una parte de la electricidad 
del nublado entró por estas puntas en silencio, y baxó 
hasta perderse en la tierra. Puede creerse que es muy 
grande la porción de electricidad que se disipa de esta 
suerte , pues se vé que la punta de una aguja saca y 
destruye en uno ó dos segundos de minuto la electrici
dad de un basto Conductor, que no dexa de ser consi
derable ; y asi, debe hacerse juicio de la mucha que 
han de disipar las puntas de un Conductor, cuya llama 
se vé durar por muchos minutos.

Si, conforme á las experiencias que dexo expues
tas, puede en ellas haber casos en que la explosión de 
un nublado tempestuoso alcance desde mas lejos á un 
Conductor puntiagudo que á otro que sea obtuso, ya

he
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he dicho que estos casos no debían ser muy comunes: 
que estas diferencias no serán muy considerables, y que 
entonces estarán igualmente uno y otro Conductor en 
estado de disipar la explosion sin peligro. En. pasando 
el término de estas diferencias , vuelve a cobrar el 
Conduftor puntiagudo su propiedad de disminuir lj 
fuerza de la explosion haciéndola que sea sucesiva, y 
no instantánea.

En quanto á-la elevación del Conduftor sobre el 
edificio, creo que se puede deducir de lo que quedad!, 
cho, que quando rematare en punta , se hará bien en 
levantarle todo quanto se pueda , pues quanto mas lo 
esté, tanto mas bien podrá desplegar su poder preser
vativo, sin que por esta elevación corra otro algún pe
ligro mas. Quando su extremidad sea obtusa , entonces 
no habrá que levantarle mas que lo que es necesario 
para que se presente al rayo con preferencia á toda 
otra qualqurer parte del edificio ; porque entonces no 
es su objeto el ir 4 buscar la explosion, sino el de pre
sentada solamente una salida que pueda transmitirla i 
la tierra direftamente, y sin riesgo.

Sería sin fundamento el temor de que los Conduc
tores puntiagudos, del mismo modo que los que no lo 
son , podrían atraher el rayo sobre los edificios circun
vecinos , porque un Conduftor * sea el que fuere , ó 
no atrahe el rayo , ó solo atrahe aquel á quien ofrece 
camino para que se disipe. Y asi , un Conduftor ob
tuso preserva el edificio en que está colocado, sin au
mentar el riesgo de los que le rodean, y un Conduc
tor puntiagudo le disminuye. En vista de todo concluyo 
diciendo que un Conduftor sin puntas puede muy bien 
cumplir con el fin á que se le destina, pero que yo siem
pre preferiré el que tubíere una ó mas puntas.
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Qiiestion séptima.

¿ A qué distancia se extiende el poder de un Con- 
duélor para preservar del rayo ?

Respuesta.

Está bien claro que esta qiiestion no recae mas que 
sobre los Conductores que rematan en punta. Ya he di
cho que un‘ Conductor sin punta no preserva mas que 
el edificio á que está adaptado, y aun para que le pre
serve enteramente es preciso que esté dispuesto de modo 
que pueda herirle por todas partes el rayo, con pre
ferencia á otra qualquier parte de metal que haya en 
el parage mas alto del edificio.

Pero también he dicho que las puntas juntaban á 
esta ventaja la de extender á mayor distancia la segu
ridad que facilitan. Pues ahora fácilmente podrá ha
cerse juicio de lo imposible que es fixar esta distancia. 
Esta depende de una infinidad de circunstancias varia
bles , como son el tamaño de los nublados , su leja
nía, la porción de electricidad que contienen , su di
rección , su movimiento, y el modo con que se presen̂  
tan á las puntas, porque es cierto que la acción de és
tas se disminuye extremamente quando su dirección no 
está perpendicular á la nube , que es lo que á mí me 
obligó á que terminase el Conductor de mi casa coa 
puntas inclinadas en diferentes sentidos. Con que á me
dida que éstas circunstancias sean mas favorables, se 
extenderá á mas lejos la protección de las puntas.

El único exemplo de que podríamos aquí echar 
mano por un instante, es el del rayo que cayó sobre 
lá casa de Mr. Haffenden, y de que ya hemos tratado, 
pues el de los almacenes de pólvora de Purfleet no es

SP't'S
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aplicable por quanto su Conductor remataba en una 
punta muy obtusa , y que por consiguiente podía tener 
poca ò ninguna acción. La chimenea de Mr. Haffen- 
den « y sobre quien cayó el rayo , estaba distante cin
cuenta pies de su Conductor. Este no excedía mas que 
en cinco pies de altura à otra chimenea en que estaba 
establecido, y se terminaba por sola una punta dora
da. Parece que en aquel caso se hallaron todas las clr. 
cunstancias extremamente contrarias, pues la tempes
tad venía de lado, dirigida por una colina sobre que 
estaba situada la casa, y así se hallaba fuera de es
tado de experimentar la íañueacia de la punta verti
cal , que además de esto estaba poco elevada. Sin em
bargo , este exemplo indica, que quando se quiera te
ner el tnayor grado de seguridad posible para un edi
ficio muy largo, se hará bien en general, si se eleva 
una barra puntiaguda en cada extremidad de él, y se 
establece entre estas barras una comunicación metálica,

Qüestion odiava.

i  Hay además de las dichas otras precauciones que 
tomar para edificios de naturaleza muy peligrosa, qua* 
Jes son los almacenes de pólvora ?

Respuesta.

Para un edificio común nos contentamos con dar al 
rayo que pudiere arrojarse sobre él , un condudo, y 
una salida que pueda transmitirle hasta lo interior de 
la tierra. No se teme que este condudo esté arrimado 
à la casa, ò pase por dentro de ella, y ni aun se teme 
hacer en él alguna leve interrupción para observar los 
pasos, y fenómenos de la atmosfèra. Pero no sucede 
lo mismo en quanto á los almacenes de pólvora , pues

la
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la mas pequeña chispa eltCtrica que saltase en sü inte
rior podría ser causa de un accidente terrible , y por 
¡o tanto deben tomarse las precauciones hasta eí extre
mo de escrúpulo.

En siendo un Conductor de capacidad suficiente, 
bien continuado, y que esté exáCtamente sumergido en 
el'agua , no se concibe que pueda escaparse la menor 
chispa de fuego eleCtrico ; y como , no obstante , pu
diera esto suceder por alguna causa desconocida, creo 
que será preferible el colocar el Conductor exterior- 
mente , y establecer dos , uno á cada extremidad del 
edificio, construidos con todas las precauciones que que
dan recomendadas. Yo pienso que no hay riesgo en que 
estén contiguos al edificio, y que no es necesario esta
blecerlos , como algunos han propuesto , en mástiles 
fixados á una cierta distancia.

Sería de desear que en la construcción de los al
macenes de pólvora no se emplease exteriormente me
tal alguno que sobresaliese, y que por consiguiente es- 
tubiese expuesto á ser inmediatamente herido por el 
rayo. Si le hubiere será necesario reunirle con el Con
dador por medio de un ligamento metálico, y de suerte 
que la contigüidad de éste con el uno y el otro sea per- 
feda; y con estas precauciones me prometo que los al
macenes de pólvora quedarán esentos de los peligros 
del rayo.
, Antes de concluir esta Memoria creo que no debo 
omitir dos observaciones relativas á la construcción de 
los Conductores.

La primera es, que las canales, y atanores que tie
nen muchas casas para el desagüe de las aguas llo
vedizas , forman unos excelentes Conductores, que no 
necesitan de mas que de hacerlos bien continuos, ar
marlos con una punta por arriba, y hacer que por su 
parte inferior se conumiquen con el agua para que que

ro«! V I I I ,  R* dea
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den bien perfe&os. Por eso en habiéndose de cons- i 
truir un edificio , será bueno disponer al mismo tienj- 
po estas canales , y atanóres , de forma que puedan 
cumplir las dos funciones de conducir las aguas, y des- i 
cargar el rayo , pues asi se escusará el gasto de una 
construcción particular para este ultimo efeCto. b,l edi
ficio mas completamente armado sería aquel que tu* 
biese su canal de plomo en toda la longitud dei caba
llete, y la qual se comunicase con las demás canales es
tablecidas alrededor de la casa , cuyas vertientes en
trasen en los atanores de desagüe. En la extremidad de 
cada uno de éstos se podría establecer una comunica
ción metálica , que llegase hasta el agua de lo interior 
de la tierra; y encima de cada extremidad del edificio 
se podría igualmente colocar una barra de hierro alta, 
y que rematase en muchas puntas de un metal que no 
pudiese destruirse 6 criar horin al ayre-.

La segunda observación se reduce á que quando se 
quiera establecer qualquiera Conductor , y aplicarle t 
una casa, y especialmente quando esto se practicare en 
Verano, y su construcción hubiere de.durar algún tiem
po , se hará muy bien en comenzar por la parte infe
rior desde su introducción en el agua, y proseguir hasta 
su remate , porque si se comenzase por arriba podría 
temerse que sobreviniendo en aquel intermedio de tiem
po alguna tempestad, cayese un rayo sobre la parte su- 
perior del Conductor , y que no encontrando su salida 
seguida maltratase el edificio.

Por mi parte estoy bien lejos de lisonjearme de que 
he dado una resolución satisfactoria á las distintas qiies- 
tiones que he propuesto en orden á los Conductores; jr 
asi , deseo que los Físicos hábiles , y sobre todo las 
Academias, que son los jueces naturales de los objetos 
de esta clase , trabajen en decidirlas, y en fixar inva
riablemente las opiniones sobre uaa materia tan impar*
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{ante. Sin embargo*, tal vez no será esto posible en to
dos sus pantos, porque serían necesarias muchas obser
vaciones de que todabía carecemos ; pero el medio de 
aumentar el número de éstas, es el de multiplicar los 
Conductores construyéndolos de diferentes maneras, que 
e«á lo que por ahora podrán conducir el exemplo , y  
execraciones. En la Obra del Abate Toaldo se vé lo 
mucho que se ha extendido su uso en diferentes países. 
En Venecia , dice , que por Decreto del Senado expe
dido en 30. de Julio de 1778. se mandó que desde allí 
en adelante llevasen todos los navios de la República 
cadenas ele&ricas , las quales fuesen parte de los apa
rejos necesarios de cada navio; y esta orden se ha cum- 

i plido fiel, y exactamente. En Francia han establecido 
¡ Conductores en sus casas de campo , y de las Ciudades 
¡algunos Particulares ; pero ignoro que se hayan dis- 
! puesto en los edificios públicos, á excepción de los que 
¡se han construido en Dijon baxo los auspicios de la 
Academia de Ciencias, Artes, y Bellas Letras de aque
lla Ciudad. Uno de ellos se estableció sobre la casa de 
la misma Academia á exmeros de Mr. Morvean , uno 
de sus mas ilustres Miembros, y por la generosidad de 
Mr. Dupleix de Bacquencourt, Intendente de Borgoña. 
Mr.Saisy , Individuo de aquella Academia, y Subdele
gado de la Intendencia ha hecho colocar el otro á sus 
expensas sobreseí campanario de la Iglesia de San Fi~ 
liberto. Estos do& Conduétores se terminan , según se 
me ha informado, eñ puntas metálicas elevadas: están 
contiguos á los edificids, y llegan hasta el agua de lo 
interior de la tierra.

Ya he dicho que tengo uno colocado en mi casa, y  
¡he descrito la forma que hice dar á sn punta. Lo demás 
¡consiste en varillas de hierro de una pulgada de diáme
tro, ligadas y unidas unas á otras con tornillos, y con
tinuadas hasta lo hondo de mi pozo , que jamás se

Rr a ago-
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. _ u« motivo que me movio á construirle , no fué 

agota. W ® He »reservar mi casa , quanto por dár un
pátía. Esta posehe .1 mas harmo» 

exemplo un i  raS teftura Gótica que hoy existe, qU3imonumento de Arqu.tect^^ ^  ^  de ^  de ^

es la t o r r e mgS admirable todabía por la destreza, 
mentos P'esy conslrUCCion que por su altura. Est» 
y ligereza de g, edificio á que correspnn.
d°errhan eVoerimentado con freqüencia el estrago de l0i 
de, ha*. ex exCesivos gastos de reparos a la Fá-
rayos , eos conservación. Ojalá que ¡a¡
brica destinada puf Qbra (habla del Diario de Fi 
pruebas reunid . ”dad dg los Condu&ores, determinen 
sica), s°bre ut W■ ^  preservativo, y se contri.
J con?ervacionJde este bello monumento, pre.
b— 3 V  im accidentes del rayo, que podrían desqui- 
viniendo '0s acciĉ  ha teinido mas de una vez.
ciar su estructura, como se u»

ME«
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M EM ORIA LXXVII.

S O B R E  U N  N U E V O  M E D I O
de preservarse del rayo,  después de probar 

que por lo común asciende éste de 
la tierra  ( * ) .

35§A no estamos en tiempo en que el proyecto 
y  de disipar el rayo, de apoderarse en cierro 

¿5 modo de su acción , y de prevenir sus gol- 
pes temibles , y sus funestos estragos , se 

% mjre como ja qUimera mas extraña que hu
biera podido inventar el hombre ; bien , que siempre 
será la empresa mas atrevida de quantas la raza audaz 
de Japet haya jamás podido concebir.

Al nuevo Mundo, y en él á la dichosa Pensylvania, 
es á quien esta sublime idea debe su origen; pero tam
bién fué la Francia la primera que la dió acogida , y 
que después de practicados los primeros ensayos, probó 
incontestablemente por medio de observaciones tan se
guras como pasmosas, que el ingenioso Franklin había 
adivinado el secreto de la Naturaleza.

£1 Ilustre Fisico de Filadelña imaginó que las nu
bes

(*) Por el Abate Bertholon , Sacerdote de San Lazar o , y  
iembro de varias Academias de Francia. Observaciones sobre la 

Hita, Historia Natural) y  Artes3 año de 1777.
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bes no eran tempestuosas mas que por razón de estar 
sobrecargadas de fluido ele&rico , y que para asegu
rarse de ello bastaba que se colocasen en alto b a rras 
puntiagudas metálicas , las qtiales no dexarían d e  dar 
señales de electricidad. Los Señores de Alibart, Delor, 
Lemonnier, Berthier, y otros muchos Electricistas, ccn 
firmaron con sus experiencias esta excelente conjetura, 
y establecieron en París y sus immediaciones ap araro s 
aproposito para verificar el efeélo ; de suerte , q u e ral 
vez es esta la época mas brillante que hasta aquí haya 
visto jamás la Fisica,

Desde este descubrimiento al del nuevo medio de 
preservar del rayo, no había mas que un paso que dar, 
y aunque éste era fací!, con todo eso corrió algún tiem
p o  sin que se hubiese pensado en él; pero no es único 
el exemplo de este genero que pueda darnos la Histo
ria de las Ciencias. En fin , después de demostrada la 
eficacia de este procedimiento, se necesitaban todabía 
muchos años para que se adoptase , porque todo esto 
necesitan las verdades útiles para vencer las preocupa
ciones , y arrancarlas de raíz.

La America tubo también la gloria de ser la pri
mera que dió el exemplo de colocar sobre las casas, y 
principalmente sobre los almacenes de pólvora , las 
puntas, y barras preservativas del rayo. Algunos Pue
blos de Italia, y de Alemania imitaron al nuevo Mun
do ; y la Francia , que tenía derecho á este descubri
miento , seria con todo eso la átima en adoptarle , si, 
por el cuidado del Señor Morveau 4 Físico, y Q uím ico 
de talento, no hubiera hecho la Academia de Dijon, que 
se estableciesen las barras ó Conductores eleéiricos. He 
visto en esta Ciudad , tan fecunda de hombres grandes, 
como animada siempre del mayor zelo, y de la mat 
viva emulación por los progresos de las Ciencias, es
tablecidos muchos para-rayos, y una eficacia general 
en construir otros. Algunaspersonasdedistiacion de
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la Provincia de Languedoc , y de la de Lyon , me bau 
pedido que haga colocar otros semejantes sobre las ca
sas de su habitación; y habiéndolas prometido que pre
d irli à la execucion de sus deseos, quisiera que estos 
exemp’os los siguiese quanto antes la multitud.

La experiencia , y una constante observación han 
manifestado , que desde que se establecieron estas va
ras coiiduótriees en Am erica, apenas ha hecho estrago 
desde esta epoca el ravo que antes era tan común en 
Filadelfia. De forma , que si alguno intentase poner en 
duda las numerosas ventajas que ha producido la Fisica 
(hablo de la Fisica de las Academ ias, y nó de la va
na , y tenebrosa Fisica que reyna en el polvo de las 
Escuelas), mudaría sin duda de opinion con solo echar 
una ojeada , y esa ligera, sobre la historia de lo que 
ha pasado en estos dias.

Al proponer yo un nuevo medio de preservarse del 
rayo, estoy muy lejos de mirar gomo peligroso, ò in
útil el que el celebre Franklin imaginó, y el qual se ha 
confirmado en todas partes; porque para esto sería pre
ciso cerrar los ojos à la experiencia, y i  las repetidas, 
y constantes observaciones , que demuestran esta ver
dad de un modo incontestable. Por mi parte estoy tan 
convencido como lo pueda estar qualquiera , de que el 
rayo es un fenomeno de eleéiricidad , de que las pun
tas atrahen el fluido elettrico , y de que las materias 
metálicas son unos excelentes Conductores. Pero , aun
que jamás sea dañoso este expediente, sino muy ven
tajoso , y eficaz en general , hay sin embargo un sin 
número de casos en que no es de utilidad alguna ; y 

, para estas circunstancias , que son mas comunes 
que lo que se creé , es para quando yo propongo el 
uevo medio que he tenido la felicidad de imaginar.

Ha mucho tiempo que se sabe que el rayo cae desde 
1 seno de las nubes à la tierra ; pero ha poco que se 
gaoraba todabía que por lo regular sube hacia la at-

mos-
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,mosféra. Por eso , teniendo este terrible meteoro ti|j4 
direcion doble, y opuesta, es necesario que haya dos 
aparatos para, prevenir sus estragos , -los quafes son i 
esenciales para precavernos de los efectos perniciososj 
á que cada dia podemos estar expuestos. Hasta ahora 
no se había pensado en mas que en resguardarse del 
rayo quando este baxa desde la región de las tem pes- 
tades á la superficie de nuestro globo , ni tampoco je 
había ocurrido á Físico alguno la idea de imaginar un 
medio tutelar contra el rayo que sube desde la tierra 
hacia las nubes , las quales fluétuan continuamente so. 
bre nuestras cabezas á discreción de los vientos. Para 
remediar , pues , este defeéto T es para lo que voy) 
proponer el guarda-rayo de que he hablado , pero des
pués de haber demostrado con las pruebas mas sólidas, 
que el rayo sube muy freqüentemente.

El primero que probó con una serié de hechos cier
tos , y de observaciones exáótas , que el rayo su b e , fué 
el Marqués de Maffei, pues en carta de io. de Septiem 
bre de 1713. comunicó al Sr. Vallisnieri , Profesor en 
la Universidad de Padua , la observación que h ab ía  he- 
cho en el Palacio de Fosdinovo situado sobre una mon
taña y la qual se reduce á que habiendo sobrevenido 
una tempestad , vió nacer el rayo , y formarse y ex
tenderse en figura de un fuego extremamente vivo, 
blanquizco-azulado, seguido de un ruido grande &c.

En 1719. se imprimió en Venecia una Colección 
de Opúsculos de Maffei, en un tomo en 4. y en la pa
gina 330. se halla la carta de que acabamos de hablar 
con el titulo della formacione dei fu lm ini. Consta por 
el Diario de Venecia del Sr. Apóstol Zeno , tomo 32. 
artic. 7 ., que el descubrimiento de Maífei fué muy bien 
recibido aún en aquel tiempo.

En fin , en 1747 hizo imprimir el Sr. Maffei en Ve- 
roña su Tratado de la formación del rayo , y allí reu
nió en cartas dirigidas á diversos Sabios Italianos, ¡f

Ex-



( 3 *í>)
Extranjeros , todo quanto podían apoyar $u Opinión , y 
reñir ó quintas objeciones era posible oponerle. De tal 
suerte estaba convencido do la verdad de su modo de 
pensar, que en su Carta quarta establece que el rayo sube 
siem pre de la tierra , y que jamás cae , ni puede caer 
sobre parte alguna de este globo. Quantas veces tubo 
ocasión de examinar los parages en que se decía que 
jiabú caído el rayo , asegura que vio por los efeftos, 
y vestigios que subsistían , que el rayo había obrado 
desde abaxo á arriba , como , por exemplo, en ei rayo 
cuyas huellas se vieron en el Amphiteatro de Veroua* 
en el que cayó en Ferrara en 1721 , y en el verano 
Je 1731 en el territorio de Casalona , & c. &c.

E! Abare Geronymo Lioni de Ceneda , que había 
sido uno de los opuestos á ésta opinión , confiesa en su 
carta al P. Burgos , tomo 32. ya citado , arte. 8̂  §. 4. 
que habiendo sido testigo de un hecho decisivo , se 
había visto obligado á admitirla. En una tempestad de 
las mas furiosas dice que vio de improviso una llama 
muy viva, que ascendió con rápidez desde la tierra co
mo hasta la altura de dos codos , y que se desapareció 
en un instante con un ruido espantoso.

Jorge Federico Ritcher abrazó también la opinión 
de xMaffei en un librito que dio á luz en Leipsic año 
de i72j. con el titulo De natalibus fulminum, Tradla- 
tvs phisteus. Esta obra dividida en tres partes, con
cluye con un apéndice , en que, entre otras, cosas se 
halla una carta escrita por Justiniano Pagliarini , de 
Fotigno, en 5. de Marzo de 1721. En ella se leé que 
en la bodega de los Benediétinos de aquella Ciudad, tra
segando á un tonel una porción de vino que habían 
hecho herbir, apareció alrededor del embudo una lla
ma ligera , y que apenas se había concluido la opera
ción , quando se oyó un ruido espantoso , semejante 
si de las bombas , ó del rayo. Toda ía bodega se lle
nó de fuego , y quedando el suelo del tonel con un 

Tm. V l l L  Ss agu~
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agugéío de trfes pulgadas ¡de diámetro , y las duelas 
hechas pedazos , fuérotl 'estas arrojadas eon violencia 
contra las paredes de la bodega , sin embargo de ¡os 
haros de hierro con que estaban sujetas.

Dos Religiosos Franciscos de da observancia , pra, 
fesoíresrié-Filosofía*, vieron en Líica en 1724. el rayo 
en figura de un globo pequeño dé fuego , que se for. 
mó, y elevó después rápidamente , oyéndose d e  allí 
á poco el ruido de una explosión. Igual observación hi- 
zo en Erbezo , en el Veronés , un Sacerdote llamado 
Piccóli. El Abate Moro, en su Tratado sobre la s  con
chas y otros Cuerpos marinos que se encuentran sobre 
las, montanas, y el qual salió á luz en Venecia en 174o. 
sobstiene la misma doétrina en quanto á que e l rayo 
no baxa de las nubes, sinó que se forma en lo s para- 
ges en qué existen las exalaciones , las quales chocan 
Unas con otras , y se encienden. En 1750. h iz o  este 
mismo Autfcr imprimir en la propia Ciudad una carta 
en forma de disertación sobre si el rayo baxa ó nó de 
las nubes, y toda entera la emplea en aprobar la opi
nión dé Marqués de Maffei, y contiene muchas inda
gaciones curiosas sóbre este objeto.

El Medico Bacheron , en el tomo 2. de los Comen
tarios de lá Academia de Bolonia año de 1745. refiere 
las observaciones que hizo en la misma Ciudad sobre 
algunos fenómenos , que certifican la opinión de que el 
rayo sube de la tierra, y con este motivo dice e¡ His
toriador de la Academia: fulmén de qua agimas , Maffi• 
yo se accomodaré visum est.

El General Marsilli aseguró al Sr. Maffei , que en 
el territorio de Berna en Suiza, hay un valle eo don
de se oyen truenos muy á menudo , y que freqiiente- 
mente se había observado que la llama del r a y o  subía 
dé abaxo á arriba. Los Señores Corradi y Vasseili, hi
cieron las mismas observaciones. Y  el P. Fortunato de 
Brescia , á quien somos deudores de muchas obras, Al-

. kt-
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bertoni de Bássaao', y otro? muchos Sábios , que sería 
prolixidad citar aquí , jian adoptado el origen Mâ Fer 
yano del rayo. - !

El Sr. Vignoles , de la Academia de Berlín, esta* 
ba también intimamente convencido de que el rayo no 
caja, y de que quanto se contaba sobre esto era im
postura , y credulidad, ó efeéto de alguna otra cosa natu*. 
ral. Y qualquiera podrá ver en los Elogios de los Acá- 
demicos de Berlín por el Sr. Formei , lo que se dice 
en él de el Sr. Reinbeck , Tom. 2. pag. 99.

El célebre Mr. Seguier, de Nismes, citada por Maffei, 
dice que hallándose en una casa de campo una legua 
distante de aquella Ciudad , vió en 1725. cerca de las 
diez de la noche, que era tempestuosa , que en un cam
po á poco trecho de donde él estaba , subió el rayo de 
í¡¿ tierra , en. forma de llama , de, una toesa de ancho 
poco mas ó menos, que parecía tocaba á la tierra , y 
subía á lo alto. Que habiendo desaparecido<f>rontamen- 
te este fenómeno , oyó un trueno muy grande ; y que 
registrando á la mañana siguiente el sitio en que advir
tió esta llama , no percibió en los arboles señal algu
na del rayo. Este hecho, que él mismo contó á su Ami
go ilustre el Marqués de Maffei, no es el único de que 
fué testigo.

El mismo Seguier , aquel profundo Sábio en toda 
suerte de .conocimientos, me dixo á mí que hallándo
se en Verona se divertía por lo regular en tender la vis
ta durante las tempestades, y sobre todo qtiando tro
naba , por la vasta planada que hay desde Verona has
ta Mantua. Para esta observación tenía toda la como
didad posible en una torre de la casa de Maffei , que 
dominaba toda aquella planada, y sobre la qual había
construido un observatorio pequeño. En esta llanura, 
Me decía , vi con freqüencia salir de la tierra cohetes 
de un fuego vivo que deslumbraba , los quales se ele
vaban coa una rápidez pasmosa de abaxo á arriba en

Ss 2 lí-
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línea refla. Estos rasgos de fuego tan brillantes como 
el relámpago, desaparecían de allí á pocos instantes, 
y según él creía , iban, siempre acompañados del rui
do del trueno, aunque no le oía á cada vez que salía 
aquella luz de la tierra , quizás por razón de la distan
cia. Jámas he visto, me dice en una de sus cartas, ba- 
xar de las nubes el menor rasgo de fuego, ni he obser
vado en el ayre mas que aquellas culebrinas de fuego, 
que se ven por lo regular quando truena. Estas obser
vaciones , me añade , las hice después de impreso el 
Tratado de Maffei en 1747. y me confirmaron en la 
Opinión que formé, discurriendo con él sobre el origea 
del rayo.

El modo de pensar de Maffei, aunque apoyado por 
el testimonio de muchos Autores dignos de fé , y ¡q 
que era todavía mas , por un gran número de pruebas 
tan ciertas como decisivas , filé sin embargo recibi
do como una idea loca , y singular , veinte años antes 
que lograse pasar por cosa cierta; porque tal es la suer
te de la mayor parte de los descubrimientos, que por 
lo coman son el objeto de las cantaletas de ia ignoran
cia , de la preocupación, y de la mala fé.

Y bien , ¿ por qué no ascenderá el rayo de la tierra? 
hubieran podido decir los Sectarios de la d o ftr in a  de! 
Marqués Scipion Maffei. ¿Acaso no existen en las en
trañas de la tierra las mismas causas formatrices que 
concurren i  producir el rayo en los ayres , ó no se 
reúnen para formar por su combinación este terrible 
meteoro? ¿El conjunto de betunes , azufre , n it r o ,y  
salitre que por tanto tiempo han hecho un gran papel 
en esa Física precaria , y rancia , de que to d ab ía  se 
hallan mil retazos en las obras modernas , no están es 
nuestro globo , ó no se formarán en él mezclas capa
ces de producir este efeéto ? Ciertamente era mas sen
cillo que las fermentaciones se verificasen en la tierra,j 
en que existiendo sus diversos principios, pueden reu-
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nifse, y combinarse de mil maneras mucho mejor que 
en el ayre , en donde solo las encuentra el poder cria
dor de la imaginación exaltada de algunos Filosofo* 
romanceros. Pero como la idea de Maffei solo se pre
sentaba con el aparato de la sencillez , por eso fué des
preciada , pues este es el destino de las verdades.

Los Físicos electrizantes han merecido muy bien 
casi hasta estos tiempos los vituperios , que acabamos 
de echar en cara á los que les precedieron en la carre
ra de esta Ciencia. A la qiienta nó hubieron de pen
sar que el globo terráqueo , era , del mismo mcdo que 
las nubes , un hogar fecundo , y perpetuo de la ma
teria eleétrica: que hallándose esta algunas veces amon
tonada en la región media, no podía dexar de creer
se que también debía amontonarse en una parte de la 
tierra ; y que para restablecer el equilibrio, era pre
ciso que subiese á la atmosfera , del propio modo 
que baxaba en circunstancias opuestas. Esta idea no 

j podía ser mas natural , pero , sin embargo , tal es el 
| temple del espíritu humano, que ha estado descono

cida por mucho tiempo , y lo estaría aún , si unas ob
servaciones tan multiplicadas como constantes, no nos 

| hubieran , digámoslo así , obligado á no desconocer 
esie comercio reciproco que hay efitre la tierra , y los 

i cielos. Sí , es cierto que el rayo baxa freqüentemen- 
; te con estrepito sobre la tierra , precediéndole el ter- 
j ror, y espanto , y dexando sus huellas señaladas con 
| mil estragos; pero también es cierto que muchas ve- 

zes sale del seno de la tierra , y se abalanza hacia la 
región de las tempestades. Pues acabemos de demos- 

| trar esta verdad con una serie de observaciones he- 
| chas por otros Sabios , cuyo testimonio sea irrefra- 
I gabie.
| En las Memorias de la Academia de las Ciencias de 
| "ans •> año de 1755. pag. 281., se cuenta que el ilus
tre Sr, Bonguer , que habitó por algún tiempo en uo 
I ; país
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país dé montañas, aseguró á Mr. leRóy , de la. Ara* 
detíiía de las Ciencias , haber vistò bastantes veces sa- j 
lir fuego de las mismas montañas quando el viento ! 
llevaba hacia allí algunas nubes , ò estaban detenidas | 
sobre ellas.

El Abate Chappe de Auteroche, que en • f u é d e
orden del Rey à observar el paso de Venus à  T o b o ick  i 
en Siberia , nos ha dado parte en su viage impreso, ae 
las experiencias sobre la electricidad natural , q u e tu. 
bo ocasiones de multiplicar por ser las te m p e sta d e s  : 
muy freqüentes en aquella parte del Norte. E s t e  A c a 
démico no observó jamás una- electricidad tan tuerte 
como la de aquellos parages casi siempre cubiertos 
de escarchas , y reconoció constantemente en las ob
servaciones que hizo en Siberia , que el rayo se dirigía 
de abaxo á arriba. Si se exáminasen , añade , la s  tem
pestades con cuidado , y con ojos libres de t o d a  preo
cupación , se vería que por lo regular sale el rayo de 
la tierra , del mismo modo que era fácil o b s e r v a r lo  en 
Toboick. Es verosimil que sube comunmente en silen
cio por medio de Conductores à quienes no vemos, y 
que no se manifiesta ò rebienta hasta que llega á una 
cierta altura.

El mismo Abate Chappe fué también testigo del 
propio fenomeno en Parts en la tempestad de 7. d e  ju lio  
de 1766 , y en la de 6. de Agosto de 1767. à las nue
ve de la noche , en cuyas dos ocasiones vió su b ire i 
rayo. En el mismo dia à las diez de la noche, perci
bió igualmente , hallándose con los Señores Cassini hi
jo , y de Prunelai, en la ventana del gavinetito de ob
servación al Este del Observatorio , na rayo h a c i a  la 
parte de Chatillon , que ascendió en forma de un cohe' 
te , y cuyo tamaño y vivacidad se disminuyeron á me' 
dida que iba subiendo. Aumentándose à las diez y me
dia la tempestad , y permaneciendo estos tres Sáb ios  
en el mismo parage, vieron también un rayo q u e  su-
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P o r  el mast” situado sobre la azotéa del Obser

vatorio : nosotros , dice , le percibimos con tal evi
dencia , que todos comenzamos á gritar diciendo aquí 
nquíeFtá. El Abate Chappe subió á la mañana siguien
te ¡i |o alto del mástil , y vio con la mayor distinción 
las huellas ciertas de la ruta del rayo á lo largo de él. 
/)fem rías de la Academ ia , año de 1767. pag. 344.

En 1769- este ilustre Académico , cuya pérdida llo
ramos todabía , pudiendo contemplarle como un ver
dadero Maityr, de la Astronomía, solicitó con esfuer
zo la comisión gloriosa de ir al extremo del otro hemis
ferio á observar segunda, vez el paso de Venus por el 
disco del Sol , sin temer de modo alguno los calores 
de¡ Medio-Dia , como lo había hecho con los hielos 
del Norte , y entonces fué muchas veces testigo de es
te mismo fenómeno, según refiere en su viage de Ca
lifornia , publicado poco há por el Sr. Cassini el hijo* 

m En las cercanías de Quéreiaro, dice el Abate Chap- 
(¡pe, pag. 31. fué donde tube la satisfacción de ver, 
»y de convencerme por diferentes veces , de un feno- 
«meno que por lo regular había yo mas bien sospe
chado que observado en Francia , y éste es el del 
i? rayo que asciende de la tierra en lugar de salir de 
»¡a nube, según la opinión común”.

» Haliandome en 3. de Mayo de 1769. cerca de Ma- 
»lino, Aldea distante como cosa de treinta y seis le
nguas de México , percibí hacia el Sur una nube'gran- 
«de , y negra, elevada á una mediana altura sobre el 
«horizonte, y todo lo restante del hemisfério parecía 
«inflamado por tedas partes. Esta nube estaba sobste- 
S»nida por tres especies de columnas, á igual distan- 
¡» cia una de otra , y cuya base casi tccaba al horizon- 
’» te. Mientras se mantubo en este estado , se veían re- 
'p ¡ampagos vivos y freqüéntes en los tres parages de 
? la nube que correspondían á las columnas , y ai mis

mo tiempo salian unos rasgos de luz eleélrica , dei
}> mis-



» mismo modo qué en una aurora corea! , de los pun. 
»tos del horizonte que correspondían debaxo. Habî n. 
» dose de allí apoco abaxado la nube , vimos enton- 
h ces á cada instante salir los rayos de la tierra en for- 
«ma de cohetes , y ir á reventar en lo alto de la nu- 
n be. Yo no temía engañarme en este caso , pues to- 
n das las personas de mi comitiva , el interprete , y ios 
» soldados de la escolta , que no estaban prevenidos 
n con ningún espiritu de systhema , fueron los prime 
» ros que advirtieron este fenómeno; y sola ura vez 
n nos pareció que el rayo había salido de la nube. Do? 
»* dias después vimos el mismo espé-ftaculo con poca 
»* diferencia , y también observamos que el rayo sa- 
»»lía de la tierra, y con bastante lentitud para que se 
»»pudiese distinguir su origen, y dirección”.

En 27. de Junio de 1772. observó igualmente el Sr. 
Lavoisier en París , calle Vivienne , y casa de! Mar 
qués de Collabeau , las huellas de un rayo que mido 
de la tierra ; y habiéndose commnnicado á la Acade
mia Real de las Ciencias las observaciones de este há
bil miembro de ella , se insertaron después en el Dia
rio de Física del Abate Rozier.

El ilustre Mr. de Lalande nos dá asimismo una prue
ba de esta opinión en el Diario de los Sábios, mes de 
Noviembre de 1775* pag* 766. Habiendo caido un ra
yo en ia linterna ó fanal de Villafranca de Niza , se 
vieron salir torrentes de fuego eleétrico de la tierra, 
y  dirigirse hacia la altura á que iba la electricidad de 
ja nube ; y habiéndose prendido fuego al almacén de 
la pólvora , murieron muchas personas , quedando el 
edificio avierto por todas partes.

El Célebre P. Beccaria, cuyo nombre honrará siem
pre los fastos de la Fisica mientras se cultivare es
ta preciosa Ciencia , cuenta que en varias ocasione» 
se vieron salir centellas de las cabidades subterránea»! 
y de los pozos t como puede verse en su Carta sobredi

Eltt-
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ftkSrícismo , pag. <za8. Sería de desear que algunas 

¡personas se dedicasen á darnos una buena traducción 
de todas las Obras de este Sábio Italiano, pues los Ingle* 

| ses acaban de traducirlas á su Idioma , y las demás 
Naciones no dexarán ciertamente de imitarlos.

El P. Cotte, del Oratorio , Físico, y  exáéto ob ser
rador , vió varias veces salir torrentes de fuego de la 

[ tierra. En el Diario de los Sábios año de 1777. mes 
I de Enero, pag. 34. dice que en 15. de Agosto de 1776., 
| experimentó en Montmorenci una tempestad de true- 
I nos, y granizo , y que siendo un fuego todo el cielo, 
I se gozó por una parte de la noche el espéétaculo mas 
[ hermoso de que es posible ser testigo. Yo rae hallé, con- 
I tinúa el mismo P. Cotte , en estado de advertir y de 
I hacer que advirtiesen otras muchas personas, los dos 
I torrentes de fuego que salían el uno de la tierra , y 
I el otro de la nube , los quales formaban los relampa- 
■  gos que se sucedían unos á otros sin interrupción. 
1 En 1768. había yá dado parte á la Academia de las 
I Ciencias de que es Correspondiente, de una observa* 
I cion semejante á ésta; yen 1769. la comunicó otras 
| de la misma naturaleza, que se hallan en la Historia 
|  de la Academfá del mismo año , pag. 20. Tratando de 
|la tempestad de 7. de Julio de este año (1777) se ad- 
I vierte que el mismo P. observó muchas veces que el 
I relámpago , ó y por mejor decir , el rasgo de fuego que 
lie ocasiona , salía por lo regular á un propio tiempo 
¡de la tierra, y de las nubes. Esto , me escribió , lo he 
¡verificado tantas veces , que no puedo dudar que su
ceda siempre que la nube tempestuosa se aproxime á 
¡la tierra lo suficiente para que los dos torrentes de fue- 
fgo puedan encontrarse.
I Yo por mi parte he practicado en diferentes circutis- 
¡tancias muchas observaciones de este genero, que son 
jotras tantas pruebas directas de que el rayo sale de la 
■ tierra. En 28. de OCtubre de 1772. siendo como á las 
I Tom. V I H .  . Tt cin*
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cinco y  quarto de la- mañana , me asaltó una fejr!osa 
tempestad, que duré-mas de horas, y media , hallán
dome á un quarto de legua de Brignai Diócesis de 
Lyon. Entonces tube oportunidad de notar vas ios tor
rentes de fuego que subían de la tierra, y á los quales 
seguía un ruido semejante al del trueno., pero seco, y 
casi sin redoblarse. En este tiempo me hallaba en el 
camino real cotí* ún compañero de viagé , y un cria
do : al un lado había una cadena corta de montarías 
y al otro una especie de valle; y yo pude tanto me.’ 
jor observar la dirección del rayo que salía de abaxo 
quanto que el tiempô  que al principio estaba claro, se 
obscureció después profundamente , y los rasgos de 
fuego se sucedieron repetidas veces. Continuando la 
tempestad , y aumentándose el viento , llovió y gra
nizó con abundancia , y como media hora después de 
haber comenzado á observar los cohetes de fuego que 
salían de la tierra , y se dirigían hacia las nubes, yf 
caer el rayo con un ruido espantoso , tal que jamás le 
he oído mayor, aunque he sido muchas veces testigo 
de diversas tempestades de truenos asombrosos. Seme
jante tempestad se tubo por una de las mas furiosas qoe 
jamás se habíaa experimentado por aqúellos parages, 
pues alcanzaron sus funestos efeétos á una grande exten
sión de terreno. (*)

En 21. de Agosto de 1774., sino me engaño,sien
do las cinco y media de la tarde, y viajando yo para 
hacer una colección de coralinas en las costas del Oc- 
ceano , y algunas Islas vecinas , sobrevino un tiempo

del

(*) E n  C asou l, Lugar situado á dos leguas de Becters, ma
tó un rayo á un hombre el dia 30. de Ju n io  de 1773. siendo 
cerca de las seis de ia tarde. M ientras esta tempestid , qoe do
to  algún tiempo , v i tres torrentes de fuego bien señalados que 
se elevaron sucesivamente desde la  tietra á las nubes con un* | 
explosión bastantemente fuerte.



¿e los ni*** tormentosos , y mecogió i  algunas leguas 
¿g Tolosa , y coma dos leguas de Granada. La sazón 
había sido hasta esta época muy caliente , y por ra
ían de una larga sequedad estaban muy baxas las 
íguas de diferentes rios, y sobre todo del Garoha. Una 
fuerte, f  abundante lluvia , precedida de todas las se- 
gales que indican ia tempestad , sorpreendió mas de 40. 
personas con quienes yo me hallaba , y todos vimos 
muy distintamente salir los rayos de la tierra , y es- 
ttUsr á cíerta aitura con un ruido muy violento, pero 
síq ,redoble. i-a «figura de la llama nos pareció que era 
poco ancha , y que Serpenteaba con una grande rá- 
pidez.

A 4- de Agosta de 1775. me hallaba en Narbona, 
y siendo como las quatro y media de la tarde, vi for
marse una tempestad que estaba di redámente sobre la 
Ciudad de Beziers , y sus alrededores. Entonces ad
vertí varias saetas de fuego que subían de la tierra á 
las nubes r y un rayo mató durante esto á un hombre 
en Castelnaü, casa de campo entre Beziers , y Nar- 
bona situada junte á la Laguna de Veres , formada por 
las aguas del mar.

Una de las tempestades mas furiosas que jamás he 
visto, es la que acaeció en 25. de Agosto de 1775. á 
las siete de la tarde , y la quaf alcanzó i  muchas le
mas con la misma fuerza. Un viento impetuoso , una 
luvia á cantaros * los relámpagos que se alcanzaban 
os á otros * y los truenos redoblados , parecía que 

onspiraban á sembrar por todas partes el terror, y 
a consternación. Arboles rotos ú arrancados de raíz* 
himeneas, y paredes caídas < y techos levantadas por 
odas partes * estos fueron ios tristes efeétos de tait 
errible uracán * para -siempre memorable en esta Pro- 
incia, por la tempestad originada en el Laga de Tiri'f, 
n donde muchas personas que se habían embarcado 

es de la tempestad «para ir á Cene y perecieron des-
Tt a gra-



graciadamente , porque este Lago, que recibe sus aguas 
del mar , es infinitamente mas peligroso que el mar mis 
mo quapdo hace mal tiempo.

Siendo como á las siete y quarto , vi por m as de 
media hora un gran. niimero de relámpagos Sucesivos 
que salían de la tierra , y. se dirigían con ce le rid a d  
hacia las nubes. Su dirección era bien señalada, y ia 
Obscuridad permitía que se siguiese con la vista el ca
mino que llevaban por los ay res, y su multiplicación 
por largo tiempo daba mil iocasiones de advertir este 
fenómeno sin riesgo alguno: de error, ó de ilusión, Por 
otra parte, como mientras las tempestades tengo la san 
gre fría , y una calma , y tranquilidad que muchos 
desearían , y observo siempre que puedo las tempes- 
tades de truenos , relámpagos y. rayos , con aquella 
especie de deleite que ordinariamente tienen los que 
gustan de los diversos espéétaculos que la N aturaleza 
nos ofrece, y que desean conocer los fenómenos inte- 
riores que produce sin cesar ; por eso me hallé en el 
estado, que era necesario para ver , no con los ojos del 
temor, sinó con los d e  una firme seguridad. Por esta 
razón no solo vi los relámpagos que salían de la tierra, 
sinó también los que salían del mar mismo, como mas 
abaso expondré.. _ .

A ,la.vocho menos quarto cayó un rayo en uno de 
los lados de l¿s casernas ó quarteles dé la C iu d ad  de 
Beziers , y arrojó á  tierra algunos soldados q u e  se ha
llaban en un aposento immediato , y los q u a le s  sintie 
%on un olor fuerte d e  azufre. Una mnger q u e d ó  ciega 
por algunes.dias:,, y, los,cazos.,* y sartenes fu e r o n  á pa
itar á alguna distancia, habiendo, ya-pasado immedia: 
tamenteual parage, me>¡p*Peci& que, iodos los efeftos 
del rayo que yo advertía allí , indicaban que habia 
subidlo de la tierra.

Estos quarteles., estap situados sobre un collado,
y el lado .qfl̂ qup̂ reconocí las huellas de esteiuKs-



tometéóró , forma una parte déla muralla de la Ciu
dad hacia el rio, entre el qual , y el edificio hay va
rios pedazos de campo , de donde pudo salir el rayo.

En medio , con corta diferencia , del espacio que 
hay entre ia ventana del primer alto , y la del segun
do , había un agugero hecho por el rayo , que para 
ello echó fuera una- porción de argamasa , y algunas' 
piedras , y desde allí taladró perpendicularmente la 
pared hasta la piedra de asiento de la ventana del se
gundo alto, quebrantando, y arrojando muy lejos par
te de la piedray siguiendo una de las barras de hier
ro de la .ventana que entraban en ella. En la extremi
dad superior de la barra rompió también la piedra en 
que entraba , haciendo lo mismo que en la piedra ó 
poyo de la ventana. Desde esta ventana hasta el te
jado quitó algunas piedras, y argamasa , y arrojó al
gunas de las tejas vertientes á alguna distancia. Delan
te de la ventana del quarto principal sobre que hizo 
el primer agugero el rayo, era donde estaba la tnuger 
que por algún tiempo perdió la vista , y á la qual arro
jó como á otras personas , y algunas piezas de la ba
tería de cocina. La vidriera estaba cerrada , y en aquel 
instante cerraba esta muger las puertas ventanas á fin 
de no ver los repetidos relámpagos que yá había un 
buen rato que se sucedían unos á otros.

En la tempestad que en 2. de Noviembre de este mis
mo año acaeció cerca del anochecer , vi también le
vantarse en el ayre muchas culebrinas de fuego con 
un ruido seco , pero mucho menos fuerte que quando 
después cerca de media noche cayó un rayo en una 
casa que apenas está cien pasos distante de la que yo 
habito* En los vestigios halló que el rayo había dexa- 
do muchos fenómenos de que hablaré en otra parte. 
Dos amigos roios que han vivido mucho tiempo ens los 
.valles conquistados del Delfinado , anualmente suje
tos al Rey, de Cerdea» r  me aseguran , que vieron al-

gu-
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«urta ve* en aquellos parages subir el ráyo de la tier- j 
ra, y arrojarse hacia el cielo ; pero en los montes no ! 
es raro este fenómeno.

Siendo las tempestades de truenos bastantemente 
freqííentes en la parte del Languedoc en que yo ha
bito algunos años há , y haciendo los rayos bastai:« 
tes estragos, y matando cada año muchas personas, 
como sucedió en Julio de 1776. ♦ en que perecieron 
quatro en solo un lugarcillo llamado Puisserié, à dos 
leguas de Beciers, àie. tube ocasiones de observar mu
chas tempestades , y ni aun una vi algo considerable, 
en que no percibiese que el.rayo salía de la tierra : so. 
lo en las tempestades pequeñas es en las que no le he 
visto subir. En fuerza de un gran-numero de observa, 
ciones tengo por bastantemente general 'la regla de 
que en : las tormentas ò tempestades grandes comien* 
za á Ib menos el rayo por subir muchas veces de lj 
tierra, aunque después caíga; y que en las tempesta* 
des pequeñas caé mas freqüentemente del seno de las 
nubes , hacia Jas quales no sube tan a menudo en estas 
circunstancias. También he advertido que el ruido que 
acompaña á la explosión del rayo , es casi siempre 
menor quando aquel sube que quando baxa , pues en 
este caso es mucho mas considerable el sonido del true
no ; y esta es una segunda observación general fun
dada en muchos hechos, que he tenido proporción de 
exáminar.

No solamente d.e la tierra , sínó también del seno 
del mar he visto subir el rayo en forma de culebrina 
de fuego serpenteando en la atmosfèra, y  estallar des
pués con trueno. Lo próximo que estoy al mar, pues 
apenas disto de ¿i una legua, y la bella playa que me 
presenta la situación de mi gavtnete, no permiten ilu
sión alguna. Con mucha freqüencia he percibido ríos 
de fuego que salían del mar, y se dirigían hacia 1» 
nube» quando la tempestad estaba de este lado del bu*
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riz<>nte, y particularmente en a5.de Agosto de T775. 
como yá queda dicho. Puede ser que no suceda esto 
ajas que en los parages que están cerca de la orilla, 
porque allí tienen las aguas del mar poca profundidad. 
Por mi parte ignoro si á una cierta distancia , y mar 
bien adentro hay rayos marinos que suban hacia las 
nubes , ó que baxen!;*pero la analogía inclina á creer- 

pues hay mangas tempestuosas de agua que de-¡0
penden de la misma causa , esto es , de la electrici
dad. Pero sea como fuere , lo cierto es , que enton
ces es el rayo menos peligroso , pues parece que se 
contenta con imprimir el terror y asombro en los es
pectadores que le consideran , porque siendo su huella 
tan furtiva como la del relámpago que le precede , so
lo dá el tronido para advertir que ya no existe.

Vivo persuadido á que el gran número de pruebas 
quedexo expuestas, no solo convencerá á todos, sino 
que también determinará á la mayor parte de los Fí
sicos á que consideren con cuidado y atención las tem
pestades ; pues advirtiendo que por lo regular sube el 
rayo de la tierra , y multiplicándose semejantes obser
vaciones por todas partes , no habrá contradictores 
de esta opinión. Las que yo he practicado sobre esta 
materia no me dexan dudar que en cien personas de 
las que creen que el rayo cae siempre de las nubes, 
apenas hay dos que realmente le hayan visto caer úna 
sola vez; y asi, solo se apoyan ordinariamente sobre 
la fé de las preocupaciones , y de la credulidad públi
ca , porque cuesta menos dexarse arrastrar ciegamen
te por el torrente de la multitud, que exáminar aten
tamente, considerar con cuidado, y observar con exacti
tud los fenómenos de la Naturaleza.

Los principios, el discurso , y la theorica están de 
acuerdo con las observaciones. Debe tenerse presente 
lo que yá dexo dicho sobre que pudiéndose acumular 
la materia eleCtrica en el seno de la tierra por diferen

tes
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tes causas , como lo está algunas veces en las nubes 
debe así en el primer caso como en el segundo esca
parse de el parage en que está mas abundante, hacia 
aquel en que lo es menos, á fin de restablecer el equi
librio. Esta es una ley general de Hydrostatica á que 
están sometidos todos los fluidos , y sobre todo el flu¡. 
do eleéhico , que , como lo manifiesta la experiencia 
en los cuerpos electrizados , se arroja en figura de chis
pas sobre los cuerpos que contienen menos fluido eléc
trico.

Ya sé; vé que supongo como demostrado que el ra
yo es un fenómeno elettrico , y que no es permitido, 
aún á la ignorancia mas profunda sobstener*lo contra
rio. Las puntas establecidas en parages elevados , y 
de que se han sacado chispas , la muerte desgraciada 
del Profesor Richman sucedida en Petersbourg * y oca- j 
sionada , por una descarga del aparato ele&rizado re
pentinamente por el rayo, & c.: los cierbos-volantes 
ele&ricos de los Señores de Romás, y Franklin , y delP. 
^eccaria, que han dado, especialmente en tiempos tem
pestuosos, fuego eleétrieo en cantidad asombrosa, &c. 1 
son pruebas no solo indisputables * sino decisivas de es-1 
ta verdad. Estas especies de prodigios no se han reser-1 
vado á un corto número de Sábios , porque todos los ] 
dias los vemos renovarse. Habiendo convidado el año I 
pasado en París , en 19. de Julio , el Sr. Duque de I 
Chaulnes á varios Físicos para que asistiesen á unas ex* I 
periencias de electricidad , tube la honra de ser uno de I 
ellos , y saqué, del mismo modo que otros muchos, chis-1 
pas de la, bola de cobre colgada del remate del corde-1 
Hilo de $u,cierbo; volante eleétrico. Los Conductores que I 
existen por sí solosse ban multiplicado ahora mas que I 
jamás , y la mayor parte de los Físicos han sacado fre-1 
qüentemente de ellos chispas eleCtricas , como puede I 
verse entre otras obras, en las Observaciones meteoro I 
lógicas del P . Cotte. I

Puesl



Pues ahora : supuesto quede^el ¡cuerpo de pruebas 
rtue llevo presentadas,, ;no puede dexarse de concluís 
que el rayo sale por lo regular de la tierra , es desde 
luego necesario imaginar , y construir un aparato pa
ja,preservar loa e$ficiqs,.4e ej rayo que sube , del mis- 
,ao mqdo. que seje M  ê tahlĝ dqisobrjí Ja$ cumbres 
¿.alturas. de, las ¡.pasa? ¡papa ¿ésguacdarias ,del: rayo que 
tonca de jas nubes» La razón didta altamente , que á 
causas que obran en direcciones diámetrales, es preci
so oponerla? obstáculos contrarios quando quiera im
pedirse;,que no ¡se verifique ;sq eficacia ; porque sería 
una ngtqria. contradicción obrar de otro modo, ó no 
reconocer que ¡ la necesidad es igual por una y otra par
te. Y, asi,,, pues está demostrado, indisputablemente, que 
Jos Conductores, establecidos sobre las casas , las pro
tón contra la erupción del rayo-qijies cae de las nu
bes, Sfe5lue: por ptfa parte, ê tá . probado , tanto como 
puede estarlo un dogma de .Físicaque el rayo sube 
poplo común de la, tierra , es , pues, forzoso estable- 
,cerlos en este ultimo caso como en el primero.
.a f$te ftû vp jap$ea($ debe .fundarse, sobre dos prin
cipio? c i e r t o s . , , p o r  ¡la; ,dp¿triqa .-univer» 
salpifnte recibida, Redacense estos á que los metales 
soo unos excelentes. Conductores del fluido eledtrico, 

j.y, á que las= puntan tienen la virtud de atraher desde 
jejos en juego eleáíricq , y descargar el Conductor. Y 
¡como eBtre.. la materia del rayo , y la de la eleétrici- 
dad.reynaja, mas perfecto identidad, ¡es evidente qae 
jios Conductores armados de puntas atraherán , y traos- 
jmitirán la materia fulminante; y de esta suerte, no 
¡hallándose acumulada en un parage particular, sino 
(dispersa ,¡ y disipada, ,;,y% nq podjrl hacer explosión, 
”liendo la diTccciqn del rayo de abaxo á .arriba , y de- 
tbiepdo ,ser nuestro guarda-rayo metálico , y con pun- 
ps, es necesario que estas se coloquen en aquella di
lección. Entonces atraherán el fluido ele&rico 6 la ma

lo»/. fr7"¡II. Vv te-



teriá áél‘-réf&i-y lá exfcréffljldtfd opuestafá descargará i 
siléééSeteafterfte'é« el á’yíé'deIb jatnkjsféía éh forma de 1 
gárzdtas' dé fitegé, 1 j

Eu Vista de esto parece natural servirse de una barra 
de hierro éncórbada en alagué, ó que tenga la figUra 
de üha lihfê 'qdfbráda i -̂ l t̂ííía parte de la qual se 
hayan sóldbdoy&másbten férjádó ,r dos ó nías espe
cies de tornápuntas deshierro , séguh lo largo d« ja 
porción de barra á que estubieren unidas, y estas tor- 
ñapuntas estarán metidas y afianzadas en la pared. La 
extremidad superior dé está barra terminada en punta 
excederá á la altura del téxadó del edificio, y de esta 
suerte dexará ’pasar él flíitdo eleSr'icó que la parte do
blada , que forma ángulo con la pared , y cuya punta 
muy aguda mira hacia abaxo, atraherá en el instante en 
que saliere de la tierra en las’immediaciónes de la barra, 

Pero á -fin de evitar todos los ineofiVenientes posi
bles que pudieran nacer de semejante disposición en el 
caso en que cayese el rayo , no continuando el Con
ductor hasta el suelo , propongo una barra de hierro 
suficientemente introducida en la tierra , y  en una di
rección perpendicular,/ por-consiguiente 'colocada pa
ralelamente á un lado del edificio \ pero de tal suerte, 
sin embargo, que la extremidad superior sobrepuje pro« 
porcionadamente al texado ó azotea. A esta barra se 
forjará, á lo menos,otra pequeña de¥mrsmo-metal,que 
forme con lá parte superior de la grandé un ángulo de 
ciento treinta y cinco grados , f  cori' lá parte inferior 
otro que sea suplemento del primero, esto es, dé qua- 
renta y cinco grados , porque esta inclinación parece 
que reúne mas ventajas que ninguna otra. La longitud 
de las dos partes de la barra grande, y de la pequeña 
deberán set proporcionadas á la altera del edificio; j 
también se tendrá cuidado de que la extremidad déla 
barra pequeña remate en una punta de cobre, segunlas
observaciones recientemente hechas,'y la qual hade

’ ser
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ser muy aguda, y estar inclinada hada la tierra. En
tonces si el rayo sube de la tierra1 à una cierta dis* 
tanda en que pueda lanzarse sobre la casa , lé atraherá 
silenciosamente la punta de nuestro aparato, y el Con- 
duftor preparado le transmitirá à lo largo de la barra 
pequeña, y de la parte superior de Ja agrande à la at- 
mosféra; Y yo no: dudo que algunas, veces no le trans
mitirá al seno de la tierra por la parte superior de la 
barra grande ,, lo qual vendrá i  ser uo Canal de deti- 
bacion dobIe,ymuyutil.
.He dicho que se hará forjar una barra pequeña à lo 

menos , porque yo creo que es mOeho mejor que haya 
tres o mas que formen rayos divergentes 6 verticilados, 
(voz cómoda de los Botánicos que debe aquí adoptarse, 
y que skignifica, en form a de rodaja.) En tai caso atra- 
Serán'por todos lados Ja materia fu.ln¡uuaBte, y si la de 
es medio está demasiado lejos del parage de la erup
ción para producir este efedo, le producirán por estar 
mas cerca las colocadas à la derecha, ó à laizquierda. 
La barra grande vertical estará hincada en la tierra Jo 
mas profundamente que sea posible , y de suerte que 
toque à alguna' agua ,o  á lo menos à tierra húmeda; 
y por la parte de arriba podrán emplearse una ó mas 
cuerdas con que sujetarla.

A fin de completar este aparato , podrán colocarse 
uatro barras principales, como la que se acaba de ex- 
iicar en las quatro esquinas, Ó.en medio de las qua- 
ro fachadas del edificio que quiera preservarse , y de 
ste modo quedará , digámoslo asi, armado por todas 
artes. De esta forma hallará el rayo ascendiente por 
ualquier parte que suba, un. Condudor preparado que 

reciba, y le disipe en la atmosfera. También creo 
el caso que se reúnan estas quatro barras principales, 
perpendiculares con otras quatro horizontales , que 
unen comunicación entre sí , porque lanzándose el 
yo sobre una de las puntas, se disipará por muchos

Vv 2 ca-
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canales dèi descargà.Este medio' no puede’ menas de 
asegufat mas y ¡mas la certidumbre deLefeáto ; y P{S 
la uii%na razan desearía yo que tubiese muchos vertici- 
lios metálicosPasparte inferior de cada barra principal. 
Estas barcás horizontales de camauicacicai, y estos veci 
tieüiésáaíeíio ŝes, aqueoson ¡de tgcaqde' atilidaddebe
rían también aatpUcBrse à ;lasj¡CoMtn5lores -comunes » 
como hasta ahora no se ha pensado en ello , ño puedo 
menos de recomendar eficazmente su práctica.

La construcción total de este nuevo?guarda-rayo, do 
es de modo alguno incompatible con el aparato ordina
rio establecido sobre la- misma casa, y cuya punta mas 
elevada que la de las quátro barras que acabo de des
cribir, atraherá el rayo contenido en las nubes tempes
tuosas , y le conducirá al seno de la tierra.

- Si se quiere qué ¡este nuestro aparato supla por el 
guarda-rayo empleado basta aquí v no /habrá mas qae 
hacer que dar à la punta de cada una de las quatta 
barras ¡colocadas en . los quatro costados del edifìcio 
una. elevación igual à ia de los Conductores ordinarios, 
pu¡es en este caso .harán nuestros Cooduétores compì» 
tos el oficio de guardarrayo ascendiente;,:y de guarda-» 
rayo descendiente. : , r >

El guarda-rayo que acabo de describir, es de gnu» 
de necesidad en los parages de quei se haya visto aseen- 
der el rayo, pues puede.nuevamente subir de allí, por 
que esté fenomeno suele provenir muchas, veces dea1 
sas locales. Puede empleársele utilmente , y con la ma
yor facilidad en los palacios de campo , y casas ò edi 
ficios aislados, y à quienes nada rodea ; puede, y de 
aplicarse à todas las casas , pues todas están expues 
al rayo que cae dé las nubes, y al que sube de latiti: 
ra , y sobre todo , -puede colocársele .alrededor de 
murallas de qualquiera Ciudad , &c. No es difícil 
riar la forma de este aparato para adaptarle al edil 
cío, cuya, construcción sea la mas irregular que p»**

') iíM
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imaginarse. Y como por otra parte no hay mas dificul
tad para construir, y establecer nuestro nuevo Conduc
tor , que para emplear los que hasta ahora se conocen, 
por eso he omitido menudencias inútiles , y que todo 
el mundo podrá suplir con facilidad.

Pero antes de concluir esta Memoria , no olvidaré 
hablar de una experiencia que á ojos vistas demuestra 
]a utilidad , y necesidad de este nuevo guarda-raya. 
Para confirmar la doétrina del Señor Franklin, imaginó 
el Ooélor Lind , de Edimburgo, una casa pequeña k 
prueba de rayo, que después se ha ido perfeccionando. 
Este es un edificio pequeño , cuyos quatro costados se 
tnueyeu con visagras establecidas en lo que sirve de ci
miento , y el techo , que es movible , los mantiene en 
su situación perpendicular; y en lo interior de esta casa 
restablece un cartucho de pólvora , colocado entre 
dos especies de clavijas de metal. Si por medio de una 
cadena que represente un guarda-rayo , se establece 
comunicación con las dos superficies de la batería , ó 
simplemente de una tinaja estañada como enseña el Doc- 
tor Bewis , queda sin efeéto la explosión del rayo pe
queño que se descarga sobre la casa. Pero si, al contra
rio, se suprime la cadena , que es realmente un Con- 
dudor del rayo, se interrumpe la comunicación, la pól
vora del cartucho se enciende, detona, el rayo destroza 
la casa ó almacea de pólvora , y el techo salta; y asi, 
ésta es, una experiencia bien conocida , y que prueba 
sensiblemente toda la solidez de la teórica Frankli- 
fiiana.

Por mi parte he mandado construir una casa seme
jante á la que sucintamente acabo de describir, agregán
dola el nuevo guarda-rayo, que es el objeto de esta Me
moria. Después cargo por su superficie exterior una ti
naja estañada , de suerte que queda electrizada su su
perficie externa, y nó la interna, y por la parte de 
abaxo tiene comunicación con una barra de hierro termi

na-
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nada en una bola metálica para representar el rayo 
que asciende de la tierra. Colocando este aparejo ea 
qualquiera costado de la casa, queda preservado el edi
ficio ; pero si se quita el guarda-rayo , vá el rayo | 
parar contra la casilla , á la qual destroza , arrojando 
lexos el techo con tal violencia, que es preciso tenerle 
interiormente asegurado con una cadena para que no 
maltrate á los circunstantes. Luego no puede dudarse 
de modo alguno, que el guarda-rayo imaginado por el 
Señor Franklin, preserva los edificios del rayo queba- 
xa, y que el que yo propongo, los pone á cubierto del 
rayo que sube.

Si la generación presente ha visto efe&uar una idea, 
que poco ha hubiera tenido ella misma por imposible, 
como es la de preservarnos del meteoro mas terrible, 
qual lo es el rayo; ¿ por qué hemos de desconfiar de 
que se hallen medios tutelares contra los demás meteo
ros ? Ya ha habido quien se atreva á proponer medios 
y experiencias para calmar las olas del mar , y las 
borrascas: Los Señores Gueneau , de Montbelliard, y 
de Morveau han indicado algo sobre preservar núes* 
tros campos de la piedra ó granizo ; pues otros ven
drán , que siendo tan osados como ellos, pero mas di- j  
chosos , executarán lo que ahora no hacemos nosotros 
mas que vislumbrar; y yo me persuado que el hombre, 
aunque tan débil, ha de llegar á señorear los elemen
tos. Entonces , y no en otro tiempo , podrá decirse 
con verdad, que el hombre es el Rey del Universo, y 
que manda á toda la Naturaleza entera.
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leída por e l Señor Le-R oy  ? con motivo de 
su recepción en la R ea l Academia de 

las Ciencias de P arís en 1 3 .  de 
Noviembre de 1 ¡ 7 ^ 3 ,

S O B R E

LAS B A R R A S  , Ó C O N D U C T O R E S
metálicos, destinados d preservar del rayo los 

edificios. , transmitiendo su fuego á 
la tierra ( ^

BIEN quisiéramos poder dar aquí toda entera la ex
celente Disertación del Señor Le-Roy; pero como 

la Academia reserva estas obras preciosas para publi
carlas en su Colección, y hasta entonces las guarda en 
suArchivo, habrán de contentarse nuestros leétores con 
»¿■ extraélo , pues apresurarse á dar á luz semejantes 
observaciones, es hacer á la humanidad un servicio im
pártante, y causar al Fisico singular complacencia.

Uno de los descubrimientos que ha dado mas cre- 
|íito á la Física moderna , es , sin contradicción , el de 
jh identidad del fuego eledrico con el del rayo; y de 
éste somos deudores al modesto, pero ingenioso, y la
borioso Mr. Franklin. Este fue el primero que nos en
señó á hacer baxar el fuego del rayo á nuestros labora
torios, á combinarle, y , digámoslo asi, á palparle. Por 
tso, después del extrado de la Memoria del Señor Le-

_____ Roy,
i*) Diario de Física del Abate Rbzier, año de \ 773*,
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Roy, describiremos los medios propuestos por el Señor I 
Franklin, para precaver las casas, Navios, &c. de ios 1 
terribles efeétos de este meteoro. I
' Este descubrimiento experimentó en Francia tantas I 
cootradiciones , que llegaron hasta graduarle de ridi
culo. No obstante , no faltaron Físicos que examinasen 
la materia sin preocupaciones, y  quando llegaron á re- ¡ 
conocer la identidad de este fuego , no solo vieron ¡3 
posibilidad de las ideas propuestas por el Señor Fran- 
ídin , sino que confesaron su grande importancia para 
la humanidad. El Señor Le-Roy fué de los primeros oup

1-
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;.de tal suerte era necesario 'seguir, su voto, que 

jit; b b  se corría el riesgo de atrahor el. rayo sobre los 
ffilsmos almacenes que se intentaba precaber de.él. 

Antes de declararse el Señor Le-Roy por alguna de 
gstas dos opiniones , entra á examinar lo que el rayo 
$ en sí mismo. Ceíi este motivo coaíies^ ingenuamen
te, que lo que el Físico sabe mas que 'cualquiera su* 
geto vulgar , es-, que este volumen 'inmenso de fuego 
es eléctrico; pero que se ignora absolutamente el modo 
y forma con que se ilega á reunir en las nubes: la can
tidad de fuego que se disipa en los relámpagos: el por 
qué después de los relámpagos parece por lo común el

jes sondas fuentes.de donde adquiere este nuevo fuego.
Pasmados de la eran cantidad de fuego cue el Cíelo 

Oculta en los tiempos’ de tempestad, alegan los Físicos 
que se oponen á ios Conductores del rayo terminados
en punta , qu.e sería engañarse , si se le quisiese ago
ta por medio..de .estos Conduétores: que si esto fuese 
asi, no se oiría tronar por horas enteras sobre las Ciu
dades llena? de campanarios , y de puntas de tocas es
pecies, que: deberían despojar á las nubes de su mate
ria fulminante, y jde este modo desvanecer la tempes
tad. Que- lo contrario es lo que sin embarga está su
cediendo todos los dias ; y añaden , que ignorando la 
cantidad de fuego que arrojan los relámpagos , pue
den atraher estos Conductores un volumen considera
ble de fuego sobre una casa , pues las puntas atrahen 
el fuego eleCtrico de mucho mas lejos que los cuerpos 
redondeados por su extremo superior, Y  por ultimo, que 
él ñu que en esto debe llevarse, no debe ser el de atra
her el rayo sobre los edificios , sino solamente el de 
transmitir su fuego sin riesgo, quando rompe encima, 
tomo lo hacen los Conductores romos B G , que se 

Tom, V I H .  Xx cona-



comunican exactamente con la tierra , y de esta suerte 
llenan enteramente el objeto.

A esto responde el Señor Franklin, como cabeza de 
los partidarios de los Conductores en punta, que preci
samente , porque las puntas atrahen el fuego eléctrico 
de mas lejos, es por lo que se las debe emplear: que si 
el relámpago dá sobre un edificio, irá su fuego á parar 
con preferencia sobre el Conductor , y no hará daño 
en otra parte alguna : que en conseqiiencia de la a¡> 
cion de esta punta, se disminuirá ía masa de fuego que 
pueda arrojarse sobre una casa , hasta el punto de no 
ocasionarla daño alguno : que aunque no se conozca la 
cantidad de fuego que se descarga en cada relámpago, 
se debe sin embargo tener la seguridad que ha dictado 
la experiencia, de que esta cantidad será transmitida por 
los Conductores , según las dimensiones que se les bao 
dado; y en fin, que suponiendo todabía que el rayo ca
yese sobre un edificio armado de estos Conductores, 
nada podría deducirse contra ellos, pues la misma ex
periencia ha demostrado que la materia fulminante no 
ha causado daño alguno sensible á las casas que esta
ban armadas de ellos.

Aunque estas razones parezcan especiosas, nada de
ciden definitivamente sobre si nos hemos de atener mas 
á las unas que á las otras ; pero el Señor Le-Roy con 
un examen reflexionado, y por medio de experiencias 
bien sencillas, vá á decidir la qiiestion. Para compreen- 
der mejor lo que dice sobre esta materia , es preciso 
tener presente que distingue dos diferentes efeCtos en 
la luz que se excita al acercar los cuerpos metálicos i 
qualquiera cuerpo electrizado. El uno es un punto lu
minoso ó tranquilo, que se vé en el extremo del cuerpo 
presentado, quando éste se termina en punta D ; y el 
otro, una luz viva que sale , brilla , y desaparece en 
un instante , á que se dá el nombre de chispa , y 1* 
qual se vé principalmente quando el cuerpo presentada
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-es obtuso ó redondeado por su extremidad. En el caso 
presente supone el Autor , que el cuerpo eltdrico está 

ele brizado por condensación, y hace el mismo supuesto 
para lo que se expondrá mas adelante.

Es forzoso advertir en general, que una punta muy 
aguda D, atrahe desde muy lejos el fuego de un cuerpo 
eieCtrizado; y que esta misma punta no puede sacar la 
chispa sino desde muy cerca E. Que un cuerpo redon
do F, saca muy poco fuego eléctrico del cuerpo electri
zado antes de hacer que salga la chispa; y que , no obs
tante esto , después de excitada la chispa , parte desde 
mucho mas Jejos que quando el cuerpo se termina en 
punta. En fin , que el fuego eleétrico no produce jamás 
efeélos violentos mas que en quanto, consiguiente á las 
diferencias de las densidades respectivas, pasa con rapi
dez á trabés de los cuerpos, y que esto no lo executa 
con rapidez mas que en quanto entra en él baxo la forma 
de una chispa fuerte. Estos efeCios no se manifiestan 
quando la chispa es endeble, ó que la entrada de este 
fuego se hace baxo la apariencia de una luz tranquila; 
y estos son hechos que están confirmados por las expe
riencias mas decisivas.

El Señor Le-Roy presentó á una distancia de tres 
pies de un Conductor electrizado (Lam. 36. C, fig. 1.) una 
punta muy aguda D, y al instante vió-en ella un punto 
luminoso: prueba evidente de que esta punta robaba ya 
una porción de la electricidad del Conductor. Después 
fué necesario acercarla mucho mas , como en E , á un 
tercio de linea de distancia para sacar una chispa tan 
endeble que apenas se la podía reputar por tal.

Al mismo Conductor, y á la propia distancia pre
sentó una bala de plomo F, de una pulgada de diáme
tro, y no advirtió luz alguna. Esta no sacaba electri
cidad del Conductor, ni comenzó á robársela hasta que 
stubo cerca de la distancia en que le debía hacer chis

pear, esto es, i  distancia de una pulgada poco mas ó
Xx 2 me-
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menos del ConduÉtor. Esta distaseis es en la propor
ción de treinta y seis á uro, ó dé tres pies á una éul- 
gada : y asi , el cuerpo redondo ó la bala saca poca 
ó ninguna electricidad del Conduétor antes de estar b;en 
cerca para saéaí la chispa; y, sin embargo, hacía sa
lir ésta desde treinta-y seis veces mas i ejes que la punta,

De la explicación de estos dtís diferentes efectos se
saca, que la chispa no parte entre dos cuerpos, mas que 
en proporción ( siendo por otra parte iguales las cir
cunstancias ) de la intensidad del fluido eleétrico en el 
cuerpo eleétrizado. Pues ahora: desde el instante en que 
se le presenta la punta al Conduétor, y que ésta tiene 
un punto luminoso, desde ese mismo instante empieza i 
quitarle el fuego al Conduétor. Este efeéto va siempre 
en aumento á medida que se acerca la punta , y de 
tal suerte va apurando el fuego á la materia eledrica, 
que no la dexa mas que el chispeo quando la puntase 
halla á uri tercio de linea del Conduétor; pero los cuer
pos redondos, ü obtusos, al contrario, no sacan el fuego 
eleétrico; del cuerpo eleétrizado hasta, muy poco antes 
de estar á la distancia necesaria para sacar la chispa.

Por lo dicho se vé, que si en todas las circunstancias 
posibles sata’ la punta él fuego: eleétrico de un cuerpo 
eleétrizado desde mucho más lejos que un cuerpo re
dondo , por la- propia razón no .hará chispear á este 
mismo cuerpo eleétrico hasta, que-se halle mucho mas 
cerca ^ue el parage desde donde él cuerpo: redondo s® 
que la chispa. ! "¿r .,.,- oto,, :

Tratábase de probar qué los éfeéíos violentos de 
eleétricidád dependen de la chispa. Para esto tomó 
Señor Le-Roy una botella de Leyden , y la cargó fuer-j 
temente de e¡íétricidad>i* dé suerte que hubiera caí 
sado una terrible commocion si se hubiera sacado 
Conduétor la chispa por¡el método ordinario, con qua 
quiera de los nudillos de la- mano , ó con' un cuerpo 
tuso. Pero habiendo-presentado 4 -este -Conduétor

,.>■ }Ültl
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punta de aguja muy fina , descargó la botella*.sin que 
£asi se sintiese la commocion; y siempre que se ha re*? 
peiidoesta experiencia, ha dado las mismas resultas.

De la propia forma cargó una saetilla de Leyden, 
¿e manera que la fuerza de su choque hubiera podido 
traspasar un cartón descargándola con un cuerpo de 
metal redondeado ; pero acercando gradualmente una 
aguja muy fina para sacar ia chispa del Conduétor, ape« 
Das pudo la saetilla traspasar un naype ; y aun guando 
acercaba repentinamente esta punta , siempre eran ios 
efeétos inferiores á los que resultaban descargando ¡a 
saetilla con una bala de metal.

Estas experiencias demuestran , pues , que quando 
no se excita mas que una chispa débil , no pasando el 
fuego eledtrico con !a misma rapidéz que quando la chis
pa es mucho mas fuerte , se disminuyen totalmente los 
efeétos que produce, ó nada tienen de considerable, en 
atención á que casi r.o se siente la commocion quando 
se descarga ia botella de Leyden, y la saetilla con una 
aguja ; mientras que en ambos casos hubiera sido ex
trema la violencia si se hubiera usado de un cuerpo re
dondo para sacar la chispa, aun quando se le acercase 
lentamente al Conduétor.

Luego resulta evidentemente de estas experiencus, 
que siempre que el fuego eleétrico no pase los cuerpos 
con una chispa fuerte, ó que en ellos sq introduzca si
lenciosamente , nada tienen de violento sus efectos , y  
por consiguiente de peligroso.

Para que mejor se conozca esta razón , pone el Se
ñor Le-Roy la comparación siguiente.

Ocultando en sus poros los cuerpos electrizables por 
eomtuiicacion uiia cierta cantidad de; fuego electrice, que 
en el estado-brdinario es siempré la misma; pueden con
templarse poco mas ó menos , corno un.tubo'ó cañón 
'lleaode.una materia esponjosa , que ccntubiese siempre 
una misma porción de agua. Pues ahora : suponiendo

que
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que en .este canon se va echando agua por grados, d{ 
suerte que la cantidad que se le eche por arriba pueda 
salir fácilmente por abaxo , vendrá á ser aquella mate, 
ria esponjosa una especie de filtro , que dexará pasar 
toda el agua que se eche en el caiion por arriba, sin 
que éste padezca ; pero si en lugar de echarla muy 
poco á poco , se la echa de golpe , sucederá que no 
pudiendo pasar por el filtro con la misma celeridad, 
romperá todas las partes de la materia esponjosa , y 
por ultimo la destruirá enteramente.

Tal es el modo con que puede concebirse la dife. 
rencia de los efeCtos del fuego eleCtrico quando entra 
lentamente en los cuerpos en forma de una luz pací, 
fica , ó que pasa á ellos con rapidez y violencia en fi. 
gura de chispa.

Lo que acaba de decirse se aplica perfectamente 1 
la qiiestion de las barras preservativas , pues el fuego 
eleCtrica , y el del rayo son unos mismos , y prueba 
decisivamente la ventaja de estas barras terminadas en 
punta. Luego si estas barras atrahen el rayo , porque 
las puntas atrahen de mucho mas lejos el fuego elec- 
:trico que los cuerpos romos , y si ha manifestado la 
experiencia que lo que es peligroso es la chispa, 6 re
lámpago, y no el fuego eleCtrico que entra en los cuer
pos en forma tranquila, se sigue de aquí que caen por 
sí mismos todos los discursos de oposición contra.las 
barras puntiagudas.

Supongamos por un instante dos Conductores, el 
uno terminado en punta A , y el otro redondeado por 
el extremo B , fig. 2. y los quales disten poco uno de 
otro. Sí una nube tempestuosa , cargada de materia 
fulminante , anda por el ayre á distancia de dos mil 
toesas de estos Conductores, ya se vé desde luego, que 
si su esfera de actividad se extiende hasta ellos. atra- 
herá el primero el fuego , pero en silencio , mas ni
el segundo; pues la distancia desde donde obra aquel

pa*
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para sacar el fuego , es mucho mayor que la desde 
donde obra éste , respeéto á que su proporción es de 
treinta y seis á uno, 6 de tres pies á una pulgada. Pues 
imagínese ahora, que si por quaiquiera causa llega esta 
nube á hallarse treinta y seis veces mas cerca de los 
Conduétores, esto es, á cincuenta y cinco toesas de dis
tancia poco mas ó menos, es constante que entonces 
romperá sobre el Conduétor romo, ó que éste llamará 
el relámpago sin que haga efeéto alguno sobre ei otro, 
pues se ha visto que la bala hacía chispear el cuerpo 
eleétrizado quando estaba treinta y seis veces mas cerca 
que la distancia en que la punta se cargaba de su fuego 
simplemente , y en silencio.

De estos mismos hechos se sigue que será necesario 
la nube se acerque todabía á la tierra treinta y seis 

eces mas para romper sobre el Conductor puntiagu- 
o. Luego queda evidentemente demostrado , que en el 
ovimiento de la nube será la punta la ultima á que 
oque , pues será preciso que se acerque mucho mas á 
tierra para descargar sobre ella su fuego. Y asi, sea 
nao sean muchas las nubes tempestuosas, y que estas 
arierren poca ó mucha materia fulminante, siempre 
d acometido el Conductor romo mucho mas presto 
ue el otro; pero en la suposición de que por circuns- 
nrias particulares rompa el rayo sobre este ultimo, 

erá inmensa la diferencia de sus efe&os sobre éste, 
deparados con los del otro.

De estos hechos demostrativos pasa el Señor Le- 
oy á las objeciones que pueden proponérsele. Tal vez 
e le dirá, ¿ y qué certeza hay de que las cosas pasa- 
u en la región de las nubes del mismo modo que en 
s experimentos hechos en pequeño ? El Autor se con- 
nta con que se fixen las ideas sobre la identidad del 
ego eleétrico , y el del rayo ; y con probar con la 
periencia , que en igualdad de circunstancias rom- 
fá el rayo mas prontamente contra el Conductor ro

mo,
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mo, que contra el puntiagudo: que en el caso de q 
d  rayo toque al uno , o al otro , experimentará siempre 
el primero efectos mas violentos que el segundo; y p0I 
ultimo , que lo que sucedió el año pasado en el domo 
ó inedia naranja de la Iglesia de San Pablo de L ondres"  
¿í  una nueva prueba en favor de los Conductores sq 
general.

Eí Cabildo de aquella Iglesia hizo colocar cor. Jjc. 
lamen de la Real Sociedad barras de hierro para es
tablecer una comunicación metálica bien exácta desde 
Ja cruz de la media naranja hasta debaxo de tierra ai 
pie de ¡a Iglesia,. Por una negligencia feliz para ¡a fí
sica, quedaron dos de las barras de transmisión separa
das una de otra con un intervalo de muchas pulgadas, 
En una gran tempestad acaecida en 22, de Marzo de 
17 72 , se vió dirigirse un relámpago con rapidez sobre 
aquel monumento; y habiendo hecho la curiosidad que 
al día siguiente se visitasen todas las barras de hierra 
que servían de comunicación, se hallaron en el parage 
en que ésta estaba interrumpida, señales ó huellas vi- 
íibles del paso del rayo.

- Todabía se dirá que sí las barras puntiagudas cta 
feen transmitir sin estrepito el fuego del ra y o , ¿quál, 
es la razón de que en America se haya visto caer éste 
sobré muchas casas que las tenían (*)? A  esto responda 
el A u to r , que-por confesión de casi todos los testigos] 
oculares eran aquellos rayos muy violentos, y que ha 
bieian ¿alisado los mayores estragos sin el socorro de 
las barras: que el rayo siguió estos Conductores, yse¡ 
introduxo en la tierra; y por ultimo, qne si en aqaelh| 
Ocasión se vió al rayo apartarse de aquella ruta , fu 
porque el alambre que comunicaba la barra puesta a

(*) Veanse las Obras del Señor F ra n k lin  , traducidas en 
cés por M r. D ubou rg , paginas 210. y 233.

finí
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el tejado de la casa con la que estaba hincada en el 
suelo, era demasiado delgado , y por eso le fundió , y 
dispersó la violencia del fuego. La casa en que esto su
cedió , había sido ya perseguida muchas veces de ra
yos terribles antes de emplear én ella los Conduétores, 
porque á la qiíenta debe estar en una posición muy 
expuesta sin duda á tempestades.

U S A  D E  P R U E B A  D E L  R A T O ,
inventada por el Señor Lind.

QUeriendo verificar la utilidad del método del Doc
tor Franklin para preservar con varas de hierro las 

casas de los estragos de! rayo quando cae y demos
trar que estas varas atraheft á sí mismas todo el fuego 
Celeste, y le conducen sin riesgo alguno á la tierra, ima
ginó el Dr. Lind , de Edimburgo , la construcción de 
una casa pequeña de rayo artificial, representada con 
todas sus dependencias en la Latín. 36. fig. 3.

A-, es un ensamblado de tablas, que forman el pi
fión de uná casa , que es todo lo que se necesita de 
ella para la experiencia de que se trata. Esta está le
v a n ta d a  á plomo sobre el suelo horizontal B, también 
de madera, en él qual está introducido el extremo in
ferior de un pie derecho de vidrio C D , y en la cima 
e éste asegurada la punta E , de un alambre de la

tón corbado, y recorbado D, E, F, G , que en la otra 
punta tiene la bola de cobre pulimentada G. La ca
dena H 1, está enganchada en el alambre , y por su 
etnate suspendida con otro gancho en la extremidad 
as delantera K , del primer Conduétor de la maquina 
leftrica ; y la tinaja estañada L , está colocada al 
iempo de hacer la experiencia , de modo que la bola 
equeña M , que tiene arriba su alambre, pueda tô  
r como se vé al Conductor. En la tabla A , hay un

Yy agu-
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agugero quadrado N, O, P, Q„ de cerca de una quarta 
parte de pulgada de profundidad, y en el qual entra 
el tapón de madera R , cuyo grueso corresponda exac
tamente con la profundidad del agugero ; pero debe 
entrar en éste con tanta facilidad , que no dexe de 
caerse por sí mismo. El alambre N , R , P ,  entra en 
una mortaja diagonal, cuya profundidad corresponde 
al grueso del mismo alambre. Los dos alambres $ q 
y O T , están encaxonados igualmente en la tabla , de- 
suerte que la punta inferior del primero llegue á la 
esquina Q  , del agugero quadrado , y la punta sune- 
rior del segundo á la esquina opuesta O, F.I alambre 
S Q ,  tiene en su cima una bola pequeña de cobre y, 
la qual debe estar direéiamente debaxo de la otra bo
la G, y á media pulgada de; distancia de ella. El alam- 
bre O T ,  forma en su píe tina especie de garabato, 
en el qual se engancha una cadenilla , X Y ,  quedé 
vuelta alrededor de la tinaja estañada L. QuanJo el 
quadrado ó tapón de madera R , está colocado en el 
agugero N , O , P , Q , en la posición en, que esté 
representado en la figura , no corresponde su ala ubre 
diagonal N , R ,  P , por una parte ni otra á los alam
bres S Q , y , O T •; pero si sacándole se le dá un quarto 
de conversiou, y se le vuelve á poner en su lugar, en
tonces se hallará su alambre N,, R , P r en la posición 
O , R , Q , y de esta suerte se tocarán sus extremidades 
con las de los otros alambres en Q , y en D , y el todo 
parecerá un solo alambre continuo acodillado en las es
quinas opuestas Q , y O.

Puesto el tapón en su agugero en la primera posi
ción, que es la que interrumpe la comunicación metá
lica, cargúese la tinaja, y continúese dando vueltas al 
globo ó rueda de la maquina eléctrica hasta que la ti
naja se descargue por sí misma en un rasgo de fuego 
de la bola G , sobre la bola V , y al instante se verá 
que el tapón o quadrado de madera N , O , P , Q , será

arro-
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arrojado con violencia por el rayo eledrico muy lejos

su sitio.
Vuélvase á poner este tapón N , O , P , Q , en su lu

gar, pero de modo que el alambre diagonal N, R , P, 
se halle en la posición O , R , Q , y que de esta suerte 
toquen sus puntas N , P , á los extremos Q , y O , de 
los dos alambres S , Q , y O , T ,  y por este medio re
sultará completo el Condudor metálico V * S , Q , R, 
0 , T , X , Y. Hecho esto , dese vueltas al globo para 
cargar otra vez la tinaja , y continúese hasta que se 
descargue por sí misma como se hizo antes. Entonces 
saldrá con estrepito todo el fuego eledrico , que con- 
tubíere, y seguirá el condudo metálico desde I , H, F, 
G, hasta V , y desde aquí por S , Q , O , T , X , Y, 
hasta el estañado de la tinaja , y el tapón N , O , P , Q, 
se mantendrá en su lugar sin desquiciarse aun quando 
estubiere mal puesto en su hueco. Esto prueba mani
fiestamente la utilidad de los condudores metálicos para 
preservar las casas de los destrozos del rayo.

Debe tenerse presente que el buen éxito del apa
rato de! Dodor Lind, requiere que el fuego eledrico 
pueda pasar convenientemente hasta el tapón N , O, 

|P, Q, pues importa que adquiera hasta un cierto pun
jo la propiedad de un verdadero Condudor. Por esta 
razones preciso, aunque el Autor no lo dice en su obra, 
mojar, y empapar suficientemente el ángulo que cor
responde al tronco superior; porque sin esta precau
ción corre peligro que no se verifique en muchas ocasio
nes la experiencia.

Yy a ME-



!



(3 SS)

MEMORIA LXXVIII.

SOBRE UN PARA-TEMBLOR
de tierra , y  un Para^V olean, (*)

5§$É=^3$NTRE las calamidades destructoras creó que 
jS| ip || no hay otra que inspire mas profundamente 
U - » l !  el terror , y el espanto , que los temblores 

de tierra. El suelo en que habitamos no es en
tonces parage seguro : las casas , asilo ordinario con
tra las tormentas , y tempestades , son todabía mas 
temibles que el mal mismo; y aun el seno de la tierra, 
que podrá ser un abrigo proteéior contra el rayo , de
xa de ser abrigo quando, experimentando nuestro globo 
convulsiones, y destrozos , parece que todo se desqui
cia. Pálidos , y azorados sus desdichados habitantes, 
abandonan sus casas, y sin saber á donde encaminar* 
se , se alejan precipitadamente de su pátria , que por 
todas partes solo les presenta la muerte , y otros mil 
objetos de horror, y á cada paso que dán , creen que 
se abre el abismo para tragarlos.

Hay almas intrépidas que desprecian las tempesta
des, y los peligros, y otras, que manteniéndose tran
quilas en medio de las tormentas, ven á sangre fría que 
el rayo surca los a y res, y que el trueno , ese meteóro 
Un terrible , resuena sobre sus cabezas; pero jamás se

han

(*) Por Mr, Berthelon de San Lazara. Observaciones sobre k> 
Fisica , Artes , è Historia natural , 1779.
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han vista personas que se atreviesen,, no digo yo a me. 
nospreciar los horribles sacudimientos impresos á )á 
tierra, sino solamente á dexar de huir de los par ages 
en que se .experimenta tan funesto theatra. Sobrecogidos 
todos de asombro á las primeras señales de tan espm. 
tosa calamidad, ni tienen fuerza , ni presteza bastí n. 
te para acelerar su fuga precipitada. Si se trahe a ¡a 
'memoria lo, que ha pasado en nuestros diás en los p á f  
rages asolados por las terribles convulsiones de la tierra, 
se  convencerá quilquíera de que entre el diluvio j» 
males á que con bastante freqüencia estamos e x p u e s 
tos , no hay alguno que sea tan temible. -

Este terrible meteóro ha transtornado en todos tienj. 
pos nuestro desgraciado globo , pues no podemos du
dar , según el testimonio de los Antiguos , que el mon
te Ossa quedó separado del monte Olympo por un tem
blor de tierra; y que Selis, y Megalempolis,1a Thessa- 
iia v la Colchida , Acaya, Macedonia , Szc. experimen
taron horrorosos balanceos de la tierra. Thucidides 
cuenta que por los tiempos de la guerra de! Pelo- 
poneso se sumergió por un temblor de tierra toda la 
Jsla de Atalanta , o á lo menos su mayqr parte ; y.set 
gun ftesidonio sucedió lo mismo -á la .Ciudad de Sydon. 
Calistbenes , que acompañó á -Alexandro e*i Magno en 
sus expediciones , nos dice que Hélices , y Buris pere
cieron, en un temblor de tierra; de los más violentos. 
De ello hacen mención Pausánias , y  Piinio; y S ir a -  
bon cuenta que la primera fué tragada por«n abismo 
que se abrió'debaxo de ella , y que la segunda quedó 
sumergida en las aguas.
. La célebre Nicopolis, dice on Filosofo de la Anti
güedad , está acostumbrada á esta desdicha ; eí Egyptff, 
y la Isla de Délos la han experimentado , aunque P in -  
daro, y Virgilio creyesen su eseaciom-Papbos se arrui
nó mas.de una vez; y de Tyro, aquella Ciudad tan 
floreciente , dice un Autor antiguo, que se vió reduci-
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da á un monton de ruifiss horribles , y añade íjuc en 
una noche se trastornó la Asia , perdiendo en un ins
tante doce Ciudades enteras : Tyros aliquando infamis 
runüs fu it . A sia  duodecim urbes simul perdidit; Séne
ca , quaest. nat. lib. 6. cap. .1,. En el año quarto de Ty- 
berio fué quando sucedió este espantoso desastre , pues 
tenemos una medalla de este Emperador , que dice Ci~ 
vitatibus dsice restitutis ; Strabon lib. 12 , y Tácito 
en sus Annales , lib. 11. Eusebio en su Chronica a ñ a 
de Epheso á. las Ciudades del Asia que quedaron des
truidas por este fatal acontecimiento.

No pueden leerse los Autores antiguos sin encon
trar en mil lugares de sus obras testimonios ciertos de 
los asombrosos trastornos que han asolado el Mundo 
desde las primeras edades. «Navégase , decía Seoecay 
»sobre Ciudades que nuestros ascendientes vieron , y 
»de quienes las historias han trasladado hasta nuestro 
»Siglo la memoria , y conocimiento. ¿Y quántas han 
»quedado sumergidas por el efeCío de los temblores de 

b> tierral ¿ y quántos pueblos se ha tragado la tierra?” Es
to me trahe á la memoria el bello pensamiento de un 

iguo, que decia, que andábamos sobre los cádave- 
ív)i.de las Ciudades. E! Eiiosofo ya citado nos dice que 
¡en el Consulado de Regulo , y de Virginio , en el dia 
¡de las nonas de Febrero, fecha que corresponde al año 
Í3. de la Era christíana , hubo un temblor de tierra en 
las iflmed i aciones del Vesubio , en que Pómpela , Ciu- 

pad célebre, quedó sepultada, Hercúlea destruida en 
¡parte , y que Nocéra padeció mucho, del mismo mo
fo que toda la Campania. Diez y seis años después, 
|sto es, en el año 79 de nuestra Era , precedieron mu- 
¡fhos temblores de tierra á la famosa erupción del Ve- 

0 en que pereció Plinto el mayor, que había pa
pado desde Miséna á Stabia para observar de mas cer- 

este fenómeno. Plinio el menor , en la preciosa car- 
en que cuenta á Cornelio Tácito la muerte de su Tio,

ates-

m
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«testigua »que las casas se hallaban en tal agitación 
»por los freqüentes temblores de tierra , que podría 
»decirse las habían arrancado de cimientos, y q,.e 
»después de llevadas de una parte á otra , las habí^ 
» vuelto á colocar en sus sitios1' lib. 6. carta 16. Sabe
mos que en el reynado del Cesar Galieno duraron p0r 
muchos dias los temblores de tierra en Italia , y qik 
oyéndose truenos que causaban terribles rugidos en ¡a} 
entrañas de la tierra y se abrió esta en varios parages 
se tragó muchas personas. En 29 de Setiembre de 153» 
hizo un prodigioso temblor de tierra que desaparecie
se el Lago Lucrino : Tripérgola , y sus infelices habí, 
fantes quedaron sepultados: se abrieron los abismos de 
la tierra, y salieron llamas , arena , y piedras ardien
do: el país de las Immediaciones quedó arruinado de 
tal forma , que á las veinte y quatro horas ya no habu 
vestigio de él ; y los habitantes de Puzzol, amedren
tados con semejante espé&aculo, abandonaron sus casas.

Horrorizaría si expusiese aquí la inagen de los des
trozos de temblores , que sucesivamente han trastorna
do distintas partes de la Tierra ; y esto es io que hb 
creer á muchos Autores que los montes se habían for
mado'por los temblores de tierra, y que solo habitá
bamos sobre las ruinas de nuestro globo. Estas horri
bles convulsiones de-$a Naturaleza parece que sanea 
nuestros tiempos ma$ comunes que jamás. En 1730 fe 
bó temblores de tierra en el Japón, quedando laCiu-l 
dad de Meaco enteramente destruida ; y al a ñ o  sigu¡en«| 
te experimentó Pekin otro terrible. En los a ñ o s  de 1737, 

fueron tan violentos los temblores de tierraea| 
Kamtfchatka , que derribó-la mayor parte de los edi
ficios ; y también se vieron erupciones fuertes de al
gunos de los Volcanes que'hay en aquellos parages, 
En 17746 , se sumergió casi todo el Callao de ilima,yj 
esta Ciudad quedó también casi enteramente destruida, 
después de haber experimentado bastantes veces esni

desf
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desgracia en 1582, 1586, 1609, 1655, 1678 , 1687, 
1697, 1^99»I71 »̂ 17̂ 5» I732’ (734’ y 1743• A mí me 
sería fácil señalar aquí la serie chronologica de los dis
tintos temblores de tierra que han padecido las Ciu
dades de que hablaré , pero el fastidio de citar fechas 
me lo dispensa.

En el mismo año de 1746, se contaron en Quito has
ta 200 temblores en las primeras 04 horas , y hasta 
24 dé Febrero del año siguiente hubo 471 repeticio
nes de temblor de tierra. El que se padeció en Lisboa 
én 17SS , y cuyos efe&os experimentó toda la Europa, 
es demasiado conocido para que hablemos aquí de él. 
Nadie ignora que se trastornó la mayor parte de esta 
Ciudad , pereciendo mas de cien mil de sus habitantes. 
Cuyo mayor húmero se tragó la tierra. Setuba!, y otras 
muchas Ciudades de Portugal se arruinaron igualmen
te. En toda la Syria hubo muchos y muy fuertes tem
blores de tierra á fines de O&ubre, y en todo el dis
curso de Noviembre del año de 1759. Damasco se arrui
nó, pereciendo seis mil personas, y la Ciudad de Japhec 
quedó enteramente destruida , y casi todos sus habi
tantes sepultados en sus ruinas. En Trípoli se desplo
mó un gran número de edificios, y ios pueblos de sus 
immediaciones se vieron bien presto reducidos á mon
tones de escombros.

| ■ En 1767 fueron freqíientes los temblores en la Ale- 
fmahia , Cantones Suizos, y otras partes. En 1. de Mayo 
[dé 1769 arruinó un temblor de tierra casi del todo la 
Ciudad de Bagdad situada á orillas del Tigris. En 3. de 
Junio de 1770 quedaron destruidas las Ciudades , y 
habitaciones principales de la parte de Poniente de !a 
Isla dé Santo Domingo por un temblor de tierra, abrién
dose al mismo tiempo un volcán. Un temblor de tierra 
|de ios mas horrosos acaecido en el nuevo Mundo en 29 
[de Julio de 1773 , destruyó y sepultó la Ciudad de 
'""oathemala, una de las mayores de Nueva España, sin 
lexar en pie ni aun un solo edificio; En 13 de Septiem- 

Tom. V l l L  Zz bre
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bre del propio aíío se experimentó otro en Winger de 
Noruega , que casi está en las extremidades del Mun- 
do antiguo. En Altdorf, Ciudad de losCantones Suizos 
destruyeron muchos edificios las varias repeticiones de 
temblor de tierra, que se padecieron en to de Septiem- 
bre de 1774; y en la noche del 22 al 23 de Febrero 
precedente había sucedido lo mismo en Parma. En ¡a 
Isia de Ternate, que es una de las Molucas, acompa- 
fiaron á las erupciones del Volcán temblores de tierra 
tan horribles en 4 de Julio , 8 de O&ubre , y s de 
Septiembre del año de 1775 , que asolaron la mayor 
parte de la Isla ; sucediendo lo mismo en el propio año 
en la Islanda.

En fin, Manheim experimentó en 2 de Abril de 1773 
algunos movimientos de temblor de tierra ; y en 3 de 
Julio del mismo año fué tan asombroso el temblor en 
Smirna, centro de casi todo el comercio de Levante, 
que quedó destruida en gran parte, sin que se crea que 
pueda volverse á restablecer. El que padeció en 1688 
fue casi tan funesto como este ultimo ; y en el año 178 
de la Era christiana experimentó otros estragos se
mejantes. No hay parte alguna, de la tierra habita
ble , que no haya estado mas ó menos sujeta á los tem
blores de tierra ; y sobre todo los experimentan coa 
mas freqíiencia las Islas como las Antillas , las Azores, 
las Molucas, jas Philipinas &c. sin que haya parage 
alguno en que no los haya habido en diversos Siglos, 
Desde el Cabo de Hornos hasta la Bahía de la Asump- 
cion : desde la California , y las Lacayas , y desde 
las Canarias hasta las Philipinas, y Marianas; y desde 
la Groenlandia, Spitzbcrga , y laNueva-Zemblahas
ta el Cabo de las Agujas , siempre ha estado el Globo 
agitado , y trastornadô  y asi, lo que dixo Seneca vie
ne aqui bien naturalmente : nq debe causar admracm 
que la Tierra tiem b le, sino que subsista.

La Francia , cuyo Rey no por su feliz situación pa
tee« que debería estar ai abrigo de este azore destile*

i - - tor,
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tor , le ha padecido con freqüencia , y sin retroce
der hasta las primeras edades podemos acordarnos de 
que en nuestros dias ha experimentado bastantes tem
blores mas ó menos funestos. En 23 de Junio de 1733 
tragó un temblor de tierra el Lugar llamado Pardines en 
la Auvernia. El de los dias 25 , y 26 de Mayo de 1750, 
se sintió en Tarbes y, todo el resto del país de Bigorré, en 
el de Bearre, Saintouge , Medoc , Rouergue , y Lan- 
guedoc , según puede verse en las Memorias de !a Real 
Academia de las Ciencias de Parts del año de 1750. 
En 1755*época memorable para siempre por el temblor 
de tierrra de Lisboa, no quedó esempta la Francia. En 3 
de Julio de 175b se sintió en Aix; y en el año de 1767 
en otros muchos paráges, y también en Alemania , y 
en los Cantones Suizos. En 1772 hubo temblor en va
rias Provincias , y en 17 de Oéiubre de 1773 se ex
perimentaron varios en Pau , y en el Valle deOssau. 
En 3 de Noviembre de 1773 en Caen , y en la Nor- 
mandía; y en 1778 también en Pau, según el P. Cotte 
¡excelente Físico, y hábil Observador, como puede ver
se en: el Diario de los Sabios mes de Agosto de 1778,. 
pag. 1689, de la impresión en dozabo.

Aquí no he* hecho mención mas que de los tembló- 
rres'deitierra :que 'la Francia ha padecido en estos ulti- 
ias tiempos , porque en los antiguos estubo muy suje- 
a á ellosv según manifiestan los distintos volcanes ya 
ixtinguidos, que se encuentran en la. mayor parte de 
us Provincias. Casi por todos lados nos presenta su 
Uperfide lavas vomitadas en otros tiempos por estas 
ocas de fuego , diversificadas , y casi tan abundantes 
:tno las. del Vesubio de el Ethua , y de el Hecla. La 
uvernia , el Languedoc , la Provenza , y el Vivarás, 
o las pdncipales provincias en que la enorme multi- 
d de estos produdos volcánicos se vé casi sin querer, 
lií se advierten sobre todo masas prodigiosas de co
tanas basálticas, que son testimonios ciertos de ia-s , 
tiguas erupciones 4e aquel los. mqn tes . voinitadof es dfic.

z ¿ 2  ' fue-9
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fuego, y monumentos auténticos que atestiguan tan*, 
bien los temblores de tierra , y  los funestos trastornos 
á que aquellos parages estubieron antiguamente expues
tos ; porque h a y  la mas estrecha liga entre los tem blo
res de tierra , y  los volcanes , pues estos ocasionan ca
si siempre en sus distintas erupciones aquellas terribles 
convulsiones que destrozan las entrañas de la tierra. 
Por eso se vieron en el año de 1631 caer rics de fuego 
desde la cima del Vesubio , y trastornarse muchos luga
res circunvecinos con los temblores que acom pañaron 
á la erupción , pereciendo con uno y otro mas de trein
ta mil personas , según cuenta Tbeodoro Valle , testi
go ocular , que nos dexó de todo ello una relación cir
cunstanciada. En la Historia del Vesubio escrita por e¡ 
P. de la Torre, puede verse la serie chronólogica desús 
diferentes incendios. En la Provincia de Kamtfchatka, 
en que h a y  tres montañas tgni vomes , van acompaña
das de temblores de tierra las violentas erupciones 
que sobrevienen de quando en quando. En el Japón, la 
Islanda &c. hay muchos volcanes , y  aquellos parages 
están muy sujetos á temblores de tierra. En la cordi
llera del Perú, en donde hay muchos volcanes , sien
do los principales ó mas famosos el de Pitchincha,el 
de Cotopáxi, y el de Arequipa , son los temblores de 
tierra mas comunes que en ningún otro parage del 
Mundo. No hay semana alguna , dice Mr. Bounguer, 
en que no se resientan en el Perú algunos movimi» 
tés de la tierra. De muchos temblores de tierra se i»i 
visto recitar Volcanes, como se vió en Manila en 1751.] 
El número de éstas bocas de fuego , que como otros 
tamos respiraderos vomitan torreóles de fuego, riosj 
de llamas, y materiales hechos asqua, es prodigioso, 
y ia superficie de nuestro globo 'está'casi cubierta dt| 
ellos , pues se conocen mas de quinientos.

Tantos, y tan horrosos estragos producidos porloj 
temblores de tierra , v por los volcanes , desde los prlj
meros tiempos hasta nuestros dias, y de un qabo al ot

<. ddl
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mundo , inspiran naturalmente el deseo de buscar 

ios medios mas eficaces de librarse de sus funestos efeétos 
ómas bien el de prevenirlos. Ha mucho tiempo que tra
taba yo de este medio , y creo que he hallado tan de
seado preservador , pues muchos Sábios á quienes co
muniqué mis ideas , las adoptaron , y me empeñaron 
á que las publicase; mayormente quando son conse- 
qüencia necesaria de los principios establecidos en mi 
Memoria sobre el rayo que sube de la tierra , y sobre 
un nuevo medio de preservarse de él , que ha tenido 
á su favor los votos mas preciosos.

Los temblores de tierra son unos fenómenos eleétricos, 
y esta proposición me arrevo á decir que está bien pro
bada en la segunda Disertación quedaré mas adelante , y 
entretanto se halla admit da por todos los buenos Físicos, 
y Gentes instruidas en las operaciones de la Naturaleza. 
Solo bastará manifestar aquí , que no hay causa algu
na fuera de la electricidad , que pueda producir los efec
tos asombrosos que horrorizan en los temblores de 
tierra. Hemos visto anteriormente que en el quarto 
año del Imperio de Tiberio , y 17 de la Era chi ig
uana , destruyó un temblor de tierra en una noche tre
ce Ciudades' grandes de la Asia menor ; y este efed-o 
no pudo resultar , sin que á lo menos se commoviese 
una masa de trescientas leguas de diámetro. La fuerza 
motriz'debió estár colocada á doscientas millas de pro
fundidad debaxo de la superficie de la tierra , y formar 

ade esta suerte un cono inversô  Siendo la solidez del 
cono la tercera parte de la de un cylindro de la mis
ma base, y altura, he hallado por el calcólo que se
mejante potencia hubiera debido conmover un sólido 
de una masa enorme , cuyo peso excede á la virtud de 
toda fuerza natural conocida diferente de la eltdri- 
cidad. ¿Pues qué sería si en lugar de haber tomado por 
exemplo un diámetro tan pequeño , hubiera yo escogi
do como elemento del cálculo |a extensión de terreno
conmovida por el temblor de tierra de Lisboa, que ai-

cao-
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canzó à toda la Europa?.El resultado hubiera sido asom
broso. La commocion eleétrica es la unica que se co
munica à distancias prodigiosas, como lo manifiesta la 
experiencia. La celeridad pasmosa con que las entra
bas de la tierra se conmueven en una inmensa exten- 
sion, 6 mas bien lq instantáneo de los movimientos ob
servados muchas . veces en; parages muy distantes unos 
de otros mientras se siente este horrible fenómeno,es 
también una aueva: prueba de esta verdad ; pero ya  me 
olvidaba de que esto corresponde i  otra Memoria. Los 
temblores de tierra no son , pues v otra cosa que rayos 
Subterráneos, como. Plinio lo r-ecohodió antiguamente; 
y pues está demostrado que-el rayo es efecto de la elec
tricidad , no puede dexarse de reconocer que la causa 
de los temblores de tierra no es otra que la materia 
eleétrica. Ya se verá en la. segunda Memoria que he for
mado sobre este asunto la descripción de una. máqui
na pequeña , que , movida, por la ;eleétricidad- , repre
senta en pequeño los temblores de tierra r y sus prin
cipales fenómenos.

De romperse el-equilibrio entre.la materia eleétrica 
que reyna en la atmosfèra , y la quedes ¡propia de-la ma- 
sa de la tierra , es¡ do-, lo;■'qíiesresaltanufa* íeniblpres de. 
tierra, igualmente que.ios rayos,pues todos sao fenéme-. 
nos eléctricos. Si.el fluido eleflrico es superabujidate,, co
mo puede suceder por- mil causas , procuran, según las- 
leyes del equilibrio propias de todos fluidos, di
rigirse hacia el parage en que. hay menos-, 2 y. asi habrá 
de escaparse,algunas veces desde el globo.de la tierra 
á la atmosfèra. Quando este restablecimiento de equi
librio puede hacerse con facilidad , entonces-es un sim
ple rayo ascendiente ; pero si se le oponen, obstáculos, 
considerables, y multiplicados , en .tal caso,,-resulta un 
temblor de tierra , cuya fuerza, y extensión son pro
porcionadas, al tamaño del defedo de equilibrio , á la 
profundidad del hogar, y à los obstáculos que tiene que 
vencer. .
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§5 este hogar eledrico es abundante, y estando i  

mucha profundidad puede formarse una salida , enton
ces se tendrá un volcán por donde habrá erupciones su
cesivas mas ò menos frecuentes * que, en la realidad, 
no son otra cosa quer repulstonesí eledlricas de las ma
terias contenidas enelseno;de la ¡tierra. Quando'en to
do genero se conoce la causa del mal , es fácil reme
diarle. Para conseguir la preservación de un país de los 
terribles estragos que producen tan frequentemente los 
temblores de tierra , es necesario tener presente que 
este fenómeno depende de la electricidad, que la ma
teria elettrica se comunica muy bien à todos los cuer
pos conductores, que los metales son para esto los me
jores , y que las puntas metálicas atraben à gran dis
tancia la .materia eleCtrica, s.egun han demostrado las 
experiencias mas decisivas. Todos, estos son otros tan
tos principios ciertos de que nadie debe apartarse en la** 

; construcción del anti- temblor de tierra , y anti volcan, 
lesto es, del aparato á proposito para preservarse de los 

temblores de tierra, y de los volcánes.
Para substraher lo mas lejos que se pueda la mate

ria fulminante de la tierra , es preciso introducir en 
ella lo mas hondo que sea posible barras muy grandes 
de hierro, cuya extremidad inferior, y la superior que 
quede descubierta sobre la haz de la cierra , conten-, 
¡gan varias puntas divergentes muy agudas. Las infe
riores enterradas, y jque son semejantes-á las de que 

abléen mi Memoria sobre un nuevo Anti-Rayo (pag.78. 
e la Coleccioa de Memorias leidas en las Sesiones pú- 
licas de la Academia Real de las Ciencias de Montpe
lier ene! año de 1776.5 ò pag. 26. de la citada,Memo
's impresa separadamente ), .servirán para atrajier la 
atería eleCtrica superabundante en el seno de la tier- 
. Esté fluido eleCtrico terrestre se transmitirá por toda 
longitud de esta substancia metálica , y se descarga- 
despues.en el ayre de la atmosfèra en forma de gar- 
tas por jas puptas superiores.; El prescribir que se.
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divídala extremidad inferior de estas barras en vano, 
brazos divergentes muy largos , es para que reúnan en 
mas alto grado la virtud de substraher la electricidad 
que es la propiedad que tienen todas las puntas, y qU£! 
muchas la posehen mas eminentemente que una sola, 
jE I rematé dé la s  barras qué queda sobre la tierra debe 
estar también armado del propio modo , i  fin de que 
los canales 6 conductos de descarga sean, á lo menos 
tantos: como; los que han servido para substraher, y 
conducir ia materia ele&rica.

' Pídese que sean muchas las barras éle&ricas, por
que no basta una sola , pues la multiplicidad de los con
ductores metálicos ha de ser respectiva á la cantidad 
habitual de materia eleCtrica terrestre , y  ̂ -a exten- 
siondel terreno que quiera preservarse. Su'lóhgitud in- 
trod acida5 en la  tierra /h a  de proporcionarse cotí la dis
tancia del hogar, y sn esto puede tiiuy bien hacerse 
juicio por la experiencia de lo pasado ,' que d e todos 
los maestros5 és el mejor en materia de instrucción. Yo 
aconsejaría de buena gané qué sé añadiesen á las barras 
qué acaban d é  describirse varias puntas intermedios que 
queden fuera dé la tierra ,• y qué sean s e m e ja n te s  í las 
del And- rayo ascendiente propuesto en mi Memoria 
ya citada , puesla utilidad es palpable. Sin q u e  yo lo 
diga aqut- éxpresámenté'/,:yá sédéXa 'presumír sin da- 
da? que , para éVitar él* hdritfi#'détkrf 'bárnizárse estas 
barias ete$ricás!don,qiMqüiera materia- vituminosa,! 
íih dé que duren por maS'fiéropo; y désdéluego estimaría 
yo mas qué fuese de plomo la parte de semejantes barras j 
que entéa éft la tierra.

En reflexionando sobre los principios de la eleílri- 
éidad i reconocerán todos los verdaderos F ís ic o s  la efi
cacia de este nuevo ánti-temblor de tierra , y anti'f 
Volcán, y que no es inferior al anti*rayo ascendiente, 
y descendiente. La construcion d e  estos d iv e r s o s  aoH 
rejos está fundada sobre la misma base , los procedij 
mientos son enteramente análogos, y  no puéder

8tn
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útiles y eficaces los unos , sin que igualmente io sean 
los otros. Si se conviene en que las puntas eleétricas tie
nen poder para preservar del rayo , lo qual es hoy dia 
un dogma de Física , no se puede negar, sin caer en 
inconseqüencia , el poder del nuevo preservador de los 
temblores de tierra. Porque, repito, siendo los temblo
res de tierra fenómenos eleétricos, son producidos esen
cialmente por la falta de equilibrio de el fluido eléctri
co, y este le substrahen las puntas, y le transmiten si
lenciosamente por los Conductores metálicos, que resta
blecen insensiblemente el equilibrio.

A fin de poner esta verdad fuera de toda duda, em
pleé la experiencia para hacerla palpable. Como pa
ra dar á conocer sensiblemente la eficacia de los anti
rayos , se hizo uso de una casa, que se preservó del 
rayo eleétrico estando el guarda-rayo colocado en su ̂  
lugar, y quedó destruida y hecha pedazos luego que se 

E quitó de su sitio el guarda-rayo (como puede verse en 
la pag. 28 de mi Memoria sobre el rayo ascendiente,
6 en la pag. 8 , de las Memorias de la Academia de 

| MontpelÜér del año de 1776); del mismo modo imagi- 
| né una experiencia analoga á los temblores de tierra.
I Varias .casas pequeñas de cartón apartadas unas de 
| otras representan una Ciudad : un quadro mágico bien 
|grande , y fuertemente cargado , es el hogar eleétrico; 
|y luego que se descarga el rayo , se conmueven , y 

transtornan violentamente ¡as casas. Una figura de mon
taña colocada al lado de esta pequeña Ciudad , dá la 
idea de un Volcan, y un gran hueco dispuesto en su 

„interior , contiene diversos cuerpos ligeros, y materias 
"nflamables. Poniendo en exercicio la Máquina eleétri- 

a, se vé la imagen de las erupciones de un volcán en 
á repulsión de los cuerpos ligeros , que suben á la ci- 
a, y son arrojados á corta distancia ; y el fuego que 

|ale por aquella boca acaba de manifestar una perfcc- 
a semejanza entre este montecillo igni vome , y el 
íesuvio , v el Ethna. Luego que el antl-rayo, y el anti- 
:Totn. V I H  Aaa vol-
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volcán ss colocan en su sitio , ya «o resultan los fenó- ! 
menos de que acabo de hablar , la Ciudad se conserva 
no hay commocion , y el pequeño volcán se mantiene 
tranquilo. Pero ya me extenderé un poco mas sobreestá 
experiencia en la segunda Memoria que he prometido 
porque esta es ya demasiado larga.

Sentados estos principios , deben plantarse profun- 1 
damente muchas de estas varillas eleáricas, ò condite-. I 
tores metálicos » armados de puntas ò verticilios infe. i 
riores, intermedios, y superiores , alderredor de las I 
Ciudades , en sus murallas ò cercas, en las cuestas de I 
los montes volcánicos , y aun en los valles y llanuras 1 
circunvecinas; y sobre todo en aquellos países sujetos I 
à los temblores de tierra , y à las erupciones de los I 
Volcanes , tales como Ñapóles , Lisboa , Cádiz, Sevi- I 
lia, Catanea, Palermo , Pékin , Meaco , Tauris, Lima, I 
Quito &c. el Vesubio, el Ethna , Hecla , Pico de Te-1 
nerife , Isla del Fuego , alrededores de Arequipa, de I 
Carappa &c. Este es el unico medio de precaverse de I 
este azote destruidor , restableciendo el equilibrio del I 
fuego eleéìrico, y dandole salida por la comunicación re-1 
ciproca que se forma entre el globo terraqiieo , vial 
atmosfèra , à la quai va à perderse el ñuido elettrico I 
como en un immenso Occeano. I

Los Antiguos previeron la necesidad de abrir pozos! 
profundos para preservarse de los temblores de tierra, I 
y este medio tiene alguna especie de analogía con eli 
que yo propongo. Plinio asegura que las cavernas mui-J 
tiplicadas aproposito para dar salida al fluido sutil quel 
■ causa los temblores de tierra , son un excelente medio! 
para prevenirlos ; jresto es lo que se observa en ciertas! 
Ciudades que están menos sujetas à temblores de tierra,! 
desde que se han abierto en ellas muchos hoyos ; Pü*l 
nio,Hist. Natur. lib.1x.cap.79. Los primeros Romanos! 
tomaron sobre todo esta precaución de abrir pozos pro-l 
fundos para poner al antiguo Capitolio al abrigo de tel
funestos efeétos de los temblores de tierra , y çon efecj

tiM
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to consiguieron el fin , pues esta parte de Roma ja
más padeció sas estragos.

; Los hoyos perpendiculares que hay en diversas mon
tañas , y las bocas de las cavernas, se miran , y con 
razón , como respiraderos utiles ; y se ha notado que 
muchos parages han quedado enteramente libres de 
temblores de tierra desde que se abrieron en ellos nue
vas bocas. Desde el famoso temblor de tierra que 
se experimentó en Tauris en Persia à 26 de Abril de 1721, 
se han abierto muchos pozos muy profundos, sin que 
desde entonces haya habido hasta hoy temblor algu
no , aunque antes eran muy comunes.

Estos felices efeétos dependen unicamente de que 
el exceso de fluido elettrico que algunas veces se acu
mula en ciertas regiones de la tierra , sale por estas 
bocas, y se incorpora con el ayre, restableciéndose por 

.este medio el equilibrio. Pero las barras eleétricas ; que 
son unos verdaderos Conductores de la materia eleCtri- 

í ca, contribuyen mucho mas eficazmente , y con mas 
¡generalidad , y seguridad en todos los casos à restable
cer este equilibrio , y trasladar à la atmosfèra el es- 
ceso del fluido eleátrico , que es la unica causa de los 
¡temblores de tierra. Van , digámoslo así, como aco
metiendo al mal en sus principios, é impidiendo la reu
nion de las partes de un fluido, que solo daña por su 
¡acumulación en un lugar determinado ; y asi , subs- 
rahen insensiblemente á gran distancia esta materia 
.eétrica , transmitiéndola como Condu&ores , y la di- 
‘paa restableciendo el equilibrio. Es inutil añadir, que 
or lo regular no pueden formarse grandes bocas en la 
ierra, y que aun quando sea posible , es siempre un 
abo sacrilego hecho à la Agricultura.

Tal vez se me dirá que el medio que propongo, esto 
fe el anti-temblor de tierra, y anti-volcan , es dispen
dioso , pero yo convendré en ello de buena feé , como

Íí me conceda que los estragos que producen los tem- 
lores de tierra , y que se desean precaver , causan

Aaa a ma-
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males; infinitos. Provincias debastadas, Ciudades tras
tornadas , y sepultadas en sus ruinas , millares de ha
bitantes tragados, o enterrados en los escombros de ios 
edificios, &c. son objetos de la mayor importancia y 
jamas cuesta mucho un remedio quando el bien que se 
consigue con él r es mucho mas superior. Los Príncipes 
y los Estados son los que han de hacer estos gastos 
pues ciertamente no hay otros mas necesarios, pues qué 
se trata sobre todo de conservar la vida à millares de 
hombres. Este gasto no es, sin embargo, tan grande 
como desde luego podría, imaginarse, porque siempre 
será inferior al que traben consigo unas guerras por ¡o 
común muy injustas , ô la construcción de Palacios 
sumptuosos levantados à despecho de la Naturaleza &c. 
Ojala qué estos medios los adopte el Rey de Ñapóles, 
como debe mas que otro ningún Monarca , pues vein
te'yeCes se ha visto precisado à salir huyendo precipi
tadamente de el hermoso Sitio de Portici, cuyos cimien
tos deben recordarle continuamente el desastre sucedi
do en tiempo de Pltnio, quando Herculano , y Pompé 
quedaron sepultados en las entrañas de la tierra, y de- 
baxo de ríos de lavas : acontecimiento fatal que podrí 
muy bien repertirse. Ojala siga este exemplo la Rey* 
na de Portugal, dándole à todos los demás Soberano;. 
Mas de 25 años han pasado desde la terrible época que 
arruinó la capital de aquel Reyno , y casi están hoy 
recientes todabía las ruinas de tan horrible desastre. 
La España ha experimentado mas de una vez en ¡os 
dos Mundos los efedos funestos de los temblores de 
tierra ; y no hay Estado alguno á quien este azote des
tructor no haya asolado, y para quien un presentador 
de los temblores de tierra no sea de la mayor utilidad 
Y ojalá en fin, pudieran aumentarse los Soberanos para 
destruir las multiplicadas plagas que parece se haa 
conjurado contra este mundo desdichado.



M E M O R I A  XC

SOBRE LOS DIVERSOS METODOS
I N V E N T A D O S  HA S T A *  H O Y  

PARA PRECAVER DE I NCENDI O

LOS EDIFICIOS. (*)

L 0

O B S É R V A C  I O N E S  P O P U L A R E S
sobe la necesidad de circulación del ayre

para quemar»

S practica conocida de todos los pueblos del 
‘"‘ ■ «-n M Universo, que para conservar por mucho 

&  tiempo un fuego sin que se apague, ni se 
consuma, no se necesita mas que cubrirle 
suficientemente para que circule por entre 

'1 una corta porción de ayre. Si se le dexa demasía- 
'b paso á este elemento, se inñama el fuego, y se 
ensarne:; y si nó se le dá el suficiente , se apaga. To- 
’© el mundo sabe que para apagar elcarbon encendido, 
unque sea dentro de un caxon de madera seca, basta 
ubrirle ó encerrarle de forma que se impida ai ayre 
entrada en términos que pueda renovarse, y man¡- 
nerse circulando , pues entonces se apaga el fue-
______________ __ ____________ .__g£
(*) Por el Avate M am , Canóniga de la Colegiata de Courtray, (3 c ̂
Ton. X . E



gó. inmiediatannente. El Arte de Carbonero consiste en 
modificar dé tai suerte la circulación del ayre en sus 
hornos, que jamás éntre tanto en ellos , que inflame 
la leña que sólo se desea cocer por medio de un fue
go sordo , y lento. Muchas veces se ha visto prender
sefuego en un gavinete , un guárdaropa , ít otros pa. 
rage? bien cerrados * y mantenerse eo ellos por mu
cho tiempo antes de romper en incendio. Y, por el coa- 
trario>, sietnprfc se ha notado, que en qualquiera casa, 
las parles en que había mas libertad para la circula
ción y renovación del ayre , como ¡escaleras , y 
quartos altos , eran en quienes el incendio causaba 
mas estrago , y en donde sus progresos eran mas rá
pidos.

II.

(34)

Experiencias fís ica s sobre la necesidad de cir
culación 9 y  renovación del ayre para man

tener qualquier fuego.

, A estas observaciones populares añadiré otras no 
menos ciertas . aunque no tan generalmente conocidas 

Una lámpara 4 ó una vela encendidas, y coloca
das en un espacio * pequeño , y bien cerrado , pierden 
poco á poco la claridad de su luz, y por fin se apa
gan enteramente. Si se abre la puerteaba delalímer- 
na, ó de qualquieta lugar en que igualmente estén 
encerradas al tiempo, mismo en que ya parezca fí 
van á apagarse , se las vé tomar nueva vida , y resplan
dor á medida que el ayre se renueva. Puesta una vela 
encendida debaxo del recipiente de la máquina pneu
mática, dá su luz acostumbrada antes de extraberd 
ay.re; pero.á medida que éste se enrarece extrahira- 
dole , dá la luz mas endeble, y con menos resplan
dor,., y. por último se apaga quando el ayre queda ca
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si totalmente extrahido. Si debaxo del mismo reci
piente , de que y a se ha sacado el ayre , se expone 
pólvora al foco de una lente, ó de un espejo ustório, 
se consume sin ruido, ni llama , exhalándose en humo 
espeso, en que apenas se percibe un viso de llama azu
lada , que proviene únicamente de un resto de ayre en 
extremo enrarecido en el mismo recipiente, ó mas bien 
(como quiere el Sábio Benjamín Robins en sus Nuevos 
Principios de Artillería) á una producción de nuevo ay
re ocasionada por el ayre fixo contenido en la pólvo
ra , y que se desenvuelve al quemarse ésta. Quando 
en el vacío se frota un pedernal con eLeslabon, no re
sultan las chispas como en ayre libre.

III. *

'Resultado de estas observaciones,  
y  experiencias.

De todas estas observaciones , y experiencias re
sulta manifiestamente que el ayre es necesario para 
que se prod<zcay mantenga el fuego , y la llama , da 
quaiquier modo que esto se haga , ya porque sea pu
ramente la causa , ó ya porque por sí mismo se consti
tuya parte. Luego es cierto que ningún cuerpo combus
tible puede arder y consumirse sin el concurso del 
ayre; y que quanto mas libre , y fuertemente obra el 
«ayre contra los cuerpos encendidos, ó quemados , tan
to mas rápidamente los consume. De este principio 
cierto , y de que nadie puede dudar , se saca esta con
secuencia general: Que los cuerpos combustibles , tales 
como la madera , pueden mantenerse por largo tiem
po expuestos á la acción del fuego mas violento en 
vasijas cerradas, ó revestidas de un betún incombusti
ble , y que no pueda penetrarle el ayre, sin que ardan,

E 2 ni



ti¡ se consuman. De suerte, que aunque los penetre un 
fuego extra ño, queda su substancia propia incombus
tible , é indestructible, mientrasque el-ayre exterior 
no se insinúa con el fuego entre las partes constitutivas 
de los cuerpos combustibles, asi colocados.

(3 6 )

* • ,

Experiencias sobre la inflamabilidad1 de lar
cuerpos.

Véanse ahora las experiencias que sirven* de fun
damento á  los métodos inventados para prevenir los 
incendios. El célebre y sábiaDoétor Hales , uno d élo s 
mejores Físicos que la Inglaterra ha producido , obser
vó que haciendo fuego encima de1 una tabla senta
da sólidamente sobre un lecho de arena , dé tierra, ó 
argamasa , p de forma que el ay re no pueda entrar 
por debaxo de ella, se reduce á carbón sin levantar 
llama. Lo mismo experimentó quando hizo fbego de
baxo de una tabla colgada , y bien cubierta por encima 
con greda , ó con argamasa para impedir todo paso 
al ayre. Este excelente Ciudadano previó desde luego 
el partida-que se podría sacar de sus observaciones 
contra los estragos del fuego , y por eso deseaba que 
cayesen en manos de quien pudiese sacar de ellas fru
to para el bien de -la humanidad. Nada arde con roas 
facilidad que un pliego de papel ,y con todo eso echando» 
nn libro encuadernado y cerrado en medio de un gran fe 
go,aunque cada hoja de él es muy infiamabley combus
tible quando el ayre puede llegar á ella , jamás se que
ma , ni se consume sino muy lentamente, pues al cabo 
de muchas horas de estár en el fuego he hallado lo 
Interior del libro sin señal alguna de inflamación, o¡ 
combustión. Tomes« una bala de fusil, ó-un cyhndro se



plomo de media pulgada de diámetro, y después de en
volverle fuertemente en papel hasta el grueso de una 
quarta parte de pulgada,..átesele:con alambre para que 
la envoltura dejjpápel no se deshaga, y echándole en 
el fiiego se vera que se derrite el plomo antes que el 
papel se inflame ó se consuma , sacando éste al ins
tante que el plomo se haya derretido. ,

Resultado dé estosrexperimentos  .  y  í  eyes de la 
indomabilidad de los cuerpo*..

Estos distintos experimentos prueban que un cué?*-
0 combustible xporn, a inflam able que sea, pierde su 
nftamabilidad. no solo quando se excluye todo ayre nu&- 
v , sino desde que se impide eficazmente una libre cir- 
■ vheion al ayre por curso tanto efluente %crr.o afiuen-

, que pueda atravesar en una ie otra dirección por
1 cuerpo , ó la parte de éste- expuesta á la acción del 

El cuerpo que se halláte en esta disposición se
ducirá á carbón, y se quemará poco á poco , pero 

arderá. Este es el principio general sobre que 
tán fundados todos los nuevos métodos que acaban de 
ventarse en Inglaterra para precaver en los edificios 
s estragos del fuego. Todo lo que tapa los poros de 

cuerpo inflamable de manera que le haga impene- 
able al ayre , le impide que arda , pero nó que dexe 

reducirse.-á carbón. Esta ©s la razón que hay para 
e un palo , un pedazo de lienzo , &c. que se hayan 
pajado fuertemente en sales, sean marinas, vege- 
« « o tra s que no sean inflamables, y que se expu- 
enT'la acción- del fuego , no se inflamen hasta que 

e baya consumido, ó evaporado las sales; y si el 
ipo es-consumido por el fuego al mismo tiempo que

las



las sales en que está empapado, se quemará cotí p̂ ca 
diferencia coma una yesca, á excepción del chispé« 
que harán las sales en el fuego, '

VI. #

Consecueñcia de las Leyes de la combustlbilidd 
y  de la inflamabilidad de los cuerpos.

Siendo la cosa evidente por sí misma,es poco-necea, 
rio recordar aquí que ningún cuerpo combustible se 
mará, á menos que precedentemente no le haya prepan-¡ 
do para ello un grado de calor proporcionado á su 
y solidez.

Agregado este principio 1¡| anterior, dá la m  
que hay para que todo cuerpo inflamable requiera suj 
tiempo para arder en razón de lo compacto de suu 
sa , y de 41 solidéz combinadas, Y  así, una tabla 
pinabete arderá mticho mas presto que un trozo deiaj 
misma madera , aunque ambos sean de un propio 
y estén en un mismo fuego ; y un pedazo de ra. 
porosa mas presto que otro del mismo tamaño, [«I 
que sea mas compacto y mas sólido. Es cierto, quea 
se mantiene constantemente en el fuego un leño bai 
zado de suerte que no le pueda penetrar el ayre, 
reducirá á carbón , y se consumirá poco á poco, 
que mas ó menos lentamente según ios obstáculoŝ  
encuentren las corrientes efluentes ,ó afluentes desí-j 
y que si estos obstáculos «on tales que le excluyan» 
hitamente ,llegará el fuego á consumir muy bien toij 
cuerpo , pero sin que jamás ard3. Sin embari 
las experiencias prueban, que la dificultad de 
leña á carbón se aumenta por todo aquello qu<F 
ó disminuye su inflamabilidad. Por eso de dos 
perfectamente iguales, el uno se hace carbón ®j

( 3 8 )
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mas presto en fuego libre, que el otro echado en el hor
no de carbón , y una pieza no empapada en alguna cosa 
que la sirva de resguardo , mucho mas prontamente 

jual barnizada de forma que no la pueda 
rre , aunque ambas se hallen en un mismo

ie  la dir e cc ìd i, y  de la comunicación del 
io , y  de la inflamación de los cuerpos'. 

Observaciones que las prueban.

do la dirección natural del movimiento del fue*
5axo à arriba pernendicularmenre * debe dirigir- 
ayer y mas rápida comunicación en los mismos 
s ; y así , no se comunica de alto à abaxo , ò iá- 
nte , à menos que le atrahiga un puro flogisto , ò 
corriente de ayre le dé semejante dirección (*). 

o estas dos causas en todos los incendios que se 
en lateralmente, se acercará el espacio incendia-* 
forma de un triángulo mas ò menos agudo, se- 
'intensidad de las causas , y la cuspide ó cima de 
julo será el pumo del principio del fuego, 
ios años de 1754* ò 1755. se prendió fuego à 

de la Bahía de Vizcaya en las vastas arboledas de 
es , que cubren una parte de los arenales que 

entre Burdeos , y Bayona,y las quates se ex
basta quince 0 diez y seis leguas à lo largo 

osta. El viento que soplaba dé la parte del mar 
ba al fuego à lo interior del país, atravesando

in quanto s e  d ic e  en  esta M e m o r ia  se  e x ce p tú a n  Jas m ate 

‘ tn t'as , u n rosas , resin o sas ,  fice, q u e  so n  p u ram en te  ñ o  

y  se consumen d e l to d o .

VIL

mente el bosque. Pasando yo por éste á seis ó
sie-
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siete leguas de distancia de la costa del mar en qus ,e¡ 
fuego hábía ciipi|n§a8%.% í̂íé 4ue el estrago á esta dis
tancia sé -eirtíi;adIpT-yáí#̂ dô éguasl%gas de anchura,» 
se ítá ensanchando lista que atravesó todo el bosque, í  
los costados de esta destrucción eran divergentes en ij, 
néá recta. Esto es conforme enteramente á lo que tía- 
biósuceder según el principio-que acabó de exponer; y 
lo qual se verifica igualmente quando se pega fuego ¿ 
lá hierba--seca que cubre las vastas praderas dé la Amé 
rica^pues este fuego atraviesa todo un país en la direc 
ciofi del viento, y en espacio divergente. Dee'lnsi 
pueden leerexempíos en la Relación del Viage del Ca
pitán James á la Bahía de Hudson: en el del célebre 
Cooke mientras carenó su Navio en el rio llam ad o ¡a 
Resolución en la Nueva H olan da , y en otras Obras, 
por que estos exemplos son frecuentes en la descrip
ción d e  los países salvages.

Si á un techo grande de'tablas se le pega fuego 
por d e b a x o  en piragí en.d o n d e  no corra viento,arde
rá ún espacia» hasta arriba , pero el fuego no se ex
tenderá en redondo mucho mas que lo que ocupaba 
el par age en que se le aplicó. En éste caso se r ía lo s  
costados dé la quema menos divergentes que lo  que se
rían en un fuego á quien sopláse * ,h o r  ¡zonta !m nte el 
viento en materias combustibles; y la razón es eviden
te por el principio que queda sentado, *

Coloqúese una mesa una silla , »ü otro qnalquiera 
tnueble semejante , mitad dentro , y mitad fuera.de un 
fuego encendido al abrigo del viento sobre la tierra 
Üotfoquaiquier suelo quemó sea inflamable, y se^verí 
que" se consume la parte que está en el fuego, y quena 
comunicándose éste rnucho»m3s afuera de esta parte, 
se apaga1, y dexa lo restante intacto. Este es un hecha
que me consta por .las experiencias qué sobre el asunto
he visto practicar.

Los pocos principios físicos que hasta aquí he dado,
‘ • ^



y que he sacado de observaciones constantes , bastan 
para todo lo que me queda que decir en esta.Memoria, 
y io qual se fundará en estos mismos principios con
firmados con experiencias.

VIII.

Naturaleza del incendio , y  de su comunicación, 
y  Observaciones hechas sobre ello de mucho 

tiempo á esta p a rte , de que no sé ha 
hecho caso.

Ninguna de las observaciones b experiencias que 
acabo de citar , es nueva. En todos tiempos se ha no
tado que diferentes métodos de edificar , y diversas 
substancias que en ello se empleaban , estaban mas o 
menos sujetas. á=: los estragos del fuego. En aquellas 
casas, tales como son las de la mayor parte de los Lu
gares de España , en donde para los suelos y techos 
emplean una* especie de estuco (*), rara vez se vén 
incendios , pues no me acuerdo de alguno en esta espe
cie de casas durante el tiempo que permanecían aquel 
país. El efe&o es natural , porque en España hay . pocas 
casas entabladas , ni con artesonados, pues el calor del 
clima los convertiría bien presto en receptáculos de 
insectos , y sabandijas de todas clases. Con que estan
do los techos y suelos de las habitaciones, á excepción 
de las vigas , con una materia incombustible , es difí
cil que semejante edificio se queme por acidente, pues 
apenas hay que se queme mas que los muebles, que

por
(*) El estuco de que aquí habla el Autor es el yeso de que en 

los Lugares hacen Jos suelos de las casas , graneros , &c, para 
diorrar,el costo del embaldosado , 6 enladrillado.

Tam. X . F
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por lo común son de poco volumen para que sus lla
mas: atraviesen una capa gruesa de estuco , y pasen á 
la habitación de encima. Todo el mundo sabe que a 
madera que carece de jugo resinoso, como el chopo, y 
otras maderas blancas, se enciende con dificultad, y 
que apenas se quema iqás allá del parage en que im- 
mediatamente se la ha aplicado el fuego. De esto de
ducen las gentes que'.los techos y suelos hechos coo 
esta espfecie de maderas, serían un preservativo contra 
el fuego ; pero la extrema blandura, y su poca duración 
impiden que se haga uso de ellas. Para inferir de esta 
suerte han tenido razón aunque tal vez hayan olvida
do , ó  ignorado la  mitad de la causa para que estos 
suelos y techos sean tan buen preservativo contra ¡¡¡t 
incendio ; porque la verdadera causa consiste en que si 
el suelo y el techo son incombustibles , no corre riesgo 
de quemarse el resto de la casa, á  menos que el fuego 
no se comunique por las puertas , ventanas, &c. Gene
ralmente puede decirse que todoloqud.se llama incen
dio , comienza por un techo á  quien quema el fuego 
hasta taladrarle , ̂  y por consiguiente que un techo ar
diendo. , es y a  un verdadero incendio , y  úna casa u  
se quema*

Habiendo yo ido á vér en 1766 lo que merecía 
atención en la Iglesia que fue de los jesuítas de Anchen* 
me hicieron repararen las galerías mantenidas por co
lumnas que reinan alrededor de tres de sus lados, y® 
aseguraron que. eran resto de la Iglesia antigua quema
da por un rayo en 18 de Julio de 17x8. C o m o  es® 
galerías , por su situación y construcción , parecían® 
too mas expuestas al fuego , que qualquiera otra par
te de la Iglesia * quise saber á  qué se a t r ib u ía  su eos* 
servacion tan particular en medio de la destrucc« 
del resto del edificio. A esto se me respondió sin" 
tubear., que se a t r i b u y ó  á  una capa espesa d e moni®
ó argamasa que se había empleado en su primera coij
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truccion ¡inmediatamente debaxo de su techo , para 
que no se oyese el ruido de los que andaban sobre esta* 
galerías , é  incomodáse á los que hacían oración deba
xo de ellas en la Iglesia. No dudo que podrían reco
gerse bastantes exemplos semejantes al que acabo de 
citar, pues las mejores ideas , y mas fecundas en usos 
útiles i  la humanidad, quedan sin efeéto , y casi olvi
dadas hasta que algún genio feliz las combina, y gene
raliza , sacando de ellas las conseqüencias mas ventajo
sas. Entonces se pasma el mundo de que se hayan po
dido’ ignorar cosas tan fáciles y manifiestas; y aún es 
dicha que de ello mismo no se tome motivo para des
preciar , ó para deprimir el mérito de la invención , y 
el honor debido á tos Inventores.

Ahora pasarémos a los nuevos medios que en este 
género se han inventado de poco tiempo á esta parte, 
y cuya descripción , y uso son objeto de esta Memoria.

IX.

Causas de Ias nuevas indagaciones sobre esta 
materia , é Historia de las practicadas 

por el Señor Hartley , y  otros.

I Pocas desgracias grandes acontecen, que no oca
sionen algunas reflexiones , ó alguna experiencia con- 
!|tra las que de igual naturaleza puedan en lo sucesivo 
Éjacaecer. Las espantosas conseqüencias del incendio del 
IfTeatro de Amsterdam en 1772 ,y de el del Almacén

Keal de Portsmouth en-1776, causaron tal sensación 
or toda la Europa , que parece empeñaron á bastan

tes personas de diferentê  países á que indagasen ios 
»tedios preservativos contra semejantes desastres en lo 
futuro. Sin embargo , debo hacer al Señor Hartley, 
¡Bliembro del Parlamento de Inglaterra , y Autor del 
s Fa mé-



método dé précaver los incendios por medio de las 
planchas de hierro , la justicia de reconocer que se ocu
pó en este objeto desde su mocedad por particular 
afición, y que indagó, é imaginó medios aproposito 
para conseguir este fin , mucho antes que aconteciesen 
loslneéhdiosde que queda hecha mención , y aun tam
bién attíds que eh Doéior Hales publicáse los experi- 
mentos , que dexo citados en el num. 4 , los quales ¡13 
habiatl' llegado á noticia del Señor Hartley hasta des, 
pues de inventado y  puesto en prádica su mismo mé
todo , según él propio me'aseguró. Por la propensión 
que á rilo tenía, iba á comprar por 4 0 0  librasester
linas (5400 pesos), él secreto que le propuso un Ale
mán sobre impedir al lienzo , y á la leña el arder. Ei 
Señor Hartley manifestó al Abate Needban,I>i redor de 
la Academia Imperial y Real de Ciencias, y Bellas Le- 
tras de Bruselas V las muestras que el Alemán le habíi 
entregado; y como éstas, que eran unos pedazos de lien
zo , y de leña, se quemaban , pero lentamente del mis
mo modo que la yesca , sin llegar á arder hasta queei 
fuego evaporaba ó destruía las sales en que estaban em
papadas: adivinó immediatamente el secreto el Sera 
Needhan , y se lo descubrió al Señor Hartley , y parí 
ello preparó madera , y lienzo haciéndalos cocer h<¡sa 
saturación en una legía fuerte de sal de cenizas de le| 
na. En esta preparación se hubiera acertado igual
mente empieáhdo qual,quiera otra sal,ó materia doia- 
flamafele '6 tan poco combustible como !a de Jas cf*J 
zas de leña!, que del propio modo hubiesen d ad o 
materias una especie de barniz ,ó costra que tapate ss| 
poros , y de esta suerte disminuyese , y retaresses 
inflamabilidad y combustibilidad , como queda esp¡.esPj 
eo el num¿ •
1 Sin embargo de ser1 evidente qpte este efecto' 
madera, lienzo, &c. no puede durar rass que 
■ ta evaporación ,• Ó destrucción por el* faé¿o de las sf

(44)
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IfS en que están empapados, acaba de séV tan impru
dente un sugeto en París, que se expuso á la risa del 
Público haciendo construir una barraca de madera pre
parada de esta suerte, y publicando que sería incom
bustible; pero el efecto, y la gritería del gentío que 
se había juntado, le convencieron de su ignorancia, 
y le sacaron bien presto de su error f como nos mani
festaron las Gazetas.

X.

Historia del nuevo método contra los incendios, 
inventad o ^qt el Se ñon Tía r/7c u

Siendo demasiado sábio, y juicioso el Señor Hartley 
para contenerse en este pretendido secreto  ̂trabajó cons
tantemente en descubrir algún otro medio mas eficaz 
para ei mismo fin, Con esta idéa imaginó probar el efec
to que causarían las chapa: muy delgadas de hierro cla

madas en un suelo ó un techo, v tubo la satisfacion de 
ĉonseguir mas de io que esperaba. Su método es muy 

fíngeníoso , y aseado , y puede ponerse en práctica en 
"’muchas ocasiones, err que no es posible servirse de otro 
jsiguno de los que han llegado á mi noticia; y en 1776, 
fiss nó me engaño, obtuvo un Privilegio exclusivo para 
J|a fábrica , y venta de sus planchas de hierro. En 1 7 7 4

Jubileo su método , y exeemó las experh notasen públi- 
0 para convencer á todo el mundo de la efíeácia de 
s invención. Pura ello mandó construir por su méto- 
0 en W iftibiedon-Comnion , á dos ó tres leguas de 
■ ondres , una casa bastantemente capaz-de tres altos, 
► ara manifestar en ella sus pruebas siempre que se le 
► idiesen „ y para que permaneciese como monumento 
je los efectos de su invención. Junto á esta casa hace 
idealmente (17 7 8 )  la Ciudad de Londres erigir una

co
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columna á honra del Señor Hartley, á quien ya ha da- 
do el título de Ciudadano, y en ella constará e! no®« 

,bre del inventor, y la invención del método de pre, 
servar los edificios de los estragos del fuego. A estj 
casa , pues, me conduxo el Señor Hartley en 9 de Di
ciembre de 1777 , para manifestarme en grande sus 
experiencias , después de haberlo executado en peque- 
ño algunos días antes en su casa en Londres.

Vease añórala substancia del informe, éinstruc
ciones verbales que me franqueó sin reserva, y de ¡as 
numerosas experiencias que me demostró , tanto ea 
la Ciudad, como en Wimbledon-Common, y todo con una 
franqueza, y generosidad que le honran infinitamente, i

El Señor Hartley establece como principio y fundí-1 
mentó de su método que en ardiendo un techo ya 1; I 
una casa incendiada ; y que si se hacen incombustible I 
todos ios techos , d solamente no inflamables, se iwfli I 
eficazmente que se queme la casa , aunque se pr«J«l 
fuego á  los muebles , y  las maderas, (vease elnutn,íl 
de esta Memoria). Para que los techos queden nóio-l 
flamables halló, después de un gran número de experien-1 
cias, que bastaba colocar un lecho de materia irte® I  
bustible por debaxo de las vigas que forman el techo: I  
y estas experiencias le descubrieron que era muela i 
mejor disponer el lecho de materia incombustible debí 
xo del solado, y sobre las vigas , esto es, entre éstas,(m 
las tablas, que nó colocarla por debaxo de las vigasJ 
con una capa de arena entre ellas y el cielo-raso ,fm

XI.

Principios generales en que funda su método ti
Señor Hartley.

era su método primero. Además de que este lecho flfj
aíj



| arena llega á formar una masa demasiado pesada , re- 
| conoció con sus experiencias que el primer método cor- 
1 ta é impide mas eficázmente que el segundo la corauni- 
I cacion del fuego entre las vigas , y el solado ; por que 
I si se coloca el lecho de materia incombustible debaxo 
| de las vigas, y se dispone un fuego por debaxo de todo,
I que sea capáz de reducir á carbón las vigas, como pue- 
| de suceder » podrá producir allí un grado de calor tal,
I que rompa en llamas contra las tablas del solado co- 
( locadas immediatamente sobre las vigas sin lecho in- 
j combustible intermedio. Con que en el caso contrario,
! hallándose el lecho incombustible entre las vigas, y 

las tablas del solado , se reducirá á carbón la superficie 
j de las vigas por el fuego que venga por dehaxo de ellas, 
j y la superficie de las tablas del solado por el fuegaque 
i tubieren encima , sin que ninguno de estos fuegos pue- 
| da comunicarse á la parte opuesta por falta de cir- 
; culacion libre , y paso del ayre al través del lecho in- 
i combustible que está entre vigas, y solado ; y esto es 
f perfectamente conforme coa los principios expuestos ya 
f en los números 4, y

(47)

XII.
Descripción de las planchas de hierro del Señor 

H artley. Objeciones , y  respuestas 
sobre su uso.

Después de haber examinado el Señor Hartley di* 
[erentes materias para componer el lecho incombustible, 
“ determinó á dar la preferencia á las planchas muy 
lelgadas de hierro batido , semejantes á la hoja de ¡ata. 
Islas planchas son tan delgadas que apenas exceden del 
[rueso del papel bueno de escribir, y son necesarias 
los ó tres de ellas para llegar al gvueso de la hoja de
ita común. Su tamaño se reduce a cerca de dos pies

de
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de largo , y pie y medio de ancho.

Contra estas planchas se dixo, que hallándose ex
puestas á un gran fuego podrían fundirse y dar de este 
modo comunicación, y paso libre al fuego ; pero una 
constante experiencia hace vér que el hierro batid» 
y reducido á planchas , como queda dicho, aunque se 
le mantenga en el fuego por largo tiempo, se calcha 
poco ápoco, pero jamás se funde.

También se dixo que el orín podría hacerlas una 
criba, y consumirlas poco á poco ; y para obviar este 
inconveniente, que tal vez se verificaría sinó se tonnáse 
alguna precaución, hace el Señor Hirtley pintar ai 
óleo sus planchas, lo qual dá motivo de creer que du
rarán tanto como el techo mismo, Además de estas pre
cauciones han manifestado las experiencias de aquel 
sábio Inglés, que en teniendo las planchas agugeros, 
(los quales se las hicieron exprofeso para vér el efecto' 
se comunica á la verdad el fuego por ellos, y quema ai 
través la madera que se la opone directamente ; pero 
que no se ensancha mucho mas que el tamaño del agu- 
gero por donde pasa. Esto sucede , tanto porque todo 
el resto del techo alrededor del agugero se halla de* 
fendido, y por ello resulta nó inflamable, como por la 
dificultad que tiene el fuego para extenderse lateral
mente á no obligarle á ello el curso del ayre, seguí 
he expuesto en el num. 7. Con que en quanto á estas 
dos objecciones hay motivo de tranquilizarse.

La tercera objeccion se reduce á que estas plan
chas fomentarán una especie de moho debaxo del solado 
de tablas que contribuirá á que se pudran , p o r lo que 
los Ingleses le llaman D ry-rot, ó podedumbre seca A 
causa de la falta de circulación libre del ayre p or aquel 
lado. Pero puede dudarse que esto se verifique, como 
se verificaría en un techo colocado sobre un cielo-riso, 
ó sobre un lecho «de tierra, porque las planchas de
hierro no mantienen por sí mismas humedad a!güM’

lj



V', por til timo , no hay medio hum ano, por mas per
fecto que sea , que do tenga alguna imperfección,« 
inconveniente.

XIII.
'Explicación por menor del método de que usa 

el Señor Hartley para armar completa
mente toda una casa contra 

el fuego.
ir-

Vease ahora lo que observa el Señor Hartley en la 
construcción de sus techos armados. Colocadas ya ¡as 
vigas , se clavan en ellas las planchas de hierro bien 
extendidas é iguales, observando que la orilla de una 
caiga encima ó debaxo de la que vá á su lado ,<y de 
suerte que claven ambas orillas unos mismos.clavos. De 
esta forma se cubre todo el techo por la parte de arri
ba, ya sea clavando las planchas de hierro immediata- 
mente sobre las vigas, ó ya sobre las tablas; pero el 
primer método es preferible , tanto por razón de la 
mayor solidez de las vigas que retienen mejor los cla
vos , como porque las cabezas de éstos se coriprlmes 
en tal caso con el entablado, de tal manera que no pue
den salirse por calor alguno, lo qual podría suceder 
si estubiesen colocadas en la parte del solado expues
ta immediatamente á la acción del fuego. Los rema
tes de todas las planchas de hierro que llegan á las 
paredes del quai to, pasan por encima de las vigas, 
cubriéndolas enteramente, y de suerte que ó se las 
pueda clavar, ó asegurar firmemente contra los costa
dos y cabezas de las vigas immendiatas á las paredes 
de la casa , al modo que se clava qualquier lienzo , ó 
pintura en un bastidor , pues á esto se parece con bas
tante exactitud una cubierta de planchas de hierro cla
vadas asi sobre las vigas.

T m .X . G Es-
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Esta comparación basta por sí sola para que se con« 

ciba fácilmente toda la construcción, en que no hay tna 
secreto, ni dificultad que el cuidado de cubrir todas las 
vigas de una sala, ó un aposento tan exactamente, y 
con tanta continuidad como lo queda el bastidor por el 
líétizo en que se vá á pintar. Sobre esta superficie de 
planchas de hierro , ya se haya finalizado, ó ya á me
dida que se vá formando, se colocan las tablas, las 
les se clavan por el método ordinario en las vigas, pero 
con la atención particular, de rivetear las puntas de 
los clavos contra las vigas, para impedir que los ha
ga saltar la acción del fuego en caso de incendio. Si 
en esta construcción hay algún misterio, solo se re
duce, como me aseguró el Señor Hartley , en la pre
caución de rivetear sólidamente las puntas de los cía- 
vos con que se afianzan las tablas á las vigas; y cuya 
atención es absolutamente necesaria. Un techo cons
truido de esta suerte es lo que el Señor Hartley llana 
un techo completamente preparado centra el fuego; y 
para que toda una casa lo quede así, es preciso que to
dos sus suelos desde el baxo hasta el del texado,$e 
preparen de la propia suerte,y con las mismas precau
ciones , y también todas las escaleras con respecte 
á la diferencia de su forma. Para esto es necesaria 
una capa continua , y completa dé planchas de hierro 
entre todos los tablones de la escalera y las viga* 
que las mantienen. Para preparar qualquier puerta k  
suerte que corte eficázrfcénte toda comunicación < 
fuego, no hay mas que hacerla de dos hojas, y clavar 
entre éstas un lecho de planchas de hierro, de manen 
que quede formada una puerta de tres hojas.

XIV

09
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XIV.

Gasto del Señor Hartley , y  parages en que 
se ha puesto en práctica.

Como el Señor Hartley no ha tenido hasta ahora 
Fábrica propia para hacer sus planchas ó latas de hier
ro , se aunaron los Fabricantes i  hacérselas pagar i  
un precio poco moderado, según me aseguró. §obre 
?1 pie á que se venden actualmente cuesta cada vara 
quadrada exactamente clavada en las vigas, t»es sche- 
lines , y seis sueldos, moneda de Inglaterra (16 rea
les vellón con poca diferencia) inclusas las latas, los 
clavos, y el trabajo. El Inventor supone que el gasto 
de armar un techo , en saliendo las latas i  un precio 
razonable, haxaría casi la tercera parte; y en conse
cuencia intenta establecer sin detención la Fábrica de 
ellas para contener el monopolio de los demás Fa
bricantes.

El Gobierno de Inglaterra llegó á convencerse de 
tal modo de Inutilidad de su invención, que le en
cargó armase según su método los Arsenales , y los 
Altnazenes Reales de Portsmouth , Piymouth, &c. lo 
qual puso en práctica en el verano del año de 1777 , (*).

Después de haber expuesto lo mas exactamente 
que me ha sido posible todo el método del Señor Hart
ley , pasaré á exponer menudamente las experien
cias que me manifestó , y los efectos que de ellas 
vf resultar.

XV.
* * * ■ — — —  ■ ■ ■ --------------- -------- - -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -  —  - - - *

(*) A  m í me parece a proposito asegurarse de sí tantas capas 
|0 Jechos continuos de planchas de hierro, aunque muy delgada?* 
Itendran la propiedad de los Conductores eléctricos o para rayos, esto 
|CÍ# la de atraher el rayo en tiempo de tempestad*
I G *
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Explicación por menor de las experiencias prac
ticadas por el Señor H artley.

Lo primero, echó cantidad considerable de carbón 
encendido, y de leña seca mezclados , sobre uno de los 
techos de su casa preparada, y haciéndolos arder les 
dexó quemar vivamente por mas de una hora harta 
que quedaron abrasados todos los materiales. Enton
ces hizo apartar las brasas, y reconocí no solo que e¡ 
fuego no se había extendido fuera del parage en que 
se le había colocado, sinó que la parte del suelo í 
quien había reducido á carbón, se apagó immediau- 
mente que se separó de ella la lumbre. En este parsge 
solo se había maltratado el suelo de tablas, el quai se 
rompía y levantaba con qualquier palo hasta las latas 
de hierro que tenía debaxo , y que habían quedad} 
intactas t del mismo modo que las vigas á quienes 
cubrían.

Segundo: Para manifestar lo poco que un fuego se 
comunica lateralmente quando falta el viento, coleé 
el Señor Hartley mitad dentro del fuego y mitad fue* 
ra de él una silla hecha expresamente de madero de 
pinabete muy ligera, y muy seca. La parte que esta
ba en el fuego se consumió enteramente hasta anibo, 
y la que se hallaba fuera de él no padeció daño al
guno ; y aunque esta silla era de una matera mu/ 
combustible , y muy inflamable t se apagó ti fc¡3 
poco á poco en todas sus partes puestas horizocta!' 
mente.

Tercero : Maridó colgar ¡inmediatamente d.tao 
del techo superior una especie de jaula de hierro i*
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na de carbón, y de lena seca , que hizo quemar, for
mando un gran fuego contra el techo que estaba pre
parado por la parte de arriba. Las vigas contra quie
nes obraba el fuego violentamente, se reduxeron á car
bón sin llegar á arder , y el fuego que se había pren
dido en ellas, se apagó luego que acabó de consumir- 

1 se el que se había dispuesto en la jaula de hierro. El 
¡ efecto de éste consistió en reducir á carbón las vigas 
' hasta el grueso de media pulgada poco mas ó menos; 

y así, para consumirlas enteramente hubiera sido for
zoso repetir por diez ó. doce veces la misma prueba.

En lo mas fuerte de este fuego subí varias veces 
al quarto de encima para examinar el efecto que' allí 
producía ; pero solo pude percibir algún humo que p*- 

I saba por las rendijas del techo, y un poco de calor 
I al poner las manos sobre las tablas que caían direeta- 
I mente encima del parage en que por debaxo estaba el 
I fuego. Tal, pues , es el efecto de las latas de hierro*
I que no solamente cortan la comunicación del fuego, 
I sino también la del calor mismo.
I Quarto : Después de esto encendió leña seca sobre 
I la escalera de su casa, y contra el entablado que te- 
I nía la pared en aquel parage, y habiendo .subido el 
i  fuego y la llama por la escalera reconcentraron un 
| calor excesivo debaxo del. texado de la casa , tanto en 
I los desvanes , como en lo alto de la asealera en don- 
I do yo me hallaba entonces. Este fuego produxo ca- 
Ipalmeóte en la escalera el propio efecto que el que 
||causó sobre el suelo del techo en la primera experien- 
| cia, pues el caso era e! mismo ; pero el entablado 

p̂erpendicular ardió, y se consumió hasta sn parte su- 
t |perior, sin extenderse lateralmente sino muy poco por 
yfel uno ó el otro lado del parage a que se aplicó el 
¡Juego. Vease el num. 7. de esta Memoria.

Y lo quinto : Hizo un gran fuego debaxo de la es- 
aleta , que ardió por largo tiempo y con violencia

con-
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contra tas vigas, y las latas de hierro colocadas deba, 
xo de todas las tablas de sus escalones, pero sin mas 
efecto que el que queda expuesto en la tercera expe
riencia , pues las circunstancias eran unas mismas.

Uso del método del Señor H artley para preca
ver  del fuego las puertas ,  los Teatros,

y  Navios.

Dexo d icho al fin del num. 13 , que según e! Se
ñor Hartley, se pueden armar ias puertas , del mismo 
modo que los techos, y las escaleras, coa una capa de 
latas -de hierro clavadas entre dos hojas, y que por 
este medio quedarán incapaces de arder, é impedi
rán eficazmente al fuego su comunicación hácia afue
ra en una sala 6 quarto armado de esta suerte. Pues 
de esto hizo varios ensayos con buen éxito durante sus 
experiencias, y para ello aplicó un guarda fuego he
cho de sus latas de hierro, como el que se tiene en 
tas chimenéas de sala, á la puerta de un quarto que 
estaba toda encendida, y hasta tal punto que calc¡üó 
las orillas del guarda-fuego , pero sin que el fuego le 
pudiese atravesar ó hallar paso por la puerta.

Como no-hay exemplar de que se haya prendido 
fuego en los Teatros fuera del parage en que se ha-1 
lian los Actores, concluye el Señor Hartley que si se I 
estableciese un guarda-fuego doble delatas de hierro,! 
y t3n grande que pudiese tapar el parage en donde se I 
hallan el telón exterior, dispuesto de manera que sel 
pudiese manejar del mismo modo que las mutaciones,I 
Impediría absolutamente que se comunicáse el fuego! 
desde el Teatro á la parte ocupada por los especra-J

XVI.

dores, y  los daría tiempo para ausentarse con tanto
dfl’i
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, - ■„, (s í>despacio y tranquilidad , como si tal accidente nó hu
biera acaecido ; que es quanto se puede apetecer en 
tan fatales circunstancias. No hay duda en que podrá 
armarse mas 6 menos un Teatro contra el fuego , aun 
en los parages mas expuestos à él, pero que será mas 
dificultoso por razón de su construcción y de sus usos, 
que una casa qualquiera.

Nada hay en el mundo mas terrible que el incen
dio de un Navio en alta-mar , y no hay cosa que inte
rese mas à la humanidad que el hallar algún medio de 
prevenir tan horrible desgracia. Los principios expues
tos en los cinco números primeros de esta Memoria, 
indican dos medios que parecen muy convenientes al 
intento. El primero es el de aforrar con latas de hier
ro , según el método del Señor Hartley , los suelos , te
chos , puertas , escaleras, &c. en que haya apariencia 
de que pueda prenderse fuego por descuido , o casua
lidad ; y esto es preciso executarlo con mayor razón 
en los almacenes de la pólvora , y de otros combusti
bles , y en las cocinas. El segundo medio consiste en 
que todas las puertas , escotillas, y demás , se hagan 
tan ajustadas , que en cerrando, al punto que se per
ciba incendio en el Navio, todas aquellas que rodean 
el parage en que está el fuego , se llegue de tal for
ma á disminuir la circulación y renuevo del ayre ne
cesario para mantenerle, que se apague por sí mismo»

¡ En tan terribles momentos es preciso reprimir del to
ldo la peligrosa curiosidad de abrir qualquiera puerta 
¡para vér lo que pasa dentro, porque una llama que se 
Jhalle ya apagada , puede en un instante reproducirse 
jcon mas furor que antes por el acceso de nuevo ayre. 

En todos los1 casos de que he tratado en este nú- 
ero , es único el método del Señor Hartley , y nó so

ft tendrá la preferencia, sino también el mérito de 
X)der servir con exclusion de todos los demás métodos 
a tales acaecimientos.

XVII.
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XVII.

Historia del método inventado contra los 
incendios por M ilord Mahone.

En 4 de Diciembre de 1777 , pasé á vér al Milord 
Vizconde de Mahone, que se hallaba en la Hacienda 
de su Padre el Conde deStanhope en Cbevening ,Pro- 
vincia de K en t, á fin de informarme del método que 
este Señor acababa de inventar para resguardar los edi
ficios de los estragos del fuego <, y vér las experiencias 
en la casa que según su método había heci • construir 
para este efecto. Este Joven Caballero, favorecido de 
las mas felices disposiciones, y de los sentimientos mas 
nobles , y por otra parte dotado de unos conocimientos 
muy profundos, y muy útiles , me comunicó sin reserva 
alguna todo-su método, y me manifestó sus experimen
tos con tal franqueza y generosidad, que honra su rao« 
go, y su ilustre nacimiento.

En vista del feliz éxito de las experiencias del Se
ñor Hartley , creyó Milord Mahone que se podría ba
ilar algún otro método de construir una casa incom
bustible , que costáse menos que el en que se emplean 
tantas latas de hierro por mas delgadas que sean. 
Reflexionando luego que la argamasa común era una 
substancia incombustible , se empleó en indagar Jos 
medios de poderla emplear en capas ó lechos, ya de- 
baxo de los techos , ya detrás de los entablados délas 
paredes, y ya contra los tabiques , de tal modo que 
esta capa ó lecho quedáse inmóvil, y resistiese á toda 
la fuerza del fuego para hacer!? caer.
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* . V est̂ métoda.
, í$n el. |ím|<,tón(>4'^iít(?^ije quálquierasubstan- 

cia, que, apUcada coatra la madera, impide al ayre que 
fe atráyíéW saliendo y enerando, la impide al mis
mo tiempo que pueda arder * aunque se reduzca £ car- 
bon êstando expuesta á laaecioni-del fuegQ’.

- ŝtpjpnncipio , en que se ha ffundado Milord Ma- 
 ̂- f  íundátqeoto común dé todos los 

sé * han inyema Jo, ó que se hubieren̂ fe 
inventar 'precaver los incendios,i menos que no 
Megué if deseubrirse algún medio de construir edificios

lüiateriasíincombustibles. - 
;j£ós ̂ r |̂ié^\pdrticul%réS' stíbre" ..que Milord Má- 

|pñé’'#dÍ^n ;̂-'?KS!‘Casaí , son;tos siguientes. - - 
. •Pftméro : Que la madera no toque jamás immedt3- 

r:. otra maderá , á menos que su contacto no 
spa basfentemente perfeétô para excluirtodo paso al

eittöâ es nö difiere estajaâl

': Qué toda la madera de un edificio 
quanto sea posible, barnizada con

venga á quedar
Onto ehcao^adé cp üna espeeie de lecho o molde de

• rA-b. .- i**  v Eíg5l¿írAwit *  4 ' J *  "
% *í -j. ‘

; En |aiJ| á̂cf#ySconstanté observación de estos do* 
>iéeipi í̂tV 'éfr fe.que consiste tqcto él método* de Mi- 
rd MahOne ; y ya sevé que es enteramente análogo 

l del Señor Martíey ,:pués apenas se diferencian mas 
ueen emplear el uno una mano o capa de argamasa, 

el otro las latas de hierro, -

. X H XIX,

i



XIX.

Composición de la argamasa de que usa 
M ilord  Mahone.

(5®)

La argamasa de que se sirve Milord Mahone para 
este fin, se compone de una parte de la arena que sir
ve para la argamasa común, dos partes de ca!, y 
tres partes de heno cortado en peiacitos de un dedo 
de largo. Estos materiales se trabajan con suficiente 
cantidad de agua de lluvia hasta dar al todo una con
sistencia blanda y tenaz, y deben emplearse immedia* 
mente , y mientras conserva la masa toda su humedad.

La cerda serviría tan bien ó mejor que el heno pa
ra el caso; y si Milord Mahone prefiere este último, 
es con la mira de disminuir el costo.. El heno es pre
ferible per todos respectos á la paja , porque la fra
gilidad de ésta, y el rajarse todos sus cañones la ha
cen poco á proposita para este uso»

X X /-

Explicacion por menor del método de Milod 
Mahone para disponer los techos.

Primero : Tomanse hojas de tabla común de cerca 
de media pulgada de gruesa, y se las clava fuerte
mente contra los dos costados de todas las vigas reves
tidas con una mano de la argamasa, de manera que la 
orilla superior de la tabla quede pulgada y medíam# 
baxa que el costado ó parte alta de la viga. Es eses 
cial que médie una capa de argamasa entre las 
y las vigas, para que llenando todas las grietas ®?v



da toda transmisión ai ay re , por las razones referi
das en el num. 17. Por lo mismo es también preciso 
que haya otra capa de argamasa aplicada á la parte 
exterior de cada tabla , y contra el costado de la viga 
hasta arriba.

Segundo: Tomanse otras hojas de tabla mas delga
das, que solo tengan de dos á tres líneas de grueso, y 
después de cortadas en pedazos del tamaño de la dis
tancia de viga á viga menos dos ó tres líneas , se las 
coloca transversalmente entre las vigas, embutiendo 
sus cabezas en la capa de argamasa que tienen por 
encima las' tablas anteriormente clavadas en las mis
mas vigas, y cuidando de que por todas partes haya 
siempre un lecho de argamasa para impedir el p̂aso 
del ayré. ■ *

Tercero: Sobre esta especie de techado de tablas 
pequeñas colocadas i una quarta parte de pulgada de 
distancia unís de otras, se echa también otro lecho de 
argamasa. Si es un suelo que no esté expuesto á incen
diarse por debaxo, se echa éste lecho tan espeso que 
quede á nivel con la altura de las vigas, y se le dexa 
secar.

A todo esto llama Müord Mahone una armadura 
sencilla , y apenas se sirve de ella mas que en e¡ caso 
que acabo de indicar , porque no la tiene por bastan
temente fuerte y sólida para resistir á la violencia de 
un fuego grande. Y para construir lo que llama ar
madura doble, solo hace este lecho de argamasa de 
inedia pulgada ele grueso.

Quarto: Después toma otros pedazos de las mis- 
itnas tablas pequeñas, y del propio largo , y las coloca 
[transversalmente entre las vigas , embutiéndolas en la 
[capa de mortero ó argamasa todabía húmeda : todo 
:on las mismas precauciones para evitar rendijas, y 
d paso del ayre, que quedan expuestas en quanto al 
>rimer orden de estas tablillas, y cuidando escrupu-

H 2 lo-
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losafnente de que háya una capa completa de arga
masa entre las cabezas de las tablillas, y los costados 
cíe las vigas.

Quinto : Sobre este segundo orden de tablillas pues- 
tas así unas al lado de otras , pero algo mas distantes 
entre sí , -qu,e' en el primer orden de- ellas , echa otro 
segundo lecho de argamasa del grueso que es necesa» 
rio’ para que Iquede á nivel con las vigas.

. Sexto: Este lecho doble de tablillas, y de argama
sa, forma de esta suerte una masa sólida impenetra
ble al ay re , de pulgada y media de grueso , -y que 
queda rás con rásitíe las vigas , la qual se'dexa secar 
sin tocarla , y, esto se'verifica1 en ocho .ó diez dias eo 
tiempo de verano.

Séptimo : En estáfido totalmente seca, se 'echaso
bre ella arena déla que comunmente sePgastapan ¡a 
argamasa, ordinaria, y se toma una i regía hecha ex
presamente del largo de la travesía- de d̂os vigas, y 
cuya parte inferior está un poco turba , y cóncava, 
Pasase esta, regla sobre las vigas , y . todo á lo largo 
de ellas á fiq de separar quatita; arena e& superfíua, ¡r 
que solo quede una capa ó lecho regular algo mas ele
vado por enmedio dfcl hMecb'eetreíviga-;* y.'viga que 
por los lados, y al mismo tiempo se quita ,1a arena 
de encima; de las vigas. . . •

Octavo : Inmediatamente sobre todo esto se colo
ca el suelo de tablas, disponiendo éstas de tal  ̂forma 
que con un movimiento horizontal se vea forzada ia 
arena á introducirse en todas las .rendijas .ó. interstir 
cios, tanto de ia capa de argamasa-.comb de las vigas, 
y aun délas tablas mismas , de mañera que ciérre to
do el paso c impida enteramente la circulación del ayre 
por aquel parage.

Noveno: Los cielos-rasos cq ít  que después se cubren 
las vigas , ocult-m enteramente toda esta capa de ar- 
madura, contra el fuego. - -
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XXI.

Método de M ilord Mahone para armar los 
tabiques , y  citaras de separación,

y  las escaleras.
V

Los tabiques d#madera que forman las separado 
nes ó quartos de un mismo piso , y aun aquellas casas 
que enteramente se construyen de madera , necesitan 
aunarse de este modo por todas sus caras para que 
queden incombustibles. La única diferencia que hay en 

sto , es la de que los lechos ó capas de armadura que 
;se colocan horizontaimente en los tedios, lo quedalf 
yerticalmente en los tabiques, pues todo !o demás se 
xecuta del mismo modo que la armadura sea senoi- 
la , ó doble ; y esta diferencia de posición no cuesta 
rahajo alguno , en teniendo la argamasa la consisten- 
ia tenaz que debe tener. En estando tcdo seco se le 
asa ia llana , y queda concluido.

Para hacer incombustible qualquiera edificio de ma- 
era * tanto por defuera como por dentro, sería nece
arlo armar todas sus caras exteriores , y aun también 
~s texados, del modo mismo que se executa con los 
abiques, Pero esto solo serviría para recien acabado 
e  hacer , pues es preciso tener presente que no hay 
rgamasa alguna de la especie de la que aquí trata
dos , que pueda resistir á las lluvias ? y & los hielos.

XXII.
Su méfodff para arpar las escaleras.

La armadura de una escalera , según el método de 
>e. vamos hablando, es un compuesto de la armadura

ho-
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horizontal de los techos, y de la perpendicular de 
tabiques , porque como la escalera es una de las partes 
de toda la casamas expuestas á los estragos del fuego, 
por eso debe ser siempre doble su armadura, y hacerse 
con un cuidado particular.

XXIII.

Historia de las experiencias Mchas por M ih i
*

Mahone sobre su método qe armar los 
edificios contra el fuego.

En el verano de 1777 hizo Müord Mahone cons- 
truir un edificio de madera de cerca de 30 pies de lar
go , y de 18 á 20 de ancho , compuesto de dos casas 
juntas, la una mucho mayor que la otra. En la pe
queña estaba la escalera por donde se subía á las guar
dillas que coronaban todo el edificio,y todas las par
tes de éste, tanto interiores como exteriores se halla
ban armadas doblemente según el método ya descrita. 
Los techos, y suelos altos, y baxos-, los ta b iq u e s , las 
paredes de dentro,  y fuera , el texado por d e b a x o , y 
por encima ,1a escalera, y en fin todas las m aderas de 
la casa estaban como embutidas en un m o 'd e  de ar
gamasa seco,y repasado con la llana. H i z o  llenar el 
quarto baxo mayor de la casa grande c o n  muchos 
centenares de hazes de leña hasta no caber m as entre 
el suelo , y el techo, y después mandó pegarla fuego 
en presencia de mas de dos mil personas , e n tr e  las qua- 
les había muchas de la primera distinción. E l fuego fue 
tan violento , que derritió los vidrios <de las ventanas, 
y las llamas que salían por éstas , y <por las puertas, 
subían hasta setenta pies de altura. Mientras duraba 
este furioso incendio en la casa grande , causaba elj 
fuego, y el humo tan poca incomodidad enlapé*



ña,en su escalera,y aúnen las guardillas de todo el 
edificio, que ea ellas se pudo refrescar. Un fuego tan
acnvo no pudo destruir la casa , pues pasadas s§e¡s se
manas la vr yo .mismo entera en todas sus partes i  
excepción de aquellas que expresamente se habían des
cubierto para ver lo que el fuego había obrado en la 
madera de construcción , y de la armadura, debaxo de

(63)

los lechos de argamasa. Este efecto era sencillo , y 
uniforme , y así, todas las piezas de madera mas pró
ximas á la superficie de la argamasa contra la qual 
obraba el fuego immediaíamente, se hallaban reduci
das á carbón; pero sin haberse llegado á maltratar de 
modo alguna las que estaban mas enterradas en la ar
gamasa.

Para satisfacerme mas plenamente sobre este expe
rimento mandó Milord Mahone llenar de hazes de leña 
hasta el techo el parage en que estaba la escalera , y 
también* por encima y por debaxo de ésta, y habiéndo
los pegado fuego en mi presencia, los vi arder y con
sumirse con. tales llamas , que subían por la escalera, 
y las guardillas , y saliendo por una ventana llegaban 
a mas de treinta pies de altura. El fuego era tan fu
rioso en el aposento , que no podia nadie mantenerse 
Isíbó muy lexos de la puerta, y los torbellinos de las 
[llamas se estrellaban contra el techo, y reverberaban 
hácia abaxo como sucede en los hornos. A medida que 
se consumían los hazes de leña, cesaban las llamas , y 
aí fin no quedó mas fuego que en el carbón de tos 
hazes, y en aquellas partes de madera del techo, y de 
ía escalera, que , no estando cubiertas con argamasa, se 
hallaban por lo mismo immediatamente expuestas á la 
acción del fuego q y aun estas mismas partes solo es
taban reducidas a carbón , y el fuego se apagaba en 
Has al instante.

XXIV.
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XXIV.

Juicio del Autor sobre e l método de Milord
Malsone.

Sin deprimir de modo alguno el elegante método 
del Señor Hartley , que siempre tendrá sus ventajas, y 
aun exclusivas en muchos casos, me parece que ei de
Milord Mahone podrá ser mas general. Los materiales 
necesarios para ello sé hallan en todos los parages es 
que hay casas ; y la construcción de esta suerte de ar
madura es tan fácilque puede executarla el albacií 
ir as ordinario, pero capáz de poner cuidado en !o que 
hace. El gasto de una armadura doble de entablado, 
( que es todo lo que se necesita en aquellas casas cuyas 
paredes no son de madera) no puede aumentar el costo 
de la construcción arriba de un medio por ciento mas.

Además de esto contribuye mucho está especie de 
armadura de los techos, y suelos al calor de las ca
sas , porque impide totalmente la transmisión, y cir
culación del ayre por las junturas , y rajas d e las ta
blas. También disminuye mucho el ruido tncommad» 
de los que andan , ó trabajan encima; y en fin,con 
éste modo de construcción, en que ías tablas están
colocadas enquaoto es posible sin vacío , y sobreña 
lecho de arena, y de argamasa muy seca ', quedarán po
co sujetas las maderas á .pudriese, por quanto está» 
libres de las dos grandes causas de roda putrefacción, 
que son el ayre r y lá humedad«



(6 s)

XXV.

Cansas que mediaron para la composición de 
esta Memoria, y motivos que obligaron 

al Autor á darla la forma 
que tiene*

Una beneficencia esclarecida , y un ze!o por el 
bien dei Estado, y de la humanidad en general , deter
minaron al Serenísimo Príncipe de Starhemberg , í  
embiarme á Inglaterra con el fin de que me infortnáse, 
y viese los experimentos relativos á un objeto de tan
to interés; y , sinó me engaño , creo que he dado en 
esta Memoria una descripción exacta de-los métodos 
inventados para precaver los incendios. He creído que 
mi Obra sería mas completa, haciendo en ella antes 
de la explicación por menor de estos métodos, urn ex
posición sucinta de los principios físicos de la combus
tibilidad de los cuerpos en general que no son pura
mente flogísticos, pues que estos principios, y estas 
leyes sirven de fundamento y apoyo á todos los méto
dos hasta aquí inventados, ó que puedan inventarse 
en adelante para preservar los edificios de los estra
gos del fuego.

Digo métodos que puedan inventarte, porque de 
ningún modo creo imposible , ni aun difícil que se ha
llen otras substancias incombustibles fuera de aquellas 
de que se sirven ios Señores Hartley , y Mahone , que, 
aplicadas áf los edificios por métodos poco mas 6 menos 
semejantes á los de estos Señores, pudiesen igualmente 
servir para precaver los incendios; pero me embiaron i  

^observar , y describir , y no á inventar. A mí me parece 
|que ambos métodGS son tan perfectos, cada uno en ¿a
I' Tom, Xn I rr,j—
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género, y que juntos pueden aplicarse á todos los casos 
posibles, que no hay necesidad de adelantar mas las 
indagaciones sobre ello. ’„ V/

XXVI.

Utilidad general de estas precauciones contra 
los incendios tanto para el Estado como pan  

los Particulares 5 y  respuesta d las obje
ciones sobre ello podrán 

hacerse.

Si los incendios fuesen tan raros como lo sen los tem
blores de tierra en estos países ,y  que en ellos no oca-, 
sionasen tantos estragos, parecería bien inútil tomar 
tantas precauciones para libertarse de ellos, Pero en 
considerando lo muy expuestos que estamos á incen
dios á cada instante , ya por accidente, ó ya por des
cuido , en que lo que mas debe maravillarnos es que 
no sean mas frecuentes, y que causen estragos mas 
terribles, que los que ordinariamente ocasionan , no 
habrá persona razonable que no se persuada fácil men
te de que nunca estarán demás las mayores precau
ciones para prevenirlos. No lia dexado de a rg iiirse- 
me que habiendo Oficinas de seguros , podrá qual- 
quiera asegurar su casa y efectos con menos gasto que 
el de armar los techos, y suetos contra ei fuego.¿Pero 
porque yo haya asegurado mi casa, y mis muebles, 
sin dárseme cuidado del fuego, veré sin c o m o ve rm e ,  
arder las casas , y efectos de mis vecinos ,que no ha
yan tomado iguales medidas? Por otra parte, aun 
quando el seguro contra el fuego fuese tan general, 
como es poco practicado entre la mayor p a r te  de ¡m 
Naciones,  no por eso han de despreciarse las p r e c a r io *



oes contra los incendios, pues hay infinidad de cosas 
que son incapaces de seguro. En efecto , siendo muy 
común en los horrorosos instantes de un incendio re
pentino e imprevisto, el deberse qualquiera arrojar por 
las ventanas , ó de quemarse con la casa misma , 6 
quedar enterrada en sus ruinas ,,j de qué modo se ase
gurará nuestra propia vida , ó la de aquellas personas 
que tal vez nos es tan estimada como ella? ¿Dequé 
modo se han de asegurar nuestros Papeles originales, 
los Títulos de nuestros bienes , los Manuscritos úni
cos, &c, y todos a quellos de nuestros vecinos que pue
den perderse , ó consumirse en el Fuego por falta nues
tra? ¿Cómo se haft de asegurar los crueles trabajos de 
familias enteras errantes sin asilo , y sin recurso quan- 
do quedan asoladas Ciudades,y Lugares? Concluyo, pues, 
sin rebaxar de modo alguno el bien que resulta de las 
Oficinas ó Casas de seguros , que los incendios son un 
mal aun mas perjudicial para el Estado que para los 
Particulares ; y que una ley general que obligáse á to
dos á prevenirse contra los incendios , por los métodos 
que se aprobasen é indicasen para todas las casas que 
se fabricasen en lo succesivo , y para- la renovación de 
los suelos , y techos de las ya construidas, debería 
contemplarse como un rasgo de sabiduría , de benefi
cencia, y dé vigilancia del Soberano por el bien gene
ral de süs Vasallos; pues todo lo mas que el Público 
podría pedir en este caso, sería que se le convenciese 
de la eficácia de los métodos propuestos á este fin por 
medio de experiencias.

I í XXVII.
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XXVII.
Sobre e l honor debido à los Inventores por

razón de la utilidad de sus métodos- - *
para todas las Naciones*

i

En contemplando tas muchas Naciones que hay 
que apenas edifican sus casas sinó de madera, como 
sucede en casi tódo el Norte , y el Oriente, en la "No
ruega , Suecia, Lituània , Rusia, Turquía, y mas ò 
menos en la Polonia, y Ungría ;,se verá el beneficio 
immenso que debe resultar à la Humanidad de la 
execucíon de estos medios para precaver los incen
dios , y especialmente del de Milord Mahone , cuyos 
materiales y método están à mano de todo el mundo. 
Eo reflexionando las ventajas que puede traher à la 
Marina , y al Comercio de todas las Naciones la exacta 
observancia del método del Señor Hardey, pienso que 
no se titubeará en declarar que estos ilustres Ingleses 
merecen por sus inventos, no solamente el reconoci
miento de sus Conciudadanos y de su siglo, sinó tam
bién de todas las Naciones, y de la posteridad.

A LA MEMORIA ANTECEDENTE, 
publicado en Abril de 1779. (*)

i .  N  la Memoria que el Abate Mann dió à te
t sobre los Edificios incombustibles , inpresa 

en Bruselas á principios del año de 1778 t por orden ex-
pre-

(*) Observaciones sobre la Física  ̂ Arles 1 è tintoria 
Mes de Abril de 1779%
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hI

presa del Gnvierno general de los Países Baxos Austría
cos , se hallan- menudamente explicados los diferentes 
métodos que hasta entonces se habían inventado para ar
mar los edificios contra el fuego. Sin embargo, hay algu
nos parages de esta misma Memoria , que el propio 
Autor cree capaces de perfección por las reflexiones, 
y experiencias que se han practicado sobre la mate- 
ria después de la impresión. Los informes ulteriores 
que le dirigieron los ilustres Inventores de estos méto
dos , le manifestaron algunos ligeros descuidos en que 
incurrió á pesar de lo que se exforzó para ser exacto. 
Dos ó tres parages de la Memoria requieren alguna 
explicación para determinar con precisión lo que el 
Autor quiso decir , a fin de que no se tomen en senti
do contrario. Y en fin , habiéndose practicado muchos 
experimentos tanto públicos como particulares sobre 
esta materia, conviene que se expliquen menudamente 
y que se comuniquen al Público para que corran coa 

; la Memoria del Abate Mann , esparcida ya por toda la

(69 )

i Europa.
I 2. Según el manuscrito, y la intención del Autor 
I de la Memoria, hubieran debido ponerse los números 
| de los párrafos y sus títulos al margen como sumarios* 
I porque fácilmente se percibe que éste es un discurso 
¡ continuado, que no debía cortársele tan á menudo con 
i números , y títulos de artículos., 
i En lo que dice en el §. 8. tocante á la Iglesia de 
: les Ex-Jesuítas de Anvers , cayó el Autor en algunas 
{»inexactitudes por defecto de memoria; pero éstas no 
{̂ perjudican al objeto de que trata , ni á la» corisecuetv- 
i;cias que deduce.



enAdiciones á lo que se dice en la Memoria 
quanio al método del Señor Hartley,

3. Como al Autor de esta Memoria se le daba pri. 
sa para que la publicáse , no pudo aguardar á que ie 
llegásen várias piezas , y algunas ilustraciones relati
vas á este objeto, pues aunque las esperaba de unios- 
taute á otro, se las retardaron los accidentes que son 
lien comunes en medio del invierno. Para suplir esta 
emisión acedera las correcciones , y ofrece las nuevas 
luces que ha sacado de las referidas piezas , y de las 
curtas que posteriormente recibió sobre esta materia,

Observa, pues, que en 1774, presentó el Señur Hirt- 
ley una Descripción de su método ai Rey de Inglater
ra , y que ¡inmediatamente la publicó con el título de 
Relación de un método de precaver ¡os edificios , y U 
tic vi os de los estragos d e l fuego en Londres, ¡üs 
de 1774.

La mayor parte de esta Memoria trata de la ne
cesidad del corriente de ayTe para mantener el fuegc\ 
y manifiesta que el uso que propone de las planckasé 
latas de hierro aplicadas á los techos de una casa, l( 
corta eficázmente el paso en caso de incendio, y de 
esta suerte le previene , ó á lo menos hace imposibit 
su acrecentamiento.

Insiste repetidas veces en la necesidad de conve,i- 
cera todo el mundo por un curso de experiencias pú
blicas tle la utilidad desu invención, y eficácia de® 
latas de hierro aplicadas convenientemente á los te
chos contra e¡ incendio en todos los casos posibles.

El método de que se había servido hasta entonesI 
en sus muchas experiencias , era el de emplear dosca-l 
pas de latas , la una por debaxo de las vigas en fortínI
de cielo-raso, y la otra entre las vigas , y las tabla«

f i l
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que forman el suelo sobre ellas,y  el intermedio entre 
estas dos capas le llenaba con argamasa vieja , b cou 
escombros secos.

Este fue el primer método del Señor Hartley , á que 
él mismo llamó después de doble aplicación, y de que 
el Abate Mann habla en el §. n .  de su Memoria. *E1 
principio del Inventor era entonces el de impedir el 
acceso immediato del fuego á las maderas de los te
chos, y también cortar ei paso á ios corrientes de ayre 
que mantienen el incendio.

4* Pero las reiteradas experiencias no tardaron en 
darle á conocer que las latas de hierro colocadas por 
debaxo de las vigas en el parage en que se dispone el 
cielo*raso eran inútiles en todos los casos de las casas 
comunes , y con este motivo cesó de recomendar su 

; primer método de doble aplicación , á no ser para Al
macenes de combustibles, Laboratorios de Destilado
res, y Refinadores , Edificios destinados á conservar 
Archivos , y otros semejantes en que nunca está de
más toda precaución.

En consecuencia de estos descubrimientos publicó 
en Julio de 1776 una Relación de las diversas expe
riencias que había practicado en Berkshire , relativas 
iá su método, y anunció las que iba á intentar en la ca
sa que acababa de construir para este fin en V/imbledon- 

iCommon , junto á Londres: experiencias que tubo la 
¡¡honra de repetir en diversos d ias, y con todo el apa- 
Jrato conveniente en presencia del Rey y tíe la Fami
lia-Real , una parte del Parlamento , y una Diputación 
*ie la Ciudad de Londres ; y desoues muchas veces para 
íatisfacer la. curiosidad de varias personas de distin
ción.

En esta segunda pieza se extiende mas sobre las 
menudencias de su método , y aplicación de las la- 

las de hierro^ y demuestra su eficacia para preve-
Itt todo incendio; fundado en centenares de experien

cias

17 O
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cías que había hec ho hasta entonces en el discurso (¡e 
tres 6 quatro años.

En ella calcula el gasto de su método , y el auiaej, 
to que puede ocasionar en la fábrica , y cree que lie. 
gará á dos ó tres por ciento. Después pasa á dar a¡. 
gunas instrucciones á los que deban colocar las lataj 
y quiere absolutamente que sean los que executen es.' 
to los mismos que entablan los techos : manifiesta ¡j 
facilidad de armar los techos viejos; y concluye an¡o- 
«estando al Pueblo que ensaye su invención por to. 
das las vías posibles, á fin de que no quede duda w 
objeción sin prueba , sinó que todo se atestigüe con 
hechos. Y sobre este pormenor de su método nada 
tiene el Abate Mann que añadir á lo que dice en el 

XIII. de su Memoria.
$. Por áltimo, en 9 de» Octubre del mismo a® 

dirigió el Señor Hartley una carta impresa á los Coé 
sionados que cuidan de las tierras y edificios pertene
cientes á la Ciudad de Londres, respondiendo á da 
objeciones que se habían hecho á su método : Primera: 
que las latas de hierro se llenarían de orín: Segundi 
que impidiendo la circulación libre del ayre, contrito 
rían á que se pudriesen las maderas de los techos.

Alo que el Abate Mann dice sobre estas dos ot 
clones en el §. XII. de su Memoria , conviene añadí“ 
en quaoto á la primera, que mientras subsista la mi' 
no de pintura al óleo que se las dá , no las acom;- 
terá el orin ; con que su colocación enmedio de ti 
techo en que están resguardadas de todo accidente&• 
terior, debe contribuir eficázmente á conservarlas en
teras por todo el tiempo que pueda durar el teciif 
mismo.

En orden ¡t la segunda objeción debe adverí/rst, 
que de ningún modo es seguro que el dry-rot ,ó H 
dridvro seca., provenga del defecto de circulac/oo dej 
ayre , porque puede muy bien ser causa de w



-una : hulneaad oculta. En todo caso nada arguye es
ta objeción contra el uso de las latas de h ie rro , pu
es es evidente que no excluyen tanto .el avre de' ele- 
baxo de un techo como lo hace un cido-raso co
mún.

Su efecto no consiste tanto en impedir todo paso al 
ayre, como en impedir eficazmente, evitando que se 
abran las junturas , que se acreciente el corriente del 
ayre, que es esencialmente necesario para mantener .el 
aumento del incendio.

Es evidente , según los principios establecidos por 
el Abate Mana ai principio de su Memoria, que ¡o uno 
debe ser siempre en razón de lo otro. Con que , en ar
diendo un techo que no está armado, se abren Us juntu
ras coa eL calor, se consume la madera , se cae el cie
lo-raso , y el ayre halla mas y mas paso para mantener 
y aumentar el incendio ; y ai contrario, una capa de la
tas de hierro clavadas unas sobre otras por sus orillas, 
aunque no impiden todo paso al ayre, destruyen no 
obstante eficázmente esta causa principal, quando no 
sea única, del incendio, por quanto es imposible que 
el fuego abra , y aparte las junturas de las latas.

Estas tres piezas del Señor Hartley , que acaban de 
[extractarse , forman un quaderno de veinte páginas en 
quarto.

6. El Abate Manti, en la Nota que se halla al fin 
peí §. XIV. de su Memoria, adelanta la duda de si 
tantas capas continuadas de hierro , podrán tal vez 
lener la propiedad de los conductores eléctricos; pi.ro 
as reflexiones que ha hecho después le persuaden que 
.as latas de hierro serían por sí solas unos conductores 
léctricos , pero que no es lo mismo quando están pin- 
:das al óleo. Esta capa 6 mano de materia grasien- 

, que las cubre enteramente tanto por los extre- 
ids como por las partes planas, las aísla , y dcstru- 
je la propiedad de conductores eléctricos que sin du-

Xew.X K da
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da tenían antes ; cuya justicia se cree obligado á ha
cer á la preciosa invención del Señor Hartley.

Los frecuentes incendios de los Teatros , y de los 
Saioaesde los espectáculos (*), y sus horrorosas con
secuencias para la humanidad, (pues casi jamás de- 
xa de haber en tan terribles ocasiones un considerable 
número de sofocados , y estrellados, quando nó que
mados, obligan al Autor déla Memoria á que inste de 
nuevo sobre este artículo.

No puede menos de recomendar con fas mayores 
veras á la consideración de los encargados en la super
intendencia de los expectáculos públicos, lo que dixo er. 
el § XIV. de su Memoria en orden al modo de preve
nir el incendio, ó á lo menos de impedir su comuni- 
cacion en semejantes parages. Lo poco que allí dixo  
es suficiente para que un Arquitecto lo pueda reducirá 
práctica, y aun para que varíe,y pet icione estos medios. 
Considérese que la clase mas distinguida del Estado 
en ambos sexos, es la mas expuesta a estos funestos 
occidentes , de que iháy exempíos que hacen temblar 
ía humanidad, y que en éste supuesto no debe haber 
indiferencia en ensayar todos los métodos posibles para 
resguardarla. Los medios que se proponen á este So, 
son ciertamente poco costosos, y de fácil execucion; 
y  aun quando no produxesen el efecto deseado, nc 
pueden á lo menos causar mal ni inconveniente alguno; 
y sola esta consideración no puede dudarse que basta 
para excitar el zelo , y humanidad de aquellos s quie
nes pertenece mandar executar tales medios.

A lo que dice el Autor immediatamente despía 
de esto en el propio §. sobre el modo de preservar ®

' ifl-

(*)  D e  e l lo  hay u n  c x c m p lo  b ie n  re c ie n te  e n  Z a r a g o z a , 

fe c id o  e n  11 d e  N o v ie m b r e  d e  1 7 7 8 ,  s in  h a b la r  d e  lo s  de Aaotti- 
dito  « 1 1 7 7 9 ,  y  C o p e n h a g u e  a l p r in c ip io  d e  este  sig lo  , 07JI
te rrib le s circunstancias jamás se olvidarán.
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in c e n d io  lo s  N a v io s  p or e! m é to d o  d el Señor H á r t le y ,  
eo n vien e» añ ad ir lo  que éste' m ism o e x p o n e  en ia p á g in a  
14 .d e '!  P a p e l p u b lic a d o  en- 1 7 7 4 ,  y  se red u ce á q u e ,
»  le  h a b ía n  a s e g u ra d o  m u ch o s  O fic ia le s  d e  la M a rin a  
v R e a l qu e su  m é to d o  e ra  m u y  p ra c tic a b le  en los N a 
ti v íos , y  d e  n a tu ra le z a  ta l qu e p ro d u c ir ía  los fe lice *  
w e fe c to s  q u e  e l In v e n to r  se p ro m e tía ."

7« P a ra  fin a liza r  lo que h a y  q u e  a ñ a d ir  e o  q u a n ta  
a l m é to d o  d e l S eñ o r H a r t le y  , re co m ie n d a  éste  e n  los 
térm in o s m a s  p o s it iv o s  q u e  si se q u ieren  sobre  e llo  h a 
cer e x p e r ie n c ia s  lle n a n d o  e n te ra m e n te  d e  m a teria s  co m 
b u stib les las sa la s  a rm a d a s  c o n tr a  e l fu e g o  , es p reciso  
se rv irse  de la  a p lic a c ió n  d o b le  d e  sus latas de h ie rro . 
E sto  e s , q u e  se n e c e s ita  una c a p a  d e  éstas por d e b a x o  
de las v i g a s ,  y  o tra  p or e n c im a  de e l la s ,  y  e n tre  las 
tablas q u e  fo rm a n  e l su elo  d e  aq u el t e c h o ,  porque sus 
esto e x c e d e r ía  á  su re s iste n c ia  la  a p lic a c ió n  ím m e d ia ta  
á  las m a d e ra s  d e  un fu e g o  tan  e n o r m e ; p ero  que p a ra  
las e x p e r ie n c ia s  c o m o  las qu e e l A b a te  M an n  d e sc r ib e  
en el §. X V .  d e  su M e m o r ia , b asta  una sola c a p a  d e  
latas p a ra  re s is t ir  a l fu e g o  d e l m o d o  q u e  a llí se e x p li
c a  m e n u d a m e n te .

Adiciones y  correcciones á lo que se dice en 
la Memoria del Abate Mann sobre el método 

inventado por Milord Mohán.

8 , A l  e s c r ib ir  e l t ítu lo  d e  é ste  S e ñ o r s ig u ió  e l A c to r  
la o r th o g r a p h ía  d e l C a le n d a r io  d e  la  C o r te  d e  L o n d res 
p ara  el a ñ o  d e  1 7 7 8 . y  áe> le  ha. fa e c h o v é r  q u e  en e llo  
h ab ía  y e r r o ,  p o rq u e  e s te  n o m b re  d e b e  escrib irse  sin e 
fin a l, esto  e s  M abrn , au n q u e en In g lés  se  p ro n u n c ia , d e l 
m ism o m o d o  q u e  en  F r a n c é s , Mabone.

E n  e l §. 18 . d e  la  M e m o ria  se d i c e , que toda h* 
madera de un edificio quede. en quanto sea posible, reves-

K a tí-
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tida de ana capa d lecho de. argamasa; p e r o  esto no 
d e b e  e n te n d e r s e  m as q u e  co’n r e s p e c to  á la s  p artes qn? 
e s tá n  d e n tr o  d e  la o b r a  ,  y  q u e  se  to c a n  c o n  otras ma
d e r a s  , y  n o  en  q u a n to  á la h a z  e x te r io r  d e  los revestí, 
in ten tos d e  ta b la  q u e  e stá n  á la  v is ta . E s t o  es lo que 
qu iso  d e c ir  e l A u to r  q u a n d o  a n a d io  en quanto es posi
ble, y s o b r e  lo  qu al n o  se e x p l ic ó  con  b a sta n te  clari
d a d  ; b ien  q u e  lo q u e  e x p o n e  ¡ in m e d ia ta m e n te  en orden 
á  la  a n a lo g ía  e n tr é  e s t e  m é to d o , y e i d e l  S e ñ o r  H artley, 
d e l  m ism o  m o d o  q u e  to d o  el, p o r  m en or d e l m étodo de 
M ilc r d  M a h o n q u e  s e  h a lla  en  e l §. 20. d e  la  M em oria, 
bastarían:, p a r a  d e s h a c e r  la  e q u iv o c a c ió n  ,  é  impedir 
q u a lq n ie ra  e n g a ñ o  s o b r e  lo q u e  q u iso  d e c ir .

Er» e l  § . 2 1 .  d e  la  M e m o ria  e n  qu e se  d á  el método 
d e  a rm a r  lo s  ta b iq u e s  y  s e p a r a c io n e s ,  h a y  várias re
fle x io n e s q u e  h a c e r  ,  y  d e  c o n s e c u e n c ia  bastantem ente 
e s e n c ia l , p o r  no e s tá r  e ste  a r t íc u lo  b ien  a c la r a d o .

E s  o p in ió n  d e l ¡I lu s tr e -In v e n to r  d e  e s te  m é to d o , del 
m ism o m o d o  que d e l A u to r  d e  la  M e m o r ia  , que la ar
m a d u ra  d e  ios ta b iq u e s  d e  s e p a r a c ió n  d e b e  e s tá r  absolu
ta m e n te  fu e r a  d e  la, a r m a z ó n  p e r p e n d ic u la r  d e  madera, 
d e  la m is m a  su e rte  q u e  un c ie lo - r a s o  e stá  c o lo c a d o  de- 
b a x o  d e  la s  v ig a s  d e  un te c h o .

P o r  e s t a  ra zó n  la  h a z  e x t e r io r  d e  la s  m ad eras debe 
r e v e s t ir s e  c o n  una c a p a  lig e r a  d e  a r g a m a s a  d e  la  pro
p ia  fb tm a  , y  p ó t  Ja m ism a  r á z o t i  qu e q u e d a  expuesta 
en el §. 2 W ' n u m . 1 .  d e : lá i  M e m o r i a l  l i a d o s  los or
den es d e  ta b la s  q u e  a q u í p u e d e n  ser d e  tre s  , q-iatro, 
ó  c in c o  p ie s ,  se d e b e n  c o lo c a r  tra n ^ v e rs á lra e n te , y cla
v a rs e  en  los p k s  d erech o s*  s o b r é  la c a p a  d e  argamasa;
,ys: ¿ e s p ite s  se  p o n e  a n a !  c a p a 'ó  f l e c h ó d e é s t a  que cubra 
la  t a b la z ó n  co m o : .fcosad d e - m e d ia  -.p u lg a d a  de grueso, 
lle n a n d o  .b ien  d e  e l la ,  to d o s lo s  h u e c o s  enteramente; 
y  d e  la  m ism a  m a n e r a  q u e  se  e x e c u t a  e n  un cielc-ras» 

c o m ú n .
A n t e s  d e  q u e  s e  se q u e  e s ta  p r im e r a  c a p a  de arga®4*

Í76)



, (77)si, se to m an  o tra s  ta b la s  d e  qu d lq n íer tam año que sean, 
y  se e s ta b le c e n  en  la  p ro p ia  d ire c c ió n  sobre la pri^ 
m era a rm a d u ra  , e n e a x o n a n d o lá s  b ien  en tre  la a r g a 
m asa h ú m e d a  , p a ra  e v it a r  to d a  r e n d i ja , y  cerra  A r i  
p aso  a l a y r e  ,  co rn o  se  d ic e  e n - e l  §. 20. num . 1. d e  
la M e m o ria . . ¡
- E s te  s e g u n d o  o rd en  d e  ta b la s  se clava- tam bién  en  
los p ies d e r e c h o s , c u id a n d o  d e  que la b a rren a  con que 
se h a g a n  los a g u g e r o s s e a  a lg o  m a y o r  que los- c la v o s , 
á fin d e  q u e  a l c la v a r la s  no en tren  d e m a sia d o  en la a r
g a m a sa  h ú m e d a . S o b re  este  ú ltim o  ord en  d e  tab la s , y 
en rodos los in te rs tic io s  se c o 'o e a  o tra  c a p a  de- a rg a m a sa  
de c e r c a  d e  m e d ia  p u lg a d a  do g r u e s o , y se pasa la llana 
según c o s tu m b re  ; d e  s u e n e  que n ada se v e a  de esta a r
m adura , la  qu al ten d rá  p u lg a d a  y  m ed ia  d e  gru eso .

Q u a n d o  s e  q u ie ra  a rm a r  t o l a  una c a s a ,  co n ven  
tam bién q u é  los te c h o s  d e  los q su rtos a lto s ten gan  ig u a l
m ente su  a r m a d u r a  d o b le  corn o la que a c a b a  de e x p l i 
carse p a ra  los ta b iq u e s , y c itá ra s .

E n  to d o s esto s  c a s o s , y  p a ra  m a y o r  s e g u r id a d , q u ie 
re  M i lord  M a h o n  que la a rm a d u ra  sea cou -P aotem en te  
d o b le ,  y  au n  ta l v e z  t r i p l e ,  e sp e c ia lm e n te  p ara  los 
a lm acen es d e  m a te r ia s  c o m b u s t ib le s , y  otros e d ific io s  
sem ejantes. T a m b ié n  p id e  q u e  to d o  e l e x te r io r  d e  los 
m a rc o s , y b a stid o re s  de p u e r ta s , y v e n ta n a s , lo d e  

,d e b a x o ,y  los co sta d o s de la? e s c a le r a s , te n g a n  su a rm a 
dura d ob le  , se g ú n  v á  e x p lic a d o .

j B a x o  d e  e s ta s  r e f le x io n e s , y  m o d ificacio n es se h a  d e  
|te ctifica r  lo qu e se d ic e  en el §. 2 2 . de ¡a M e m o ria  so- 
jjjbre el m o d o  de a rm a r  las e s c a le r a s ; y  lt> m ism o lo  que 
tse d ice  e n  e l §. 2 1 : esto  e s , que p ara  que una ca sa  en 
cera  qu ede a rm a d a  d e  m a d e ra  in c o m b u s tib le , tan to  p or 

ra co m o  p o r d e n tr o  , h a  d e  ten er su arm ad u ra  do-1 
t e ,  ó  tr ip le  segur» los c a s o s ,  y  tod as sus h azes e x te -  
iores , e sca le ra s  , m a rc o s  d e  p u e rta s y  v e n ta n a s , y  ta m - 
ien los t e c h o s , d e l m o d o  q u e  v á  e x p u e sto  p a ra  los t a 

nques , y  c ie lo s -ra s o s . ^ a s



( ; JU» * n e } o m  ta b la s  p a ra  to d o s  ésto s  u sos son las de 
asad era  d e  e n c in a , n o  so la m e n te  p o r  ra jtoa  d e  que du
ra n  mas t ie m p o  , s in o  ta m b ié n  p o rq u e  n o estand o mas 
q u e  s im p le m e n te  a s e r r a d a s ,  y  s ie n d o  de su p e rfic ie  muy 

d e s i g u a l s e  p e g a  á  e l la s  la  a r g a m a s a  m a s  fuertem ente 
q u e  á las o t r a s .
, ,10 H a y  a lg j in a s tn e x a c t itu d e s  en  el p o r  m en or de ias 
e x p e r ie n c ia s  d e  M ilp r  M a n o n  , q u e  c o n tie n e  el §. 23, 
d e j a  M e m o r i a ,  y  é s t a s  se r e c t if ic a r á n  a q u í , á  fio j e 
que en u n a  m a te r ia  c o m o  é sta  e n  qu e ta n to  interesa e) 
b ie n -d e  la  h u m a n id a d  ,  no h a y a  e l  m as le v e  e r r o r ,  aun 
g a  a q u e lla s  m e n u d e n c ia s  p o c o  ó  n ad a im p ortan tes en 
quanto a l  fo n d o  d e l o b je to , p ista s fa lta s  d e  exactitud 
fueron  in v o lu n ta r ia s  d e  p a r te  d e l  A b a te  M a n n  ; y corea 
a! fin d e i § . 2 g . d e  s u  M e m o r ia  p ro m e tió  q u e  rectifica, 
ría  las q u e  lleg a se n  á  su n o t ic ia  ,  c r e o  h a b e r  desempg. 
nado c o m p le ta m e n te  su  p ro m e s a  en e s te  Suplemento, 
pues c o r r i g e  en é l h a s t a  e l m e n o r  d e s c u id o  q u e  ha po
d id o  d e s c u b r ir  en su  M e m o r ia .

E n  e i  §. 23. d ic e  que el fuego era tan activo , qn 
fundió los vidrios de las ventanas; y  que las liams 
que sallan por éstas y y  por las ventanas , llegaban s 
setenpa ,pies de altura. E s ta  ú lt im a  c irc u n sta n c ia  no es 
e x a c t a ,  y  así d e b e  c o r r e g ir s e  é s te  p a s a g e  d e l modo si
g u ie n te .

» E i  fu e g o  e r a  tan, fu r io s o  , q u e  fu n d ió  los vidrios 
» de la s  v e n ta n a s  ,  p o r  las q u a ie s ,  d e l m ism o  modo<¡i¡e 
» p o r  la s  p u e rta s  ,  sa ltan  las lla m a s  c o n  v io le n c ia : y 
» d e l fu e g o  qu e s e  h a b ía  e n c e n d id o  s o b r e  un tablada 
n p e g a d o  a l e x t e r io r  d e l e d i f i c i o , su b ían  h asta 86 pif 
» d e  a lt u r a .  E s t e  ta b la d o  s e  c o n s tr u y ó  p ara  demos- 
m t r a c , e l  e fe c to  d e  u n a  C asa c o n t ig u a  in c e n d ia d a , cot*
«  j r a  u n a  c a s a  a r m a d a  p o r e l  m é to d o  d e  M i lord Matar

T a m b ié n  p o r  u ó  d e s c u id o  m u y  c o m ú n  , sedixoíí 
e j m is m o  p a r a g e  d e  la  M e m o ria  im p re sa  ,q u e  esta«'! 
perieocía se biza en presencia de mas de 2000. p&i
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mas , y  aq u í se  puso un c e r o  d e  m a s , pues d eb ió  d e c ir  
de ttiüs de 200* personas* H a b ía  , según se asegu ró   ̂ d e  
d o sc ie n ta s  á t r e s c ie n t a s , c u y a  m a y o r  p arte  eran su ge- 
tos d e  d is tin c ió n  por s a n g r e , ó  por c ie n c ia .

£ 1  A b a t e  M a n o  añ ad e un p o co  m as ab axo  en e l 
| m iítB o  §• 9ue vw seis semanas después esta casa muy 
[ entera ; y  d e b ía  h a b e r  d ic h o  , mas de dos meses des-  
i pues , r e s p e c to  á que ia e x p e r ie n c ia  d e  que h ab ía  , se  
'[ hiüo en Chevtning en  2 7  d e  S e p tie m b re  de 1777 , y el 
| A b a te  M a n n  n o v o lv ió  al l í  h a sta  el 4  d e  D ic ie m b re  d e l 

p rop io  a ñ o .
i P ara  c o n c lu ir  to d o  la  r e s p e c t iv o  á la rev is ió n  de la 
f, M e m o ria  d e l A b a te  M an n  ,  d e b e  a d v e rtirse  en el si- 
¡ tío del  ̂: a g .  en d o n d e h a b la  d e  los métodos que 
k podrían inventarse con otras substancias incombusth% 
l; bies, además de las de que usan el Señor Hartíey , y  
| Milord *Maécw ,  q u e  a!< A u to r  le o c u rr ió  q u e la t ie rra  
|  grasa  ó  la  a r c il la  co n v e n ie n te m e n te  p re p a ra d a  , p u ed e 
I  ser que fu e s e  p re fe r ib le  á la  a rg a m a sa  , por q u am o  e l 
|  m ism o fuego- q u e  c a lc in a  á é sta  red u cién d o la  á polvo* 
|  cu e ce  l a  a r e ií ia  d e  qu e se h a c e n  las t e x a s , ó los la d r i-  
|  líos, Y  y a  se V e rá n  m as a d e la n te  e x p e rim e n to s  so b re  
|| este o b j e t o , q u e  el A u to r  ig n o ra b a  , y  que por eso no 
|| pudo h a b la r  d e  e llo s .
f|  Un e stu c o  h e c h o  con  tie rra  d e  c r is o le s , sería sin 
|| duda p re fe r ib le  á uno y  o tro  , si su co sto  no fu ese  c o a -  
É s id e r a b le .
É  S in  di f i cul t ad p o d ría n  d a rs e  c ie rta s  p re p a ra c io n e s  
J a l  c a r t ó n ,  q u e  b a sta ría n  p ara  p re s e rv a r  de in cen d io  en  
W o s casos o rd in a rio s  los g u a r d a - r o p a s , p a p e le r a s , & c .  
fp r tn a d a s  c o n  e l l o s , p u es y a  se tie n e  la  triste  e x p e 
r i e n c i a  d e  q u e  una c h is p a  no p e rc ib id a  en ellos ha sido 
« n u c h a s  v e c e s  el p r in c ip io  d e  un in cen d io  gen era l; 
® .p u es por q u é  se h a  d e  d e sc u id a r  un m e d io  tan  fá c il 
B é  e v ita r  e sto s  fu n esto s a c c id e n te s ?

| No es dudable q u e por estos medios se podría , si



qmsiese , resguardar los Teatros hasta un cierta 
punto, y hacer en ellos tan raros los incendios, coma 
han sido hasta aquí frecuentes.

!REJUAr€íOiyD£ VARIOS . E XP E  R I M  E  N  TOS 
d e  l o s  m é t o d o s  d e  p r e c a v e r  d e  i n c e n d i o  l o s  

e d i f i c i o s  ,  e x e c u t a d o s  e n  V i e n a  d e  o r d e n  
de S. M. l a  E m p e r a t r i z  R e y n a  

: ■  ... d e U n g r í a .  ‘

E X T R A C T O  B E  L A  G A  Z E T A  
dé Pieria de de Agosto de 1 7 7 8 .

fp N virtud de la exacta relación hecha por e! Se
ñor Canónigo Mana ,de la Academia Imperial y 

*> Rqal de Ciencias ,y  Bellas Letras de Bruselas , que en 
» í)Í0Í̂ pibre último ,£ue-diputado. ppr.,S..A. el,Príncipe 
» de Starhemberg , para examinar las casas incombus- 
« tibies hechas por el Señor Hartley, y Milord Mahon, 
?> mandó S. M. la Emperatriz Reyna , continuamente 
» atenta al bien de sus Vasallos, por medio del Conde 
» de Coilowrath-, Presidente de la Cámara del Banco, 
« al Coronel-Ingeniero Brequin de Demenge, que cons- 
» truyese una casilla según el método de estos dos 
w ilustres Ingleses , permitiéndole que hiciese una parte 
« de ella según sus propias ideas, lo qual se executó.

»> El Señor Presidente mandó que se practieáse ii 
» prueba el día 30 de Julio, y nombró por Comisarios 
u al Consejero Aulico Scharf, y ai Secretario Aulica 
a Pauroinger. Esta casilla construida en un sitio llama- 
»> do el Tabór , estaba llena de hazes de leña desde el 
» suelo hasta el techo, y se les dió fuego un poco der
•  pues de las ocha de la mañana. Luego que los h#ef

■ -



»comenzaron á arder, produxeron un fuego de los 
n mas violentos , que rompió, y fundió los vidries, En 
»» la mayor fuerza del fuego se cerró la puerta, y los 
»» postigos hechos según el método del Señor Harüey,
»> y esto ahogó desde luego el fuego ; pero hableu- 
•» dolos vuelto á abrir se avivó el fuego con violencia,
»»durando su gran fuerza cerca de una hora , y el 
♦» monton de brasas que se formó con la leña gruesa Je 
v los hazes subsistió después por largo tiempo.

»> Para que á un mismo tiempo no fuese sola esta 
»> experiencia , colocó el Coronel en el centro de la 
»» casilla en que estaba el centro del fuego, una vi- 
»»ga , cuya mitad estaba revestida de argamasa ó 
»» mortero, y la otra mitad de arcilla ; y esto con ia 
» idea de vér qual de las dos materias sería mas 
»>á proposito para hacer incombustibles las maderas.
»» Esta experiencia salió muy bien , del mismo modo 
»> que toda la prueba , quedando los Comisarios ente- 
v ramente satisfechos, y sobre todo de la parte exe- 
n cutada según el método del Coronel.

» Esta casilla tenía doce pies de largo , y diez de 
t» ancho, y no era mas que un quarto baxo con un 
»» granero en forma de desván , separado uno de otro 
*> con un techo apoyado sobre pies derechos de madc- 
»> ra.Para conocer el calor que este desván adquiría du- 
>» rante el gran fuego que estaba immediatamente por 
•> debaxo, mandó colocar en ella el Coronel un thermó- 
»> metro de Reaumur , el qual se mantuvo constante- 
»> mente en los 16 grados, subiendo después *{con ei 
»» calor del dia ) á los 18. En fin , el techo, debaxo del 

í « qual estaba el fuego como en un horno , solo con- 
» servaba un calor endeble á eso de las diez de ia 
»»mañana, y esto en el centro de su extensión. De 
♦> esta prueba se sigue, que , gracias al Señor Hartley, 
w y á Miiord Mahon , se pueden hacer edificios incom- 
» bustibies , ó á lo menos muy difíciles de arder: y 

Iota. X. L q»e



!^f'ífe'.̂ Sté-.|éif¡ê  blzéiel Señór Bnsqum , Co- 
n r ,  fquel-Ingeniero  ̂ê f¿es]enriia,> de.muchas per-. 
*Mon4$ de distineioa,se:guiida experiencia en la ca- 
» silla t#£í maderkconstruídapo® él de orden superior 
•> en el Tafeór ,¡y de..qué pocos dias fea se $ltó eutu.ta, 
» En esta segunda prueba éólna®iiciaba. un viento irnpe- 
n  tiloso á la ilatíiá ¿¡cipe, prooeslía de algunos cente- 
» narelt de hazes .de leña, tíña actividad tan pene- 
»» trarite , y formó un fuego tan ''violento*, que fue 
»»ípreéísot íretirat̂ é í jfeja  poerta á ifeny grande dis- 
»tarieia. ©espue®̂ pf tóter5 fdtékos vidrios ,.y fundi- 
» dolos en. parte, salió por la puerta , y por las venta- 
» nas y forrnando EQrbeUirios de llamas contra el techo; 
«  contra lasparedes,y todo alrededor de un madero 
>* grande que estaba-en el centro, la mitad armado 
w de argamasa, y la otra mitad de arcilla, y dedi- 
» cado para los pobres * sin, causar él menor daño.

» Durante la fuerza del fuego no experimentó la 
» pane de encima del techo el menor calor, pues dos 
» therreómetros de comparación de Reaumur, el um 
» colgado sobre el jsueip del desván $ y el otro en apf 
«libré,, señalaban igualmente oí. grados»

» Todos los concurrentes se manifestaron tan pas 
» mados como satisfechos; y muchos inteligentes«
» la Arquitectura y otros Físicos hábiles no titu- 
» bearon en asegurar que éste método1 podría seraíj
»grande utilidad al Público, tanto en las Ciudad®

co-



en las casfsr de
--- Esto es lo que la Cepredrnqírúál jtizgó̂ cnvenien- 
•fgss'pifilftsair-'sofef» estos ,fe||^T§&|Ms:| y lo qua! pa
rece mas que sUficieírtí!para fslfijsf|ciíí :¿§ todas eque- • 
•lias gentes sensatas , è |fíj[Sa#;Ial||̂ qite vén con «usto 
.qtíáfttíi pueda contribuir e!: bien de la humanidad. * ' 
< ®ê pues ha eomunicádo el Coronel Bréquínpor 
cartas Otras cirCunstsheiÉS  ̂que se ha creído .ipódÊ n..
servtr para aclarar mas y iCassesta materia qpero aquí 
no extractarémos mas que aquellos puntos que wo sé 
toeafqtí Cn lá Gaceta de la Corte de Viena , ò que
se hallan mejor exfilleadoS por menor y aclarados en 
las cartas. f - "■
> »Esta Casilla construida en el párage llamado- el 

wTabór, tiene doce pies de largo, diez de ancho, y . 
» siete y medió de aito. La escalera está porla par-** 
» te de afuera ; y así ésta como la puerta , dos posti- 
» gosVjy; la púertá del desván,están armados según 
» el -PÜÉóáo del Señor- Harttey. La mitad dedo largo 
»» de la cásíflá es de argamasa, según la invención de 
» Müórd Mahon , y la otra mitad está armada por el 
W método del Señor Coronel. •

‘ » Eti ésta ultima parte tomó en lugar de las tabli—
y partiéndolas eoquatro partes de to- 

« dh miohgitúd, las reduxo á varillas de tres, quatro,
» y ciúco líneas quadradas,y de quatro á cinco pies 
» de largo. Sobre unacapr ó lecho de arganusa de me- 
»>:-dia5bdena'- piilg4da de - grueso , colocó las varit as 
n  paráléiás entre'-Sí , y las aseguró can-alambre clavt*- 
j- éó modo que qnando se hacen los cielos-
> rasos eód ‘Cadas, Encima de este primer orden de 

 ̂vtrite iñindó' poner otro lecho de la argamasa de
pVopio grteso'que ia anteceden- 

l ttf :y¡ étf éíti dispuso otra cama* de yaríUas en sea- 
f tido contíariogesto es, cruzando á las primeras, y , 

átóUíadgs del mismo modo con alambre. Y por ú!~
■ - ,r La ti-



w timo, una tercera capa de argamasa, que, coa
*» dos primeras, din pulgada y inedia de grueso, se- 
» guia ensena el Señor Canónigo Man», como aprendi- 
» do de Milord Mahon. Él Señor Coronel no hizo por 
h defuera mas que una armadura sencilla, á txcép- 
»> cion de las cabezas , y pies- derechos de las puertas 
» y ventanas , cuya armadura es doble, y de medio 
» pie de ancho; y el texado se cubrió con texas.
» denotar , que toda esta parte de la casilla dispuesta 
»> con las varillas de la invención del Señor Corone!, 
» no padeció el mas leve daño , aunque allí fue el fue- 
*> gp enorme, y que siendo ya las' tres de la tarde, era 
?> tan grande el calor de las brasas que habían queda- 
» do, que apenas se podía qua iquiera detener por uo 
« instante á la puerta

También darémos aquí el extracto de una carta 
posterior que el Señor Coronel Brequin escribió á Vie- 
naal Abate ?Mann con fecha de ro de Noviembre de 
1778 , en propios términos , porque semejante extrac
to contiene várias novedades útiles de que no se debe 
omitir circunstancia alguna.

„ El otoño es, como Vm, dice, poco favorable 
„ para executar el método de Milord Mahon; pero,
„ sin embargo, con una estufa de hierro encendida 
, ,  por grados , y dexando abiertas las puertas, y ven- 
,, tanas, se puede trabajar en todo tiempo. Aúnen 
„ Agosto me he visto precisado á executarlo así, por- 
„ que urgiendome la obra, impedían las neblinas cié 

„la  noche qne se secase la argamasa-,
,, Repetidas experieacias me han evidenciado que 

,, son muchos los casos en que es preferible h  arci- 
■ ¡illa a l a  argam ase, que,, como ■ Vm. me adv-ette, 
„ se calcina  , al. paso que la arcilla se - cuece c<m  

el ladrillo i pero como ésta se encoge mas qne U 
„ argamasa , se la puede dár algo mas de gniews! 
„ se quiere. Lo cierto es, que pulgada y media ot

nrrllfr



,, grüeso , que se reduxo por la cocción á una pul- 
*, gada y la quarta parte dé otra , impidió á un gran 
„ fuego que penetróse hasta una viga vieja de pino 
„ sobre que estaba aplicada. .También es cierto que en 
„ gruesos iguales reducirá la arcilla á carbón la ma- 
„ dera algo mas profundamente que la argamasa , por 
„ razón de que a l cocerse la arcilla adquiere mayor 

calor que la argamasa¡
- i „  Algunas personas han creído que yo había ?o- 
„ mado la idea déla arcilla del Señor Glaser , Doctor- 
,, Medico de Suhla en Saxonia, que en 1773, hizo im- 
„ pritnir en Leipsic un Tomko en octavo de ochenta 
„ páginas , en el qnal describe una experiencia en 
„ grande , que tuvo todo el buen éxito que e! Autor 
„ deseaba. Este Libro me era entonces desconocido, 
„ y aunque le hice buscar después en vano entre ¡os 
„ Libreros , acabo ahora por fin de conseguirle de una 
„ persona ilustre que hace mucho caso de él; y el 
„ método del Autor , que es Alemán , es el siguiente.

„ Este toma tres partes de arcilla , una de gr.e- 
,, da, y otra de engrudo ó papilla hecha con harina 
„ gruesa de centeno , que reúne después de haber 

preparado primero la arcilla , y la greda dei modo 
,, que lo executan los Alñihareros. Con estas tres co- 
„ sas, que en 1a realidad no viesen á ser mas que dos, 
„pues que. la greda no es mas que una arcilla mas 
„fina que la arcilla ordinaria, forma una especie de 
j, pasta muy blanda , con la qua'i barniza con una 
„.brocha-:grande de cerda de puerco todas las piezas 
s, de madera de que se compone su casa ; y esta ma- 
„ no ó capa de barniz dice que no debe ser mas que 
„ del grueso de un papel gordo , ó muy poco mas, y  
« que si en secándosele forman algunas grietas , se 
» pase la brocha segunda vez sobre ellas.

» Por mi parte acabo de hacer varias experien- 
» cias por este método, y para ellas tomé seis va-

» «-
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mirillas'de madera de vpino. de dos pies de largo 
fu f una pulgada en quadro , numeradas desde i. á 6* 

*.pr injiera sefíexó en, su estado natural sin barní? 
f>> aígpno : la segunda se barnizó con arcilla no mas que 
» desleída en agua : la céreera con una mezcla de arci- 
» lia engrudo .de harina y  un poco de agua de 
xr alambíd ,í.,]a: qúárta con arcilla »cola fuerte y agua 
„ de alumbre : la quinta con arcilla desleída en agua 

de cola fuerte; y la sexta, en fin, se barnizó exao 
„ tamente como enseña el Señor Gláser.

! » Puestos por mí todos seis listones sobre un fue- 
» go el mas igual que es posible hacer , y siendo és- 
f> te., grande, y estando la madera muyseca, seen- 
» cendió el primer listón á ios 6 segundos de minuto 
» de estár en el fuego : el segundo á un minuto y 
» 27 segundos: el tercero, que al principio se rujo, 
v se encendió á los dos minutos y 21 segundos: e¡ 
» quarto á los dos minutos y 26 segundos : el quinto 
»> á los dos minutos , y 34 segundas; y el sexto me 
» parece que no se encendió hasta los dos minutos y 
» 36 segundos , porque es difícil advertir el verdadero
» instante de la inflamación.

» Todo ello merece que se repita , y examine bien, 
» porque el método del Señor Glaser no creo que es 
» del todo despreciable: bien que con todo eso me 
» parece que jamás podrá resistir al fuego de la casa 
» de Milord Mahon, ni al de mi casilla".

Estos experimentos del Señor Coronel Brequin,y 
sus juiciosas reflexiones sobre todo ello, abren tanto 
campo á un Físico , ó á un Arquitecto hábil para que 
puedan variar así los métodos como los barnices para 
que queden incombustibles las maderas , ó á lo menos 
muy difíciles de encenderse y arder, que parece to
talmente superfino añadir cosa alguna mas sobre 
el asunto, porque esto sería no dexar nada que hacer 
á la sagacidad , y á la invención de un buen Maestro.



,  ( 8 7 )
El Autor de este Suplemento no puede, sin embarco 
dexar de recomendar á los que hicieren algunas exoe- 

«  rieacias de estos métodos, que ensayen con ex peda- 
I  lidad la arcilla, ya pura , ó ya mezclada como se hac- 
|¡ quando debe servir para edificies-, ó para hacer h  
|  xa , y el ladrillo. El gasto de armar las casas por e«e 
H medio , es de tan poca consideración, y está tan á ma- 
l§ ^  todos, au . de los mas pobres: los bienes que con 
H razón se pueden esperar, son tan grandes para d  ~é- 
j  ñero humano , y ¡os inconvenientes tan ningunos, que 
H no se concibe motivo razonable % para que este a'sún- 
i  to se descuide por mas tiempo..
“€ ^  Pesaf queda expuesto, es forzoso con-
|  fesar , que no vémos adoptar generalmente método 
f| alguno de éstos para precaver los incendios, porque 
|[ la práctica envejecida tiene en todas partes mas fuer- 
í¡ za que las razones mas demonstrativas , las qaaies

¡ganan terreno muy poco á poco , y  aun es mucho 
quando de esta suerte llegan á prevalecer. En todo 
caso, los ilustres inventores de estos métodos, y lo 

I  mismo los que han trabajado en darlos á conocer, no 
ft fundan la recompensa de sus trabajos en que el Pi'i- 
pbiico adopte sus ideas, porque solo les han movido á 
¡J ello motivos puramente de humanidad.


