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EN una primera memoria que tuvimos el gusto de leer à esta respe
table Acadeinia en la sesion del dia
de abril de 48U, hablamos por
vez
en
su
seno de los pozos Ilamados artesianos,
primera
y aunque
muy sumariamente, esplicamosla teoría en que se funda aquel invento
indicamos los paises en que pudieran hacerse ensayos para e,nçon
trar aguas ascendientes con alguna esperanza de buen éxito. Trazamos
en ella las cosas con
grandes pinceladas, y solo por resultado de noticias
vagas que habíamos recogido , pues que eran pocos los paises de Cata
lutia, que en aquel entónces habiamos recorrido. Desde dicho tiempo
nuestros viages se han multiplicado , nuestras correrías nos han Ilevado
a diferentes puntos y pocos son los paises de Cataluria que no
hayan
sido visita.dos y estudiados por nosotros ; por cuyo motivo en el presen
te trabajo podemos hablar con mayores conocimientos practicos del pais
y por lo mismo nuestras indicaciones podran servir de regla bastante se
gura á los que quieran poner en planta aquel sistema en nuestro suelo.
No seran datos absolutos aun los que publicamos , porque las circuns
tancias locales influyen mucho , y harian variar tal vez nuestro pronós
tico en ciertos casos, que á no atender a ellas , y segun las reglas geno
rales , darian lugar a un juic,io muy diferente.
Pensamos que un trabajo semejante al que presentamos sera de
grande ausilio á los que quieran emplear sus caudales en este gé,nero de
industria, y para los propietarios que quieran hacer ensayos en stis
tierras , y por lo mismo lo presentanios con grande ahinco a fin de
pagar nuestro tributo a las necesidades de la época. La aplimcion in,
mediata y general de los principios teóricos es el caracter mas aprecia
.
ble del progreso científico de nuestros dias,
En otros paises en los cuales la ilustracion data de mas tiempo que
en el nuestro, todas las
provincias, todos los rincones han sido estudia
dos, se han publicado desçripciones geognósticas de ellos, y aun en
algunos ha hecho el gobierno que sus ingenieros escriban tratados al
alcance del general de los propietarios , en los cuales se deslinden los
terrenos que son á propósito para ensayar en ellos pozos artesianos ,
acompatiandolos de mapas en los que dichos terrenos van sefialados
con colores
para diferenciarlos de Jos que no presentan ventajas.
En nnestra Espaila, ocupado el Gobierno en cosas mas. perentorias..,
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dè ingenieros escaso de individuos , y estos sobrecar-.
gados de atenciones , no se ha podido lograr aun el objeto indicado,
Nosotros habríarnos suplido en parte aquella falta de datos si hubiése
mos podido publicar las descripciones jeológicas que heraos trazado erx
las muchas memorias leidas esta ilustre Corporacion, en las cuales he,
rnos hecho la de todas las provincias del Este de la Península que he
mos recorrido detenidamente y repetidas veces ;.pero la falta de recur
sos de una
parte, y de otra el poco interés que suscitan estas cosas en
el público , avido solamente de cosas de grande interés político y poco
cuidadoso de materias científicas, que requieren tiempos pacíficos, todo.
esto ha dado lugar de que ni nuestros trabajos , ni los de otros benemé
ritos jeólogos , que tal vez en estos últimos aiíos se hayan esparramado
por algunos puntos, bayan visto la luz. Prescindamos deapurar las cau
sas del mal que deploramos y de buscar medios para remediarlo , de
jando esto para los que se dedican al difícil arte de gobernar,, y córno.
simples filósofos dediquémonos a llenar el vacío en la parte que nos.
corapeta, ó que esté á nuestro alcance. Vamos al caso, y para hacer las
cosas con método examinemos las provincias catalanas , siguiendo las
cuencas que forman los rios que las atraviesan, indicand6 las aguas que
pueden reunir, y la masa de terrenos que deban atravesarse para lo
grarlas , esto un poco hipotéticamente , puesto que solo la esperiencia
adquirida por la apertura de algunos pozos podra dar reglas fijas. Pro
curarémos ademas el dar ciertas ideas de los inconvenientes que haran
que en algunas cuencas no haya probabilidad de buenos resultados.
Empezemos por el Nordeste ó Província de Gerona , que en parte se
mezclara con la de Barcelona, que seguira despues ; luego la de Tar
ragona, en gran parte sola, y en parte mezclada con la de Lérida, que
terminara el cuadro jeológico que vam_os a trazar.
y

con un

Cuerpo

Cuenca de

(

fia

Provincia do

Muga.

Gerona.)

que erfcierra la de los afluyentes del rio que le da
nombre , esto es la del Llobregat, Manol , Algamar y otros pequefíos
arroyosconstituye el Empurdctn septentrional ó alta (pais del Empórion,
Empori-dan segun las lenguas griega y teutónica por el nombre de la
eiudad que le servia de Capital). Esta rodeado por el Norte por forma
eiones cretaceas que se levantan apoyandose en los montes Alberas ,
estremo de los Pirineos Orientales ; por el Oeste lo rodean varias mon
tanas calízas que se desprenden del Pirineo ; por él Sui bay algunas co
Esta

cuenca

-
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linas terciarias que los separan de las cuencas del Fluvia , y por el Este
tiene el golfo de llosas , al cual acuden todas las aguas que por ella

susceptible de dar fuentes ascendientes
particularmente en su parte media y mucho mas en la baja. Las inme
diaciones de Figueras son indicadas para ello, en cuyo caso laperforacion
discurren. Esta

cuenca

es

,

,

debe atravesar las formaciones calizas sólidas que son impermeables, y
al llegar a las capas arenosas se obtendran aguas ascendientes, tanto mas
abundantes cuanto á mayor profundidad se llegue : cerca de Figueras
hay algunos ejemplares de ellas que la misma naturaleza ha ofreciclo al
hombre para servirle de guia. No deben, à lo ménos por ahora, hacerse
ensayos demasiado cerca de las montaiías,, porque no son tanrealizables,
ni tampoco dernasiado adelantados hacia el fondo del Ilano , porque la
profundidad á que deberia Ilegarse espantaria- a los especuladores cuya
fé no fuese bastante robustecida por la esperiencia.
Cuenea
(

guperior

Provincia de Gerona.

)

No pasamos a hacer una descripcion de ella, porque habiendo sido
tan trastornada por los fuegos volcanicos, pocas probabilidades presen
ta para encontrar aguas ascendientes , y aunque despues mejor estu
diadas algunas localidades pueden dar lugar a aconsejar ensayos en
ciertos puntos solo podra, hacerse esto despues de que generalizada la
aplicacion de aquel sistema se hayan adquirido mas datos. Contodo, en
la parte superior de la cuenca bacia el Norte en las inmediaciones de
Tortella y de otros puntos , podrian hacerse algunos.ensayos.
Cuenea de

Ter y Frager.

(Provincia

de

Gerona.)

En esta cuenca, que se puede contar subdividida en dos valles , poca
aplicacion tendran los pozos artesianos , de una parte porque el pais
abunda en fuentes , y de otra porque la vecindad a los terrenos esqui
poca probabilidad de encontrarse capas impermeables, que
compriman el agua subterra.nea , que wana de las partes superiores,
hallandose adeinas perturbado el terreno por la salida de los pórfidos ,
que tergiversaron las capas de la formacion de la ulla que es la prin
cipal riqueza mineral de aquel pais.
tosos dá

Cuenca medla del Ter.
( Provincia de Barcelona.)

Esta

cuenca

constituve lo que Ilamamos llano de Vih,. y esta for

AIMPFer

8

—

fnada por

un

-

pais ondulado bastant Ilano, de margas

cretaceas hori

zontales, atravesado en su centro por ei rio Ter, y en sus costados por
varios afluyentes suyos. La disposicion y naturaleza de sus
capas , y el
no haber sido
perturbado por trastornos subterraneos posteriormente
su salida del mar, hacen a, este
pais el mas á propósito para el ensayo de
fuentes ascendientes , que no pueden dejar de tener buenos resulta
dos , presentandonos ya algun ejemplo de ellas la naturaleza.
En los trabajos que se emprendan se ha de tener alguna constancia
porque sera menester atravesar la inmensa masa margosa y de caliza
compacta que le es inferior para obtener aguas abundantes, aunque
estas no pueden faltar al llegar a las capas arenosas ú otras
permeables
a,tendidas sobre todo las grandes vertientes del Monseny sus
y
apéndi
ces , de los montes
lindan
con
el
Ltussane's
de
los
que
, y
que hay por la
parte de Vidrá, Juanetas y Cabrera.
ettenca del

Ter

Provincia de

Este pais

y Oitét.

Gerona.)

-

ofrece gran probabilidad de buen éxito para las fuentes
ascendientes, por varias razonesque vamos á detallar. En la parte supe
rior de la misma cuenca se encuentran terrenos volcanizados en la parte
del _Riu Buyent hacia Amer y S. Felio 'de Pallarols y en lo demas de ella
todo son terrenos graníticos y esquitoSos. En la parte de S. Palmay y
el Estaiiol existe el gran volcan que ileva este últimp nombre, y por la
izquierda del Ter hay los grandes terrenos volcanícos que vienen de
Llord , siendo enteramente volcanico el Ilano de Domeny. Solo podria
dar algun pequefio resultado 14 inmediacion de Gerona y aun lo cree
mos de escasas
aguas y muy dudoso: con todo animan algun tanto á ello
los surgimientos de aguas carbenicas de las inmediaciones de Gerana.
no

Cuettea del

Ter

Proyincia de

istfertior.

Gerona.)

tina gran parte de esta cuenca ha sido atormentada por los fuegos,
volcanicos , como se vé en diversos puntos a la derecha del Ter, en lo
que constituye el Bajo Ampurdan desde Gerona á la Bisbal, Foixa, etc.,
de

consiguiente

sianos

:

en

aquel punto

y hacia Palamós y

por cuyo motivo tatupoco

del Ter hay
el cual

se

hay

esperanzas para los pozos arte

Bayur se encuentran

se

los terrencs

puedert eúsayar allí;

probabilidades
depuesto un simple

mas

ha

no

,

pero

en

la

primitivos
izquierda

sobre todo en el Valle del Alterry,, en
terreno tereiario , y. allí las aguas pue

r:t~

g

algo abundantes pero en la parte baja de la misma izquierda
se pueden seguir las propias indicaciones que hemos hecho por la
Cuenca dela Muga y afluyentes y por la del Fluvza bajo. De este no hemos
den

ser

,

hablado, aunque ya lo hemos heeho antes del superior, pues que en la
parte alta de este tiene los mismos terrenos volcanicos y en la parte
,

laja

se

halla del mismo modo que la de la Muga, y la del Ter

inferior.

Cuenca del Tordera.

( Provincias

de Barcelona y de Gerona.

)

tiene ninguna proporcion para los pozos artesianos;
primero porque toda ella esta encajonada en los terrenos primitivos y en
sta fondo solo
hay depuesto un aluvion de las montalias, y para imposi
bilitar las fuentes artesianas las formaciones volcanicas lo han trastor
nado todo en especial en Hostalrich en donde existe el volcan en que
esta situado el eastillo del misrno nombre, y otros en las inmediaciones
de Massanet de la Selva.
Toda la costa del mar desde el cabo de S. ,Sebastian hasta Barcelona
tampoco es susceptible de fuentes ascendientes por estar toda formada
Esta

cuenca no

de terrenos primitivos.
Cuenca

( Provincia

del Besos.
de

Barcelona.

)

que forma el pais llamado Vallés presenta una comarca
ondeada, bastan.te llana , cubierta de grandesmasas de cantos rodados ,
al Norte-Sur ,
y surcada por colinas que tienen una direccionaproximada
y aunque de poca elevacion aumenta esta a medida que se acercan á las
Sierras del Noroeste. Todo este pais da pocas esperanzas de buen resul
tado por los pozos artesianos , porque esta rodeado de rocas graníticas
y esquitosas , y solo en algunas pocas loc,alidades pueden encontrarse
pequenos manantiales , y para esto tenclrian que atravesarse las masas
de terrenos terciarios que estan inferiores a la formacion de cantos ro
dados.
Esta

•

cuenca

Cuenca de

las

fuentes del ILlobregat.

( Provincia. de Barcelona.)

Esta cuenca formada por la comarca de Berga tiene bastantes probabilidades para la obtencion de fuentes ascendientes , aunque la ve
eindad de la Sierra-madre de los Pirineos , y la altura grande de los
estribos de aquella que encajonan la euenta por los lados , le producen

\
•

f

tantos

manantiales

todo, si

,

no

que

hacen necesarias las fuentes ascendientes

;•

algunas localidades conviniesen, pueden encontrarse con
bastante seguridad teniendo cuid.ado de la inclinacion de las capas que
generalmente se inclinan hácia el interior del pais, ó sea bacia

con

en

Pirineo.
Cuenca de

las

(Provincias

fuentes del Cardaner.

de Barcelona y do

Lérida.)

Se puede decir de esta cuenca que abraza el pais de Solsona y
Cardo,na , cuasi todo lo mismo que de la anterior, pero entre Cardona y
Suria , en la parte inferior de la
no tendraa tantas ventajas
porque los snrgimientos de rocas. inferiores que hay en aquellos puntos
cortaron la comunicacion de las aguas. de la parte superior, lo cual da
ria mejOres resultados para los puntos de mas arriba de Cardona.
_

Cuenea del Llobregat
( Provincia

de

y

Cardaner.

Barcelona.)

Abraza este pais el Ilano de Rages , Llussanés ó Valle de la Gavarresa y
Moyanes ó valle de la Golarda ó Riu-Calders. Todo él promete
buenos resultados para !as fuentes ascendientes y cuasi indistintamente
en todos lados seofrecen
iguales ventajas; debiendo para ello atravesarse
las grandes masas de calizas y margas jurasicas que ocupan el fondo,
del valle hasta encontrar capas arenosas ó permeables.
Cuenca

supertor- de la Noya.

(Provincia

do

Barcelona..)

todo el pais de igualaday Copons hasta cerca de Calaf. Son.
susceptibles los terrenos de esta cuenca de producir aguas artesianas ,
cosa muy necesaria en un
pais hastante seco de si y en el cual tanto se
va desarrollando la industria:, para lo cnal no creemos que
tengaque ba

Incluye

jarse á

gran profundidad.
Cute,nea

(

del

Llobregat

Provnicia de

y

Noya.

Barcelona.)

Encierra esta cuenca todo el curso del Llobregat desde Monserrat
Molins de Rey con sus afluyentes del rio Gay,d, de la Riera de Guardio-.
la, etc., eLdel rio Noya desde Capellades, y el de la riera de Tarrasa.
No ofrece este pais grandes probabilidades de fuentes ascendientes por
kallarse los esquistos y granitos en la partesuperior y cerca de ilortorelk

—

pero bay locali{fades como por
y algunos otros en los cuales
(iadas de buen éxito.
Cuenea

de

ejemplo las inmediaciones de S. Sadurní
pueden ensayarse con esperanzas, fun
.

laffl hoeafii del
de

(Provincia

Llobregat.

Barcelona.)

En este pequefio espacio tienen poca probabilidad los manantiales as
eenClientes por tener los granitos y esquistos en las montafias que lo ro
dean , y porque las capas calizas que los eubren tienen su inclinacion
hacia el Norte. Solo en muy pocos puntos pueden sacarse algunas aguas
de las que caen en la montalla de Monjuí, y en algunos pequellos ma
nantiales en otros puntos muy reducidos
Cea

(Provincias

ele la

rlera de Folx.

Tarragona.)

de Barcelona y de

Esta abraza no solo todo el llano del Panadés , sino tambien la costa
del mar desde la Torre den Barra basta las costas de Garraf. Este es
uno de los puntos en que mas indieaclos se ballan los trabajos artesia
nos , y en el que sin ninguna duda deben dar mas felices resultados ,
c,aliza
pero se ha de bajar hasta grandes profundidades porque la masa
inferior es muy potente. Los ensayos becbos en aquel punto creemos
que acreditarian completamente aquel sistema.
Cuenea

superior

(Provincia

de

1e1

rio

Tarragona.)

inelnye esta cuenca aunquede corta estension no es de
susceptibles de pozos artesianos porque aquel terreno ha sido

La parte que
las mas

trastornado por leyantamientos modernos , con todo , las inmediaciones
de Sta. Coloma de Queralt pueden dar buenos resultados, y alguna otra
1,oca1i1ad podria darlos iguales.
Ciea

r10

(Provincia

de

del unIspno.

Tarragona.

presenta mas ventajas que no la anterior para la busca
de aguas subterraneas, sobre todo en la parte inferior de la cuenea.
Esta

euenca

etlieflea del

lAtraneollk

(Provincia

Forrnala Ilamada

conc«

do

y

Anguera.

Tarragona.)

Barberà , y presenta

unas

re£,,niares

12

para el sistema de pozos artesiatios , pero en la Parte meridional
de la inisma ya no hay tanta proporcion en razon de las rocas

tajas

y esquitosas que

vas

hay en

primiti

la parte de Poblet.

inferior del Franeoli.
(Provincia de Tarragona.)

Cuenca

A esta

reunirémos todo el terreno Ilamado campo de Tarra
gona , en el cual poca aplicacion tienen los pozos artesianos por estar
ceriidos de montaiïas de base granítica y esquitosa; pero en la parte
inferior ó sea cerca del mar se pueden obtener
algunos resultados aun
de
entidad
no
contar
con
mas
que
poca
por
poder
aguas que con las de
la misma cdenca.
cuenca

Cuenea

de

fuentes del Segre.
(Provincia de Lérida. )
las

Incluye tolos los afluyentes que se unen al Segre hasta cerca de la
Seo de Urgel, como son el Er, Eina, Reur, Llora, Arabor, Valltova,
Llossa, Arausa Venera, Alp, Basgart, etc., constituyendo el Ilano de
la erdaúa. Aunque este valle esta enclavado en los Pirineos formados
,

,

,

,

gran parte de

todo como en el fondo de la mi
;na cuenca se
depuso un terreno terciario hay probabilidad de sacar
aguas ascendientes en la misma , bien que no en mucha cantidad.
en

rocas

primitivas,

Cuenea

del

con

Segre

(Provincia de

y

la

Lerida. )

Esta que abraza todo el pedazo de curso del Segre que va desdela
montaria de Basqueran hasta OrganyU con sus
afluyentes como el Balira
otros
es
mas
de
dar
fuentes
aseendientes
y
susceptible
que no el anterior,
no son allí
necesarias
estar
aunque
muy
por
provistas aquellas monta
fias de muchas fuentes ordinarias.
Cuenca del

Segre, Salada y Llobregós.
( Provincia

Esta

de Lérida.

)
montafíoso ; y tiene

encierra todo un pais
algunos ptín
tos muy secos, en varios de los cuales pueden darse fuentes ascendien
tes , pero debea estudiarse mucho las localidades para ello.
cuenca

Cuenca de las fuentes de la

( Provincia

En

esta

Noguera Pallaresa.

de Lérida.

)

que forma el Valle de Aneo, al cual

podemos agregar

el des

3

filadero largo por donde pasa la Aoguera hasta cerca de Gerrí, poca apli
cacion pueden tener los pozos artesianos, por las muchas fuentes
naturales que

especial en su

por la inmediacion de las rocas primitivas en
parte superior, y por el poco espacio Ilano que hay que

hay

,

regar.
Cuenca del

Segre

,

(Provincia

de

ftan,

etc.

Lérida.)

Forma este pais la Ilamada conca delTrcmp , en la cual deben ensa
yarse los pozos artesianos porque se acreditara este sistema y se obten
dran grandes ventajas. Tienen que atravesarse las formaciones tercia
rias que cubren el fondo del valle ; y Ilegados a las rocas secundarias
que lo rodean se encontrara el agua.
Cuenca

de las

fuentes del

Garona.

(Provincia de Lérida.)

Esta cuenca constituye el valle de Aran, el cual forma un valle lon
gitudinal de los Pirineos , hallandose encajonado entre dos partes para
lelas de su cordillera , por cuyo motivo no tiene necesidad de aguas
ni tampoco le son aplicables los pozos artesianos por hallarse rodeado por
todas partes de rocas primitivas.
Cuenca

superior

Noguera Itibagorzana.
Lérida y de Huesca. )

de la

( Provincias

de

En esta cuenca se pueden nacer ensayos de pozos artesianos con es
peranzas de buen resultado porque las formaciones calizas que constitu
yen las rnontafias que la rodean tienen rnargas en su parte inferior y
areniscas a mayor profundidad , aunque las muchas fuentes que hay
en
aquellas y las aguas de la corriente madre satisfacen naturalmente las
necesidades ; con todo si en algunos puntos convenia el agua se podria
estudiar el terreno y obtenerla.
Cuenca del

Segre, Sió,
(

y

Noguera Illbagorzana.

Proyincia de

Lérida.)

Este pais conocido por Ilano de Urgel es uno de los puntos mas á pro
pósito para la aplicacion de los pozos artesianos, incluyendo tambien en
él la mayor parte de la Sagarra. Aquella comarca aunque no es entera
mente llana, y en el dia se halla surcada por colinas que van de Este a
Oeste , con todo hubo un tiempo en que todo era Ilano , y en que se de

1

4 4.

puSo generalmente en todolél una formacion lacustre, la cual atravesada,
y á veces llegandoá mayor profundidad se han de encontrar indispensa
blemente aguas ascendientes , de ,lo cual buena muestra hay en el
cerca de Ibars
y_en otros varios puntos en donde se ven ,fuentes
ascendientes naturales. Aquel pais necesita aguas y muchas aguas, y
con laboriosidad,
y constancia se le pueden dar; aun sin aguardar aque
llas grandes empresas de canales , de que nos hablan tanto tiempo hace
y que aun no hemos visto realizadas.
En el territorio de las Garrigas , á la izquierda del Ebro , se pueden
•
sacar buenos resultados de los
pozos artesianos , porque la sierra de la
Llena que tiene a la parte del medi odia esta ert muy buena disposicion
para suministrarle aguas; y lo propio podemos deCir de la cuenca del
Algas que esta a la derecha, y cuya ribera derecha -pertenece á Ca-,

tal ufia.
Cuenea del Ciurana.
(

Provincia de

Tarragooa. )

No podemos decir de esta cuenca, que encierni el Priorato de Esca
la Dei , famoso por sus vinos , que sea propicia para los pozos artesia
nos, en atencion à estar metida entre terrenos esquitosos, aunque en
su
parte superior tenga masas calizas , pero hacia Tivisa se pueden ha
cer ensayos con esperanza de fruto.
Las pequertas cuencas del Riusech y del Canaleta que estan á la de
recha del Ebro tienen proporcion para el plahteamiento de fuentes as
cendientes por hallarse enclavadas entre masas calizas que alternan
con

margas y areniscas.,
ClICI1Ca de

las

(Provincia

boca s del Ebro.
de Tarragona.)

tnu.y susceptible de producir fuentes ascendientes por
hallarsz entre masas que poseen calidades iguales a las últimamente
indicadas. Los valles del Perelló , S. tfmje , La Ampolla, el llano del
Burga, el llano de la Galera, el valle mistno de la Cénia serian poblados,
que ahora lo son muy poco ó rnejor dirémos nada, y esto con solo la
aplicacion constante del sistema artesiano.
Esta

cuenca es

Hetnos descrito

en

grande

los terrenos

en

que

pueden aplicarse
fuertes pinceladas

los

, y
pozos artestanos, lo hemos trazado solamente con
con ello mucho hemos adelantado. Resumamos un poco y verémos lo
que podemos esperar y de lo que debemos huir, haciendo este resúmen

—

por provincias segun el órden de
fuentes ascendientes

13

—

ser mas

ó ménos

susceptible S

dar

PROVINCIA DE GERONA.

En esta solo pueden asegurarse los pozos artesianos en el alto Am
purdan , ó sea desde las rilyn'as del Ter hasta los Pirineos , y aun de
ben esceptuarse muchas localidades. No se pueden ensayar en el valle
de Olot, en todo el cauce del Ter desde el Grau de Olot, ni en toda la
Selva, ni en el bajo Ampurdan , ni en la costa del mar desde el cabo de
S. Sebastian al rio Tordera, esceptuando algunas pequertas localidades
en que
pueden hacerse ensayos.
PROVINCIA DE TARRÀGONA.
Solo se pueden ensayar .en la derecha del Ebro yen toda la ctienca de
las bocas del mismo , y en la parte izquierda del Francolí, el valle del

y parte del Panadés. No pueden ensayarse
ragona ni en el Priorato ó cuenca del Ciurana.

Gaja

,

en

el campo de Tar

PROVINCIA DE BARCELONA.
pueden ensayar en toda ella con grandes esperanzas á escep
cion de la costa del mar, y de la cuenca del Besos, y aun en estas

Se

hay

algunas escepciones.
PROVINCIA DE LÉRIDA.
las localidades en las cuales

Escasísimas son
no
pueden hacerse apli
caciones del sistema de fuentes aseendientes , y á primera vista se cono
cen los grandes resultados que con ellos deben obtenerse.

Aunque este trabajo puede

servir en gran parte de guia para los que
quieran hacer ensayos en sustierras y para los que se dediquen á ernpre
sas industriales
para facilitar á la agricultura y í't las artes este medio de
hacerlas prosperar, particularmente en un pais en que los fuertes calores
hacen tannecesarias las aguas, que no solamente no se encuentran vistas
en la
superficie de la tierra, pero tambien se resisten al sistema de galerias
horizontales ó minas tan conocido y practicado , por la sencilla razon de
que las aguas se hallan á mayores profundidades.
La vista general del terreno podrá ayudar á un prútico á formar
unjui
cio aproximado acera de las ventajas que puede
un
presentar
pais para
fijar la perforacíon de un pozo , pero mucho falta si no se hace un estu
dio particular de los accidentes que aquel punto ofrece.
Segun sean estos
pueden aumentar las probabilidades , ó bien destruirlas del todo.

-----
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horizantales ó cuasi , que alternen entre si las
la
permeables con las impermeables ; que aquellas estén acordes con
inclinacion general del terreno; que la inclinacion general de aquellas no
estas son las reglas
sea muy grande ; todo esto puede ayudar mucho ;
generales: pero si el terreno ha sido atormentado por fuegos volcanicos;
si ba habido erupciones de rocas igneas ya sean volcanicas , ya traquí
ticas , ya porfíricas , ya serpentinosas ya por fin graníticas; en estos ca
sos disminuyen los grados de probabilidad y aun segun porque partes
Esto es mas facil de ver; pero
se ha verificado la erupcion la destruyen.
si hay yesos ó salinas en las inmediaciones , conviene estudiar si la for
macion de estas es por erupcion ó por depósito acüeo , pues que en el
las rocas igneas, y
primer caso causan las mismas perturbaciones que
á cuyo surgimien
en los segundos pueden malear las aguas ascendientes
to con todo no se opongan.
Quedan pues indicados los principales estudios que deben hacerse
cosa
que no debe verificarse
para determinar los puntos de perforacion ,
al acaso , ni segun los caprichos del que paga, para no desacreditar la
ciencia causando gastos inútiles al propio tiempo ; ni tampoco debe se
de la
guirse la indicacion del practico mecanico , que estara encargado
sonda.
Tres cosas son necesarias , indispensables, para el buen éxito de los
terreno por un jeólogo que
pozos de aguas ascendientes : 4 .° estudio del
las necesidades ó v olun
indique el punto de perforacion compatible con
tad del interesado ; 2.° un buen instrumento y un buen mecanico que lo
no
por la pro
diríja; 3.0 y último, constancia en el trabajo, y espantarse las
ventajas
fundidad , miéntras los gastos que ella exija no sobrepujen
con estos tres elementos reunidos se pueden
que el agua puede dar, y
sistetna.
asegurar los buenos resultados del
se
Ya que fuimos los primeros en dar conocimiento del sistema en que
es de
fundan los pozos artesianos poniéndolos al alcance de todos , como
leimos a esta Academia en el citado dia
ver en la mencionada memoria que
dimos á la imprenta
2 de abril de 4 83& y que con permiso de la misma
a continuarla instruccion de nuestros conciu
nos hemos creido obligados
nuestra agri
dadanos en este ramo tan importante para el progreso de
le ofre
cultura. Dígnese admitir la Academia este nuevo trabajo que
de gratitud y de amor a nuestra patria.
cemos como
EI que las capas

sean

prueba

JOSÉ ANTON10 LLOBET

Y

VALLLLOSERA

EXTRACTO
DE

VARIAS HEMORIAS
bei oacio

1_))). AWM1-i'M YL
relativas ú la temperatura media de Barcelona
en

los aííos

1839, 1810

y 1811.

-

Ademas de las memorias sobre la temperatura media de Barcelona
publicadas en el Boletin de la Academia de ciencías naturales y artes,

tiene presentadas D.
afios 4839, zO y 4/1

guientes

Agustin Nafiez algunas
,

de las cuales

vabos

otras

comprensivas de los

áestractar los datos si

:

TEMPERATURAS
Meses.

Aiío 1859.

Enero.

Febrero.
Marzo.
Abril. .

Mayo.
Junio.
julio.

.

Agosto.

.

Setiembre.
Octubre. .
Noviembre.
Diciembre.
PROMEDIO

.
.
.
•
•

ANUAL.

.

.

MEDIAS DE

BARCELONA.

A ú"o 1840.

70

6.

100 6.

9,
12,

7.

$.

.

9.

•

14,

6.

1.

.

48,
23,
25,
25,
21,
17,
13,
11,

5.

3.

.

46,

5.

6.
7.
3.
2.

.

9,
8,
14,
49,
23,
24,
26,
22,

4-2ïo 184..
70 8.

1.

11,
42,
15,
20,

1.

22,
23,

3.

5.
1.
3.

1.

.

3.

.

24,

I.

2.

.

23,
18,

1.

9.

8.

.

4,

17,
14,

0.

.

13,

3.

3.

9,

O.

10,

2.

7.

16,

6.

16,

8.

2.

1.

.

Las circunstancias notables de los espresados afios fueron las siguien
tes. En 1839, promedio de temperatura muy bajo en enero y febrero
con aseenso considerable de dicho mes al de marzo,
y regular eu los me
ses conseeutivos hasta junio inclusive. En 48O,
temperatura •deseen
diente de enero a marzo , sumamente baja en este último mes, muy
baja tambien en julio y con un ascenso estraordinario de julio a agosto.
En 1841 , temperatura muy baja en los meses de enero , julio y agosto,
bastante elevada en mayo y casi regular en los meses restantes,

-',1111111
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No
otros

creo sea

puntos

marzo

en

el de nuestra ciudad. En la Gaceta de Madrid de 201e
se halla un estracto de las observaciones meteorolójicas
el Observatorio astronómico de dicha villa, y aunque

con

de I

practicadas

inoportuno comparar el movimiento de tempeuatura

en

las relativas á la marcha termométrica no son rigurosamente comparables
de que acabo de hablar, el
con las que han servido para calcular los datos
cotejo de unas y otras no dejara de darnos alguna luz. Digo que no son
rigurosamente comparables ; porque los promedios diarios que sirven
en mi escrito ,
proceden de un
para calcular los mensuales y el anual
maximo y de un mínimo solamente; miéntras que los de Madrid resul
tan de siete observaciones pradicvdas cada dia de tres en tresloras

desde las seis de la mariana hasta media noche. La tabla siguiente
nifiesta la comparacion.
Aiío 1840.

Enero.

Promedio de temp.a en Madrid.

.

Febrero..
Marzo.
Abril.

Mayo.
Junio.
Julio..

Agosto.
Setiembre.
Octubre..
Noviembre.
Diciembre.

40

52

5,
5,
10,
15,
24,
25,
25,

72.

18,

91

62.
13.
84
30.
07.
52

14,

10

8,
3,

85
80

Idem

en

40°

9,
8,

Barcelona.
6.
5.
9.

14,

1.

19,
23,
24,
26,
22,
17,
14,
9,

3.
1.

ma

Diferencia.
+ 6°
+ 3.
+ 3.
-I- 3.
+ 3.
-

08.
78.
28.
97.
46.

1. 20.

1.

-o. 97.

3.

+
+
+
+
+

2.
8.
0.
0.

0. 78.
3.

29.

3. 70.
5. 15.
5.

20.

---

PROMED1OS

DELIA50..

13°

53.

16°

6.

+30

07.

Una simple ojeada c'í la tabla nos cla a conocer que en /1 84.0 la mar
cha termométrica en Madrid ditirió de la verificada en Barcelona : il .°
en los meses de febrero y marzo: 2.° en
-en mucha menor frialdad relativa
mucho mayor atunento de rnayo a junio : 3.° en poquísima variacion en
los tres meses de junio , julio y agosto que componen el estio : y 4.° en
.mas grande disminucion de octubre a noviembre. ,l'odrémos acaso infe
rir que la primavera fué proporcionahnente mas benigna en Madrid
estio de 1840 no fué en aquella pohlacion mas
que en Barcelona? Que el
de los datos en
riguroso que en la segunda? Recuérdese la diversidad
de los resultados consignados en las dos co
que se fundan los calculos
el
lumnas, v tenOnse en euenta las diferencias entre el calor sensible y

—

termométrico, de que hice

21

—

resefia á la

Acaden3ia por lo que corres
ponde nuestra ciudad y deseara la hicieseotro en cuanto á Madrid: so
lo de esta manera se podran sacar algunas consecuenCias para contestar
con exactitud a las mencionadas
preguntas. Podemos decir con todo que
las observaciones practicadas en los meses dejurrio, julio y agosto no die
ron alturas termométricas tan considerables como las
que se ponderan
una

a

en

las cartas

,

los

en

periodicos

y

en

las conversaciones

particulares.

Puede hacerse otra reflexion , atendiendo áque , escepto los tres
meses de estio , el
promedio mensual de temperatura fué considerable
mente mayor en Barcelona, particularmente en los meses de enero ,
noviembre y diciernbre , y que en los seis meses restantes fué casi igual
la diferencia. El promedio anual de Barcelona fué 3°,07
mayor, lo que
corresponde á la elevacion de Madrid sobre el nivel del mar, asu situa
cion en el centro del continente y a varias circunstancias locales.
Los estremos de temperatura fueron , en INIadrid 36°,23 en 24 de
2°,50 en 15 de.enero , y en Barcelona 30°,1 en 11 de agos
agosto y
to y
en 17 de diciembre. Se vé
que los estremos calurosos corres

pondieron

á

una

misma

época con

poca diferencia,

mas no

los estremos

frios. La diferencia entre arnbos fué en Madrid 38°,73 , y en Barcelona
28°,2 solamente, Todo nos comprueba la mayor benignidad de nuestro

La Academia oyó benignamente en mi anterior escrito la
comparacion
de las afecciones termométricts de Barcelona en 4840 con las verifica
das en Madrid en el mismo afio. Deseando repetir la comparacion con

respecto al afío 1841, he acudido a la Gaceta de 26 de febrero de 1842,
la que

halla

un resúmen de las observaciones termométric,as he
chas en el Observatorio astronóMico de dicha villa ; y la tabla siguiente
manifiesta el cotejo con las de nuestra ciudad.
en

se

Arfto I 841 . Promedio de temp.a en Madrid. Idem en Barcelona.
Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.

Mayo.
Junio.
Julio. .

Agosto.

4°

34.

6,

31.

11, 50.
41, 91.
16, 29.
19, 33.
23,
24,

71,
67.

70 8.

11,
12,

1.
5.

15,

1.

20,
22,
23,
24,

3.

Diferencia.

+ 30
+ 4,
+1,
+,

9.

+4,
+2,
+0,

1.

—0,

3.

46

para Bar.

79.
00.
19.
01.
97.
19.
57,

—

kiío

4 841

.

Setiembre.
Octubre..
Noviembre.
Diciembre.

PHOMEDIO

22

—

Bdreclowl.

Diferencia.

23,

1.

.

18,
13,
10,

.

3.

.

+3,
+4,
+ 3,

31.

1.

2.

.

+4,

37.

+2.

9.

Promedios de temp.a en Madrid.- Id.
.
.
.
.

19,

79.

.

13,

32.

.

9,
5,

36

.

83.

.

•

16. 8.

13. 86.

ANUAL.

en

78.
94.

Una simple ojeada a esta tabla nos da á conocer que en 1 841 el movi
miento del termómetro en Madrid se diferenció del de Barcelona: 1.° en
mayor aumento de temperatura de febrero a marzo y de mayo hasta
agosto , y menor de enero á febrero y de marzo a abril : 2.° en mayor
disminucion de calor de agosto a la conclusion del afío ménos de octnbre
a noviembre. Esceptuando los meses de julio y agosto, el temple fué con
siderablemente mas elevado en Barcelona ( y aun en julio fué algo supe
rior) ; lo que corresponde á su menor elevacion sobre el nivel del mar ,
proximidad a este -y otras circunstancias locales'; de lo que resultó un
promedio anual en Barcelona 2°,91. mas alto que en Madrid. Eri el arío
anterior de 4840 la diferencia habia sido de 3°,07.
Los estremos de temperatura fueron en Madrid, 33°,43 en 20 de
agosto y-1°,88 en 7 de enero: los de Barcelona, 28°,9 en 4 .° de setiem
bre y 0,°6 en 7 de enero. Los dos mínimos correspondieron puntual
mente al mismo dia ; los maximos en dias poco distantes. La diferencia
entre ambos fué en Madrid 35°,31 y en Barcelona 28°,3 solamente. To
dos estos datos prueban la mayor benignidad de nuestro clima.
Enla misma Gaceta es de ver que en Madrid tuvieron 5 dias de nieve
60 de lluvia y 14,9 despejados en el decurso del afio 484,1 , miéntras que
en Barcelona no nevó sino un solo dia
y hubo 61 de lluvia y 1 lk0 total
mente serenos ; por manera que aun respecto de la claridad y hermosura
de la atmósfera , poco ó nada deb-emos envidiar a la capital del reino. Y
para dar de un golpe de vista una idea exacta de la belleza de nuestro cli
ma, acompafio en resúmen las dos tablas de los dias enteramente serenos ,
de los cubiertos y de los en que divagaron nubes en los alios discurridos
desde 4 822 hasta 484,4 inclusive, segun resulta de mis observaciones ,
que abrazan de consiguiente un período de veinte
An-os.

Dias totalmente

1822.

.

1823.

.

1824.

.

98.
148.
129.

serenos.

Dia cubierios. Dias

con

al9unas

nubes.

Dias de lluvia.

.

57.

.

210.

.

55.

.

67.

.

.

150.

.

85.

62.

.

.

475

.

63

AAos.

Dics totalmente

1825.
1826.

serenos

Dias eubiertos. Dias

a/gunas nu/nm.

con

Dias de lluvi.

132.

60.

173

143.

73,

149.

84.
77
46.

67

1827.

164.

85.

116

1828.

165.

67.

134.

133.

83.

149.

66.

4829.
1830.
1831.
1832.

118.

64.

183.

59.

125.

65.

175.

87.

158.

78.

130.

75.
80

1833.

.

456.

102.

107

1834.

.

165.

64.

136.

175.
152.

1835.

.

115.

75.

1836,

.

161.

53.

1837.

.

173.

97.

1838.

.

147.

103.

1839.

.

160.

1840.

.

1841.

.

63.
70.

.

95.

.

61.

.

115.

.

73.

70.

.

135.

.

62.

135.

93.

.

138.

.

81,

140.

84.

.

441.

.

61.

75.

Promedio de20 af,os . 143.

DISTRIBUCION_DE ESTOS
Dias totalmente

Meses.

61.

.

serenos

147.

,

PROMEDIOS ENTRE LOS DOCE

Dias cubiertos. Dias

con

69.

MESES.

algunas nubes.

Dias delluvia
5

Enero. .
Febrero.
Marzo. .

.

13.

8.

.

10.

7.

10
11

.

12.

7.

12.

.

6.

Abril.

.

.

9.

8.

13.

.

7.

Mayo.

.

10.

7.

14.

.

7.

5,

5.

.

13.

4.

13.

.

14.

4.

43.

4.

13.

-4.

•14.

6.

.

11.

6.

7.

Octubre. .
Noviembre.

12.
12.

•6.

13
13.

7.

11 .

14.

7.

10.

5.

143.

75.

147.

69.

Jumo.
Julio.

Agosto.
Setiembre

Diciembre
PROMED109

.

DEL

AÑO..

.

7.
..

5.

La inspeccion de la primera tabla nos patentiza para el período de
los 20 arios transcurridos desde 1822 a. 1841 inclusive : 1.° que el ario
4822 fué el que tuvo menor número, de dias totalmente serenos y el ario
1837 el que tuvo mas ; 2.° que el ario 1836 fué el que tuvo ménos dias
cubiertos , y el 1838 el que tuvo mayor número de ellos : 3.° que por un
corresponden en cada ario 443 dias totalmente serenos , ó sea

promedio

-

24

/1 2 por cada mes, ó bien O, apróxirnadamente ; li.° que tocan en cada
ano 75 dias cubiertos óseapoco mas de 6 dias cada mes, ó bien algo mas
de 0 ,2 ; 5.° que el ario 1831 fué el que tuvo mas dias lluviosos y el
1828 el que tuvo ménos y 6.° que por un promedio corresponden

cada mes cerca de seis dias lluviosos.
La segunda tabla nos pone de manifiesto : 4 .° que los meses de julio
y diciembre son los que tuvieron mayor número de dias serenos , y
abril el que tuvo ménos.: 2.° que los meses de enero y abril presentaron
mas dias cubiertos , y los de junio , julio y agosto ménor número de ellos:
y 3.° que los meses de abríl , mayo , setiembre y octubre tuvieron mayor
número de dias lluviosos, y el mes de julio ménos que todos los demús.
Con esto y los detalles que espuse en la primera de mis memorias, pue
de formarsé una idea bastante apróximada de nuestro clima.
Es de advertir por último que entre los dias que van notados con
nubes , han de contarse la mitad á lo ménos en que se disfrutó de buen
sol y de atmósfera en gran parte despejada , por hallarse aquellas
arrimadas al horizonte , con lo que podthn convencerse los que no han
hecho residencia en Barcelona, de cuan injustamente se quejan del cli
ma de nuestra ciudad ciertas personas de una susceptibilidad estremada.

PARALELO
entre
los estilos de los

pintores

ZW23§,\RM1 YYAARU1L©,
CA.Citil,Cia

fot
D.

OCOS3*

PROFESOR DE PINTURA

ALVMAU

»AXOAN

SOCIO DE LA MISMA Y DE OTRASCORPORACIONES ARTISTICAS
Y

CIENTiFICAS.
4810

« L'amor della vostr arte il cor mi punse
«E col di lei color l'affetto mio
«Un genio ereditario in un congiunse.
« Salvator Rosa Satira 111 La pittura.

»

el paralelo entre dos grandes artistas (4), los corifeos de
la escuela sevillana , los pintores eminentes que en una misma época y.
en una misma patria, rivalizando entre sí é imitando la naturaleza bajo,
distinto aspecto, Ilevaron el arte de la pintura en Espaiía á un grado tal

Voy a trazar

que hice en 1838 a Andalucia tuve ocasion de observar muchas
escultura de los artistas mas eminentes de la eseuela espafiola , y
fracmentos de las mejo
en dos meses que me detuve en Sevilla pude copiar algunos
con el de Zurbaran. Todos
res pinturas de Murillo, estudiar su estilo y compararlo
su
los conocedores convienen en que el cuadro de Sto. Tornas de Aquino de este , es
La
obra maestra , asi como lo son de aquel el Moises y el Sto. Tomas de Villanueva.
estaba colocado el de Zurbaran
precision de pasar por delante de la Catedral donde
Caridad
á copiar el Moisés de Murillo, me convidaba todos
al
de
la
ir
para
hospital
los dias á detenerme en aquel grandioso edificio y á examinar analíticamente aquella

( 1.)

obra,

viage
pintura y

En el

obras de

para

compararla en seguida

con

esta. Varias

apuntaciones tomadas e presen
pinturas nacionales y

ambas, y la coleccion de notas que tengo de otras varias
estrangeras de autores reconoeidos por mas eminentes, hechas
durante mis viages por España, Francia é Italia
otros
cia de

varios
al solo
puntos
objeto de perfeccionarme en mi carrera, asi como el poseer medianos conocimientos
de las principales ciencias naturales ; me han facilitado componer ( aunque con des
confianza ) la presente memoria, _y el tratar un punto nuevo , como lo es el parangon
del estilo de dos artistas, al objeto de conocer y distinguir sus obras con mas facili
dad , por cuanto en las biografías ó historias del arte, solo se habla de ellos en térmi
minos tan generales, que inas bien es un elogio que un analisis de su mérito. Conozco lo difícil de mi empresa pero abro un nuevo palanque a los literatos y conocedores
del arte , para que con mas criterio y elocuencia rectifiquen mis observaciones y Ile
nen el vacío
que habré dejado.
en
,

Madrid y

en

emprendidos

-

—

de perfeccion del que no ha podido esceder hasta abora , creando dos
estilos y una misma escuela verdacleramente ibérica , nacida ile
aquella
luz que dora la benéfica atmósfera andaluza y que solo se observ;, en los
paises me'ridionales. Hablo de Murillo y Zurbaran de esos dosgénios pri
vilegiados , venerados en Espaiía y admirados en el estrangero , cuya
reputacion fundada en principios ciertos pasara á la posteridad sin man
cilla, animando á cuantos dotados de un génio verdaderamente artístieo
puedan observar sus obras maestras , cómo el zéfiro suave anima a las
candidas lores despues de una tormenta en el albor de una mafiana

tranquila.
Educado Zurbaran desde su mas tierna infancia en la escuela del cé
lebre licenciado Juan de las Roelas canónigo de Olivares ,
(I) no tardó
en dar
de
su
talento
el
arte.
prnehas
Roelas segun
aplicacion y
para
parece , habla estudiado la pintura en italia (2), abandonado el estilo
seco
y finido de los profesores que le precedieron , y abrazado el pasto
so suave
y libre , como lo hicieron las eseuelas Veneciana y Boloriesa.
Sin olvidar la correceion del dibujo le habia dado
gracia para herma
narla con la que resulta de un claroscuro ideal y de un colorido bri
llante. Estos elementos eran necesarios para desarrollar el
génio de Zur
baran y allanarle los obstaculos que se opusieran a su atrevida idea de
crear un estilo nuevo,
magestuoso y lleno de verdad. Para darcima á su
dedicóse
con
ahinco al estudio de un dibujo correcto sujetando
empresa
el que le ofrecia el modelo vivo a las maximas del de la escuela floren
tina y ítlemana, conocida impropiamente con la denominacion de
gótica ,
de las Cuales encontraba infinidad de modelos en las obras de Juan San
cho de Castro, de su discípulo Gonzalo Dias,
yparticularmente en las de
Luis de Vargas , Pedro de Villegas Marmolejo , Antonio Arfian , Luis
Fernandez, Pedro de Champafia , Pedro Frutet y otros (3).
La naturaleza de este mismo dibujo no le permitia emplear en sus
composiciones profusion de grupos , y complicacion en las masas, antes
al contrario le inducia à elegir una
cornposicion sencilla dulcemente
variada , de pocas figuras enlazadas sensiblemente por el interés de un
argumento tranquilo. Mas al paso que este sistema le limitara à la ari

(1) Francisco Zurbaran nació en la Villa de Cantos en Estremadura en de no
viembre de 1538. Fué pintor del Rey Felipe IV el Grande y murió en Madrid en 1662,
Cean Bermudez. Diccionario de las bellas artes. Palomino. Practica de la
(2) Cean Bermudez id.
(3) Cean Bermudez. Carta

pintura.

sobre el estilo de la escuela sevillana
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el brillante sol que dora la atmósfera sevillana COD
I uzsulfúrea, le proporcionaba la eleccion de un colorido encantador y de
nadas y
un claroscuro Ileno de atractivos , en grandes masas unas ilum
otras sombrias , euyo contraste parece anima á los objetos y los separa
( si puedo espresarme asi) del lienzo que los representa.
La educacion artística de Murillo (1) desde su mas tierna infancia fué
conliada al cuidado de Juan del Castillo (.62). Con este aventajado macs
tro solo adquiriera las maximasde la escuela florentinaque seguia aquel
do
con escrupulosa observancia ; pero cuando la naturaleza prodiga los
tes de predileccion , el que los recibe no puede dejar de distinguirse.
Murillo brillaba ya como el primero entre sus condiscípulos cuando re
gresó á Sevilla su compafiero Pedro de Moya adelantado considerable
mente por los estudios hechos en Lóndres bajo la direccion del ameno
mas
Van-Dyck. Los atractivos de una nueva escuela y de un pincel
fluido debian necesariamente animarle para vencer las dificultades que
podian oponérsele en el proyecto de pasar a Madrid y á Italia para es
tudiar las obras de los autores mas aventajados. Falto de recursos con
los llama
que realizarlo acudió á suspinceles , hizo m uchos cuadros de
dos de feria que en aquel entónces se remitian al nuevo mundo , y su
venta le produjo cuanto necesitaba para pasar á Madrid. Obsequiado en
la corte por su paisano y condiscípulo Yelazquez de Silva el grande ,
dez de los antiguos

,

de copiar varias obras de este , de Ribera, de Van-Dyck y
de Rubens con las cuales logró facilidad en la ejecuçion y encantarse en
la composicion y en los coloridos naturales y varlados de aquellos cua
tro célebres artistas. Al cabo de dos aríos 1urilIo se halla.,ba ya Con un
caudal de saber, se-conocia á sí mismo y podia arrojarse sin riesgo á la
el mo
nueva carrera que proyectara para lo cual necesitaba solamente
su
delo vivo y la luz sevillana. No pensó mas en talia vuelto
pais
chico
del
claustro
logró que le confiaranla ejecucion de los once cuadros
del Convento de S. Francisco.
La esposicion de estas obras aparecieroncomo por encanto y hasta sus
émulos tributaron el debido elogio al saber (3). Murillo habia fundado
tuvo ocasion

m urió en
Bartolomé Estéban Murillo nació en sevilla en I.° de enero de 1618,
Carta
sobre
el
estilo
de la
la misma ciudad en 4 de abril de 1682. Cean Bermudez.
escuela Sevillana, p4s. 23 y 102.
(2) Idem píig. 26.
46 hasta 54.
(3) Cean Bermudez. Carta sobre elestilo de la eseuela-sevillana, pítg.

(1)

"?.
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su nueva

escuela

hija de

la naturaleza y de la luz de Sevilla,

con

dibujo

claroscuro degradado, suave, armonioso, atractivo,
gracia ,
que reune la facilidad de Velazquez, la fuerza de Ribera, la suavidad v
plateadas tintas de Van-Dyck y. el colorido vigoroso y sanguíneo de
Rubens.
Tenemos ya á estos dos grandes artistas en el apogeo de su carrera,
para lo cual siguieron una misma senda, esto es, estudiaron detenida
mente las obras de aquellos pintores mas erninentes cuyo estilo estaba
mas en artnonía con su
les hubiera bastado
disposicion natural.
este estudio? hubieran Ilegado á la celebridad con este solo medio? No ,
jamas hubieran salido como otros muchos de la esfera de la medianía, y
tal vez de perfectos imitadores á no seguir con constancia su firme pro
pósito de apelar a la naturaleza, de copiarlo todo por el natural, de no
dar una pincelada sin tenerlo a la vista. Cuando la historia de sus vidas
y la tradicion no nos convencieran de este aserto cuando no supiere
mos
que el santo Tomas de Zurbaran es el retrato de D. Agustin Abreu
Nufiez de Escobar (1), así como son retratos los demas personages del
cuadro , el san Diego de Alcalá dando gracias a Dios antes de distribuir
la sopa a los pobres en el que se entretuvo Murillo en retratar a los que
concurrian al mediodia en dicho convento y todas las mugeres de los
demas cuadros de Murillo que parecen sacadas de una misma persona,
un examen detenido de todas las obras de ambos autores bastara para
convencernos de aquella verdad importante. El hombre no crea, si ad
mitimos el absoluto significado de esta palabra ; pero la imaginacion
puede inventar una composicion mas ó ménos bien ordenada, puede
aumentar ó disminuir la espresion de los personages y determinar la ar
Ileno de

con

porque puede retener algunas de las im
presiones recibidas para combinarlas ó modificarlas segun el fin que el
autor se propone ; pero nunca puede inventar ni retener aquellas peque•
ilas modificaciones que caracterizan á los distintos objetos animados ó
inertes que les dan verdad, y que varian segun la naturaleza de la luz
mas ó ménos caliente , mas ó ménos fria , ya directa ya inclinada, re
flejada ó vuelta a reflejar. Y estas modificaciones, esta verdad en el asun
to, ese efecto imponente , rapido , atneno y degradado, en el dibujo, en
el claroscuro y en el colorido, son las principales dotes esparcidas en to
das las pinturas de Zurbaran y Murillo de un modo maravilloso.
monía

(1)

general

de los colores

,

Cean Bermudez. Diecionario de bellas artes.
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Pero si ambos estudiaron con constancia la naturaleza no la imitaron
bajo el mismo aspecto. 'Murillo la vió casi siempre graciosa é ilumina
da por luz difusa; Zurbaran severa y bariada por luz solar. He aqui los
dos estilos.
Un esperimento óptico puede aclararnos este hecho y abrirnos un
ancho campo a la consideracion ; tómese un cuerpo opaco cualquiera
colóquese perpendicularmente sobre un plano horizontal que supondré
mos cubierto con un papel blanco, é ilumínense estos dos objetos por luz
directa de sol. La opacidad del primero interceptara parte de los rayos
de luz, arrojando sobre el segundo una sombra cortada que en lenguaje
pictórico llamarémos esbatimento. No sucedera lo mismo cuando la luz
en
que reciban dichos objetos sea difusa. En este caso el esbatimento
vez de quedar cortado estara circuido de una penumbra ó sombra mas
débil, degradada desde el-contorno sombrío hacia la luz, á la que llama
rérnos media tinta. Pero esta media tinta se presentara diversamente
colorada segun la naturaleza de la luz misma. Si esta es fria ó emitida
se encuentra esparcida en laatmósfera en dia sereno tendra
por la
caractéres

priucipales

que distinguen

sus

que

el mismo color de la sombra, pero si la luz es calien
te ó emitida por reflexion de uncuerpo que esté iluminado por el sol sera,
azulada , y en ciertas circunstancias de un azul brillante celeste y casi
tan hermoso é intenso como el precioso zafir. La intensidad de la sombra

aproximadamente

En el primero se presentara mas fuerte y mas
azulada porque la luz directa del sol es la mas caliente y la mas intensa,
ménos en el tercer y mucho ménos aun y mas degradada en el segundo.
Murillo eligió esta luz difusa, suave y degradada que baría los cuerpos
con dulzura á medida
que se alejan del observador. Zurbaran escogió al
guna vez la primera y generalmente la última. De aquí el contraste de
las partes iluminadas con las sombrías , aquella fuerza en la entonacion
general de sus pinturas y aquella media tinta de un azul brillante que
divide la luz de la sombra. La casualidad tal vez, la situacion de los
obradores de ambos artistas y la calidad de luz que en los mismos reci
bian pudo ser la causa de esa notable distincion en la eleccion del cla
roscuro , mas permítaseme creer que fuere mas bien el efecto dela volun
tad de los artistas de su caracter y de querer distinguirse.
Examinemos sus obras maestras , el Sto. Tomás de Aquino de Zur
baran (I), el Moisés de Murillo. En ellas verémos mas determinada esa
distincion, mas caracterizados sus estilos.

-variara

(l)

Se

mérito

en

casos.

aseguró que este cuadro formó parte del Museo Napoleúnico y
colocó al lado de la transfiguracion de Rafael.

me

se

los tres

que por

su

3G2

Santo Tomas en pié , en trono de nubes viste el habito dominicano.
En su diestra levantada sostiene una pluma y con la izquierda (que esta
toda en refiejo ) un grande libro abierto con cubiertas de pergamino
apoyado en el cuerpo. La capa negra pasa del lado derecho al izquierdo
sin cubrir
y dibuja en bellos pliegues las piernas y muslos, dejando
un trozo del estremo del habito blanco é iluminado.
Los cuatro doctores de la iglesia latina rodean al santo sentados ei.
nubes. Lo.s dos de su derecha y U110 de la izquierda llevan capa pluvial
encarnado. Todos tie
y mitra, y el otro viste de cardenal coa su capelo
su testo.
nen en las manos un grande libro abierto en acto de consultar
Estas cinco figuras campean sobre nubes con angeles , en cuyo centro y
sobre la cabeza del santo se vé a una candida paloma emblema del Espí
ritu Santo, a la derecha Jesucristo sosteniendo la cruz al lado de su San
tísima Madre, y á la izquierda S. Pablo y Sto. Domingo sentados todos
en

trono

de nubes.

Todas estas figuras estan en rebajo y tienen cosa de una vara para
dar mas brillo y grandiosidad al Santo y a los doctores representados de
tamaiio natural.
Debajo de esta gloria que por sí sola forma una escelente composi
cion ; se ven, tainbien de tamarío natural, al arzobispo Deza, fundador
del colegio de Dominicos de Sevilla, para cuya iglesia la pintó Zurba
viste sobrepe
ran. Esta de rodillas sobre cogin de terciopelo carmesí;
liz blanco, sobre habitos cenicientos algo morados y mira al santo con las
acto de orar. Detras de él se no
manos juntas y los dedos estendidos en
á la iz
tan tres religiosos dominicos. Al lado opuesto que corresponde
quierda de Sto. Tomás esta tambien de rodillas el Emperador y Rey
Carlos Y sobre igual cogin , vestido á la antigua con manto de brocado
de oro cortado a manera de capa pluvial y atado con lazo encarnado.
Cifie su cabeza la corona imperial, mira al Santo con brazos abiertos en
cortesanos con
acto de admiracion y respeto , y detras de él se ven dos
vestido negro talar y golilla, y un religioso dominico.
El espacio que media entre los dos grupos lo ocupa una mesa cubierta
de terciopelo color de púrpura con un grande pergamino abierto , escri
libros. A todo
to y sellado , un bonete con borlas de doctor y algunos
esto forma fondo una pilastra en oscuro en el centro y otra con paredes
laterales detras del arzobispo , à manera de bastidor de un léjos de calle
de las pilastras y en la que se ven
que se descubre por entre el vano

algunas figuritas.
Esta

grandiosa

y bien combinada

composicion

en

cuanto

lo

permite

-
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natural algo rectilineó y severo, esta ilumi
nada en sentido opuesto al que se aeostumbra ; esto es , reeibe la luz
por la derecha del espectador y :esto clá tal vez una magia inesplicable
su

género, -tiene

un

dibujo

preciosa pintura. Las figuras del santo y doctores que forman
el primer cuerpo de gloria campean en oscuro sobre fondo claro ; la del
Arzobispo en fondo oseuro,.y la del 'Emperador, la parte superior en cla
esta

ro, y la

inferior en oscuro.
La luz parece tomada del sol en grandes masas de claro y de oscuro.
Las que mas brillan son : las del fondo de la calle ó perspectivo cuyo
color se asemeja á la de los vestidos blancos de los religiosos, las ropas
blancas amarillentas del habito del santo y las del sobre peliz del Arzo

bispo.
En todas las figuras

inas masa de oscuro que de claro, con paso
de
este
á
rapido
aquel interpuesto por una media tinta azdada. Esto ni
se opone ni
perjudica á la degradacion de los objetos de la gloria , toda
se

nota

de medias tintas, ni á la transparencia de los oscuros.de los ropajes ó tra
perias blancas. La entonacion es en general caliente, amarillenta dorada
y los colores estan casados y armonizan de un modo particular, pues bri
llan COMO principales, el amarillo dorado , el blanco amarillento, el en
carnado bajo algo amarillento , el azul ceniciento , el ceniciento
algo

purpurino y

el negro

rojizo.

Moisés en el desierto , para saciar la sed de los desgraciados israeli
tas acaba de herir con su vara prodigiosa un arido
periasco haciendo
brotar al instante un abundante arroyo de transparente líquido. He
aqui
el argumento de la grande obra de Murillo.
En el centro del cuadro se ve a Moisés en pie, en sencilla natural
y
actitud con las manos juntas dirijiendo su vista al cielo y dando gracias
al omnipotente por el cual ha obrado el
prodigio. Detras de él su herma
no Aarón en
de
sacerdote
trage
dirije tambien su vista al cielo admirado
reconocido.
En
la
del
cuadro un grupo de israelitas se afa
y
izquierda
nan
aleanzar
el
deseada.
para
agua
Quien conduce un camello , quien
lleva sus cantaros ó espera para llenarlos. Una muger graciosa con una
taza en la mano satisface la sed de su inocente hijo miéntras calma la an
siedad de otro nifío que esta esperando medic examine. Un perro en pri
mer término ha
trepado por entre la multitud ydevora con afan el líquido
que le da la vida. Detras de este grupo y por entre la pefia oscura se des
cubre á lo léjos el numeroso pueblo que se dirije hacia la fuente. Detras
de Moisés y hacia su izquierda se observan tres israelitas al pie del pe
fiasco en masa sombria bebiendo ó llenando sus alcarazas. A su derecha
4

-
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bella israelita ha llenado un grande caldero con el vaso de estaiio
que tiene en la mano izquierda y ofrece a su compafiero llenarle una
hermosa jarra de oro. Mas a la derecha y en primer término sobresalen
una hacanea blanca_vista algo en escorso por su parte posterior con la
cabeza baja buscando la deseada bebida ; lleva su albarda y seron , deu
tro del cual van dos cantaras de cobre; y la monta un gracioso muchacho
que con un jarro de loza en la derecha mirando al espectador con agra
dable sonrisa sefiala con la izquierda el admirable portento. Un israeli
una

agua de una alcaraza á un puchero_que sostiene en alto una
graciosa niña. Otra mu<rer con su hi;ito en brazosbebe afanosa miéntras
el inocente no saciado solicita aun mas bebida.
Esta grandiosa obra se divide en tres grandes grupos. El de la iz
quierda del cuadro , que Ilamarémos el de la mujer que da de beber al
niflo : el del centro ó sea de Moisés , y el de la derecha ó del muchacho
sobrela hacanea; y con sencillaverosírnil colocaciony armoniosaslíneas
constituyen el equilíbrio de composicion difícil de encontrarse.
Un -dibujo poco escogido si se quiere pero correcto y natural, parti
cipa de la línea redondeada mas bien que de la recta y se herroana con
un claroscuro sencillo y verdadero. Pero ese claroscuro esta distribuido
de un modo maraviijoso. La luz se esparce con suavidad por el grupo
de primer término y cual si una nube transparente la modificase , re
caba
posa y brilla solamente en la niría , en la jarra, en las ancas del
llo y ea el nifío , miéntras que lo restante queda con una fuerza de tono
•_
superior a todo lo demàs del cuadro.
Moisés
con toda
sobre
el
de
luz
salta
en
Esta misina
seguida
grupo
de la
su fuerza,
y se degrada con suavidad hasta encontrar -el oscuro
ta vacía

pería.

maravilloso artificio de luz que Ve
lazquez consignó en e! hermoso cuadro de la rendicion de la plaza de
Breda conocido por el de las lanzas, logró separar dos grupos, asi como
aquel dos ejercitos, aislando el primeto de modo que sus figuras pare
ca
cen separarse del lienzo. Y para aislar mas la cabeza y piernas del
ballo introdujo dos carneros el uno en oscuro y el otro blanco é ilumi
nado.
En el tercer grupo la luz esta encadenada con la del grupo de Moi
sés por medio del terreno , del agua en primer término , y se pierde
hacia el fondo del cuadro pasando por el perro blanco que bebe, a un
hombre agachado cogiendo agua, al n-irro , a la raujer y á un israelita.
A este claroscuro artificioso y encantador va unido un colorido ver
Murillo

reproduciendo tal vez

ese

—
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dadero brillante y arrnonioso. La palida tez del profeta se combina con
el color amarillo claro de su túnica el carminoso de su manto. El finí
y
sirno y amarfilado cútis de la mujer que lleva el caldero la blancura de
y
su túnica contrastan con el rostro moreno del nifio sobre el
caballo. Y la
distribucion de colores de los ropages, en los que domina una tinta
algo
amarillenta hasta en los objetos mas blancos, un plateado en las medias
tintas y un ceniciento y negro rojizo en los oscuros ,
produce una ar
monía facil de concebir pero difícil de
esplicarse. Murillo agotó todos
los colores de su paleta para colorir esta
cornposicion grandiosa y los
easó de tal modo que armonizandose con
degradacion y suavidad cau
á la vista

ilusion verdaderamente magica.
La sucinta descripcion de estas dos obras maestras es bastante
para
conocer el caracter distintivo de las maneras de
Zurbaran y de Murillo,
pero aunque se eneuentre en ellas un caudal inagotable de saber
que
puede dar campo á varias investigaciones , concluiré mi trabajo recopi
Jando solamente todas las observaciones
que puedan contribuir á que
se conozca la diferencia entre los dos artistas.
san

una

En Zurbaran distinguirnos una composicion sencilla
pero bien enla
zada , un dibujo puro , correcto , natural,
que participa de la línea rec
ta mas bien que de la curva ,
seco
tal
vez
algo
pero no duro (I); es
presion animada sin exageracion ; claroscuro natural pero elegido, con
mas masas de sombra
que de luz ; colorido brillante , solar con media
tinta azulada en el paso de las partes iluminadas a las sornbrías
; pincel
finido con toque libre y pastoso ; entonacion
vigorosa y transparente ;
efecto sorprendente y lleno de
magestad.
En Murillo sobresale una
composicion no estudiada pero propia y
variada. Un dibujo correcto é
la naturaleza sin
igual al que

presenta

ser

y

,

elegido ni depurado algo curvilíneo ú onduloso; espresion sencilla
graciosa; claroscuro degradado suave elegido y verdadero ; pincel
,

,

Iluido

,

que sin

libre, jugoso y atrevido ; entonacion vigorosa y aérea ; efecto

sorprender

En Zurbaran

Florentina,

se

atrae , encanta y estasía.
encuentra el dibujo puro

el claroscuro de la Boloilesa

,

y la espresion de la eseuela
la transparencia del Guido

(1) Entendemos por seco en el dibujo el paso thpido de una línea recta al com
binarse con otra ; y en el claroscuro igual
paso de una tinta clara á otra oscura ; y por
duro lo que en sentido figurado
podemos llamar falta de variedad de movimiento en
las partes ó en el todo. Por ejemplo La tela de seda el
y
raso presentan pliegues se
cos; el pafio burdo el sayal de capuchinos los presentan duros.
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en

del Caravag
y el efecto maravilloso y sorprendente
de
A pesar de esto no se parece a ninguno de los célebres pintores

los

gio.

—

parios blancos

escuelas , aunque reune de todos bajo un sistema nuevo , grande ,
el
encantador y magestuoso. Se le ha llamado impropiamente Caravag
ni
se le asemeja en la eleccion del claroscuro,
gio espariol, pues aunque
en el espresar las cosas, ni
, ni su verdad
su dibujo , ni su transparencia
a las de aquel. Pudiera llamarsele tambien el
su colorido son comparables
los parios , se
Pablo Veronés de España por la escelencia con que pintó
à mi
das y brocados en lo cual superó a todos los demas pintores, pero
romantico de Anda
entender clebieran darsele los dictados de, el pintor
lucía, , el magestuoso , el aústero Zurbaran.
noble y algo churi
En Murillo se encuentra un dibujo tal vez poco
la entonacion y degradacion , perspectiva del Cor
guero , el claroscuro ,
la naturalidad del Guercino , lo ameno
reggio , la gracia de Albano ,
Rubens y de Van-Dyck , la sol
del Guido , los coloridos de Tiziano , de
la fuerza del Caravaggio y de
tura , la verdad y el vigor de Yelazquez, y
se parece : 'cual la
a
Ribera. Pero Murillo creó una escuela que ninguna
néctar de todas para elaborar
artificiosa abeja supo chupar el precioso
la suya amalgamando aquellas con la luz sevillana.
los dos artistas cuyos estilos
Pero cual es el rnas sobresaliente entre
? Ambos son grandes. Zurbaran creó una
maneras hemos comparado
los Polancos, porque para
escuela que murió con sus discípulos Ayala y
La de Murillo
nacer con las dotes de Zurbaran...
era
esas

preciso

seguirla

fenecera

con

el mundo.

-`
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Los fenómenos de la naturaleza contemporaneos nuestros, ohservados
en los diferentes.puntos de la tierra , los unos
pertenecientes á la accion
del fuego , como los volcanes y sus terremotos y erupciones , y los otros
a la del agua como los varios sedimentos y terrenos de acarreo causa
dos por las agitaciones del mar, las corrientes de los rios , torrentes y
arroyos y por el depósito tranquilo de las fuentes minerales han dado

jeólogos gueriendo unos que se atribu
yese únicamente á la potencia del fuego la formacion de nuestro planeta
y otros solamente al poder del agua. De aqui nacieron las escuelas Ila
lugar a

mil

disputa. s

entre los

,

madas la una de los Plutonianos y la otra de los-Neptunianos , recor
dando aquellas fingidas divinidades en las cuales- personificaban los
antiguos el poder de aquellos ajentes poderosos, cuya causa prirnera
no
podian esplicar. Los franceses teoristas por esencia, fueron los
que se cebaron mas -en tales discusiones , alambicando las ideas , in
terpretando v transformando los hechos dudosos , y recortando por fin
aquellos que nu podian caber en el cuadro que se habían trazado.
Era esta irna -triste herencia que nos habian legado nuestros antece
sores , los cuales al ir
percibiendo los primeros rayos de luz de la nue
va física
esperimental, quedaron deslumbrados, y habiendo descubierto
entre tinieblas aun la causa inmediata de algunas cosas que antes se
les habian presentado misteriosas, se cre-yeron
ya cou fuerzas para

poder esplicarlo todo; y asi que notaron,unos euaritos hechos que te
nian analogía entre Sí, se creyeron autorizados
para fundar en ellos una
teoría.

No
cion

culparemos

nosotros a

nue.stros predecesores por

esta

precipita

por este furor de teorizar ; pues que en su lugar tal yez habria
mos hecho lo
propi(). Es natural en aquel que empieza a estudiar una
cosa a observar sus
partes, el ver relaciones en todas; y c,orno á p
ra vista son
pocos los hechos de que se puede disponer como en este
corto nilmero solo se escogen los mas
analogos para establecer un siste
,

ma, y

se

presrinde de los que pre-sen;au diticultades

v se

les arrincona

—

,
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hasta que despues viene otro observador ya mas adelantado ; y como él
poder de criticar es mas facil .de ejercer que no el de crear, sucede muy
menudo que un talento muy mediano, viniendo detras de un genio su
blime , critica, ataca, y a veces destruye del todo una brillante creacion
del,primero , solo porque el que vino despues tuvo ya una guia que le
trazaba el camino para observar y le facilitaba el relacionar las ob
sOvaciones nuevas, con el grupo de las antiguas que estableciera el
primero , y vió entónces con poco trabajo los defectos de este y de su
sistema.

Tal

que tenemos los naturalistas actuales, vinien
do despues de otros que nos abrieron el camino, liallandolo ya. trillado y
con
mojones que nos serialan su direccion en los pasos difíciles ; y en
con trando
ya por último el terreno preparado para levantar nuestro edi
ficio , apoyandolo ó enlazandolo con las adrajas ó sillares que nos deja
ran nuestros
mayores. Aunque podamos correjir su obra no tomemos
es

el

raro

privilegio

por ello ; no nos creamos jigantes , pues que no somos mas que
unos nirios
que hemos subido de pies sobre los hombros de nuestros pa
dres, siendo esta únicamente la causa que vearnos mejor y mas léjos que

orgullo

ellos.
Los que establecieron los sistemas neutoniano y plutoniano solo obe
decieron al furor de sistematizar, que en su época, regia; y nosotros co
meteriamos una falta gravísima , sino aprovechasemos de las luces
que

nos

sóficos

proporciona

son

el

enérjicamente

lectismo.
Sentados estos

que vivimos , cuyos principios filo
positivos y por lo mismo fundados en el ec,

siglo

en

á ver que aplicaciones pueden ha
cerse de las partes que tienen de cierto uno y otro sistema; y esto pa
ra nuestra Cataluria
objeto predilecto de los estudios que nos ocupan
desde muchos arios. La principal division que existe entre aquellas dos
escuelas esta en el modo de esplicar cada una los fenómenos que real

precedentes vamos

y verdaderamente pertenecen al sistema opuesto los neptunianos como
esplicaran las formaciones igneas que 110 admiten duda de tales, la ele
vacion de las montarias y la inclinacion de sus estratos ó capas? y al
contrario
plutonianos como esplicaran la forraacion de tantas capas
producidas indisputablemente por sedimento, ariadiendo que en mu
chos casos manifiestan un estado de tranquilidad , que no es compatible
con la
agitacion que produce el fuego ?
Prescindamos de ideas absolutas , huyamos de.todo esclusivismo , si
la
gamos una doctrina eciéctica, lo mismo en Jeognosia, que se haceen

--
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Filosofia general: pero aqui se nos presentan cuestiones difíciles de re
solver,, y acerca de una de ellas, que tiene ejemplares bermosos en Ca
taluria vamos á Ilamar la atencion de esta Academia.
No pudiendo esplicarse la elevacion de las montarías por los simples
efectos del agua, tiempo hace que nació entre los jeólogos la idea de
que podrian ser formadas por levantamientos de terrenos bajo el iinpul
so del
fuNo. Modernamente los esperimentos de Fourrier y sobre todo
de Cordier qui taron todas las dudas que podrian quedar aun sobre ad
mitir ó no la idea de un fuego central en nuestro globo. En el dia ya se
halla establecida no como a hipótesis sino camo a doctrina
positiva la
idea de la incandescenc,ia actual del nucleo de la tierra , cuya materia en
fusion se halla solo cubierta por una pequería corteza sólida ó enfriada ,
de poco espesor en comparacion a la masa total del globo.
Fundado en este principio, y en las de&ucciones legítimas que de él
dimanan , tales corno la agitacion que la efervescencia de aquella masa ,
y la inmensa fuerza con que los gases que de aquella se desprenden, em
pujan diferentes puntos de la corteza que les impide la salida , y les tie
ne con una
comprensibilidad suínamente grande, y apoyado tambien en
que estos fenómenos debian obrar en una escala mayor en los tiempos

antiguos que no ahora porque era mayor el calor, la agitacion y el des
prendirniento de gases y por el contrario menor la resistencia porque
,

,

la corteza no tenia tanto espesor,, estableció el Sr. Elias de Beaumont ,
•su famoso sistema de los levantamientos de montarías.
Habiendo notado este sabio naturalista que si en ciertas montailas se
veia levantado como terreno mas moderno uno de cierta época , tambien
lo era en otras que tenian una direccion paralela con aquellas , esto es
que ambas seguian una línea recta , que formaba con las cuatro grandes

líneas del liorizonte Este, Sur,, Oeste y Norte un mismo angulo , esta
bleció que el levantamiento de ambas montaiias era contemporaneo. Es
tudiando bajo este plan los muchos terrenos de Europa, de América y
de Asia , cuya constitucion jeognóstica era conocida , fijó en 4 épocas
distíntas los levantamientos de las montafías , suponiendo que en los 112,
períodos jeológicos que serialó la materia incandescente habia agitado la
capa sólida , la babia roto, y habia producido el levantamiento de inmen
sos terrenos afectando una línea recta; y causando
seguramente grandes
Cuando
uno
de
estos
hundimientos en otros.
grandes fenómenos se ha
bian producido habia seguido despues un largo espacio de tranquilidad,
despues del cual otro sacudimiento habia producido en nauchos puntos
otras líneas de montartas en diferente direccion de las anteriores, y asi
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sucesivamente cruzandose unos levantamientos con otros babian consti
tuido el reheve actual de los continentes.
Tan brillante teoría que esplicaba dificultades creidas insuperables
hasta aquel moinento fué recibida con el mayor entusiasmo. Todo an
duvo felizmente por algun tiempo en el campo de la Jeognosia y el se
flor Elias de Beaumont era el legislador único de los levantamientos de
las montafias ; pero la crítica fiilosófica , ayudada tal vez de alguna riva
lidad nacional hizo surjir•en.elsenode la Inglaterra unaeseuela oposicio
nista. Tristecosa fué que la patria de Hooke, de Hutton y de Playfair,, de
esos célebres partidarios del calor central y de los trastornos que el mismo
ha causado y causa, diese nacimiento a los que criticando las teorias del
Sr. Elias de Beaumont fundadas en sacudimientos ahruptos é instanta
neos, quisieron esplicar todos los fenómenos jeognóSticos por la conti
nuidad de las causas actuales y sobre todo por un método lento , aunque
admitieran el calor central ,y losvolcanes y los terremotos.
Ambas á dos eseuelas modernas pecan por haber abrazado un esclu
sivismo al cual se resisten las observaciones imparciales de los heehos.
Ni la escuela de los levantamientos en épocas fijas , puede esplicar por
medio de ellos solos todos los accidentes que nos presentan los terre
nos ; ni
tampoco la escuela del influjo de la c,ontinuacion de las causas
actuales puede por medio de ellas dar razon de muchos movimientos ab
ruptos que deben haber sucedido en varios paises si refiexionamos con
imparcialiadad sobre los testigos que aquellos nos han dejado.
Que las partes 'que forman relieve en nuestros continentes han sido
cubiertas por el mar no podemos dudarlo , porque la mayor parte de

ellas indican por medio de las capas que las forman , que son el producto
de un sedimento hecho dentro de un líquido; y tampoco podemos dudar
en los
tiempos modernos
que este líquido era marino en su mayor parte
entre
y en su totalidad en los antiguos , cuando encontramos empastados
aquellos sedimentos infinitos restos de animales moluscos , crustaceos ,
pescados, réptiles y anfibios que no pueden haber tenido otra habitacion
que un líquido salado .
La misma observacion nos manifiesta que las varias partes de conti
uentes actuales no se han emergido en una rnisma época , pues que ve
mos que los unos han levantado únicamente terrenos de sedimento muy
antiguos , sin habérseles depuesto eneima otros modernos ; y en otras
partes vemos emergidas tambien formaciones hechas dentro del agua en
época muy moderna. Hasta aqui vamos aeordes.con el Sr. Elias de Beau
mont, porque su sistema es elúnico que ha esplicadorazonablemente estas
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emersiones sucesivas, y que han debido ser producidas, a lo ménos en su
mayor parte, por medio de movimientos convulsivos y en épocas distin
tas y bajo direcciones diferentes ; pero su sistema no puede esplicar
otros hechos , los unos muy notables por lo repetidos y los otros por la
grande estension que abrazan. Los primeros, fueron los que dieron lugar
a los ataques que recibiera aquel sistema a poco tiempo de haberse pu
blicado y estos consisten en que se encuentran muchos levantamientos
parciales que no pueden enlazarse con los doce períodos sefialados , ni
siguen tampoco su direccion ; y a,sí debia suceder porque el inventor
del sistema, generalizando demasiado sus ideas no hizo caso de lo
que podian variar la direccion del impulso las causas locales, y no hizo
bastante mérito de las fuerzas continuas de empuje de abajo arriba de
la masa incandescente central y de los gases que de ella emanan. Si bien
es verdad
que los grandes sacudimientos , aquellos grandes desarrollos
de fuerzas, solo tuvieron lugar en ciertas épocas en que la potencia de
dilatacion interior , comprimida por mucho tiernpo reunia todo su po
der para vencer la resistencia de la costra sólida ; con todo , no podemos
negar, de que existiendo siernpre el mismo agente, bien que casi agotadas
sus fuerzas por el grande esfuerzo de que habia tenido que hacer en una
de aquellas épocas capitales , no por esto dejaba de empujar siempre
y cuando circunstancias locales se lo permitian , reventaba por aquellos
puntos, vomitaba materias , ó a lo ménos rompia, revolvia y destrozaba
cíerta parte de la corteza del globo que no le habia opuesto tanta resis
tencia , seguramente por hallarse inmediata á algun punto anteriormen
te destrozado. Esta objecion no tiene réplica , los hechos en que se apo
ya son comunes, y para perfeccionar el sistema de los levantarnientos
deben hacérsele modificaciones por el influjo de las causas locales.
No esbajo este punto de vista que nosotros le atacamos, no le acusamos
de falso , muy al contrario, cada dia se confirma mas la sagacidad y ta
lento generalizador del Sr. de Beaumont y la justicia de las observacio
nes en
que principalmente se funda; solo le echamos en cara el no ser
completo, el no esplicar todos los fenómenos producidos por los levan
tamientos , sin querer por:esto rebajar el mucho mérito que debe reco
nocerse en el sistema de aquel autor, quien por una grande fuerza de
sintesis reunió los hechos aislados , y construyó aquel admirable edifi
cio. Ya hemos dicho al principio que era mas_facil criticar que crear,
no nos
ponemos en parangon con él , sino que por'el bien y adelanto de
la ciencia lo completarémos en alguna parte en la que lo hemos visto
fallo.
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Pasemos a la descripcion del fenómeno , que por medio de aquel sis
tema no se puede esplicar,, y que nosotros nos proponemos ariadir al
sistema de levantamientos del Sr. Elias de Beaumont , no como una
impuguacion al mismo sino como una estension de su teoría.
El Ilano de Vich presenta una estension de unas cuatro leguas espailolas
aproximadamente de Norte a Sur desde S. Pedro de Torelló a Centellas,
y unas dos leguas de Oeste Noroeste a Este Sudeste partiendo del pie de
la montaría de S. Bartolomé del Grau, y pasando por la ciudad de Vich
hacia Levante , hasta S. Julian de Yilatorta ; y prescindiendo de alguna
depresion mayor que se nota en la inmediacion del rio Ter y de sus prin
cipales afluyentes , todo el campo de Vich es sensiblemente llano. Las•
capas de margas cretaceas que lo constituyen son bastante paralelas
y no dan sefial de dislocacion : solo si se nota en ellas la erosion fuerte
producida por el Ter y otras corrientes menores producidas por diversos
afluyentes del mismo. Las rnontafias que circundan este Ilano , sobre
todo por el Nordeste, el Norte y el Oeste presentan unos escarpados di
vididos en capas, que se corresponden unas con otras , y que aparenta
mente si no se hallan a un mismo nivel , lo cual no es asi por haber
sufrido un empuje por parte del Norte en la direccion del Munt á Jua
netas por donde ha pasado un levantamiento mas moderno de Oeste a
Este, porlo ménos se ve que nohan sido dislocadas , y que el espacio que
las separa ha debido ser cubierto tambien por la continuacion de aquellas
mismas. Todo este espacio, pues, no queda duda de que ha sido formado,
debajo del agua del mar, y cuando alquien se resistiese a ello , buenos testigos son para probarlo los inmensossrestos de fósiles marinos que se
encuentran por todas partes , envueltos en el mismo barro ó sedimento
que se precipitara insensiblemente sobre de ellos cuando existian ó mo
rian en el seno de los mares. Ahora pues si aplicabamos la doctrina de
los levantamientos de montarlas del Sr. Elias de Beaumont en todo su
rigor, no sabríamos como esplicar el que una masa tan considerable de
terreno pudiese sujir del fondo del mar hasta aquella altura toda de
un
golpe sin que se requebrajase , se destruyese el paralelisnio de sus
capas de sedimento y se presentase en fin en el estado de alteracion de
las capas y terjivarsamiento de ellas que se nota comunmente en los
levantamientos.
La tranquilidad aparente que rnanifiesta aquel terreno haberse man
tenido durante el levantamiento indica mas bien un movimiento lento
cuasi insensible, continuado por mucho espacio de tiempo: un movi
miento semejanteal que se observa ahora en la Península Escandinavia de

-
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levantarse lentamente aquella inmensa mole, sin que se afecten los senti
dos de los habitantes, pues que la elevacion es de unos seis pies en todo
un siglo. Admitiendo este principio y aplicandolo á nuestro caso, no solo
nos seria facil esplicar la ascencion de tan grande masa sin ser torturadas,
contorneadas , requebrajadas sus capas, sino que tambien nos permitira
esplicar el aspecto que presenta el llano de Vich.
Si se considera bien se nota que la masa de los terrenos cretaceos , que
cubrian todo aquel pais , y que unian las capas que han quedado corta
das en los montes de Cabrera y otros situados sobre el Grau de Olot, con
los escarpados que se presentan al Poniente desde el castillo de Cente
Ilas al de Oris, han desaparecido del todo, lo cual no habra sido difícil
una gran masa de aguas que se haya precipitado con fuerza sobre aquel
terreno, si atendemos á que la base sobre la cual se sostenia, y que forma

margamuy deleznable, comolo prue
ba la degradacion que actualmente estan aun sufriendo las pendientes roi
das por las corrientes de aguas en tiempos de lluvias y los rnéganos ó mo
gotes cónicos que se hallan diserninados eii diferentes puntos de aquel
ahora el fondo de

aquel llano, és una

llano.

Ahora bien , supuesto que una masa de agua ha barrido el fondo del
llano de Vich por poco que se reflexione sobre la posicion de las mon
tairas del rededor se reconocera que aquella debió venir del Nordeste en
donde dejó forrnados varios collados ó estrechos , por uno de los cuales
pasa el camino de Vich à Olot, y continuando su destrozo batíó los es
carpados del poníente del llano, en cuya parte se ven aun los cabos ó
promontorios de Malla, de S. Bartolomé del Grau y otros muchos que se
adelantan hacia el llano en direccion del Nordeste ; de modo que parece
aquel espacio un mar interior, del cual hace poco que ha desaparecido
el agua. Decimos mar interior, porque se presentan las montarlas de
Cabrera é inmediatas á manera de unos islotes que interceptaban en
el

grande; y aquel se prolongaba
por el valle superior del Ter hacia Ripoll, Ilegando tal vez en aquella
época hasta mas arriba de S. Ouirse de Besora, abrazando todo el espa
cio de S. Quirse Besora, Montesquiu Llaers Yidra etc. en medio
de cuyo pais el castillo de Besora indica unas capas paralelas tranquilas,
gran parte la comunicacion

,

con

mar

,

,

la otra parte del grupo de Bellmunt y de Juanetas

,

,

,

el enderezamiento

ó levantamiento de cuyas capas es de época posterior.
Ya que hemos supuesto la denudacion del terreno delas margascreta
ceas
en

que cubria el llano de Vich por resultado de una erupcion de aguas
masa, veamos si podemos fijar á que época jeognóstica se pro

grande
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grande fenómeno. Primero calculemos si pudo verificarse
cuando todo aquel pais estaba aun cubierto por las aguas del mar, -y ve
remos que no puede ser asi
pues que no podemos creer que inmedia
tamente despues de la denudacion quedase lihre del agua del mar, co
mo habria debido suceder, ya que no encontramos ningun depósito de
arenas, ó Casquijos que indique que el mar permaneció por algun tiem
ha
po cubriendo el fondo del llano que la grande agitacion de sus aguas
bia denudado. De consiguiente debemos suponer que se verificó aquel
denudamiento cuando ya estaba einergido aquel Ilano ; queda solo que

dujo

tan

,

,

,

,

,

determinar si estaba poco elevado relativamente al mar de la época , ó
si se, hallaba á corta diferencia conio esta en el dia. Nosotros somos de
opinion de que su elevacion era á corta diferencia como la de los terre
nos inferiores que hay á la parte del Este y Nordeste del Ilano ; porque
las rocas cretaceas se observan á la orilla del mar en Torruella de iNiont
gri , un poco mas elevadas en las inrnediaciones de la ciudad de Gerona,
mas elevadas aun en Roca Corba , S. Clemente de Amer y otros puntos
al Sur de Olot, mas elevadas en el Grau que lleva este nombre , y mu
cho mas en los montes de Cabrera que lindan nuestro Ilano por aquel
lado. No siendo muy elevado nuestro llano es rnuy fàcil que se verificara
aquella invasion de aguas y la denudacion consiguiente al impulso de
habrian
sus olas ,
que no suponiéndolo en la altura actual, para lo cual
sido necesarias fuerzas mucho mas estraordinarias que podemos prescin
dir ahora de figurarnos , cuando tales fenómenos se pueden esplicar por
fuerzas de menores dimensiones.
Asi pues hemos de fijar _para principio de la emersion del pedazo de
continentenque historiamos la época de la conclusion del sistema cretaceo
antes del
y principio de la terciaria , y que la denudacion tuvo lugar
surgimiento de las ofitas, que causó el levantamiento deBellmuntyJua
el cual tuvo lugar contemporaneamente con el levantamiento úl
timo de la cordillera principal de los Alpes de O. á E. es decir alúltimo
de la época terciaria, cuando el primer levantamiento de nuestro vecino
Monjuich. Por lo tanto podemos atribuir aquella grande inundacion, al
que produeiria en el mar de dicha época , el levanta
netas

,

desquilibramiento
miento de los Alpes Occidentales desde el monte Rosa áNiza, que fué antes

de deponerse la última formacion de la época, terciaria y siguió una direc
cion N. 26.° E., que ya es conforme con la que nos indica el estado del
terreno, que habria seguido el impulso de dicha invasion.
Resumiendo las observaciones indicadas , y las reflexiones que ellas
mismas nos han sujerido resulta: 1 .° que el terreno que constituye el

—
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llano de Vich pertenece al sistema cretaceo; 2.° que por un movimiento
•de ascension lento se emerjió ; 3.° que esto empezó á verificarse inme
diatamente despues de concluida la época secundaria y antes de depo
nerse
ningun terreno terciario , puesto que si hubiese sido lo contrario
se encontrarian seriales de él en la
parte superior de las montarias creta
ceas; 4.° que al surgir los Alpes occidentales , que fué al concluir de
•deponerse las formaciones medias de la época terciaria , sucedió que una
grande masa de aguas atacaron el continente que se iba emergiendo en
la direccion del Nordeste al Sudoeste ; 5.° que aquel continente era en
tónces muy poco emergido , de modo que sin grande esfuerzo
pudieron
•sus olas batir
y destruir gran parte de aquel continente , dejando sería
lados los estrechos por donde entraron a invadir el continente , y los
cabos ó

promontorios que resistian al Occidente; y 6.° -que al surgir
los Alpes principales que es contemporaneo con la emanacion de las ofi
los Pirineos se levantó el grupo de Bellmunt y el de Juanetas
que separó parte de aquel Ilano.
-Tomando
las cosas como lo hemos hecho se ha padido dar una esplica
cion razonable de un fenónaeno jeológico muy importante, que aunque
se halla
repetido en muchos paises no lía sido tratado con bastante filoso
fía por ningun jeólogo tal vez por no haber parado bastantemente la

tas en

atencion. El haber visitado aquella localidad en distintas ocasiones, y
con mucha detencion en el arío último nos hizo dedicar ex
profeso á su es
tudio y creeraos haber acertado; pero nuestro trabajo, tal como sea lo so
metemos

En

con

gusto al superior juicio de los miembros de esta Academia.

hemos separado enteramente de toda idea
sistematica, así es que hernos hecho su parte al sistema del fuego
y su parte al sisterna del agua. Hemos visto que adoptando principios
esclusivos no podíamos encontrar solueion a las dificultades que en sí
presenta aquel fenómeno. Tambien hemos hecho_modificaciones al siste
ma absoluto del Sr. Beaumont sobre levantamientos,
porque él los su
ó
instantaneos
de
este
modo
no
, y
pone abruptos
puede comprenderse
como se levantaria tanto espacio de terreno sin perder el paralelismo de
sus
capas , y sin caer en los inconvenientes que hemos manifestado.
Tambien hemos huido de admitir la idea de la escuela oposicionista in
glesa del Sr. Lyell , que lo atribuye todo a la continuacion de las causas
actuales en una larga serie de siglos, pues que por mas que alarguemos
esta época no llegaremos a acumular fuerzas bastantes para producir
aquel levantamiento lento que hemos adrnittdo , ni para producir la de
nudacion de las capas superiores.
esta

esplicacion

nos

-
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Creemos haber dado pruebas de seguir una doctrina ecléctica, única
que puede razonablemente admitirse en una época que no se contenta
con teorías, y
que busca solo el mejor medio de llegar á conocer las co
sas
y las causas que las han producido. o tenemos la manía de querer
esplicarlo todo ; recordamos la sentencia del inmortal Ciceron , non lieet
homini rerunt cognoseere eausas; pero cuando tanto se aclelanta cada dia
en las ciencias de observacion,
pensamos que nos es permitido el ensa
yar la esplicacion de los grandes fenómenos de la naturaleza, que apri
mera vista se nos
presentan acompariados del misterio que oculta al Su
premo- Autor de todas las cosas. o echamos en olvido tampoco el errare
humanum est, por lo tanto si no hemos acertado , admítasenos elcelo y el
trabajo como enmienda del error involuntario que hayamos cornetido.

t.
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SE&ORES

La electro-química, es una parte de la química rnuy interesante , y
que por si sola ha formado un ramo de industria ; ya aplicando capas de
metal de poco. grueso, y en general haciendo precipítar unos metales en cima de otros ; ó bien depositandolos en capas gruesas y sin adherencia,
formandola parte de la galvanoplastia propiamente llamada electretipia.
La primera parte ó sea la aplicacion de unos metales sobre otros en
capa deigada y con adherenc,ia, formara el objeto del presente discurso ,
limitandome aun á los mas generalmente empleados , es decir a los pla
teados y dorados.
Pero antes , daré una ligera resefia del orígen y progresos de este ar
te que remonta sus primeros ensayos al afío 1803, siendo Brugnatelli ,
profesor de quírnica en Pavía, discípulo y despues colaborador de Vol
ta, el primero que observó la singular propiedad de la corriente voltaica,
de descomponer los óxidos metalicos clisueltos , y aplicando este cono
cimiento al dorado , plateado, cobreado , zincado , etc., etc.
Los amoniuros fueron las sales de que se valía (Véase Van-Mons en el
Journal de chimie, torn. 5, pag. 80 y Cadet, diccionario de química, ao
alcalinas.
Otro método parecido al de Brugnatelli fué el propuesto por Boettger
a principios del ario484,0 y publicado en el Ami industriel de Francfort;
las proporciones eran para los plateados de 5 partes de nitrato de plata
y 60 de amoníaco : esta disolucion tambien era alcalina cómo la de

1803,

tom.

Brugnatelli.

1, Og.- 253) y siemple

eran

Otro método muy superior a los precedentes , es el de -Wright y El
kington , presentado en settembre de 1840 ; valiéndose de los cianuros
alcalinos. Este proceder consiSte en disolver 10 partes de cianuro de
oro en 10 de ferrocianuro de potasio y 100 de agua.
M. Ruolz sustituyó al ferrocíanuro el cianuro simple.
Esta disolucion y la anterior son superiores a las dos primeras , por

-

que

se

—

puede,n conservar-por mucho tiempo sjal echarse

a

perder,

de las de Brugnatelli y Boettger que debian
prepararse cada
Si bien las disoluciones de Ruolz y Elkington son económicas

reves

resultados satisfactorios

todo

dejan de

al

vez.

y dan

pejudiciales á la sa
lud ; en efecto al tener que meter las manos en una disolucion concen
trada de cianuro doble puede muy bien ser absorvido ,
y á mas si se
hacen pasar los vapores que se desprefiden de una disolucion ,
mayor
mente obrando cerca de la ebullicion ,
que para abreviar es el modo
con

no

ser

por una disolucion de nitrato de plata , se obtiene
pronto un precipitado de color de ladrillo de eianuro de plata; esto es
debido al desprendimiento de acido eianhídrico ,
desprendimiento au
mentado por la influencia de la corriente eléctrica.
Bajo el punto de vista ecominfico é higiénico sin duda alguna que
el proceder de Roseleur y Lanaux es el que merece la preferencia; estos
seíbres.se valen de los pirofosfatos y sulfitos para disolver los oxidos de
oro
y plata.; estas disoluciones son inocentes á la economía animal por
no ser absorvidas facibnente, ni desprenderse
.vapores nocivos aun
cuando se opere á una temperatura elevada; éstas clisoluciones modifi
como se

emplean

,

cadas del modo que diré mas abajo , me parece que reunen las condi
ciones de economía , constancia y satisfaceion en lós resultados á la
par que no óbran deletéreamente en la economía animal.
Ilecha rapidamente la historiaTde los grandes pasos que ha hecho la
galvanoplastia, vamos a dar las condiciones preeisaS para obtener unas
disoluciones que fundadas-en el proceder de Ruolz y Elkington nos dén
buenos y constantes resnitados ; en, la historia no me he • detenido
en citar un sin
dé disoluciones,sucesivamente presentadas ,
casi
todas basacias en los cianuros, escepto una de sulfuro de oro disuelto en
sulfuro de potasio , disolucion que da ,un •dorado a la • plata
y laton lo

mejor que pueda_desearse.
La_disolucion de plata se prepara

tomando plata pura que se disuelve
en el doble de su
peso de acido nítrico concentrado , é igual de agua ,
se pone en un vaso à
propósito al fuego directo y se evapora hasta seque
dad; el residuo blanco algo azulado (aunque, sea azulado y á veces mucho

contiene sensiblemente ,cobre) se pesa y da por uno de plata
muy
cerca de uno y medio de nitrato; se toma una
parte de nitrato de plata
seco
y se disuelve en la cantidad precisa de agua ; por otra parte se po
nen en un vaso de cobre 10
partes de ferrocianuro de potasio y.4 00 de
agua ; se hacen diervir, y llegado este punto se echa el nitrato de plata
disuelto , se le hacen dar dos Otres herv-ores , se quita del fuego
y echa
no
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de tierra cocida , luego se filtra y guarda para el uso; al acto
de echarla en el vaso de cobre es un indicio de la buena composicion del
líquido, que deje los bordes y nivel del vaso de cobre plateados ; basta
poner luego esta disolucion en un aparato simple como diré luego, para
que platee instantaneamente cualquiera metal bien pulimentado; no hay
necesidad que el líquido sea filtrado , yo constantemente me sirvo de él
sin filtrar, no notando ninguna diferencia en los resultados de cuando
en un vaso

filtrado.
obtiene tomando oro fino I parte, agua regia
2 partes,hecha con las proporciones de acido hidroclorico y I acido ní
trico , agua un poquito , se introduce en un, matracito de vidrio , ó bo

La disolucion de

oro se

tellita de las llamadas en idioma provincial figueta, y se pone en balio
de arena haciéndolo evaporar hasta que ha tomado un color rojo muy in
tenso ; es esencial no evaporarlo hasta sequedad ni aun evaporarlo que
el cloruro

formado cuando frio se tome
disuelve en agua se descompone

rojo

pues entónces
en deutocioruro
cuando se
y oro me
talic,o , el líquido pues evaporado convenientemente se quita del fuego y
se le afiade carbonato de sosa hasta que toma un color de naranja subi
do formandose un precipitado , luego se mezcla el producto este á. la
mezela hirviendo de I 0 partes de ferrocianuro de potasio ,por 100 de
agua , se le dan dos ó tres hervores y el líquido se usa filtrado ó sin fil
trar; en el acto de mezclar los dos líquidos se forma un precipitado de
color de chocolate algo subido ; á VeCeS se fórma un precipitado azul,
entónces

es

prueba de que no

se

en

masa

,

habia echado suficiente caí_ltidad de

car

bonato de sosa y la disolucion reSultante no da tan buenos resultados
como cuando el color del precipitado es decolor de cb.ocolate subido.
La disolucion de oro no, se descompone con tanta facilidad cómo la de
plata, valiéndose del aparatp simple siempre tarda á lo ménos media ho
ra antes de dorar obrando en frio , en caliente dora niucho mas pronto.
El líquido estendido con la mitad de su volúmen de agua da un color
de oro rojizo , muy concentrado lo da amarillo de laton algo verdoso , a
veces cuando se inmerje el objeto que se quiere dorar,, se mancha de
verde, en este caso es preciso sacarlo del batío y enjugarlo bien ; lim
piado de este modo , luego se dora hien y con el color mate rojizo que es
el preferido por los plateros.
Las disoluciones de lloseleury Lanaux , es decir las disoluciones de
oro
y plata hechas con los pirofosfatos alcalinos y sulfitos tambien alcalinos, son las mejores como ya he dicho miradas bajo todos aspectos. Se
preparan tomando nitrato de plata ó cloruro de oro que se disuelven en

-
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las mismas proporciones
que las anteriores, en el pírofosfato ó sulfito
de sosa , aun en frio platean ó doran solamente
inmerjiendo las piezas
de metal limpiadas sin valerse de
ningun aparato, con todo he observa do que las
mejores son las de sulfito de sosa, ó en todo caso una inezcla
de pirofosfato y sulfito con esceso de este último.
Estas disoluciones son preferibles a las anteriores en cuanto
,
, so
bre todo la de oro , dora con tanta facilidad cómo la
de plata platea ,
,
casi instantaneamente : el color obtenido es el
rojizo tal cómo lo de
sean los
inteligentes.
El sulfito de sosa de que me he valido era mas bien
una mezcla de
carbonato y sulfito de sosa , pues que lo obtuve haciendo
pasar una
corriente de acido sulfuroso por una disolucion de carbonato
de sosa
sin descomponer del todo este
último; pero se puede emplear indiferen te
menie el sulfito neutro , el acido ó una mezcla de sulfito ó
carbonato de
sosa, los resultados son idénticos cómo he tenido ocasion de
observar.
Otro punto esencial
para un buen resultado en las operaciones del
dorado y plateado , consiste en el modo de
limpiar las piezas, pues que
de esta preparacion depende la
perfecta adhesion del depósito.
Los objetos que se hayan de dorar ó
platear,, si tienen materias estra
rias pegadas y estas son
grasas, se hacen enrojecer al •fuego y cuando han
al
Ilegado rojo incipiente se echan en una mezcla de 2 partes de acido
sulfúrico y de agua , si la pieza no ha
quedado limpia la primera vez
se
repite otras veces hasta que quede bien blanca, este proceder solo se
aplica a objetos de plata, y en término técnico provincial se Ilama
pasar per l'enblanquiment ; los objetos de ccrbre y laton se
limpian ha
ciéndolos hervir con una mezcla de hollin , sal comun
agua y acido ni
trico , las piezas al salir de este bano salen
muy linípias; otro medio
preferible a los anteriores y aplicable á todos las metales consiste en
valerse alternativamente de los alcalis ó sus carbonatos v de los
acidos,
los objetos por este proceder quedan muy limpios son los mas
y
dispues
tos para recibir el depósito de metal , una condicion
la
para
perfecta
.adhesion deLdepósito es que antes de introducir los
en
la
disolu
objetos
cion metalica se hayan pasado por otra de un carbonato
alcalino, de
este modo sale muy adherente el
depósito, resistiendo perfectamente al
bruflido mas fuerte.

Algunas

preciso

algunos puntos

del objeto que se
quiere platear ó dorar, en este caso lo mejor e.s valerse de la cera cal-en
tando antes la pieza y I 11 ego estendiéndolacon un
pincelito en lo que deba
reservarse, ó bien valiéndose de la reserva de ElsDer, que se
cornpone de
veces es

reservar
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dos partes de asfalto y una de almaciga , se funde en una cazuela ,
mezcla
y cuando presenta un aspecto homogéneo se retira del fuego y
con aceite volatil de trementina hasta que tome una consistencia de ja
rabe fuerte : esta reserva resiste lo mismo que la cera á los cianuros, se
aplica del mismo modo y se seca muy pronto ; para quitarla se trata la
pieza reservada con aceite volatil de trementina é inmediatamente se
separa.
Vamos à otro punto no ménos interesante para obtener un resultado
con todos los requisitos para ser bueno, y es la eleccion del aparato de
que nos servirémos para producir la corriente eléctrica.
Infinitas son las pilas y baterías propuestas para obtener la corriente,
todas mas ó ménos sencillas, pero para no molestar tantola atencion dela
Aeademia me limitaré a describir sucintamente las mas empleadas y con
las que he obtenido mejores resultados.
La mas sencilla de todas las pilas, la que produce sin disputa mejores
resultados, es la lbmada pila simple, compuesta de un vaso de vidrio ,
un diafracma de madera de cualquiera especiecon tal que no sea resinosa,
de dos pedazos de hilo de laton, aunque regularmente se recomienda el
cobre como mejor conductor de la electricidad , con todo siernpre me he
valido del laton y para cuantos he preparado aparatos simples siempre
he usado dicho metal , obteniendo mejores resultados que con el cobre ;
solo puedo creer que sea efecto de la misma poca conductibilidad del la
ton, habiendo observado que la corriente cuanto mas débil mejores re
sultados da.
Cuando la pila simple ha de emplearse para piezas de grandes di
mensiones , me valgo de un cubo de madera , dividido en dos por me
dio de un diafraema de madera ó de cobre bien ;adaptado a fin de que
sa
prive que se mezclen los líquidos; en la division menor pongo agua
turada de sal comun y en el espacio mayor la disolucion de plata ú oro;
un
pedazo de zinc immerjido en el agua salada armado de un conduc
tor de laton va á tocar uno de los objetos que se han de dorar ó platear,
los dernas se tocan entre sí dispuesto va , se echa la disolucion meta
_lica v en el mismo moniento se precipita la plata ú oro segun sea la di
solucion empleada; es mejor que la electricidad circtile por las piezas
antes de inmerjirlas en la disolucion porque de este modo se evita que
obre sobre los objetos y se forme un poco de cianuro del metal de que
son los objetos , perjudicando la adhesion del depósito.
La dimension del elemento respecto del objeto ú objetos que se hayan
de dorar ó platear no debe guardar la proporcion que recomiendan va

-
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rios autores de que sean á poca diferencia iguales.
porque se puede
decir 0:1 general, sobre todo para los plateados,
que cualquiera cantidad
de zinc es suficiente para obtener el
: con la
depósito
composicion de la
disolucion de plata que he dado , he plateado en
pocos minutos objetos
al
ménos
dos
cientas veces mas superficie cuadrada
que presentaban
el
elemento
zinc
:
los
que
dorados ya es otra cosa, la corriente de
para
be ser mas intensa, con todo nunca la
proporcion debe ser cómo dicen
autores
algunos
que coincidan ambas superficies , pues, y no nes apar
tarémos de la verdad , si reducimos
para el oro las proporciones á las
de la mitad de la plata, sobre todo obrando con las disoluciones de los sul
fitos y pirofosfatos que son tan faciles de
descomponer cómo la plata :
se
crea
tampoco
que estrictamente se debe emplear el elemento en la
proporcion de menor superficie que el objeto que se trata de dorar ó pla
tear,, no seifores , repetidísimas veces he hecho esta operacion quintu
plicando la proporcion del zinc respecto al objeto que quería cubrir, y
esto con feliz resultado; pero si son
piezas mayores se peligra muc,ho no
tener un depósito adherente y de buen color, sucediendo constante
mente bien en el caso contrario,
pudiendo establecer como axioma de
obtener
un
,
galvanoplastia que para
depósito bien adherente y de buen
color es menester que la corriente sea muy débil ,
y que la pieza antes
de introducirla en el baflo metalico se
haya pasado inmediatamente por
una disolucion alcalina.
Otro aparato empleado , es la bateria de efecto constante de Daniell ,
que se compone de una serie de vasos de cobre en los que se pone diso
lucion saturada de sulfato de cobre, otra de vasos concéntricos de me
nor diarnetro, Ilenos de una disolucion saturada de sal
comun ó
agua li
jeramente acidulada con acido sulfúrico, en los que se introduce un pe
dazo de zinc amalgamado ó sin amalgamar; del zinc sale un conductor
que se introduce en una ranura de la caja donde estan contenidos los
vasos de cobre
y en la que hay unas fositas Ilenas de mercurio; en estas
terminan los conductores que salen del zinc del cobre alternados á fin
y
de que termine con :nn conductor zine y otro cobre, en el
primero se
los
se
de
ponen
objetos que hayan dorar.ó platear y en el segundo un pe
dazo de plata ú oro, ó platino que sirve di catode
para dar paso y cerrar
ei circuito voltaico.
Los efectos Je la batería son muy enérjicos , pero esta misma
enerjía
bace algunas veces que el depósito obtei iido en
de
ser
de
buena
lugar
calidad , salg quebradizo , poco adhereni e y de mal color.
Otra batería bastante usada en el estrangero y poco aquí,
cuyos bue

efectos he

la pila de Bunsen , que se compone
de un cilindro hueco de carbon, un diafracma menor y concéntrico de
porcelana sin barnizar ó de madera , un elemento zinc amalgamado ó
sin amalgamar armado de un conductor é
inmergido en el diafracma en
el que hay agua saturada de sal comun ó como dicen los autoi es
agua
acidulada con acido sulfúrico ; el elemento positivo carbon termina con
un anillo,
que lo envuelve, de zinc, cobre, hoja de lata, platino, arma
do como el electro-negativo de su conductor, el todo se introduce en un
vaso de vidrio algo mas ancho y de menor altura , en el
que hay acido
nítrico comun , y si no se quiere tan activa se
pone agua acidulada con
el mismo acido : esta batería es muy enérgica y sus efectos son
supe
riores á la de Daniell.
EI elemento de carbon requlere cierto habito para prepararlo , las
proporciones de que me he valido para ello son partes iguales de carbon
vejetal y ulla grasa; reducidos ambos cuerpos á polvo se mezclan é
introducen en un cilindro de plancha de hierro ú hoja de lata que
lleva otro concéntrico de caria ó carton recio , se llena con el
polvo de
los dos carbones bien mez-clados el espacio anular que queda entre
los dos cilíndros , se aprieta bien a medida que se va llenando
y cuando lleno se tapa con dos discos de hoja de lata agujereados ;
se ata con alanabres
y pone al fuego cubriéndolo bien y se deja hasta que
no se
desprende llama , luego se sàea del fuego y deja enfriar , el car
bon resultante es muy Sonoro seco y se
deja trabajar con la raspa con
mucha facilidad, es muy poroso , lo que se disminuye dandole un barío
de jarabe simple, se deja secar y vuelve al
fuego dentro del molde de
hoja de lata y deja hasta que no salga llama, entónces esta pronto para
servir ; el estremo donde Se pone el anillo de metal se debe eubrir con
una
capa delgada de cera ó de una materia grasa, a fin de que el acido
que sube por capilaridad y efecto de la corriente no destruya tan pron
to el metal; esta pila es sobre todo muy útil para la eleetrotípia.
Los bafies de plata ú oro que han servido cierto tiempo, cuando
tienen poco metal disuelto, dan depósitos de mal color, entónces se pue
den seguir dos medios para aprovechar el metal disuelto , ó bien ha
ciéndolo depositar para dorar y platear sin el intermedio de la pila, hir
viéndolo con el objeto que se quiera, y este envuelto con un alambre y
un
pedazo, de zinc cuando bien limpio, bastando pocos minutos para de
terminar la precipitacion del metal de buen color
y muy adherente , ó
bien tratando los baríos c,on acido hidroclórico , 'Lhaciendo la operacion
al aire libre para librarse de los vapores del acido hidrocianico. Se lava
nos

podido apreciar,

es

58

el

precipitado

obtenido y si el de

plata

tiene color

se

hirve

con

un

poco de'acido hidroclórico , el resíduo se trata luego al fuego con pota
sa y un poco de borraj, se hace fundir y lixivia, el resíduo es plata pura,
ó bien tratando el precipitado de cloruro de plata con azúcar y carbo
nato de potasa y agua, haciéndolo hervir se forma un precipitado gris
con agua y ja
que es plata pura, ó por fin tratando el misnao cloruro
bon y haciendo hervir,, el precipitado es plata; el precipitado de la diso
lucion de oro se trata con agua regia y el líquido resultante con sulfato
ferroso , y se recoje el precipitado de oro formado. Tambien pueden tra
tarse directamente los barios de oro con sulfato ferroso y recojer el pre

cipitado.

Por via seca se evaporan a sequedad los líquidos metalicos y se funde
el resíduo á un calor rojo ; el de plata lixiviando el resíduo deja la plata;
el de oro luego de lixiviado se trata el resíduo con agua regia y deja el
oro

puro.

Es ‘preferible la via húmeda.,
Posteriormente á la conclusion de esta memoria descubrí una nueva
disolucion para dorar objetos de plata, que publiqué en la entrega de
agosto de la Enciclografía de industria , artes y oficios que se publica
en esta ciudad , y es como sigue :
.
•
una
Cloruro de oro seco.
parte.
•
.
diez partes.
Azúcar blanco.
A,ua . ..... . . cién partes.
Disuélvase el cloruro de oro en una porcion de agua y mézelese con el
resto de agua en la que se habia hecho disolver el azúcar , luego fíltrese
y empléase en frio con pila simple.
Esta disolucion a poco rato dora la plata, siendo el dorado de un tin
te rojizo (or lligat et 1 aram) , basta frotar el objeto dorado con un cepi

que á veces se forma.
preparacion industrial que se puede emplear,,
las de los
por ser muy económica y no dar emanaciones venenosas como
cianuros alcalinos y preferible por su facilidad à las de Roseleur y La
llo y agua para separar
Creo que es la mejor

naux

que

son

muy

un

depósito

dispendiosas.

moreno
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SOBRE LX LIMPII Y RESTAURICION DE PINTURXS,
POR

30.5é 21rrau p Qattia

profesor

de

pintura.

trea
•

•

•
.

LA química es de las ciencias naturales la
que mas ventajas ha pro
a
las
las
porcionado
nuevas
artes,
apliéaciones que diariamente se publi
can son otras tantas
pruebas de esta verdad. La pintura se hallaria
aun limitada al claroscuro de su
infancia sin los ausilios de esta ciencia
desde
que
aquella época remota en que pasaba su rniserable infancia en
cerrada en los laboratorios de
suspicaces alquimistas hasta ahora que
ostenta

pnblicamente su poderio,

ha

enriquecido

constantemente la pa

leta del pintor con sustancias ora arrancadas del seno de la tierra ora
,
obtenidas a favor de admirables combinaciones. La
pintura Ilamada al
fresco careceria de azules sia el ausffio de la
química ; los vidrios co
brizos , las cenizas azules, el azul de montaila el ultramar le deben su
y
existencia ,pues que a pesar de hallarse estos dos últimos enteramente
formados en el seno de la tierra, nunca se hubieran
logrado en el estado
de pureza conveniente sin los recursos de
aquella ciencia. Hasta la in
vencion de la pintura al oleo
conseguida por los hermauoS Juan y Hu
bert Van-Eyck en 44,20 es debida a los conocimientos
químicos de estos
sabios é ilustrados pintores. Los bermillones , los amarillos de
Napoles
y el inglés, el oropimente , las lacas de todos colores, los carmines los
y
albayaldes , el brillante amarillo de cromo, el azul de Prusia, el de co
baito y el ultramar facticio, colores todos
preciosos, deben su existencia
los adelantos que la quírnica ha hecho de un
siglo a esta parte.
El beneficio mayor que en esta ciencia ha
prodigado a la pintura es
el descubrimiento de la limpia y restauracion ,
por este medio han
vuelto al siglo artístico las mejores producciones de la edad de oro de
la pintura; sin sus ausilios hubieran quedado muchas de ellas
sepulta
das en el olvido confundidas entre la multitud , serian brillantes eu
biertos de inmundicia y preciosidades enmohecidas.
A esta ntil y poco conocida parte de la ciencia de
Apeles consagraré
estos momen tos, durante los cuales debo
ocupar la atencion de la Acade
mia recorriendo sucintamente las causas
que cambian ó alteran las pin
turas y sellalando en seguida los medios
químicos ó mecanicos que pue
den emplearse para restituirlas á su estado primitivo: limitandome solo
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pinturas al óleo y barniz ya por ser las en mayor número y de
las que se ptiede sacar mejor partido como por ser las mas espuestas al
a las

,

restauro.

Varios han sido los sistemas de pintar al óleo partieulares á cada es
cuela ,:pero:se reducen esencialmente a dos. El de la escuela flamenca,
consistía en preparar ó bosquejar con colores
transparentes á manera de lavado y pintar con colores pastosos ó de
cuerpo , las partes iluminadas y las demas con transparentes, conclu
yendo alguna vez con velaturas. Este mismo sisteina , aun que prodi
gando ménos los colores transparentes, siguieron las escuelas Romana
que

es..; la primitiva,

y Lombarda y por

de Urbino, y Leonardo de Vinci
y sus discípulos. Las escuelas Veneciana y Parmesana, bosqueja ban con mucha pasta y repintaban tambien con los mismos colores al
go mas líquidos terminando con velatnras a barniz. Las escuelas Ale
manas; Francesas y Esparíolas no siguieron un sistema determinado,
dependieron de las Flamenca, Romana ó Veneciana modificandolas
mas ó ménos segun las pinturas que se habian propuesto imitgr; y asi

consíguiente Rafael

las obras de Juan de Juanes el sistema exacto del
en las de Muiilio
, Rafael y Julio Romano;
yyelazquez el de
Tiziano y alguna vez el de Van-Dyck y en Ribera el del Caravagio.
La diversidad de sistemas de pintar obliga a tomar precauciones para
limpiar y restaurar las pinturas y á valerse de medios diverso-s; asi es
es

que

se nota en

Perugino

que lo

primero que.debe hacer el restaurador ó el que intenta limpiar
una
pintura es averiguar el como esta. pintada: cosa-facil para el pintor
que ha visto algunas con detencion pero difícil para aquel que no esta
versado en el arte. De este examen debe depender la decision para el gé
nero de restauro
que debe emprender.
No basta lo dicho , debe conocer tambien las causas que han motiva
do el cambio de los colores para operar con acierto: averigüemos las mas

pri n cipales.
El polvo y

el humo

se pegan

a las

pinturas por medio de

la humedad

de la atmósfera formando un cuerpo _opaco que empaila la hermosura y
viveza de los colores. Las emanaciones pútridas acompafian casi siempre
partículas sulfurosas que cambian la naturaleza de algunos colores : asi
es que todos los blancos de plomo toman un color eeniciento oscuro por
la accion y descomposicion recíproca del hidrógeno sulfurado ó de los hi
dro sulfatos alcalinos. Otro tanto le sucede al masicot, al minio, al ama
rillo de cromo y á otros colores a base de plomo. Algunos se descompo
nen recíprocamente con el tiempo tales son el bermillon y el oropimente
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el amarillo de cromo. Las ocres naturales amarillas y
encarnadas aumentan de tono absorviendo el oxígeno del aire y de la hu
medad. Los colores betuminosos se oscurecen por la carbonizacion
que esperimentan cediendo parte de su hidrógeno al oxígeno del aire.
con

el

albayalde y

Los barnices tornan

color amarillo sucio por estas últimas razones ;
pero apesar de esto son los cuerpos que conservan mas las pinturas por
que ponen un obstaculo a la accion enérgica del hidrógeno sulfurado y
reune la ventaja de podérseles separar cuando se.hayan vuelto demasiado
un

amarillos sin alterar la pintura; reponiendo otros sin color en su lugar.
La luz directa descolora todas las luces encarnadas y amardlas y todos
aquellos colores que pertenecen á los reinos vejetal y animal , con po
cas escepciones , proporcionando la union del hidrógeno que contienen
con el oxígeno del aire. Por esto se encarga que en lo posible no se es

pongan las pinturas á los rayos directos del sol. La luz difusa obra con
mucha mas lentitud y es nula su accion cuando se ha mezclado barniz
con los colores ó cuando se ha dado despues. Esto puede atribuirse a la
falta de contacto del aire con el color ó á la fuerte union de este con el
barniz. Por estas razones que la esperiencia habia, enseriado sin revelar
la causa, los pintores del siglo XV mezclaban barniz a los colores y po
nian grande cuidado en prepararlos y usar los que .padecen ménos alte
racion , tales son los ocres, el ultramar, los negros de marfil y de lapiz
y los betunes; valiéndose de los que cambian facilmente cómo el ber
millon , el amarillo de Napoles , masicot, verdes de cobre y otros seme
jantes en los casos únicos de no poder ,conseguir con aquellos los tonos
que el natural les presentaba.
Si el polvo y el humo han alterado la pintura basta generalmente el
-agua pura para limpiarla. Debe hacerse con una esponja pequeila muy
'fina y poco cargada de agua porque en el caso de estar el lienzo ó la ta
bla preparada al temple con yeso ó con pasta feculosa , el agua puede
echarla a perder con mucha facilidad ablandando la cola que sirvió para
reunir dicha preparacion y saltando el color en pedazos.
Si el polvo y humo estan adheridos al barniz ó este ha tomado un tono
demasiado amarillo , es preciso separarlo ; a cuyo fin se debe averiguar
su naturaleza.
Los barnices que mas comunmente se hallan en las pinturas son los
de almaciga a la esencia de trementina los de sandaraca y trementi
na , al alcool ó à la esencia ; los de óleo de petroleo y trementina de
abeto , los de copal al óleo , y rara vez al alcool , y poquísimas veces los
de sandaraca y de laca al abool.

--

64

La mayor parte de estos barnices se separan con facilidad por inedio
de una mezela de partes iguales:de alcool y esencia de trementina, au
mentando la cantidad de alcool si:se quiere que aumente la propiedad
disolvente. Los éteres tambien separan ó disgregan estos barnices y son
útiles en algunos casos , elf:especial el éter nítrico.
El barniz de resina copal al óleo, tan comun en las pinturas france
y alemanas, se conoceparticularmente por presentarse.esquebrajado:
para separarlo no sirven estos disolventes , es preciso reeurrir á otros
medios. En todos casos el separar un barniz es cosa dificil y espuesta
mayormente sí la pintura ha sido velada. La Mezela de alcool y esencia
de trementina referida disuelve con facilidad los harnices de almaciga,
de trementina, de abeto, de sandaraca y otros ; y por lo mismo disuelve
tambien las velaturas que comunmente estan dadas con barniz. Sin pre,
cauciones'y una mano muy versada en el restauro se pierden con façili
dad toclas las velaturas y por consiguiente lo mas delicado é interesante
sas

de las

pinturas.
Para averiguar de que no se separa mas
modo siguiente. En la mano derecha se tiene

que el barniz
un

se

opera del

pedazo de algodon

en

rama embebido de la mezela referida; y en la izquierda otro algodon
con un
poco de aceite de nueces puro : frotando con el de la mezela se
observa á menudo si el algodon toma un color amarillo sucio debido al
barniz, ó el color determinado de la velatura , ó de la parte que se
frota , en este último caso es sefial que la mezcla ataca las velaturas ó ei

cuando debe cesar la operacion pasando con suavidad el al
godon embebido de aceite á fin de neutralizar la accion de la meze-la.
No solo esta mezcla disuelve el barniiz sino tambien los colores, ó mas
bien, bablando en términos quírnicos', el alcool y la esencia de tremen
tina disuelven y descomponen en algunos casos los jabones insolubles
de las pinturas al oleo ; y esta es la razon
que constituyen los colores
porque se pasa aceite de nueces cuando se quiere que cese la accion di

color, y

es

solvente.

el polvo y humo estan tan_ sumamente pegados al bar
niz y á las partes profundas de la_pintura , que no bastan los inedios
químicos para separado , y es menester recurrir a tnedios ínecanicos_.
Un rascador de acero de corte mu-y àfilado es el instrumento nías á propósito para limpiar bien una pintura; pero tanto como es útil en manos de
pintor esperimentado , es pernicioso en las de un inesperto ó en las de
un aficionado ignorante. Yarias pinturas he visto destruidas por este
instrumento dirigido por manos atrevidas y poco conocedoras.

Algunas

veces

le.
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Algunas

veces

limpia

la

—

pintura del polvo humo

y barniz

primitivo estado de hermosura pero comunmente

en su

es

queda

va

preciso des

truir los sulfuros formados que emparian las luces ;
para conseguirlo
han empleado varios medios químicos mas Ú ménos eficaces

se

siendo los
los
acidos_alcalinos
sus
,
carbonatos
el
principales
cloro. Pero ningu
y
no de estos
los
del
deseos
restaurador
su
curnple
accion demasiado
por

activa y rapida ó por obrar con
demasiadalentitud : asi es que al des
cubrir el Sr. Thenard en 4848 el agua,oxigeuada
creyó que, a mas de
las admirables propiedades que la caracterizan ,
por las cuales daba un
á
la
teoría
habia
hallado
el
impulso
química,
cuerpo mas oportuno para
las
su
tomasen
brillo
que
pinturas
primitivo pero quizas no atinó al
inconveniente
el
uso de este
grave
que impedia
líquido; tal es el de
ser
sumamente
caro
tan
facil
de descomponerse espontanea
cuerpo
y
mente queninguri restaurador podria_ conservarlo en su estudio.
En vista de esto me propuse tentarvaxios medios
y diversos esperi
mentos poi los cuales conseguí un líquido
que tiene accion directa con
tra los sulfuros pero con la lentitud necesaria
para que -el restaurador
esperimentado pueda operar sin riesgo de perder la , pintura. Este
líquido que tuve el honor de presentar en el certamen público de química aplicada á las artes en 4830 ,
presidido por la Real Junta de Co
mercio de este Principado , es un sub cloruro de óxido de

potasa

en

determinadas proporciones y obtenido con las precauciones
posibles
para que salga blanco y puro.
La operacion de limpiar las pinturas ya sea con los
alcalis, ya con el
con
el
cloro
ó
cloruros
,
alcalinos
agua oxigenada,
, es algo
arriesgada
Y requiere tambien una mano muy háhil. Se efectua del modo
siguien
te. De antemano Se. moj a bien una esponja finayse escurre hasta dejar
la solamente húmeda se toma esta con la mane
izquierda miéntras
con
la
derecha
se
que
pasa suavemente, y por una sola vez,
la
por

parte

quiere limpiar un pincelito.mojado con el _cloruro de potasa.
El operario debe estar con- atencion para conocer si al cabo de
quince
treinta ósesenta segundosha producido la accion
deseaba
que
; en cu
unasola
la
vez
yo caso.pasara
esponja húmeda para separar todo el cor
rosivo que habia y luego.con algodon embebido de aceite de trementina
frotara un poco la parte operada a., fin de neutralizar él
que podia haber
quedado, evitando.de este modo los efectos de una accion dernasiada
quese

,

mente

prolongada.

Para separar los sulfuros formados en las ra,yas
profundas y hendi
duras del color que deinuestran la direccion del pincel , asi como el de

-
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lós

hoyuelos

menester

de las partes relevadas que forman los

valerse del rascador

a

del

mas

líquido

toqües

refe,rido

,

libres

pero

,

éÉ

con

los
mucho.cuidado- para conservar dichos toques que son comunmente
obras de originales y evidencian el saber, maestría
que caracterizan las

y franqueza del pintor.
volver los co
EI objeto de estas últimas operaciones no solo es el de
de los sulfuros , sino tam
-lores á su primitivo estado p3r la separacion
ilurninadas. Se lía
bien el de proporcionar mayores luces a las partes
re
la
dicho queel tiempo ennegrece las pinturas ya por descornposicion
la accion del aire, luz y gases fétidos que
cíproca de los colores ya por
sufre por
circulan por la atmosfera ; y que el albayalde es el que mas,
base de plomo : así pues es evidente que, las partes ilurni
ser cuerpo
cantidad esperimentaran
nadas donde entra esta sustancia en mayor
obscuros aumentan con el tiempo por la
mayores transformaciones. Los
del aire, y son
el
oxigenacion , ó por la carbonizacion que opera oxígeno
volverlos á su estado y tono pri
tan tenaces que casi nunca seçonsigue
tenia en el acto
mitivo asi es que para dará la pintura la arrnonía que
no todos los cla
de salir de la mano de su autor, es menester lirapiar,,
mas principales degradandolos desde la parte
ros , si solamente aquellos
la mas obscura; modificando la accion del referido
mas iluminada hasta
del restaurador,
corrosivo segun la voluntad é inteligencia
Para estos efectos

es

superior

à los demas

líquidos

el sub cloruro

obrando con mas lentitud que
de potasa de nii composicion , pues que
conducir la operacion con mejor
los dernas da liernpo para pensar y
éxito.

„

_

del todo la pintura se pasa, la restauracion dandola primero
de tres partes de aguarras ó sea
una mano de barniz claro , compuesto
de resina almaciga en grano
-esencia de trementina pura y una parte
estas dos sustancias por medio de la accion del
limpia , incorporando
seca esta mano de barniz se re
sol ó cle un calor suave. llespues de
hasta igualar las
los pequeflos puntos donde falta color
todos
pintan
solo puede efectuar el que profe
tintas que los circuyen : trabajo que
cuando es necesario se dan algunas velaturas
sa el arte. Por último
la química ha sabido proporcio
con barniz y colores transparentes, que
este efecto.
nar a la pintura para
restaurar tan bien conservadas
Bara vez se presentan pinturas para
referidas , casi siempre se ballan en tan mal
que basten las operaciones
el lienzo descubierto
estado que el color falta en algunos puntos dejando
bien el color esta roto, ó esquebrajado a causa de

Limpia

'sin

preparacion

,

^,1
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la fuerza de los barnices de copal. Tambien algunas

veces

el color

se

despega del lienzo ó de la tabla y esta á mas de haberse hendido se
ha apolillado. Otras veces la humedad ha hecho
despegar el color de la
preparacion yesora de la ,tabla formando convexidades moviles llenas
de aire á ma,ritra de ampollas. Para recomponer todo esto es necesario ,
forrar el cuadro ó cambiar el lienzo ó separar la pintura de la tabla
y
colocarla sobre lienzo nuevo, como se hizo con el famoso cuadro de
que existe en el Escorial llarnado la Virgen del Pez ; ó bien dar una
cola particular compuesta de varias sustancias
para ablandar el color,
las partes saltadas para igualar las superficies ; matar los
gusa
nillos por medio de una cOmposicion química , Ilenar los huecos
apoli
llados , dar nuevo aceite , reproducir el color azul del ultramar. otras
y
cosas
sernejantes de las que no se puede dar una idea exacta en los cor
tos límites á que debo circunscribirme. Permítaseme no obstante indicar
los inconvenientes á que est,{ín sujetos los métodos
que generahnente si
estucar

cruen

los aficionados.

Cualquier
turas por

cuerpo

acuoso

ó untuoso

algun tiempo : de estos hay

capaz de dar brillo a las pin
muchos y los mas comunes cono
es

cidos de todos son: la saliva , el
agua , el aceite comun , el de nueces ,
el de linaza, el de almendras dulces , la
grasa , el tocino y otros seme
jantes: asi pues no es de estrafiar queel que ignora el arte de la pintura
y el restauro se valga de uno de estos
cuando se le

cuerpos
presenta un
cuadro tan obscuro y sucio que no se ve lo que hay pintado. Lo
primero
que hcen (y que he visto hacer muy á menudo hasta a los mismos ar
tistas) es el mojar la pintura con saliva. Esta operacion no daría sino
se repite muchas veces
y si lasaliva es en poca cantidad ; pero en el caso
contrario puede alterar la pintura á causa de los
cuerpos alcalinos que
centiene.
En
vez
de
saliva
aquella
para descubrir la pintura es mejor
una
húmeda
ó
biensi
se tiene á. la mano
,
esponja
aguarras, es p'referible
valerse de este aceite esencial que favorece las pinturas cuando
muy se
cas y pronto se
evapora.
A la operacion de la saliva sigue generalmente la de frotar el
cuadro
con un
pedazo de tocino rancio, ó con grasa del mismo y la de dar una
mano de aceite comun de linaza ó de nueces bien
cahente para que pe
netre y se embeba bieu la pintura. Esto es de lo• Mas
perjudicial para los
cuadros pues que no solo el aceite fija el polvo humo sulfuros
y
que han
alterado los colores si que tambien engrasa el cuadro de tal modo
absorve los cuerpos estraflos que vayan por la atmósfera activa la que
,
re
de
colores
cíproca descomposicion
ó la destruccion de los mis
algunos

w111
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solidificado a espensas del
por los efectos del aceite oxigenado y
oxígeno del aire.
Solo hasta este punto se atreven los que estn persuadidos de no te
blasonan de
ner conocinnentos del arte de pintar; pero aquellos que
inteligentes , antes de dar el aceite limpian el cuadro on tanta agua
el color salta. No para aqui su osa
que reblandeciendo la imprimacion
día, sino que para restablecer los colores alterados se valen del jabon
de piedra : cuerpo el mas nocivo de todos por su lenta accion que obliga
a frotar la pintura con la mano ó con un pincel fuerte , rebajando el co
lor , con los óxidos de hierro é impuridades que contiene y por consi
las partes pro
guiente destruyendo los toques libres , dejando sucias
fundas y blancas las relevadas.
Es fàcil deducir que las velaturas desapa.recen enteramente y que casi
siempre queda la imprimacion sola en las partes obscuras y pintadas
con poco color.
Yarios ejemplos pudiera citar por desgracia en comprobacion de lo que
acabo de esponer ; pero sobre cansar con ellos la atencion de la Acade
mia de nada servirian para reparar los errores ya cometidos y que no
dudo puedan en lo sucesivo evitarse a favor de los métodos que he teni
do la satisfaccion de anunciar.
mos
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CONSIDERANDO el area en que estàsituadaSarcelona, si ha.cemos abs
traccion de los edific,ios que hay en ella, se nos presentarà en lo general
llano de
como un plano inclinado, que es continuacion del que_ forma el
su nombre hasta Ilegar a, las orillas del rnar. Este plano es mas suave
en el estrerno del S 0 O. haeia, Monjuich y en el del N E E. hacia la
Ciudadela. Por el c-entro á corta diferencia se encuentra una colina ,
estaba
que partiendo del pueblo de Gracia va à unirse á la lorna en que
situada la antigua Barcelona.
Esta eminencia es mas larga que ancha, pues que su gran diàmetro
de NNO aSS E va desde la calle de los Arcos hasta laplazuela del
Regomir , y su diametro pequerío de S S O. N N F. empiera en la punta del Call y calle de los Baúos y termina en la plaza del Angel al entrat
en la Boria, es decir, unas 700 varas el primero sobre 500 del segundo.
de modo que el pueblo antiguo formaba un elipsóide.
La altura respectiva de dicha erninencia ha sido escesivamente defor
mada por los edificios, terraplenes, construcciones y clestrucciones que
en ella se han hecho; pelo con todo se observa muy bien que los pun
tos culminantes primitivos eran mas hacia al S E. que-hacia N O. no
contando con lt altura que las ruinas mismas' de los edificios han da.do
la calle del Paraiso y demàs., puesto que aquellas mismas ruinas de
muestran el inferior nivel que tenia antignamente dicha parte de la
ciudad. La subida desde •el N -N 0 ó sea, la calle del Obispo ,
desae los alre
es mucho mas suave hasta llegar á la n3eseta que habia
dedors •de la casa de la,Diputacion hasta la plaza del-Correo viejo , que
nó las bajadas del S S E. ó sean de Viladecols, del Regomir y de los
Leones. Delas bajadas de los dos lados son tambien mas suaves las que
miran al S 0 O. corno son las de Sta. Eulalia , del Call, de S. Miguel
de la Canonja. de
y las dos del Palao, que no las del N E E. ó sean
•
Carcel, de la Leche y de Cazadores.

-
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Esto iios conduce á
compatar esta elevacion de ter-reno con la vecina
montaría de Monjuich, con la cual vemos
quetiene bastanteconformidad.
Todo indica que entre estas dos eminencias-, en tiempos
muy anteriores
el mar se introducia formaba una cala ó
y
enSenada en lo que son ahora
huertas de S. fie/tran

hacia le;v4nte
tadsde

y barrio de la calle nueva del Conde del -Asalto
; viniendo las olas a batir el pié de ta colina hacia la.mi
,

la calle Ancha ,
y

yolviendo

á entrar

en

las tierras paSado aquel

obstaculo y ocupando todo lo quses3n ahora huertas de la .Plurta Ne
va y los términos del Clot y de S. Martin de
.Provensals siguiendo
corta diferencia la línea
que trazael cauée de laacequia Ilarnada Condal,
hasta el desfiladero entre.S. Andrés de-Palomar Sta. Coloma
de Gram,a
yItet. Con el tiem-po los ajuvionesdel Besós
y.de-los arroyos que.bajan de
las montafias vecinasllenaron
,aquel-espacio y 'forrnaron el delta que se
,

,

hasta el pueblo de Badalona.
La colina que hemas indicado venir' del
pueblo de Gracia, y que de
bia-pasar par las inmediaciones del principio de la calle Condal , hacia
que las aguasquebajabaníielapartcdelo. ó sea de S. Gervasio y que
forman la branca principal de la llamada ahora, Riera den Malla, toma
encuentra

direccion,hacia la-derechade aquella colina y bajaseupor la calle
del Pino Riera del Pino y Rambla hacia al mar-;
y que las que ba
jaban. del E., de Gracia ,.ó sea de las Capuc4inos viejos que forman hoy
dia el torrente de la 011a, se fuesen por el torrente de Junqueras Biera
y
de S. Juan haciala calle de Moneada. hasta encontrar el mar.
sen su

,

,

,

Habia

otraligera-erninencia que separaba las aguas que -baj.aban de
S. Gervasio , de ias que bajaban de Sarrid por la riera que hey lleva
su nombre.-EstaS
pasaban por Valldonsella-, que estaba ann fuera del
recinto actual deJa. Plaza,; -y pasando por las calles de la Riera alta
Riera bCija y - Riereta atravesaban la de S. Pablo , y sedirigian-al mar,
Hernos vistaque los nombres de las calles y otros datos confirman la
hipatesis geológiCa que hemos indicado y autr.mas comprobada queda
ria con las obserVacianesbechaS en.los pozosde varios puntos de la ciudad. Mas antes de entrar en estos detalles. figurémonos que terre-nos
debe haber en las diferents - localidades que luego se examinaran.
En todo el espacia que va hacia la costa, actual ,del mar siguiendo
una linea ondulativadesde el estreino
.de lacailelVueva ó del .Conde del
Asalto pasando por la-calle de Escudillesy Gignds .y atravesando la Pla
tería hacia la Barra de Ferro y hastala„ Puerta Aueva, deben encontrarse
se las arenas del mar,
sucia por los desperdícios é
y alguna
mundicias de la ciudad llevados por las aleantarillas„

-

-
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En todo el espacio que media entre la colina subalterna, ó que pasa
ba de la Casa de Caridad á los Estudios y la montafia de Monjuich, debe
encontrarse una grande nasa arcillosa semejante a la que cubre el llano
de Barcelona en los puntos mas hondos , é igual cosa debe sucecler en el
espacio que va desdela colinaprincipal hcia la Puerta Nueva, sobre todo
cuanto mas se aleje de aquella eminencia. En los puntos por donde pa
saban los tres antiguos cursos de agua indicados se deben reconocer
seriales de su paso , y aun actuaimente debe habercorrientes subterra
neas ; porque el agua se desliza por entre los terrenos
permeables, y se
escurre
encima
de
las
sólidas
ó
arcillosas ocultas que le impi
por
capas
den un unayor descenso. Ahora en los demas puntos se debera encon
trar primero , mas ó ménos terreno mueble con restos de fabricacion
humana, segun se hallen acumulados en aquel punto mas ó ménos rui
nas. En
seguida se hallara, terreno de aluvion muy arcilloso con con
creciones cretaceas, el mismo que cubre el llano vecino, de mayor espe
sor en
proporcion que esta el punto inas inmediato a la montaila
llegando a ser nulo en los puntos mas prominentes de las eminencias
arriba indicadas. Despues se iran encontrando las mismas capas que
presenta el terreno terciario .superior de la vecina montaria de Mun
juich , alternando con margas arc,illosas , entre las cuales debera figu
rar la conocida en el
pais bajo el nombre de terra de escudellas , que ,sir
ve para lavar los utensilios de coèina.
Esto es lo que resultaría siguiendo uu razonamiento étpriori segun el
sistema que hemos establecido , pelo que hasta ahora no pasa de una
mera
hipótesis. Vamos pues á ver si la esperiencia lo confirma , ó bien
si

necesarias algunas escepciones.
Unarquitecto celoso é instruido nos ha
son

proporcionado noticias gene
rales acerca de una multitud de pozos abiertos en distintosbarrios de es
ta. ciudad , cuyos resultados vamos á continuar;
poniendo por último el
corte exacto de un pozo abierto en estos últimos dias , del cual conser
vamos muestras de las rocas atravesadasí. Los
pozos cuyos datos vamos
examinar, y que para evitar proligidad y repeticiones hemos agru
pado, cuando su vecindad é identidad lo ha permitido , no pasan de 47
varas de profundidad , limitandose
algunos a mucho ménos; pues que
el aguar objeto de aquellas escavaciones , se encuentra a la profundidad
de 6 a 17 varas segun las localidades.

—

—
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PDOFTINDIDAD DEL

CA.LLE' S

Ó

TERRENOS

AGUA.

BARMOS.

Mirallers,

etc.

.

.

1

.

7.0 Borne . .
.
•
8.0 Del meson del Alba por
la Boria hasta la Carcel.
9.0 Calles de San Pedro,,alta
.
.
.
.
y medi ana.

( fetje

Tierra mueble y

Arcilla cS marga y arenas.
Tierra mueble y arenas.

)

idem.

Tierra mueble y arcilla ó marga.
Tierra mueble -y areilla con un
palme de concrecione,s gre•

idem.

Tierra mueble y arcilla (fetje de
vaca) y marga arcillosa arenosa

-

(térra •de escudellas).

varas.

varas.

El agua a 9-

.

varas.

(

idem.

.
•
.

rodados : pozos magotables.
Tierra
mueble ,. arcilla y cantos
(
rodados : po'zos inagotables..
Tierra mueble y, arcilla ó

1

.

1

•

El

.

idem

agua a

roca: 1 vara
y
arcilla ó marga.
mueble y arcilla ó marga
Tierra
.
con 1 banco de roca de-1 vara.
Tierra mueble, terreno con can
tos rodados y arcilla 6marga.
Tierra mueble, arcilla y cantos

Tierra,mueble

El agua de 11 á 12-

.

Junqueras.

16 Calle Condal.

arenas.

dosas.

•

15 Torrente de

arenas.

idem.

El agua a 9

Junqueras.

arenas.

Tierra mueble y

)

12 Calle de la Tapinería.

Arcos de

vaca).

Tierra mueble y arcilla ó marga

Tierra mueble y

11 Plaza del

13 Riera de San Juan.

de

idem.

Palau.

•10 Al rededor. del

•

tierra mueble. 3 arcill_t

I 3 varas

1.0 Calle nueva del Conde
El agua 6 varas.
del Asalto..
.
.
f
2O Calles del Hospital y de)
idem.
san Antonio Abad. .
.
.5
.
idem.
3.0 Calle de Trentaclaus.
4.0 Escudtllers y calle nue-1
idem.
va de san Francisco.
.
.3
5.0 Calle den Gignas. . .
idem.
6.0 Calle de los Encantes,
idem.

ATRAVESADOS.

10

pies
i margadosas.

va ras.

'con

2

de

concreciones gre
.

Tierra mueble : 1 vara decon
creciones gredosas. Arenas,
arcilla ( fetje de vaca, y rriarga.

El agua á 12 va ras.-

11 Calle de laa Molas

(terra de escudellas).,

Tierra mueble 2
18 Calle de las Molas al O.

.

varas

%: 3/4 ar

que tuvo
inedio
de pól
saltar
que
por

cilla, Y despues roca

idem.
-

.

vora.
•

19 Cerca
20 Calle de Ostallers..

.

.
21. Riera baixa.. . .
22 Calles den Ripoll, del
Bou , ,de la plaza Nova y
- Escaleras de la
23 Desde el arco de la Carcel
hasta la plaza de S. Jaime.
24 Calle de la Frenería al E
y plaza del Rey.

Catedral...)

25 Calle de la Frenería al O.
26 San
vero

Felipe Neri
y

.

Audiencia.

San Se
.

El agua a •13

var as.. -

idern.

a

va ras.

idem.

idem.

•

.

que

mueble: 1

vara

de

con

ereciones• gredosas (torturd)

trar agua.

,

•

•

1 Tierra mueble y arciila

,t ra y 1/2 de-roca.
1. Tierra. mueble y:arcilla
t

,

y 1

va

terra de

escuddlas).

En-un pozo -en la .mitad se en
contró roca, y en la otramitad
marga arcillosa , ( terra de es

•

cudellas).

idem.

pasaWigl.a cor-

y margas (, cervell de gat).
Sefiales de que pasaba una riera.
Tierra mueble y arcilla (fetje de
vacét): mal terre,no
para encon
-

t

idem.

El-agua

.1.Sei
i nTiiaeelrraetsed.e

Tierra muehle y
t

della.s.

.
•

terra de

escu

All-----,---:-.~...-----.0,-
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PROFIINDIDAD
CALLES

Ó

BARRIOS.

•

27 Calle de los Templarios y
frente la fuente de San

Mi-}

guel.

DEL

AGUA.

TERRENOS ATRAVESADOS.

•

El agua

17

a

Tierra mueble y

varas

t

roca

dura.

Tierra mueble 4 varas. Concre
ciones rojas : 2 varas.
1. Caliza grosera
muy margosa

roja. 2/4 vara .

2. Caliza compacta amarillenta
grosera

28 Casa
Justo

nueva

detrás de S.

El agua á 10

cuarzo

varas.

con

cantos rodados de

pegados

de varios

co

lores, 3/4 vara.

3 Idem id. id. ménos dura.
3/4
4 Marga arcillosa endurecida
pasando à una caliza margosa

compacta con

\

29 Convento de Carmelitas
Calzadas.. .
.
.
.
30 Calle de San Pablo es
quina al callejon de San

Agustin

31 Casa Galera

El agua

10

El agua á 6

varas.

Mucha

{

varas.

tos,

32 Calle de las Carretas..

31 Escudellers esquina à la
den Carabasa
•

idem.

cantos rodados

miliares, 2/10 varas.

arena al hacer

y està

los cimien_

poco

compacta.

Ti erra mueble poca,
margas.

arcillas y

aun

urierra mueble arcillas y cas
quijo con agua corriente.
Arcillas ymargas con co ncrecio
nes debajo de tierra mueble.

idem.

33 Casa Gironella cerca de
San Felipe Neri.. . .

silíceos

ç

t

tierra mueble y arcillas
y margas.
muy poca profundidad una
capa de arena pur, despues
bastante tierra mueble, y lue

Mucba

(A

go

arenas.

La esperiencia confirma en su totalidad lo que babiamos adelantado
hipotéticamente , segun se deduce de los cortes que se acaban de de
tallar, acerca los cuales observarémos.
4 .° Que si en los números 3,
5, 6, 7 y 3, se ha encontrado tierra
mueble y arenas es porque se hallan en el parage que estuvo ocupado
por el mar, segun lo hemos indicado , y segun lo confirman el nombre
de Sta. María del Mar y el de la calle de la Platería, que antiguamente
llamaban Sta. Maria de las arenas y calle de las Arenas y otra de igual
nombre cerca de Escudillers , etc.
2.° Que si en los números 4, 2, 8, 9, 46, 17, 20, 22, 30 y 32, se en
cuentran debajo de la tierra mueble grandes masas de arcillas y margas,
asi debia sucederporque estan situados cijchos puntos distantes de las
montafias del N 0, en que por lo mismo los aluviones deben tener grande
espesor, y como no estan léjos algunos de aquellos puntos de las emi
nencias terciarias &nlas cuales abundan las margas arcillosas, conocidas
por los nombres defetje de vaca y terra de escudellas, por esto se encuen
tran estas ealidades del terreno. En algunos se ballan concreciones gre
dosas (torturú) , del mismo modoque se encuentran en el llano inmedia

_

-
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continuacion. En los números 43, 14 y 15, se en
cuentran solo sefiales del paso de una corriente, lo que confirma lo que
hemos dicho del paso por aquel punto del torrente de la 011a, antes de
to, del cual

son una

haber la muralla y edificios actuales_
En el punto del núm.° 19 se encuentran sefías de haber entrado per
alli la Riera den Malla, como hemos indicado anteriormente. Lo mismo
podemos decir de los números 21, 29 y 31 , pues que por alli ya se ha
dicho que debia pasar la Riera de Sarria despues de haber entrado por
Valldonsella. En el punto 29, sobre todo, cuando algunos allos atras se
reedíficó una parte del Convento se tuvieron grandes dificultades al
escavar los cimientos ,
por la mucha arena que se atravesaba en un es
tado flojo prueba concluyente de haber aun allí el cauce de una riera ó
curso de
agua subterraneo.
El movimiento que levantó la colina que forma la ciudad antigua ,
obraria en un pequeí10 espacio , y solo en aquel levantaria rocas pues
que en varios puntos de las ínmediaciones de aquellas se encuentran de
bajo de la tierra mueble grandes masas de arcilla y marga , terra de es
cudellas, que las aguas arrastrarian de los terrenos que se levantarian,
los puntos 10 y 24.
En algunos puotos del N E de la colina de la ciudad vieja , como son
los números 41 y 42, se encuentra despues de la tierra mueble y de al
guna cantidad de arcilla una vara de roca, lo que se acuerda con lo que
hemos sentado mas arriba. En el número 25 se encuentra un pozo que
pasa por el pié y lamiendo el escarpado : pues que al escavarlo , en una
mitad se encontró roca y en la otro solo marga, terrade escudellas: y á la
otra parte de la calle pocas varas mas allá numero 24 solo se encontraron
las margas y arcillas. En el número 18 en la prolongacion del
de
como se ve en

eje

movimiento que levantó la colina de Barcelona sucede una cosa Inuy
semejante a lo que hemos dicho de los números
y 25 , porque el
número
pocas varas mas al E , solo tiene arcillas y margas , v el
18 hacia ei 0 de aquel tiene roca.
Los puntos comprendidos en los números 26 y 33, presentan una
anomalía que hasta ahora no podemos esplicar,, pues
que a ser ciertos
los datos que hemos recojido, lo que dudamos , escavando pozos no se
encontraria en algunos puntos de la parte del S 0 de la colina , síno
tierra •mueble y arcilla marga, terra de escudellas.--Aguar-darémos el-de
cidir este punto para cuando tengamos datos mas positivos. En los
puntos designados bajo 1os números 23 y 27 situados en la colina se

-

encuentran ,

despues de

77

-

la tierra mueble

,

arcilla y

roca

dura

,

como

debe suceder.
Todo lo que hemos dicho ahora en comprobacion de nuestro sistema
establecido , solo se funda en datos recojidos muy posteriormente a la
escavacion de los pozos á que ellos se refieren , y por lo mismo no
podemos contar con una exactitud cual deseariamos ; siendo solo fruto
de la memoria de hombres practicos unas noticias que quisiéramoS que
fuesen el resultado de las observaciones de algun hombre científico.
Por fortuna hernos llegado á tiempo de recojer el corte exacto del
terreno atravesado al

el pozo de la casa que se esta construyen-.
do detras de la Iglesia de S. Justo, donde habia antes los Comunes depó
sitos, dicho corte mencionado , que contando desde el nivel superior de
la plaza de S. Jaime queda descrito bajo del número 28, nos da una idea
de la conformidad absoluta de aquel terreno , con el que se encuentra
mas superior en la vecina montafia de Moquich , y acaba de compro
bar la hipótesis que hemos adelantado en esta memoria. Los datos que
no
de recojer en adelante , y de que irémos dando parte a la
escavar

dejarémos

Academia , concluiran de demostrar la exactitud de los principios en que
hemos fundado nuestro sistema.
Barcelona 24 de mayo de 1 838.

Las observaciones hechas últimamente al abrir los cimientos de va
rias casas y las zanjas para pasar diferentes cafierías y alcantarillas to
das han confirmado los asertos anteriores. Asi por ejempl*ijimos que
la línea dependiente mas suave en la colina, en que estaba situada la
ciudad antígua , era la que mira al OSO y efectivamente al abrir la
continuacion de la calle de Fernando hasta subir la plaza de la Consti
tucion , debajo de los cimientos de la casa nuevarnente edificada en el
solar 1de la antigua de Pinós, á unas ocho varas de profundidad se en
contró un enorrne pedazo de marmol con una inscripcion romana que ha
bia servido de pedestal de una estatua , y todo el tmeno que lo cubria
serian producto
era formado por inmensos montones de escombros que
de las repetidas guerras y asaltos, que sufrió esta Ciudad en las épocas
romana, goda, arabe principio de la delos Condes, que fueron levantan
do el piso hasta el punto que lo vernos en la actualidad habiendo que
dado como subterraneo la antigua Iglesia de S 11liguel, que antes estaba
al igual delhaiso de los edificios del tiempo de su fundacion como', tern.
plo Romano.
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Al propio tiempo

que acertamos cuando dijimos que la línea
dependiente rapida era al E N E puesto que al rebajar el piso de
lo que fué plaza de las 'Coles se cortó el terreno terciario marino igual
a las formaciones superiores que se encuentran en la montafia de Mon
juich , y se las vé desaparecer de un golpe en medio de dicha plaza.
En el trecho de aquella nueva calle que se esta abriendo para comuni
car dicha
plaza de la Constitucion con la del Angel se vé cortado en di
ferentes puntos el espresado terreno analogo al superior de Monjuich
siendo de notar que en la plaza de la Constitucion
debajo de alli donde
habia la antigua fuente de S. Jaime , dicho terreno esta a poca distancia
del suelo actual continua bastante elevado hasta poco antes de cruzar
la calle de Arlet, y despues va bajando hacia levante aunque lentamen
se ve

Esto comprueba que la cresta ó línea de puntos mas elevados de la
colina espresada pasaban por cerca del Altar Mayor de la catedral, por
el angulo de la calle de Paradis en donde habia
aquel templo del cual solo
quedan en piéalgunas colptnnas, por el Altar Mayor de la iglesia de los
Martires ó sea de los SS. Justo y Pastor siguiendo hacia, el espacio que
va entre la plaza del Correo viejo y la calle de la Palma de San Jdsto
desde cuy,-o punto baja con bastante rapidez en direccion al S. S, E. El
que el punto mas culminante de la Colina pasaba por entre la Iglesia,
catedral y los claustros de la misma tambien lo comprueban las escava
ciones hechas recientemente en todo lo largo de dicha
Iglesia en la calle
de los Condes y por su frente en la direccion del Palacio Episcopal. En
el primer punto no se descubrió ningun terreno firme solo si escorn
y
bros de entre los cuales se han sacado algunas inscripciones romanas :
pero al Ilegar delante el aula Capitular y acercandose á la antigua Ca
pilla de Sta Lucía va ha parecido el terreno terciario bien que habastante
te.

profundidad

lo que

prueba

que

l 4 y 12 á cuya época pue
terreno terciario va estaba cubierto de

en

de atribuirse dicha Capilla aquel
escombros , aunque no muchos.

los

siglos

En todo el resto de la Ciudad la apertura de los cimientos de las casas
nuevas ,
y los pozos nuevamente escavados han ido confirmando los
hechos y teoría esplicados en la anterior mernoria.
Bareelona .° de enero de 4848.
JOSF" ANTONIO LLOBET Y VALLLLOSERA.
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DON RAMON DE CASANOVA.

En todos los ramos del saber humano
aplicados á las necesidades y al
bien estar de la sociedad , hay teorías
que deslurnbran y que parecen a
primera vista l non plus ultra del acierto y de la perfeccion ; y sin embar
go, cuando se trata de ponerlas en practica se
en mil

tropieza
dificultades
imprevistos que imposibilitan el ejecutarlas. Estos
principios generales deben aplicarse muy particularmente á la agrkul
tura pues en ella todo es relativo
nada absoluto; se ha de tomar en
é inconvenientes
,

,

la cualidad del terreno , la
temperatura que requiere tal génerode
cultivo que trata de establecerse si este dara
mayores ventajas que los
que ya se practican , si los frutos resultantes tendran el consumo necesa
rio , y una infinidad de otras circunstancias
que imposibilitan el afirmar,
dehe establecerse en tal pais el cultivo de tal
planta porque en tal otro
euenta

pais produce

resultados ventajosos. Intimamente convencido de
estas verdades , me he
propuesto , no presentar a la Academia un siste
ma de cultivo de una
planta exótica , cuya aclimatacion y ventajas fuesen
por lo ménos duclosas ; sino hablar de una conocida de
muy antiguo , y
cuyos resultados positivos nadie pondra en duda , pero que
por desgra
cia su cultivo esta
algo descuidado en nuestra Provincia.
Tal es la Morera, Morus , de la monoecia tetrandria de
Linneo y de
la familia natural de las urticeas. Este interesante
género comprende has
ta quince ó diez
y seis especies de las que hay algunas mal determinadas
y otras poco conocidas. Todas ellas son oriundas de
paises lejanos si bien
muchas , hace siglos se han naturalizado en
Europa ; siendo la opinion
mas general
que los chinos cultivan el Morus alba desde una remota
antigüedad, de donde pasó á Persia , luego a las islas del Archipiélago
Griego ydeallí se comunicó al resto de Europa, á mediados del siglo XVI.
Esta es la especie que esta mas
generalizada en Europa para alimentar
los gusanos de seda. Su fruto
baya ó mas bien un hacinamlento de bayas,
es ovalado , constantemente blanco
y de un gusto soso ; las hojas de
figura de corazon , asperas al tacto , alternas dentadas.
unos

y

to,
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Las otras

especies

son:

nigra Lin. especie muy afine a la ante
generalmente es dioica su fruto mucho

Morus

distínguese de ella en que
relucientes generalmente cortadas en
mayor siempre negro sus hojas
cinco lobulos algunas veces enteras. Los autores esparloles distinguen
estas dos especies llamando á la primera imorera y á esta moral. Supo
rior ,

,

,

,

,

,

,

de Persia , y que se pierde en la obscuri
que el moral es oriundo
dad de los tiernpos , la época en que se introdujo su cultivo en España:
siendo sus hojas, por mucho tiempo , el único alimento que se daba , en
de seda que se criaban en abundancia en
, a los gusanos

nen

aquellas épocas
España.

Morus rubra Lin. oriunda de Virginia, corteza negruzca hojas de figu
terminadas en pun
ra de corazon , enteras , algunas veces palmeadas ,
no se
ta prolongada y vellosas por debajo cuando tiernas. A esta especie
le conoce otro uso , que el de servir de adorno en los jardines.
Morus canadensis Eam. especie inuy afine a la anterior; se la cree oriun
da del Canada, y no se le conece uso alguno.
Morus indica y Morus tatc'trica Lin. son dos especies tan afines, que
En efecto
algunos suponen ser solo variedades de una misma especie.
Linneo da por caractéres a la indica hojas entre aovadas y oblongas,
de la ta
iguales en una y otra parte, y con aserraduras desiguales ; y
tarica dice : hojas entre aovadas y oblongas , iguales en ambas partes , y
de modo , que hace consistir la diferencia,
con aserraduras

iguales;

de
entre las dos especies, en tener iguales ó desiguales las aserraduras
las hojas ; sin embargo Rozier , establece entre las dos una notable di
ferencia; pues dice que la indica, solo puede vivir en Europa en los in
vernaculos cuando recomienda mucho el cultivo de la tatarica ; en el
mediodia de Europa, pues dice que segun afirman muchos escritores,
la seda que producen los gusanos , que comen su hoja , es de la mejor
cria espontanea en las orillas
que se conoce. Parece que esta especie se
del mar Azof ; y que sus hojas cuando tiernas pueden comerse como verdura.
Morus tinctoria Lin. ó Palo campeche. De una variedad , Miller ha for

llamandola Morus Z anthoxilla. El morus tinctoria , es
planta indígena en casi todas las islas de América, y muy particularmente
su pais nativo llega
en Campeche, de donde lleva el nombre vulgar. En
tiene la
hasta la altura de sesenta pies. El considerable consumo que
hace desear que se ensaye su cultivo en
parte leriosa de esta planta ,
nuestra patria , y muy particularmente en las costas de Andalucía , en
donde es de esperar se aclimataria bien
mado

una

especie

,
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Morus papyrífera Lin. de esta especie Lamarque lia formado el génerQ
Papyrus. Es planta indígena del Japon y los habitantes de este pais , y
los de la China emplean su corteza para hacer papel.
En las islas del mar del Sur se usa su fibra para fabricar telas para
vestir. Se ha naturalizado en Espafia y Francia y se multiplica facilmen
te por estaeas y acodos y aun:mejor por semilla.
Morus cueullata , cuyas hojas largas de ocho a diez pulgadas, y anchas
de cinco a seis, dobladas por el borde , forman una gran copa que con
serva las aguas de la lluvia. Esta especie, se cultiva en Francia desde
el afio 3

de

ó poco antes ; y tuvimos el gusto de oir en la última sesion ,
boca de nuestro apreciable compafiero el Sr. Llobet, que se estendia

cultivo en el Reino de Valencia y que daba los mejores resul
tados. Nuestro digno consocio el Sr. Bahy posee dos individuos de esta
especie, que le entregó el Sr. general Breton , quien los habia recibido
de Francia junto con la advertencia que a los gusanos de seda destina
dos á la propagacion de la especie, poco antes que se transformen en
crysalidas, es mejor darles de comer hojas de la especie alba, que de la
cueullata.
flay à mas la Morus australis , la radula , la mauritia , la latifolia , la
laciniata , ta itálica, la constantinopolitana y algunas otras que ó bien
son variedades de especies ya descritas , ó no tienen
ningun uso parti
cular. La confusion con que estan descritas muchas de las especies del
género Morus , como las de todos los demas que se eneuentran indígenas
en distintos puntos del
globo ; ó cuyo cultivo se halla muy estendido ;
proviene de que cada naturalista describe exactamente la planta segun
se encuentra en el
pais en que la ve; otro botanico que observa la
misma especie en otro punto , y que por ser distintas las eircunstancias
se le
presenta bajo otro aspecto , se cree ya autorizado para darle otro
nombre específico. Esto , cuando no se hace por la vanidad , de dar un
mucho

su

nombre a

una

planta,

ó por envidia al que anteriormente la ha descrito.

Vainos a tratar ahora del cultivo de las especies destinadas al ali
mento de los gusanos de seda. Su objeto es hacer producir a la more
ra las
mejores hojas posibles , no entendiéndose por mejores las mayo
res y mas jugosas , sino aquellas cuyos jugos nutritivos reunen las
circunstancias necesarias para el alimento del insecto , de modo que
este fabrique seda de buena calidad.
El clima influye notablemente en esta planta, como en casi todas
las demas. Los jugos deben ser , y son en efecto , mas perfeccionados y
abundantes en los paises calidos , que en los frios , y asi es que ann
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desde las costas del Mediter
raneo hasta Prusia ; jamas podran compararse las hojas de las moreras
de Brandemburgo con las de la huerta de Murcia ; pues aunque tal vez
las del Norte sean mas frondosas y lozanas que las nuestras, siempre la
seda resultante de aquellas , sera, de inferior calidad.
Las moreras deben plantarse con preferencia en sitios elevados , es
puestos al mediodia y resguardados del Norte , pues si el terreno no
tiene esta esposicion , ó es un valle ondo y húmedo , pierden mucho las
hojas sus buenas calidades , y de la calidad de la hoja, de la buena
situacion del arbol y de la clase del terreno pende que la seda salga peor
que la

ó

morera

vegete muy bien

en

Europa

mejor.

Si se quieren criar moreras vigorosas, grandes y que abunden en ho
jas hermosas y anchas ; no hay mas que plantarlas en terreno pingüe y
litímedo ; pero se advertira en la hoja, lo que en las uvas y dernas fru
tas que se crian en semejantes terrenos ; que su sustancia es muy acuo
sa y
poquísimo azucarada. La hoja sera, poco nutritiva, los gusanos que
la coman estaran perezosos y flojos , y sus mètamórfosis seran mas len
tas

Por las

razones

arriba

espresadas

no

conviene para el cultivo

en cues

porque siendo compacto tiene en
charcadas las aguas y no perrnite que las faices penetren ; tampoco son
demasiado aridos pues si bien producen la
muy a propósito los terrenos
hoja de muy buena calidad la dan en cantidad muy pequefia.
De lo dicho resulta que un terreno moderadamente arenisco, es el mas
bien y
Fropósito parael cultivoespresado, y para que la Morera vegete
en
su hoja sea de escelente, calidad; debiéndose advertir que
igualdad de
circunstancias es muy preferible el terreno que tiene tierra propia para
el cultivo en una profundidad algo considerable, pues de este modo las
raices se estienden en direccion vertical y de lo contrario se dilatan hori
zontalmente con grave perjuicio de las demas cosechas , que no deben
desatenderse, pues generalmente hablando, la de las moreras debe con
siderarse como accesoria.
Para hacer un semillero de moreras es necesario escoger la grana de
los arboles mejores que no se hayan deshojado. En la naturaleza nada hay
enca
supérfluo, pues admirabl,e hasta en las cosas mas pequerias , une y
dena todas sus operaciones unas con otras ; la hoja es la que nutre y abri
es la que preserva la flor y
ga la yema que debe brotar al afío siguiente y
el fruto ; de lo que se deduce que es indispensable para que el arbol flo
rezca y fructifique bien.
tion

,

un

terreno

arcilloso

en

demasia

,

-
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Es verdad que los arboles deshojados dan buen fruto , que fructifican
si se siembran , pero comparado este grano con el de los arboles en que
se ha conservado la
hoja se ballarà que el de estos es mucho mas grueso
y nutrido.
El fruto que se destina para semilla se ha de recoger cuando se
cae
por sí mismo, que es cuando ha desemperiado la grande operacion
de la naturaleza que es su reproduccion por medio de la semilla. Có
gense en tierra las moras que caen maduras ó se sacuden ligeramente
las ratnas para que se caigan. Si se dejan juntas fermentan , despidiendo
un olor vinoso ; esta fermentacion ataca la semilla
y para evitarlo debe
imitarse la naturaleza , que esparce sus frutos con 'separacion. Mante
niéndose separadas las moras unas de otras se evapora su humedad y

queda

lo que antes

era

parte jugosa

vandola del contacto del aire
un

,

pegado

para esto
sitio ventilado hasta que se sequen y
:

se

contra la

semilla, preser

han de colocar á la sombra

despues

se

envuelven

en

en

papeles

guardan
cajas
lugar
Algunos las conservan
envueltas en arena. No se puede sefiaÇar el tiempo de hacer la siembra ,
porque esto ha de ser segun la situacion y el clima. En los paises meri
dionales en que se cultivan olivos y granados , se debe sembrar la semi
lla luego que esté bien madura; y se adelanta con esto un arío , porque
y

se

en

el arbolito

se

en

seco v

cerrado.

plantel despues del invierno. En los
aguardar que hayan pasado los riesgos de una

puede colocar

en

el

frios se debe
helada fuerte.
Se siembra este arbol de distintos modos , siendo el peor de todos el
sembrar al vuelo , porque salen las plantas sin órden , y no es facil es
cardarlas ; mejor es, despues de estar preparada la tierra , abrir con un
palocin pequeilo surco, de dos pulgadas de profundidad , tirado á cordel
y despues de haber echado las semillas se vuelve á cubrir. La distancia
de un surco a otro debe ser de 6 pulgadas. Rozier recomienda que el
plantío se haga en cajones de madera. Aunque se confie a la tierra bas
tante semilla , nada importa , por que si germinan tedos los granos , es
mur facil
separar los sobrantes , dejando la distancia de una pulgada ,
de un pié á otro. Despues de esta operacion convendra regarles un póco ,
para unir la tierra con las raices ; y lo mismo debera practicarse al sepa
rar las
yerbas estrartas. Es muy útil para hacer crecer con prontitud
las tiernas plantas , poner entre surco y surco un poco de estiercol de
caballo , regandolo a menudo
cuidando que no toque al tronco ni a las

paises

mas

ramas.

Cuando

se

pasan los pies, del semillero á

una

alinaciga

de la cual

se

—

han de trasladar despues
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pondran á

pies de distancia , á lo
ménos unos de otros. En los paises calidos convendra hacer estos
plaute
les a fines de noviembre si se ha ya caido la hoja.
Estos plantios adelantados , dan tiempo á la tierra para esponjarse
y
estrecharse contra las raices; y las lluvias penetrando bien en las
,

las raices

,

se

unos

tres

hoyas

estendiendo , y los arboles adelantan mucho a los que se
en
febrero
ó marzo Pero en los paises en que los inviernos sue
plantan
lenser muy rigurosos es preciso aguardar qu.e hayan pasado los frios fuer
tes.Cuando el frio destruye los troncos de las moreras jóvenes , no hay
mas sino cortarlos á flor de tierra
hermosos y robustos como
, y retorían
los primeros.
Los que comercian con estos semilleros suelen sacar de ellos las plantas
estropeando sus raices, dejando la principal de tres ó cuatro pulgadas de
largo ; mas el cultivador instruido que desea que sus labores vayan bien
y que las raices laterales ó superficiales de sus moreras no perjudiquen
sus cosechas á mas de treinta
pies de distancia del tronco procura plan
tar las raices enteras, imitando a la naturaleza
y acomodandose a sus le
yes y se precave de laignorancia ó malicia delos que practican lo contrario.
La planta que no haya vejetado bien el primer arío de sembrada es
mejor que se arranque, porque siempre •ira mal aunque se descepe para
se van

que brote el ario siguiente.
La que junto a la raiz no sea tan
ha de tener por muy débil para ser
ha de

gorda como una pluma de escribir, se
trasplantada, y esta es la razon por

con el Semillero ,
fin de promover la
los
abonos , las escardas y labores multiplicados , y rie
vejetacion ,
si
es
necesario ; si bien estos y los abonos no deben darse con dema
gos
siada profusion , porque si la planta se acostumbr-a á un regalo muy su
perior al que tendrá en el lugar en que definitivamente se coloque, se
resentira con grave perjuicio del agricultor.

que

no se

perdonar cuidado

con

La morera es uno de los arboles que ménos se resienten de la trasplan
tacion aun cuando su tronco haya ya adquirido un volúmen considera
ble. Un autor digno de crédito asegura haber hecho trasplantar moreras
que tenian veinte y cinco allos y que le habian ido muy bien; sin embar
go si desde el semillero se trasplantan al sitio en que han de permane
cer,, se ahorra el mucho trabajo que se ha de ernplear en estas trasplanta
ciones.
Para plantar las moreras en donde han de permanecer,, se haran unas
hoyas proporcionadas á las raices, de modo que se pueclan colocar todas
sin violentarlas y sin cortar ninguna.
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Cuanto peor
un

sea

el terreno

arbol a otro ha de

ser

mayor debe ser la hoya. La distancia de
tambien conforme á la calidad del terreno , del
,

clima y del destino que se dé al plantío.
Si se toman las precauciones arriba indicadas estara una morera en
disposicion de replantarse al lugar en que debe quedarse, á los tres afios
de haberse sembrado , pues su tronco tendra tres pulgadas de diametro.
Para separarlas del plantel se abrira una zanja al lado a fin de poder ar
las raices sin lastimarlas ni romperlas.
La morera recibe toda especie de injertos , siendo el que mas se usa
el de escudete , injértase con él la vara de un afio , á seis pulgadas de dis
tancia del suelo , si es que allí tenga media pulgada de diametro , porque
sino es demasiado débil
no podra recibirle
rancar

y
Si por algun accidente no se puede injertar el arbol en el plantel , se
deja crecer y robustecer en él hasta que adquiera bastante c,uerpo entón
ces se
trasplanta a donde ha de quedar, se corta á la altura de unos seis
pies y se le dejan echar en el afio siguiente cuatro ó cinco ramas. En el
curso del verano se van cortando las que estan de mas
procurando que
las que se dejan sean las mas robustas y bien dispuestas.
Si las moreras se plantan a fin de otofio , se les ha de dar la primera
labor en marzo , y repetirla cada tres meses y aun mas a menudo si es
posible que nunca se pierde este trabajo. En los paises calientes sera
bueno regarlas dos ó tres veces, á los dos veranos que se siguen a la re

plantacion.
En el primer

afio no piden las moreras mas trabajos que las labores
Al
indicadas.
entrar al invierno ó cuando este ha-ya pasado , se podaran
quitando las ramas chuponas y las sobrantes no dejando mas que tres ó
cuatro. El punto esencial del que depende en lo sucesivo la hermosura
y prosperidad del arbol , esta en conservar en el segundo afio y en los
siguientes , cierta igualdad y equilibrio en las ramas ; á fin de que la
savia se distribuya igualmente entre ellas, pues si una crece n3uCho hacia
un lado , atrae hacia si, todo el curso de la savia , que escaseando en las
demas , comienzan a decaer y por último perecen.. Cuando junto á una
raina
muy débil hay otra muy fuerte , esta se ha de podar larga y la pri
mera corta ,
dejandole una , dos ó tres yemas segun su vigor.
La poda de la morera, debe hacerse desde que caen las hojas , hasta
el fin del invierno , segun el clima. Aurique algunos pretenden que pue
den podarse al quitarles las hojas , ó antes de la segunda savia, es mu-y
obvio lo perjudicial de ambos métodos. En cuanto al primero, se sabe que
quitaudo la hoja , se obliga á la savia a reíluir en el cuerpo del arbol ,
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las ramas , y que si el vegetal no se esforzase a echar nuevas
y
hojas,
se obstruirian sus conductos
, pudriéndose en ellos la savia, siendo su
consecuencia la muerte del vegetal , de
que se sigue, que cortandole en
tónces las ramas
la
escesiva savia , concentrada entónces
principales ,
en las raices , en el tronco
en
las ramas que se dejen , no puede circular
y
libremente ; y en efecto el arbol
despojado de sus hojas , ha perdido los
puhnones con que aspiraba durante la noche , la humedad y el aire at
mosférico y de dia volvia el oxigeno y las dernas secreciones
que el calor
del sol obliga á salir desde las raiees á las
hojas. En todas partes se ob
serva que enferman las moreras
podadas en aquella ocasion.•
Si la poda se hace antes del segundo movinaiento de la savia se advier
ten las mismas y aun mas fatales
consecuencias, y el efecto comun de esta
de
la
poda y
anterior, es podrirse el arbol despues de estravasarse su
en

savia.

Para arreglar la poda de las moreras es
preciso tener presente que
cuando esta el arbol en su
mayor vigor , forman las ramas con el troneo
un
principal
angulo de sobre unos 40° ; cuando va envejeciendo van for
mando angulos de mayor abertura , hasta
Ilegar á 80° ú 85° y muere
antes de llegar a los 90°.
esta
observacion
Segun
, debe ser el
objeto del
podador hacer tomar a las ramas, la direocion que tienen cuando est‘c't el
íirbol en su estado normal.
Si se conserva la rama central recta de donde
y
,
parten todas las de
mas, acude á ella la savia en mucha cantidad en
perjuicio de las otras.
Parece que en el reino de Yalencia
y en el- Bajo-Langfiedoc , en
Francia , hacen crecer las ramas liorizontalmente ,
pero este sistema es
muchos
perjudicial bajo
aspeetos , porque a mas de dar mucha mas som
bra , en grave perjuicio de las
plantas que se cultivan á su alrededor,
mucho
mas
envejece
pronto y daría considerablemente al tronco ; por el
el
arbol
contrario,
cuya poda se ha practicado del modo arriba dicho man
teniéndose en su posicion natural , no
intercepta el aire , ni los rayos del
sol á las plantas que tiene á sus pies y suministra una considerable can
tidad de hojas, y estas recibiendo con
igualdad la influencia solar, el
jugo que producen es mas igual y mejor elaborado. En el reino de Gra
nada no se podan las moreras se obtiene una seda de
y
muy buena cali
dad ; lo que demuestra que en la
poda lo mejor es apartarse lo ménos
de
la
las
posible
naturaleza;
leyes de esta son eternas é iguales para todo
el universo ; y contra ellas no valen las costumbres de tal ó cual
pais, los
usos de esta ú otra
provincia ; es cierto que en unas partes se ba de
hacer la poda, la cementera , etc. mas tarde ó mas
temprano segui) los

-
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chmas ; pero no apartandose
jamas , como hemos dicho de la naturaleza,
el
camine
y
con un
que
completo conocimiento de sus leyes , siempre
acertara mas que el que
siga solamente la practica que ha visto a sus
mayores.
Lo que hasta aquí se ha dicho acerca la
poda debe entenderse para los
arboles que se dejan crecer hasta su tamarro
natural; pues cuando se

quieren

y

moreras enanas es

dejar crecer las

ramas

preciso

á muy

cortar el tronco a

una

pequefía altura

distancia del suelo.
No estan muy conformes las
oponiones acerca si es mas ventajoso el
criar las moreras enanas ó
dejarlas crecer á su estado natural, pero yo
me inclino al primer
sistema, por las muchas ventajas que a mi enten
der tiene. En primer: lugar las enanas dan la
hoja mas temprana , cosa
muy interesante pues es preciso tenerla prevenida para cuando se avivan
los gusanos de seda; á rnas se pueden formar con ellas setos
en los linde
ros de los
lo
a
,
la
utilidad de tener cercada la heredad reune
campos
que
el ser un adorno para la misma. Mas,
vegeta mucho mejor que las otras
en tierras de mala calidad ó de
poco fondo de tierra , y en las tierras bue
nas no darra a las cosecha's vecinas mas
que a mu-y poca distancia, pues
dan poca sombra por ser sus ramas cortas
y por la misrna razon tampoco
se estienden mucho sus raices.
Produce mucho mas pronto , vive a lo 111é
nos el mismo
las
otras y viene a producir lo mismo ,
tiempo que
pues si
bien cada planta de por sí produce ménos se
con
,
compensa
plantarse las
enanas á mucho menor distancia unas
de otras; reuniendo a tantas ven
tajas la de poderse hacer los trabajos de la poda y recoleccion de hojas
con mucha mas comodidad
, prontitud
y baratura.
Cuando se quieren plantar moreras enanas
para formar de ellas setos
vivos, se han de colocar los pies á 18 pulgadas de distancia unos de otros
podandolos de suerte que no les queden mas que dos yemas , si de estas
pereciese la una a la que quede tampoco se le dejara mas que dos yemas.
Las ramas que salgan de ellos se han de obligar a crecer a flor de
tierra;
de tales ramas saldran renuevos a los que se les dara la misma direccion ,
entrelazandolos con las ramas vecinas y aun injertandolos unos con otros
mediante su union , sin permitir que nínguno crezca recto hacia arriba,
porque se Ilevaria toda la savia de las ramas inferiores. Estos setos se han
de podar todos los afíos a la caida de la hoja y se saca de ellos bastante
lefía para el horno. No exige la formacion de estos setos mas labores
que
las que se dan al mismo campo que cercan ; bien que •en los dos
primeros
aríos sera conveniente darles por la parte de fuera
labor
alguna
para qui
tar las yerbas que al principio les perjudican.
corta

—
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Prescindiendo de la utilidad de la hoja de la morera se puede conside
rar como arbol muy importante , por su lefia en los paises en que esta es
easea. La brevedad con que vejeta la morera en toda especie de terreno
montuoso , pedregoso é inútil para cualquiera otro cultivo , baria que el
ade
que emprendiese este , se resarciria muy pronto de los gastos que
lantase y tendria el gusto de ver cubierto de verdor el sitio en que antes
no se veian sino
piedras, y de tener un monte tallar muy importante por
su madera.
Con este plantío se podria aumentar raucho la cosecha de la seda por
la abundancia de la hoja , habria mas lefia y no veríamos muchos montes,
-yermos y pelados , que las lluvias van çlescarnando todos los dias hasta
descubrir la viva roca.
Todos los pies de los planteles que no sirven para replantar se pueden
destinar para montes tallares con tal que tengan buenas raices. Si se
puede hacer una especie de zanja entre la caVidad y hendeduras de las
pefias , allí se plantaran estos pies.
Aunque no se aproveche la hoja de estos arboles serviran cuando me
nos
para formar tierra vejetal y para cortarles cada cuatro ó cinco afios.
En estos plantios solo puede entrar el ganado en invierno pasados
los primeros afios , hallara el ganado lanar en ellos una yerba muy fina
v

abundante.

Puede multiplicarse la

morera

por acodo y por estaca pero el

plan

tarla de semilla parece es 1 mas ventajoso.
Es difícil fijar la época en que pueden empezar á desojarse las moreras
porque depende del vigor del arbol. Los mas jóvenes son los que prime
ro se cubren de
hoja y se ha de empezar para ello para dar tiempo à que
echen sus renuevos , crezean y se robustezcan antes del invierno. Su ho
ja es acuosa y poco nutritiva , bace el mismo efecto que la de las moreras
adultas que se crian en parages húmedos y pantanosos.
Del modo de cojer la hoja pende la prosperidad del arbol. Tómese la ra
-

mita con

una mano

y

con

la otra a medio

cerrar

pasese

de

abajo arriba

y

abajo saltan las yemas y à veces se des
gaja la corteza dejando la rama mal herida. Si con las hojas de mas arri
base arrancon las tiernas yemas se destruiran los retofios del afio siguien
te y saldra la savia por la herida; mejor es en tal caso cojer las hojas una
una
y dejar las dos mas altas del retofio , para que le ayuden a salir.
La morera no necesita deshojarse siiao cuando la hoja es necesaria
para la cria de los gusanos de seda pues la opinion de que todos los afios
se les ha de quitar 1
hoja es absurda. Al recogerla se ha de separar de
eaera la

hoja. Si

se

hace de arriba
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las moras porque estas son dahsas a los gusanos de seda pero se pue
den aprovechar para las aves del corral ó para los cerdos.
Al llegar a casa deben sacarse las hojas de los sacos y estenderse en
parage seco y ventilado à fin de que no fermenten. Al arbol que se comien
ce á
deshojar,, se le quitara, la hoja enteramente pues de lo contrario la
savia acudira en mas cantidad a las ramas que la conserven con grave
perjuicio del arbol. Es mucho mejor recojer la hoja enjuta , pero si las
muchas lluvias no lo permiten , se hara secar , removiéndola a meaudo ,
pues la húmeda perjudica á los gusanos.
Luego que se quite la hoja se ha de limpíar el arbol de las ramas se
cas, astillas y puntas de las que se hayan quebrantado ; se ha de reparar
lo

desgarrado y cuando

ramitas desmedradas_
que perjudiquen el crecirniento de los renuevos ó que les hagan tomar
mala direccion. Lo demas es mejor aguardarlo para la poda que -ya he
mos dicho , era su
época cuando la caida de la hoja.
Estos son en resúmen los datos que he considerado mas interesantes
para el cultivo de este precioso arbol que á mas del objeto principal a
que sele destina de alimentar con sus hojas a los gusanos, son las sobran
tes ,

recogiéndolas

mas se

les

cuando caen,

quitaran algunas

escelente alimento en invierno pa
frutos varios animales dornésticos- de

un

el ganado lanar ; comen sus
sus ramas se forman muv buenos
rodrigones, del tronco salen escelen
tes duelas para fabricar toneles de vino, con la particularidad de comuni
car al vino blanco un
gustillo agradable; la lefia resultante de la poda
es un recurso
para los paises faltados de arbolado , la fibra de su corteza
debidamente preparada , se puede tejer v finalmente la morera ocupa un
lugar distinguido entre los arboles de adorno.
RAMON DE CASANOVA.
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NEMORIA
SOBRE

la iffiportancia

respectiva que tienen las consideraciónes acerca el número fisura proporcion,
y situacion delos Orsanos florales en la ordenacion de los vesetales por un sisteffia
artificial y por un metodo natural.

oculte a la intuitiva mirada que distingue a ésta sabia Cor
poracion, el etnbarazo en que debo verme al presentarme por primera vez
leer un trabajo ante tan ilustrados socios , que a decir verdad , ha ha
bido momentos en que casi he sentido habérseme dispensado el alto honor
de admitirme en su seno , por la imposibilidad que reconozco en mí de
mí pesan desde
poder cumplir satisfactoriamente los deberes que sobre
atreví
el mornento en que quizas con excesiva impremeditacion me
un infimo lugar en esta
aceptar con reconocimiento el honor de ocupar
Academia. Pero la idea de que el verdadero mérito va siempre acompa
fiado de tolerancia é indulgencia , me he animado à cumplir en el dia
de hoy del mejor modo qué me ha sido dable , el turno que me corres
necesariamente ha
ponde leyendo un trabajo casi insignificante y que
de resentirse no solo de mi poca esperiencia si que tambien del limitado
tiempo con que ha sido confeccionado.
El objeto acerca del cual tengo el honor de ocupar la atencion de la
Academia es el siguiente :
sobre el núme
,Qué irnportancia respectiva tienen las consideraciones
florales en la ordena
ro ,
figura, proporcion y situacion de los órganos
cion de los vegetales por un sistema artificial y por un método natural?
es
Que sin un órden cualquiera es hoy dia poco ménos que imposible
tudiar la botanica es proposicion que por sí misma queda demostrada
número de vegetales conocidos; pero la dificultad princi
atendido al
No

creo se

gran

pal en

que

trópezaron los autores antiguos al

ordenar los

vegetales fué

en

y tanto mas embarazados de
las
bieran verse al considerar que apénas tenian una grosera idea de
funciones de gran número de órganos. Asi vemos que Teofrasto si bien en
los vegetales , con lo que
habla del modo de

dar la

preferencia a

este ó a

aquel órgano

,

clasificacion
reproducirse
no obstante a la magnitud y
clases
, recurre
caracteriza la primera de sus
casi nada significan hoy dia cuando se
usos de las plantas, caractéres que
trata de venir en conocimiento de los vejetales.
Dioscorides habla de plantas aromaticas , alimenticias y medicinales,
Lonicer, Do
etc., etc. En estos y analogos defectos incurrieron Tragus,
doers , Lorel , L'Eclus , pero el penúltimo ya estableció algunas clases
su

--.~1111111
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que forman hoy dia familias sumamente naturales , como son la 1.a ,
4.a , 6.a y 7.a que por su órden son Gramineas ,
Orquideas , Leguminosas
Palmas y Hongos.
En el siglo XVI Gestner natural de Zurich, fué el
primero en demos
trar que los caractéres sacados de la flor
y‘del fruto eran los mas ciertos
é importantes para conducir á una buena clasificacion de los
vegetales, y
hasta vislumbró que existian ciertos grupos
de
compuestos
especies reu
nidas por caractéres comunes. En 1583
Cesalpino consideró las 84.0 plan
tas que describió reunidas
por algunos caractéres verdaderamente bota
nicos tales como su duracion, presencia ó falta de las flores, de la
posicion
de las semillas , de la adherencia de estas con el caliz , del número
y
situacion de los cotiledones , etc.
En 16% José Pitton de Tournefort
publicó su sistema de clasificacion
estableciendo clases fundandolas en los caractéres sacados de la
corola, y
sin embargo se observa que
de
sus
clases constituyen hoy dia
algunas
familias de las mas naturales, como
por ejemplo las clases Labiadas, Cru
ciformes, Rosaceas, Umbeliferas , Cariofiladas , Liliaceas , Papiliona,
ceas

,

etc.

,

etc.

En I 774 el padre de la historia natural , el inmortal Linneo,
publicó
su sistema fundado en la
falta, presencia, número de los estambres y
pistilos, en la proporcion, conexion y situacion de los estambres ; clasifi
cacion mucho mas filosófica natural
y
que el método natural que el mis
mo Linneo intentó establecer.
Jussieu en 1778 publicó su método natural estableciendo sus clases
en la forma del embrion
, teniendo uno ó dos cotiledones ó
ninguno ; en
la posicion de his estambres insertos en el
receptaculo bajo del pistilo ó
insertos en el caliz al rededor del pistilo , ó situados sobre el ovario ó el
estilo; en la consideracion de los sexos abstraccion hechN,de los abor
tos ; en la presencia ó falta de la corola ;
y en el número de pétalos y sus

posiciones.

He hecho esta ligera resefia para manifestar
que los sistemas en bota
nica se han perfeccionado á
proporcion que han sido estudiados los órga
nos florales ,
objeto del presente discurso.
Si atendemos a que la nutricion y desarrollo
completo de la semilla es
el objeto esencial de la flor, es decir la
reproduccion de la especie , nos
inclinariamos á decir que las semillas y el
organo que los contiene son las
que tienen mayor importancia entre los órganos florales tanto si se tra
tase de arreglar los
vegetales por un sistema artificial como por un mé
todo natural. Sin
embargo como para la formacion de un sistema artificial

-

debe atenderse a que el órgano empleado sea facil de observar, que se
encuentre en el mayor número de plantas, y que sea de una naturaleza lo
mas constante
posible en una raisma planta, y al mismo tiempo que pre
modificaciones que se presten a divisiones"racionales , no podemos
ménos de prescindir de las semillas y de considerar en primera
catego
sente

ría a los estambres con

pistilo

no

debe

ser

preferencia al pistilo. Esto

atendido cuando

pero a pesar de que Boheraave
man
nas

,

Ray yyournefort publicó

de

sus

clases

en

3.a, 14.a,
las tres prirneras

gias

,

Triangi,as
celdillas

ó

mas

la

esperiencia

;

se

trata de

una

aprovechandose
su

no

quiere decir que el

clasificacion artificial:

de los

trabajos

de ner

sistema botanico , estableciendo

algu
por ( p. ej. ) la

los caractéres sacados del frqo como
5.a, 46.a, 17.a, 18.a, 49.a y 20.a, denorninando

y a las otras Monangias , Dian
etc., etc., segun que la capsula sea de una , dos , tres

Gitnnotetraspermas

,

esto

no

obstante

ha manifestado

nocimiento de la

es

no ser

planta cuyo nombre

,

sistema que solo siguió
el

,

y

propósito para venir en co
pretende saber, principal objeto

mas

se

Erusting

á

del sistema artificial, y sin embargo de que Siegesbek en 1737 publicó
un sistema fundado esclusivamente en la- çonsideracion del fruto
baste
decir que no tuvo aceptacion ninguna.
De lo dicho se deduce que por su órden debe darse mayor inrportancia
a los estambres , y despues al pistilo , cual hizo Linneo ; despues a la c,o
rola y por último al caliz , y
mas órga.nos accesorios.

caso

Vamos ahora á examinar cada

que existan

siguen los nectarios

y de

aisladamente

em

por los estambres. En cuanto al número puede considerarse de
modo absoluto y relativo ; el primero es de poca importancia singular

pezando
un

muy crecido porque entónces es muy poco constante ;
pero cuando es reducido es caracter de inmediata aplicacion. Dígalo sino
la Canna que tiene constantemente uno (bien que hoy dia debe esto es
mente

cuando

es

tudiarse bajo otro punto de vista) ; el Josininunt y Olea que tienen dos;
las Gramíneas que tienen tres, Gallium y Asperula cuatro , las Labiadas,
7

_

-

por aborto
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tienen constantemente cuatro ; los So
lanum y Umbeliferas tienen cineo , los Liliaceas comunmente seis ; siete
en el Septas y Osculus ; ocho en' el Daphe , el Cerastium , 'Cucubalus

saivo algun

caso raro

,

Pasando de diez el número ya varía , y aun el de diez
tampoco es constante en todas las plantas , cotno sucede en la Ruda.
El número relativo puède ser consiclerado bajo un punto de vista mas

Lic,hnis , etc.,

etc.

filosófico , pero por desgracia se ha usado muy poco para la confeccion de
sistemas artificiales , y a decir verdad tampoco se presta a ello No obs
tante Yachendorf, en 4747, publicó un catúlogo titulado : Hortí ultrajee
tini index sive systemabotanicum , en el cual dividió las plantas en diez y
seis clases denominando la primera Ysostemonopetalce ó sea de estambres

iguales

en

número á los

de estambres sencillos
con

dichos pétalos;

La segunda

mas numerosos

cuva

Pollaplostemonopetalce, ó

sea

que los

clase subdividíó

en

pétalos y en número par
Diplostemones Triploste
,

Tetraplostemones y Pentaplostemones, segun que los estambres
en número doble,
triple, e'uadruplo ó quíntuplo al de los pétalos.

mones
sean

pétalos.

,

Pero todo esto

pasa de un mero ensayo , porque una misma planta
puede presentar todas las subdivisiones de la clase, y jamas esta circuns
tancia puede considerarse de inmediata aplicacion tratandose de un sis
no

tema. artificial.
La figura de los estambres

órden secundario ;-así
es
que solo puede servir para la detertninacion de los géneros , pero no
de las clases y órdenes : con todo para la determinacion de los géneros
es un

caracter de

un

puede servir ventajosamente así son capilares en el Plantago pianos v
algo ensanchados en el Ornitogalum euneiformes en el Thalietrum; en
roscados en la Hirtella; aleznados en el Tulipa, etc.
,

,

,

-•

-

-

En cuanto á la proporcion la importancia tampoco es mas que secun
daria; pero hay que atender al órgano con que se compara; si la propor
cion

es

entre sí y

esta circunstancla
•

paran

con

guardan simetría

,

entónces los caractéres sacados de

tienen mas valor que sino

los demas órganos. El primer

guardan

caso

stmetría , ó

se com

argu-e de por sí el número
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limitado , y la esperiencia ensella que en el número cuatro y seis es en
donde generalmente se observa; á lo que acompafia el caracter ausiliar
de la corola que es Labiada ó Cruciforme. En los otros casos se llaman

desiguales como

en

el

Daphne ; irregulares

el Lonicera ; larguí
la Lengua de buey,, etc.

como en

el Piantago cortísimos como en
En el sistema artificial es caracter de mucho valor la union constante

simos

como en

fila
que estén unidos por sus anteras ya por los
estos lo estén en uno , dos ó mas cuerpos ; circunstan

de los estambres ya
mentos

,

y ya que

cias tanto

mas

sea

apreciables

tante ó casi constante

en

cuanto

que

se

el órgano á que

presentan de una
se

manera cons

atribuye mas importancia

en

el sistema artificial.
La situacion de los estambres es el caracter de mayor importancia si se
considera bajo el punto de vista filosófico tal como requiere el método na
tural ; pero tratandose de un sistema artificial quizas podria decirse con
Cavanilles , que no es caracter de primera importancia; pero es lo cierto
todo lo que se des
que Richard y la generalidad de los autores, y sobre
todos conceptos
prende del examen detenido de los hechos sanciona bajo
estahlecido el
ser de mucho valor el caracter de la situacion , como dejó
inmortal Linneo
en

el

receptaculo

,

clases cuyos estambres estan insertos
de las que los tienen insertos en el caliz.
de la importancia respectiva de los caractéres sa

distinguiendo las

Para la averiguacton
cados del pistilo , debemos atender al número , lacinias , figura, longitud,
crasicie y situacion de sus tres parles , que son el gérmen, el estilo y el

estigma

lenguaje
primera categoría y
en

de Linneo. La situacion del

pistilo

esta relacionado este caracter

con

debe

figurar

en

todos los demas

ó
es
órganos de la flor, así cuando segun Linneo, el gérmen seguro que
esta dentro de la flor, ó en otros términos que la flor es injerta pode
,

decir que el ovario es libre , como se observa en las talamiflores de
Decandolle y que cuando el gérmen es infero , ó la flor supera, es porque
el ovario está adherente con el caliz y entónces la corola y los estambres
sirvió à_ Decan
ó
tienen la insercion
, circunstancia que
mos

perigina epigina

dolle para establecer la clase Calicifloras.

—

f oo

En cuanto al número el absoluto solo es de
importancia cuando es re
ducido lo mismo que dejamos
espuesto al hablar de los estambres , pero
en la determinacion del número de
pistilos se ofrecen
de bas
tante peso porque la coherencia de los

que

a

veces en

las obras de Linneo el

menester recurrir a la

dificultades,

carpelos

se

presenta

tan

gradual

principiante se vería perplejo

y

es

analogía

para poder decidirse. Linneo se valió del
número de pistilos para establecer las órdenes de las trece
primeras cla
ses , con los nombres
monogínia , diginia , tri-tetra ,
en

pentaginia

general políginia cuando pasen de cinco porque entónces
el número

es

se

y

observa que

ménos constante.

Linneo sacó otros caractéres del
pistilo , atendiendo a las laminas del
estilo, asi le Ilamó sencillo en el Solanun, bifido en la Persicaria
,

trígido

el Rhaannus , euadrígido en el Geranium , etc.
; pero hoy dia debe
hacerse distincion merecida entre los estilos
que son verdaderamente bí
fidos , etc. , como sucede en la Emblica
officinalis y Ios que son estilos
verdaderamente sencillos y no obstante aparecen como bífidos trífidos
,
,
resultante
de
etc.,
que los carpelos no estan unidos en su totalidad.
Los caractéres sacados de la
figura son tambien de importancia secun
daria aun en el sistema artificial ;
por lo que solo sirve en general para
la determinacion de los géneros ; asi se llama cilindrico en la
Monostropa ,
esquinado ó anguloso en la Canna , aleznado en el Geranium , capilar en
el Ceratocarpus , como una rnaza en el
en

La proporcion
ma

larguísimo

ter

salvo

Leucojum.

compara con la de los demas órganos florales y
en el Zea maiz , cortísimo en el
_Papaver
se

se

lla

sornniferum, del
de
las
estambres como en la generalidad de las flores.
largo
Los caractéres sacados de la Crasicie son de poca
importancia por va
riar mucho este caracter segun sea el cultivo demas
y
circunstancias, por
solo
en
sentido
relativo
que
puede tener aplicacion inmediata este carac
en

algunos

El pistilo debe

casos

escepcionales.

estudiado en todos los períodos de su existencia
para
poder apreciar debidamente los caractéres que nos proporciona dicho ór
ser
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•gano. Y á tenor de lo que dejamos espuesto el fruto nos ofrece carac
téres de segundo y tercer órden y en especial para la determinacion de
•los géneros , y hoy dia constituye una de las partes mas instructivas de
la fitología.
La corola es el órgano muy irnportante en el sistema artificial ; prueba
de ello que no pocos autores han establecido su sistema de clasificacion
funchindose principalmente en las modificaciones de la corola tales como
Knaut , Pontedera
el último

Rupius Ludwig Tournefort y otros ; y en especial
demostró que no es del todo punto impracticable fundar un sis
,

,

,

artificial tomando por base las modificaciones de la corola; pues al
gunas de sus clases forman en el dia familias las mas naturales ; y esto
nos da á entender
que no es imposible conciliar la importancia de los ca
tema

ractéres sacados de la corola

con

la de los demas órganos y

en

realidad

dependencia y correlacion entre unos
como verémos mas adelante. Despues de la existencia la insercion

vemos se

establece

en

general

una

y otros
es el catheter de mayor

importancia que nos suministra la corola. Así ó
esth, inserta en el receptA.culo ó en el caliz á beneficio de la prolongacion
del orus: en el primer caso, vemos como consecuencia necesaria que el
ovario es libre y que los estambres tienen la insercion hipogina en el
segundo la insercion de los estambres es perigina y el ovario es mas ó
ménos adherente

,

coherencia de los

pétalos viene despues

de la insercion

y combinada con esta suministra caractéres mu-y

la insercion

importantes. Asi cuando
tienen los pétalos soldados tam

,
y la corola no
poco los estambres adhieren con ella; círcunstancia que Sirvió á Decando
lle para establecer la clase Talamifloras. Cuando á la insercion hipogina
acompaiía la particularidad de ser la corola gamopetala nos indica que

es

hipogina

los estambres adhieren á ella salvo

adelante. La

alguna escepcion que verémos mas
forma y modificaciones que pueden resultar de ella son ca

-

ractéres de órden inferior y por último las cualidades sensibles
téres que solo

Linneo

son

en casos

especiales pueden

tener

son carac

algun valor. Magnol

de los autores sistenticos que han sacado

inas

y

caractéres

--
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del cáliz, el primero en I 720 y el segundo
diferenció el caliz en cuanto al número ,

en

4737. Linneo sobre tok

composicion partes, lacinias,
figura igualdad, margen, apice, proporcion, lugary duracion. En cuanto
al número ninguno como en el Tulipa, único como en las mas de las
,

,

flores

:

doble

como en
como en

como en

la malva. En cuanto a

composicion imbricado
,

muchas compuestas. Escuarroso ó de escamas
desparramadas
la Olivarda: de muchas flores como en la Escabiosa. En cuanto

las partes monófilo , difilo , trifilo , etc.
tres ó

su

mas

hojuelas

,

etc.

,

,

segun que consta de una, dos,

etc.

Por poco que se reflexione se comprendera que el modo como Linneo
consideró elcáliz dista mucho de lo que la ciencia exige en la actualidad,
y probablemente que si Linneo viviese en nuestros dias, bajo otro punto
de vista estudiaría el caliz ; en primer lugar ni lo que llamó caliz doble
en la malva, ni el caliz imbricado en las
compuestas ni de muchas flores
en

la Cscabiosa

monofilo

no es

verdaderos calices sino involucros. Ademas el caliz
otra cosa que el resultado de la coherencia de sus
son

partes

Ilamadas sepalos y entónces toma el nombre de gamosepalo.
Los caractéres botanicos del caliz deben estar en relacion

con

las de

partes de la flor á lo ménos los de su mayor importancia ; es decir
examinar si es libre ó adherente y esto ya nos indica la insercion de
mas

los demas órganos.
Unas veces se presenta articulado y cae antes ó junto Con la corola
como en el Papaver somniferum, cruciferas ,
y en este caso las sepalos
estan libres

:

otras

tienen la insercion

veces no

hipogina,

obstante de que la corola y los estambres
el ca,liz persiste por estar continuo con el

articulado. Cuando esto sucede sirve entónces
para pro
fruto
contribuir
á
su
nutricion y desarrollo. Otras veces esta
y
teger el
adherente al ovario sobre lo que no me detendré por que creo se despren

pedunculo y

no

de lo bastante de lo que dejo espuesto al hablar de los otros órganos.
Si bien al hablar de los órganos de la flor con relacion al sistema arti
hemos

dejado

entrever

ya el modo

como

debe estudiarse

su

impor

130

—

tancia respectiva para la ordenacion de los vegetales por un método na
tural; sin embargo debo dejar consignado que el medío mas espedito para
la fundacion de un método natural estriba en la subordinacion de caracté

tienen todos;
y en su aplicacion gradual para establecer los grupos á tenor de dicha
importancia , conforme dejó establecido el inmortal Jussieu.
res

que consiste

El valor de
randolo

con

estambre

en

un

valuacion de la

-

importancia relativa que

órgano solo puede determinarse

los demas que forman parte de

con

el

pistilo y

no con

la

hoja

,

etc.

un

Y

con

exactitud, compa

mismo aparato
como

(

p.

ej. ) el

solo debo ocuparme

de los órganos florales ; es decir de los que componen el aparato destina
do a la reproduccion es claro que debe distinguirse el acto esencial de
la

generacion y

esta

última de

mas con

nitales

la

un

proteccion de

los órganos que la desemperian. Siendo
interes secundario respecto de la primera, y faltando

mayor frecuencia los tegumentos de la flor que los

órganos

ge

debemos decir que los estambres y pistilos han de colocarse en
primera línea , que les son inferiores la corola, el caliz y el perigonio ; y
que los nectarios y demas órganos accesorios se han de colocar en último
,

rango.
No basta determinar el valor de los órganos, pues debe hacerse tam
bien igual estima de los diversos puntos de vista bajo los cuales pueden
considerarse. En esta parte es indispensable atender a las causas per
turbadoras , a saber, los abortos , soldaduras y degeneraciones , que so
las ó unidas obran a
viduos de

veces

de

un

modo constante

misma especie. De ahí

que los

en

casi todos los indi

vegetales ademas de las
leyes generales de su estructura, estan sujetos a las que dependen de
dichas causas. Las primeras dan orígen á la simetría organica ó sea el
órden regular bajo el cualestan dispuestos los órganos; y las otras per
turban dicha sirnetría por faltar el órgano que debiera existir, ó presen
una

es

,

,

,

adherido a otro que corresponderia estar libre , ó afectar forma,
consistencia ú otras condiciones diversas de las que le competen.

tarse

La simetría

organica se compone

de varios elementos que

son

los pun
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de vista bajo los cuales se pueden considerar los órganos, y no todos
son de igual
importancia. Los. principales son los siguientes : 4 .° La
existencia de un órgano es lo mas esencial en su historia, mas no lo es
tos

tanto

falta

prescindiendo de que puede ser efecto de aborto. La
verdadera falta y el aborto producen la misma apariencia ;
para prevenir
la ilusion. debe hacerse el examen desde el primer desarrollo en el que
suelen encontrarse las sefiales de la parte que aborta. 2.° La posicion de
los órganos es por lo comun la condicion mas interesante despues de la
su

aun

,

,

,

existeneia. Pero dicho caracter puede considerarse bajo tres respectos a
saber, la posicion absoluta, la relativa de todos los órganos correspon
,

dientes á

órgano.
lugar.

un

aparato ó la relativa de todas las partes que componen

un

,

3.° El numero sobre él ;
4.° La

dejamos espuesto lo

mas

esencial

en

otro

magnitud que en sentido absoluto es de poca importancia.

5.° La forma que

el

que nos ocupa es de poca importancia. 6.° La
articulacion ó continuidad de los órganos; que no altera visiblemente la
en

simetría. Y 7.° el

caso

de los órganos que debe
secuencia inmediata de su estructura.
Yamos a

a los

uso

ver como

principios

deben

indicados

ser

considerado

como con

estudiados los organos florales con arreglo
para la ordenacion de los vegetales por un

ser
,

método natural.
Jussieu

despues de

haber dividido las plantas en tres grandes grupos,
saber, acotiledoneas , monocotiledoneas , y dic,otiledoneas atiende
la insercion hipogina , perigina y epigina para establecer sus clases , las
que subdividió atendiendo a sí la corola es monopetala , polipetala ó nula,
segun el embrion y la insercion. Examinando las fanfilias de las

plantas

dicotiledoneas

rola,

es

corola de

,

se

decir que
una

ha dado
no

pieza

ó

con

tienen

cierto número de ellas que

mas

monopetala

que
,

un

perigonio

no

tienen

; otras que

que Decandolle con

razon

co

tienen

su

denomina

y otras en fin que tienen la corola polipétala. Estos tres gru
pos se han dividido cada uno segun su insercion , hipogina , perigina y
epigina ; con lo que logró establecer quince clases , á saber , una para

gamopetala;

-
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para las monocotiledoneas , y once para las dico
tiledoneas caracterizada una de ellas por la unisecsualidad de las flores.

acotiledoneas,

tres

Por poco que nos detengamos en examinar la clasificacion de Jussieu
facilmente nos convencerémos de que fué poco feliz en la aplicacion de los
principios filosóficos de su teoría en el modo de considerar los órganos flo•
rales ; y sobre todo incurrió en el defecto muy grave cuando se trata de
un método natural, de establecer una clase caracterizada por la unisec
sualidad de las flores; porque en primer lugar reune en dicha clase los
géneros Uhnus y C eltis cuyas flores son hermafroditas; y ademas en la
clase
les

epistaminia

: en

coloca la familia

cytineas cuyas flores

la clase peristaminia pone las familias

laurineas, miristaceas, poligoneas y

son

unisecsua

eleagueas proteaceas
chenopodeas que tienen flores uni
,

,

coloca las amarantaceas que a veces tie
nen tambien las flores unisecsuales. Lo propio nos ofrece la clase hipo
corolia en la familia mirisineas y en las plantagineas el género littorella
secsuales. En la

hiportaminia

tiene el mismo caracter y en las jazmineas la corola a veces falta enteramente. En la epicorolia , corisantería , algunas pla,ntas de la familia de
las loranteas

son

dióicas.

epipetalia tenemos las rhizophoreas que nos ofrece el ovario
semi infero. En la hipopetalia la corola es à veces nula en algunas Ra
nunculaceas. En las menispermeas las flores son siempre unisecsuales y
la corola a veces falta. Analogo caracter nos ofrecen las rutaceas. En las
pittosporeas la corola es monopetala; en las bombaceas y bittneriaceas
En la

la corola à

veces

falta. En las ternstremiaceas y

targraviaceas la

corola

monopetala. Las guttiferas y acerineas tienen flores unisec
suales. En la peripetalia tenemos las cucurbitaceas é hygrobias que
presentan flores unisexuales ; las partulaceas y ficoideas ofrecen la corola
es

a

veces

monopetala y r't veces falta. Las saxifragias à esto reunen el ovario libre.
El género raspalia de las bruniaceas tiene el ovario libre asi como al
gunas salicarias y khamneas. En las aquifoleaceas vemos la corola mo
nopetala é hipogina.

_
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de lo que acabo de manifestar no creo se
ponga en duda lo
poco acertado que estuvo Jussieu al establecer sus clases sobre caractéres

Despues

tan poco constantes.

Decandolle anduvo

acertado

la creaciou de las cuatro clases
provisionales para las dicotiledoneas siguiendo las doctrinas de Jussieu.
1\o obstante vetnos que encabezó la clase monoclamideas con
las familias
mas

en

plumbagineas y plantagineas

caracterizada por caliz y corola y a mas
en la clase caliciflores
familia erisinias ó ericaceas de otros coloca los
géneros arbustus, azalea , rhadodendran y rhodora
cuyo ovario es hbre
y el torus hipogino. Pero si bien es verdad
que el método de Decandolh:
adolece de estos y otros lunares, son lunares de
muy difícil enmendar,,
si
puesto que observamos el ultimo que he citado ya se encuentra tambien
Jussieu; pues coloca este sabio lapredicha familia Erisineas con los mis
la clase pericorolia anomalia observada
ya por el in
mortal Linneo como
escepcion de la regla general (phil. bot. p. 73) que
dice. — Monopetalos flores dari stamínibus corolla
seperatis in bicornibus
docent ordo nathalis vige'simus cuartus. En cuanto a los
primeros tambien
mos

géneros

en

observó Linneo que tenian particularidades
que los separaban de los de
mas, y así los colocó entre los géneros de incerke
coedispues a su sin igual

perspicacia nada podía quedar oculto. Quizas gran parte de los defectos
que

se

hallan

en

las cuatro clases de Decandolle

desaparecerian si

primiera la clase monoclanattleas , distribuyendo las familias
tres clases atendiendo a su simetría en la
flor, tanto

perigonio puede

ser

los calices de las

considerado

como

caliz

.° por

mas

su

en

se su

las otras

cuanto

estrema

que.. el

analogía

plantas
privadas de péta
los. 2.,.° La frecuente adherencia del
perigonio con el ovario. 3.° La apariencia verde y foliacea de la
mayor parte de ellos. 4.° La analogía de es
tructura de muchas familias monoclamideas
con las que habitualmente
tienen pétalos;:tales como las amarantacias con las
coriofilaceas, las
con
las
juglandeas
terebintaceas , las euforbiaceas con las rhanmeas
!as eleagueas con las cambretaceas etc. etc. 5.°
con

que estan accidentalmente

,

,

La existencia

en mu

—

chas de ellas

petaloídeas

,

y

que

407

singularmente entre las timeleas de pequeffas escamas
podrian considerarse como verdaderos pétalos abortados.

Por otra parte Decandolle considera que la
superficie esterior del
perigonio tiene- todos los caracteres de caliz es habitualmente verde
;

presenta constantemente
el

Nietago

hortensis

:

estomates

lleva

con

,

aun

cuando

sea

colorado

corno

en.

frecuencia glandulas y pelos analogos

las hojas , como en el Eleagnus, pero la superficie interna ofrece casi
siempre los caractéres propios de los órganos sexuales ;_es colorado , y
no ofrece estomates ; no lleva
pelos ni glandulas analogas a las hojas. De
lo que se podria concluir que el perigonio es un caliz revestido en si
interior por el torus ó por una espansion petaloídea del torus. Dicha hi
pótesis seria confirmada por la consideracion de que a escepcion de las
Amarantaceas que deberian colocarse entre las talamiflores al lado de las
Cariofiladas , todas las otras familias Monoclamideas tienen los estambres

periginos,

y por

Insiguiendo

consiguiente

estos

el torus

principios,

açlherente

conformes

podrian restablecerse las tres clases creadas
ber: 4.a Thalamostémones

con

al caliz.

la naturaleza de las

por Gleditsch

en

cosas

4749á

sa

Petalostémones y 3.a CalyCOStéMOIleS

,

segun que los estambres estan insertos en el receptaculo, adherentes á la
corola , ó al caliz. De esta manera se lograria orillar una
porcion de difi
cultades, militando ademas en favor de esta idea el que se emplearia el

órgano de primera categoria y el caracter de mayor importancia absoluta
y respectiva cual es el de la insercion. io se crea por esto que pretendo
demostrar que con lo dicho quedasen solventadas iodas las dificultades
,

porque bien se que la naturaleza no siempre se presta a nuestras exigen
cias. Basta citar un ejemplo muy sencillo para convencérnos de lo dicho;
las pasifloreas son calicifloras en cuanto el torus adhiere al caliz ; pero
deberian serlo

el ovario

libre y los estambres adhieren
la parte libre del torus. Estos y otros hechos que podria aríadir nos hace
conocer
que somos hombres y que, segun espresion del ilustre Buffon , el
no

espíritu
Ne.

mas

rasto

en

,

cuanto

y el

genio

el

mas

es

poderoso

no se

elevara jamas á tan

-

108

—

alto punto de saber. Las

primeras causas

los resultados

de estas

como
nos

las

cosas

un

causas nos

mismas : todo lo que

nos

es

posible

es

observar

algu

combinarlos y en fin-reconocer mas
órden relativo a nuestra naturaleza que conveniente a la exis

hechos

bien

generales

seran ocultas para siempre;
seran tan difíciles de conocer

nos

particulares, compararlos,

tencia de las

que consideramos.
Pero ya que la observacion es el solo camino que tenemos abierto ; ya
que carecemos de otros medios para llegar al conocimiento de las cosas
naturales , preciso es ir hasta donde este camino pueda conducírnos :

preciso es

cosas

reunir todos los

objetos posibles compararlos
,

,

estudiarlos y

de sus relaciones combinadas todas las luces que puedan ayudar
á examinarlos con precaucion y á conocerlos lo
mejor que sea posible.
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