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ACTOS DE LA SOCIEDAD 

E L E C C I O N D E E M P L E A D O S 

Acatando las disposiciones reglamentarias publicadas en 

el número 95 de este periódico y cuya vigencia principió el día 

1.a de Noviembre en curso, se reunió la Corporación el domin-

go 8 del citado mes con el propósito de verificar la elección de 

dignatarios y empleados para el período anual que principia el 

primer domingo de Marzo venidero, día en que deben tomar po-

sesión. (Art. 7 délos Estatutos). En tal sesión fueron elegidos: 

Presidente, el señor D. Enrique Morales R. 

Vicepresidente, el señor D. Nepomuceno Santamaría, 

Director de los ANALES , el señor D. Julio Garavito A. 

¡Secretario, el señor I). Diodoro Sánchez. 

Tesorero Agente, el señor D. Cecilio Echeverría G. 

Bibliotecario, el señor D. Fidel Pombo. 

Corrector Censor, el señor D. Rafael Alvarez S. 

í Ramón Guerra A. 
Delegatarios, señores- Indalecio Liévano. 

( Abelardo Ramos. 

El bien escogido personal á cuyo cargo va á estar la direc-

ción de la Sociedad en el próximo año reglamentario, personal 
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que lia aceptado con marcada buena voluntad y patriotismo de 

eidido los puestos respectivos; la ratificación que han hecho 

varios socios, antes algo indiferentes, en el sentido de darle en 

lo futuro exacto cumplimiento á las nuevas disposiciones que 

la gobiernan ; el incremento que por este y otros motivos se es-

pera en la parte económica de la Corporación; y, en fin, el estar 

yá perfectamente definidos y en conocimiento de todos los co-

legas Jos propósitos de la Institución y las obligaciones de sus 

miembros, son circunstancias que deben considerarse como fac-

tores de mucha importancia, pues le prometen continuar bien 

su desarrollo, multiplicando las relaciones interesantes y con-

servando las existentes con la requerida atención y cuidado, y 

sobre todo, darle realce y vuelo á la ingeniería nacional y al 

gremio, si no olvidan los socios el particular deber de colabo-

rar con frecuencia en los A N A L E S con informes, revistas, datos, 

variedades, traducciones útiles, y en suma, con todo aquello 

de actualidad y que juzguen que en algún grado contribuya á 

tan noble fin. 

Los presentes números de los A N A L E S , que corresponden á 

los tres últimos meses de este año, dan término al tomo octavo, 

de manera que en adelante debe principiar y concluir con cada 

ano un volumen formado de doce números. 

También se encarece nuevamente á los colegas y relacio-

nados, que á toda clase de correspondencia, canjes, etc., para la 

Sociedad y el periódico, se le ponga la dirección de su Oficina: 

Bogotá, calle 10, números 227 y 227 A , ó se envíe directamente 

allí, único medio de evitar extravío, lo que suele ocurrir prin-

cipalmente con los canjes extranjeros, y de poner oportunamen-

te en conocimiento de la Corporación y sus empleados las no-

tas, documentos, folletos, libros, etc., que se le remitan, porque 

dicho local es el centro destinado para que concurran Jos so-

cios á despachar los trabajos á su cargo, ó á imponerse de lo 

relacionado con sus respectivas funciones. 

Noviembre de 1896. 

E L S E C R E T A R I O DE LA ¡SOCIEDAD. 
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ESTATUA A.L SABIO COLOMBIANO 

D . FRANCISCO J O S É DE CALDAS 

En los A T Ó A L E S del mes de Noviembre del año pasado la 

.Sociedad Colombiana de Ingenieros, secundando el llaniamie.il-

to del señor Gobernador del Cauca, para la erección de la es-

tatua del eminente sabio colombiano D. Francisco José de 

Caldas, ofreció consagrar un número de nuestra publicación á 

la biografía, descubrimientos científicos v otros servicios de 

nuestro ilustre compatriota. 

Publicámos entonces el Decreto del señor Gobernador del 

Cauca, de fecha 20 de Jul io de 1895, relativo á laerección de esa 

estatua en la ciudad de Popayán, é invitamos á nuestros con-

socios á que enviaran sus contribuciones. Hoy dedicamos en los 

presentes números de los A N A L E S nuestro tributo á la memoria 

<le Caldas, y tenemos la satisfacción de insertar la Ley del Con-

greso Nacional de honores al ilustre procer, que apropia una 

cantidad para llevar á efecto la erección de su estatua, y llenar 

al fin el deber de justicia que la gratitud y el estímulo reclamaban. 

F . PoMBO; 

LEY 19 DE 1896 

( 1 3 D E S E P T I E M B R E ) , 
* 

sobre honores á la memo r i a de Francisco José de Caldas, que reforma Ja número 14 de 7 

de Abr i l de 1880. 

EL Congreso de Colombio, 

C O N S I D E R A N D O : 
/ ^ 

1." Que Francisco José de Caldas, Ingeniero general del 

Ejército patriota, puso á servicio de nuestra emancipación po-

lítica cuanto tenía: fortuna, ilustración, inteligencia y vida; 
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2.° Que DO solamente los inapreciables servicios por él pres-

tados durante el primer lustro de la magna guerra en beneficia 

de la causa republicana, hacen su memoria digna de toda vene 

ración, sino también las virtudes públicas y privadas que profe-

só en grado eminente; 

3.° Que por la Ley 14 de 7 de Abril de 1880 fueron de-

cretados honores á su memoria, y sólo en parte se cumplió lo 

dispuesto por ese acto legislativo; 

4.° Que en 20 de Julio del ano pasado, y por De-

creto número 440, de Su Señoría el Gobernador del Cauca, 

se abrió una suscripción voluntaria para erigir en la ciudad 

de Popayán un monumento al más ilustre hijo de esa ciudad, 

sin que lo colectado hasta hoy sea bastante á dar cima á esa 

obra de gratitud, 

DECRETA : 

Art. l.° Hónrase la memoria del benemérito Francisco José 

de Caldas, quien durante su corta vida ocupó puesto de honor 

al igual en los ejércitos libertadores que en los campos serenos 

de las ciencias y de las letras, y selló sus días con una muerte 

generosa, sufrida en esta ciudad el 29 de Octubre de 1816. 

Art 2.° Apropiase del Tesoro Nacional la cantidad de quin-

ce mil pesos ( $ 15,000 ), como cuota con que los pueblos de Co-

lombia contribuyen, por conducto de sus representantes, para 

la estatua que en honor del venerable Procer de la Independen-

cia nacional será erigida en la capital del Cauca. 

Art. 3.° La cantidad que fija el artículo anterior se consi-

derará incluida en el Presupuesto de gastos de la vigencia en 

curso. 

Art. 4.° Copias auténticas de esta Ley serán presentadas 

á las dos hijas sobrevivientes del sabio : por Su Señoría el Go-

bernador del Cauca, á laque reside en Popayán, y á la (pie en 

Ibagué, por el del Tolima. 

Art. 5.° Queda así reformada la Ley 14, de 7 de Abri l de 

1880. 
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Dada en Bogotá, á 12 de Septiembre de mil ochocientos 

noventa y seis. 

El Presidente del Senado, 

M A R I A N O TANGO. 

El Presidente de la Cámara de Representantes, 

CARLOS C A L D E R Ó N R . 

El Secretario del Senado. 
* 'HPMSÍ' «RA • ̂ SÍ̂ Ŝ ÍÍSKSHIS 'BHH^H 

Camilo Sánchez 

E l Secretario de la Cámara de Representantes, 

* ! I' ! H H 

Miguel A. Peña-redonda. 

Gobierno Ejecutivo. — Bogotá, 13 de Septiembre de 1896. 

Publíquese y ejecútese. 

( L . S.) M. A. CARO. 

E l Ministro de Gobierno, 

ANTON IO R O L D A N . 

— 

M E M O R I A H I S T Ó R I C A 

SOBRE LA V I D A , CARÁCTER, TRABAJOS CIENTIFICOS Y LITERARIOS, 

Y SERVICIOS PATRIÓTICOS D E FRANCISCO JOSE I)E CALDAS. 

(Escrita por su discípulo señor D. L ino de Pombo). 

I 

Reuniendo datos esparcidos en varios documentos impre-

sos ó inéditos, evocando recuerdos propios, y aprovechando al-

gunos apuntamientos curiosos suministrados por un hijo dis-

t ingu ido de Popayán, el autor de este escrito se propone dar al 
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público una noticia biográfica concisa, pero tan exacta y sustan-

ciosa cuanto posible fuere, del mártir de la Independencia na-

cional Francisco José de Caldas. 

Nació en Popayán, en el año de 1771, este granadino ilus-

tre y malogrado, hijo de D# José Caldas García de Camba y de 

IXa Vicenta Tenorio y Arboleda, uno y otra de familia noble. 

Hizo sus primeros estudios de latinidad y filosofía en el Cole-

gio Seminario de la misma ciudad ; y uno de sus catedrá-

ticos, el doctor Félix Restrepo, hombre de instrucción y ta-

lento, advirtiendo en él afición y disposiciones admirables para 

el estudio de las matemáticas, supo estimularlo y dirigirlo de 

tal modo que, no sólo aprendió Caldas en pocos días los dimi-

nutos principios matemáticos contenidos en los escasos y anti-

cuados libros que en aquella época se encontraban en el país, 

como Euclides, AVolfio y el Padre Tosca, sino que por los es-

fuerzos de su genio y de su perseverancia, dejó pronto muy 

atrás sus textos de lección y á su respetable maestro. Tan gran-

de era el entusiasmo del joven estudiante por la ciencia de sus 

simpatías, que se trasnochaba de ordinario cultivándola, y solía 

la aurora sorprenderle olvidado de sí sobre sus problemas. Adver-

tidos sus padres de esas frecuentes vigilias, se las prohibieron, y 

aun lo privaba de luz su madre á la hora regular de acostarse, 

para que durmiera; pero él dábase arbitrios para eludir su 

tierna vigilancia, fingiéndose dormido, y tarde de la noche se 

procuraba vela encendida para continuar sus tareas. 

Concluidos que fueron por Caldas los cursos reglamenta-

rios de Filosofía, enviáronle al Colegio Mayor del Rosario de 

Bogotá, en donde obtuvo la beca el 21 de Octubre de 1788 ; y 

sólo por complacer á su familia siguió los estudios de Jurispru-

dencia, sin perjuicio de los únicos de su agrado, pues dedicaba 

gran parte del tiempo á las ciencias físicas y matemáticas, y 

con particularidad á la astronomía. Coronó su carrera, como lia 

solido decirse, alcanzando los grados de bachiller, licenciado \ 

doctor en Derecho, pero siendo apenas un mediano jurista ; su 

vocación decidida era otra; y en solitarios ejercicios privados, 

adivinando como Pascal lo que no hallaba en los libros, ó d o 
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cubriéndolo por investigaciones serias, se había forinaclo yá re-

<Milar matemático y astrónomo teórico. 

Por el ano de 1793 regresó á Popayán, y forzado por cir-

cunstancias domésticas, hubo ele dedicarse á especulaciones 

rateras mercantiles en el territorio de Timauá y la Plata, que 

le salieron mal y que pudo abandonar al fin, resuelto á consa-

grarse á sus ocupaciones favoritas ; á reducir á la práctica sus 

conocimientos geométricos y astronómicos, aunque desprovisto 

de los medios indispensables, y escaso, sobre todo, de recursos 

pecuniarios. Hizo, en consecuencia, en 1796, un nuevo viaje á 

la Capital para buscar algunos libros, mayores luces y algunos 

instrumentos ; y no habiendo encontrado éstos, viendo, como 

él mismo refiere, que era necesario suplir con la obstinación 

cuanto le faltaba, y concentrarse dentro de sí propio, determinó 

empezar fabricándolos, en el silencio y en la oscuridad de Po-

payán, en el corazón de los Andes, tomando por guía las Ob-
servaciones astronómicas del célebre marino español 1). Jorge 

Juan , por artífices auxiliares á un carpintero, un herrero y un 

platero, y por materiales aquellos de que le fuese dado dis-

pone]'. 

E l primer instrumento astronómico que fabricó Caldas 

fue un gnomon de diomate, madera dura y fina que admite 

bastante pulimento ; cuyo horizonte, de tres pulgadas de grue-

so, estaba apoyado en cuatro tornillos de hierro para nivelarlo 

y tomar alturas de sol con el objeto de arreglar una péndola : 

"y como no tenía péndulo ni cronómetro para sus observaciones, 

reformó un reloj antiguo inglés de péndulo quitándole las piezas 

que servían para las campanas, á fin de que quedase más sen-

cillo y menos expuesto á variaciones, y revisando y remontando 

con sumo cuidado el resto de la máquina. 

Luego se propuso construir un cuadrante solar con su an-

teojo acromático, y lié aquí el procedimiento y sus resultados. 

Fabricó un cuarto de círculo de madera de diomate, de 

cuatro pulgadas de espesor pura que no se torciese, incrustó en 

él una faja concéntrica de estaño bruñido para servir de limbo, 

y trazó la graduación de éste con escrupulosa delicadeza. El 
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centro del cuadrante era de marfil embutido, con una aguja muy 

fina clavada en el, de que pendía una pesita de plomo al extre-

mo de un cabello humano, destinado á marcar los arcos de los 

ángulos ó alturas medidas : y el instrumento giraba vertical men-

te sobre un eje central de acero fijado á un mástil de madera 

de naranjo, dándosele movimiento por medio de un cordón de 

seda atado al extremo del radio superior, que pasaba por lo alto 

del mástil é iba á envolverse abajo en una clavija ó tornillo á 

cuya cabeza se aplicaban los dedos del observador. El plano ho-

rizontal del gnomon servía también para colocar el cuadrante 

en posición vertical. 

Con indecible trabajo, multiplicando .encargos y diligen-

cias, logró hacerse á lentes para el anteojo de cartón (pie puso 

en su cuadrante, y cuyo vidrio objetivo estaba cortado por 

dos diámetros de cabello humano, perpendiculares entre sí. 

No pudiendo adaptar al cuadrante un nonio para la valuación 

de fracciones de la menor división del limbo, ideó el siguiente 

ingeniosísimo-arbitrio : un tornillo muy fino en que el paso de 

la hélice estaba seguramente en conocida relación con el arco 

de esa división menor, atravesaba el anteojo en sentido perpen-

dicular al cabello horizontal del objetivo, entrando por el cen-

tro de un círculo situado encima del anteojo, y cuya circunfe-

rencia se hallaba dividida en cien partes : loque subía ó bajaba 

el extremo visible inferior del tornillo, movido por arriba con 

nn botoncito, lo indicaba un puntero en aquel círculo graduado. 

Observando, pues, la altura aparente de la respectiva fracción 

de arco sobre el cabello horizontal, y la vuelta que para recorrer-

la hacía el tornillo, marcada por el puntero, computaba con bas-

tante aproximación la parte fraccionaria que debía agregar á la 

división del limbo más próxima á la vertical de la plomada del 

instrumento. Es notable coincidencia con esta idea oriijim ti do o 

Caldas la del tornillo nonio, de dos roscas separadas de paso 

desigual, indicado después en Francia por M r . d e IYon\ para 

mover los hilos <le los micrómetros en los telescopios.- Hache 

tte, Tratado <h las maquinan, 1828, pág. IVM\% 

Fl péndulo viejo rejuvenecido y el cuadrante que se ¡ia 
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descrito, cuya forma ó historia causaron agradable sorpresa al 

Harón Alejandro de I lumboldt á su paso por Popayán, fueron 

los instrumentos con que hizo Caldas sus primeras observacio-

nes astronómicas, con que fijó la posición geográfica de su ciu-

dad natal, y con que calculó varias otras latitudes y longitudes 

(pie se 

hall a ron discrepar muy poco de las determinadas poste-

riormente con buenos instrumentos europeos. Antes de su se-

gundo viaje á Bogotá, y durante su corta residencia aquí, yá 

había trabajado bastante con el barómetro, y publicado algunas 

de sus observaciones baiométricas en el periódico titulado Co-
rreo Curioso ; de manera que á la edad de veintiséis anos es-

taba en plena posesión de todas las dotes intelectuales, natura-

les y adquiridas, y nociones prácticas necesarias para acometer 

con feliz éxito la alta empresa que meditaba de la carta gene-

ral del antiguo Virreinato, para servir útilmente á la Astro-

nomía corno centinela y explorador del hemisferio austral celes-

te en la vecindad del ecuador, y para ser fundador de la buena 

enseñanza de las ciencias exactas en el país de su nacimiento. 

I I 

En un informe dirigido por Caldas al Secretario del Virrei-

nato, con fecha 16 de Octubre de 1808 (1), decía lo siguiente: 
u En 1799 y principios de 1800 se presentaron á mi espí-

ritu muchas ideas sobre la constancia del calor del agua en 

ebullición, v sobre su variación mudando de nivel. Las ideas se 

pusieron en práctica, y subí cuatro veces sobre los Andes de 

Popayán. Cargado de mis barómetros, termómetros y de una 

lámpara de ebullición, verifiqué una larga serie de observacio-

nes: el resultado fue que las montanas se pueden medir con el 
termómetro, como se liace con el barómetro '.1 

Los pormenores de este descubrimiento importante, debi-

do originariamente al contratiempo de la rotura de un termo-

(1 ) Kntíi MIÍ'>nii(; m publ ico en Ul Dea de Bogotá, número 204, de 14 de Enero 

\ 
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metro inglés por la extremidad superior del tubo, estaban yá 

consignados en una memoria de Caldas, firmada en Quito en 

Abril de 1802, y que dio á luz un amigo suyo el año de 

1819 en Burdeos, con innumerables errores tipográficos. Vea-

mos lo que de ella aparece. 

Forzado á rehabilitar su termómetro roto observa que,, 

después de fijados con rigurosa exactitud los términos ordina-

rios inferior y superior de la nueva escala termométrica, á 

saber, el de la congelación y el del agua en ebullición, y de tra-
) O O 1 

zada la escala, dividiendo el espacio intermedio en 80 parte» 

iguales, resultaban los grados demasiado pequeños en compara-

ción con los primitivos, é indicada con incremento notable la 

temperatura de Popayán. Reconoce desde luego que hay error:: 

advierte más tarde no poder él derivarse del término de la con-

gelación, igualmente fría en todas latitudes v alturas segiw o * o . ' O 

sus propios experimentos, acordes con la doctrina corriente, y 

(pie provenía, por tanto, de estar deprimido el término superior 

de la escala; deduce de aquí que el calor del agua hirviendo 

no era en Popayán el mismo que en Londres, que calor igual 

debía suponer presión igual atmosférica; lee, medita, ensaya 

correcciones-sobre bases hipotéticas inferidas de alguna frase-

vaga de un libro viejo, y se persuade al fin de que era necesa-

rio buscar el grado del calor del agua en aquella localidad de 

un modo directo. 

¡ Con qué viveza de colorido, con cuánta animación y entu-

siasmo profesional pinta su elegante pluma las dudas que le-

asaltan, las cuestiones que en su mente se encadenan, las solu-

ciones que vislumbra, su firme propósito de perseguirlas por 

voluntad y por deber, y hasta la simple sucesión de los hechos l 

De un esfuerzo en otro, de raciocinio en raciocinio, viene 

Caldas á parar con inefable gozo á esta serie de consecuencias: 
u El calor del agua hirviendo es proporcional á la presión at-

mosférica ; la presión atmosférica es proporciona] á la altura 

sobre el nivel del mar ; la presión atmosférica sigue la misma 

ley que las elevaciones del barómetro, ó, hablando con propie-

dad, el barómetro no nos ensena otra cosa que la presión a tinos-
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férica : luego el cafar del agua nos indica la presión atmosférica 

del mismo modo que el barómetro; luego debe darnos las eleva-
ciones de los lugares sin necesidad del barómetro, y con tanta 

seguridad como él? Pero modesto siempre y desconfiado de sus 

alcances, nuevas reflexiones rebajan á sus ojos el mérito de la 

deducción final, considerándola demasiado obvia, y se íehusa á 

consentir en la idea de que ella no hubiese ocurrido yá, de 

tiempo atrás, á algún sabio europeo. Consultando, sin embargo, 

la Física experimental de Sigaud de la Fond, lo más moderno 

que encuentra, nada halla parecido á su teoría; y aun juzga 

todavía imposible que á tan grandes hombres se hubiesen ocul-
tado tales pequeneces. " ¡ Q u é dudas, exclama: qué suerte tan 

triste la de un americano ! Después de muchos trabajos, si llega 

á encontrar alguna cosa nueva, lo más que puede decir es : no 
está en mis libros. ¿ Podrá algún pueblo de la tierra llegar á ser 

sabio sin una acelerada comunicación con la culta Europa? 

¡ Que tinieblas las que nos cercan! Pero y á dudamos, yá co-

menzamos á trabajar, yá deseamos, y esto es haber llegado á la 

mitad de la carrera." 

Un buen termómetro de Dollond, cerrado en Londres, que 

afortunadamente consiguió Caldas, en que halló exacto el tér-

mino del hielo, y que usó con todas las precauciones del caso 

después de haberlo marcado con la escala de Keaumur y ha-

berle adaptado un nonio que daba décimos de grado, vino á 

confirmar su principio fundamental sobre el calor del agua 

hirviendo; el cual resultó ser de 75°,65 en Popayán, á 22 pul-

gadas 11,2 líneas de altura barométrica. A esta observación 

agregó otras muchas, hechas en puntos de diferente nivel con 

presencia del termómetro y del barómetro, no sólo á las inme-

diaciones de Popayán sino también en la muy quebrada vía 

de tránsito de Popayán á Quito, con ocasión de un viaje á aque-

lla ciudad emprendido por asuntos particulares en 1801, y todas 

aparecieron ratificando la conjeturada proporcionalidad. 

De esta abundante acumulación de datos obtuvo el defini-

tivo para el objeto capital de sus investigaciones, y pudo yá 

i'esol ver este problema : "Dado el calor del agua hirviendo en un 
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lugar, hallar la elevación correlativa del mercurio en el baróme-
tro, // la altara del lugar sobre el nivel del mar" La base expe-

rimental de la solución es como sigue: 

U N A PULGADA DE ALTURA DEL MERCURIO EN EL BARÓMETRO, 

CORRESPONDE Á LA FRACCION 0o,974 DE CADA UNO DE LOS GRADOS 

CON QUE EL TERMÓMETRO DE REAUMUR DESIGNE EL CALOR DEL 

AGUA H IRV IENDO . ( .Agua destilada). 

Conocido que sea, pues, para el nivel del mar el calor del 

agua hirviendo, ó conocida la elevación del mercurio en el baró 

metro, por la observación de los grados de calor del agua hir-

viendo en 1111 lugar, en la escala de Keaumur, se calcula inme-

diatamente la altura del lugar. Y la diferencia de nivel entre 
o 

dos puntos puede calcularse también directamente, esto es, sin 

hacer entrar en la cuestión el nivel del mar, observando en 

ambos puntos los grados de calor del agua hirviendo y las altu-

ras barométricas. Esto último fue lo que hizo C A L D A S para 

diferentes lugares, por ser á su juicio incierta todavía la exacta al-

tura media del mercurio al nivel del mar, entre los trópicos, y 

tomaba por término de comparación el nivel de Popayán : bas-

ta una simple proporción, (pie es muy sencilla. 

El exponente 0°,974, 

Es á vna pulgada del barómetro, 
(Jomo la diferencia del calor del agua en los dos lugares, 
A la diferencia de alturas barométricas, 

Un numero de pulgadas, líneas etc., que se quitarán de la 

altura conocida barométrica "del primer punto si el segundo 

está más alto, ó se le agregarán si está más bajo Por supuesto, 

la cantidad es siempre sustractiva cuando se compara con el 

nivel del mar. CALDAS traduce el procediento en una formulita 

algébrica, que copiamos en seguida con algunos simples can • 

bios de notación para darle mayor claridad. 

Sean (/¿) la altura del barómetro al nivel del mar, ó del lu 

gar que sirve de término de comparación. 
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líl calor del agua en el nivel mismo antedicho. 

(e) -IS1 exponente 0o,974. 

- I n a pulgada 6 doce líneas del barómetro. 

(V)—K1 calor del agua, observado en un lugar cualquiera. 

—La altura desconocida del barómetro en el mismo 

Jugar. - . o 

Se tendrá : z—h—comparando con el nivel del mar. 

O bien : comparando con otro nivel. 

Para simplificar las observaciones con el calor del agua, de 

tal manera que cualquiera pudiese hacerlas sin necesidad de 

otro cálculo que el de la altura del lugar correlativa con la del 

mercurio en el barómetro, y sin usar otro instrumento que el 

termómetro, Caldas computó (pie 18^ grados de la escala de 

Reaumur corresponden á 19 pulgadas del barómetro, multipli-

cando el exponente 0o,974 por 19. Partiendo luego de este prin-

cipio, tomó sobre dicha escala en el termómetro 18i grados, 

pasó esta magnitud al otro lado desde los 80 grados del térmi-

no superior, correspondiente á 28 pulgadas barométricas al ni-

vel d al mar, para abajo, la dividió en 19 partes que representa-

rían bajando 27,26 etc. pulgadas del barómetro, y aplicó por 

último un nonio que diese fracciones de pulgada de media en 

inedia línea. Es notorio que, provisto el termómetro de las dos 

escalas dichas, hace de todo punto innecesaria la penosa y 

arriesgada conducción del barómetro. 
o 

Aguardaba Caldas con impaciencia la llegada del Barón 

de Humbo ld t á Popayán, para someter á su juicio la teoría 

que con tanto esmero había creado y perfeccionado, y saber al 

fin si era nueva. E l ilustre viajero sólo pudo citarle otra teoría 

imperfecta y precaria, indicada por Sucio, de que él yá había 

tenido conocimiento por la obra de Mr. Sigctud, basada en la 

simple observación termométrica de la temperatura. " \ Cómo 

es posible, dice nuestro malaventurado compatriota, que el 

temple de la atmósfera, variando hasta el infinito en un misino 

nivel, en (pie influyen el lugar, la reflexión, un viento, una nube, 

la hora, pueda servir con fijeza para determinar la elevación í 
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Aun cuando se supongan dos observadores que de convenio 

observen al mismo momento, ¡ cuántas causas locales, y particu-

lares á cada estación, alterarán el licor del termómetro ! j Qué 

raro, qué difícil hallar un día perfectamente sereno ! Y sólo 

esta circunstancia, qué limitado hace el método de Heberden y 

de Sucio ! Por el contrario, el del agua hirviendo presenta toda 

la comodidad, toda la precisión que se pueden apetecer. Que 

sea el tiempo sereno, nublado, frío, caluroso, con viento; que 

el observador esté á cubierto ó expuesto, el agua hirviendo 

indicará siempre en el termómetro un calor proporcional á la 

presión." 

Entró, pues, Caldas en posesión de su descubrimiento: 

y á pesar de la noticia que de él tuvo Humboldt, á pesar del 

knro tiempo transcurrido, todavía no se le conoce en Europa, 
b , a ^ • 

se^ún parece, y muy poco en nuestro propio país, bu memoria 

circunstanciada, impresa en Burdeos en 1819, en castellano, y 

por un original que había mutilado el voraz comején de nues-

tras costas, salió, como yá se dijo, plagada de errores, y además 

no lia tenido circulación; será conveniente reimprimirla, expurga-

da de sus graves defectos con amor é inteligencia ; no menos (1) 

en honra del grato nombre de su autor, que para utilidad común. 

Indispensable, aunque penoso, es hacer aquí notar que el 

Barón de Humboldt no correspondió de la manera que era de 

esperarse á la confianza y noble franqueza de Caldas, en lo re-

lativo á su descubrimiento del principio invariable de variabili-

dad del calor del agua en ebullición ; no obstante haberlo ad-

mitido como original después de ceder el campo en la objeción 

que propuso, de que el calor del agua variaba á la misma pre-
sión hasta un grado, según lo afirma Caldas en su Memoria, } 

no obstante haberse aprovechado de él en el curso subsecuente 

desús exploraciones científicas. En 1803 dirigió aquel sabio 

desde Guayaquil al doctor José Celestino Mutis el primer bos-
quejo de su " Cuadro físico de las regiones ecuatoriales: es e 

(1) Bi'rha MEMORIA se reprodujo, debidamente corregida, en el íutmero 7 < e e 

periódico, correspondiente al mes de Febrero de 1888. 

Nota de los ANALKS. 
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s fue pu blicado por ( aldas en el Semanario de 1809, 

fielmente traducido del respectivo manuscrito, y nada se habla-

ba en él de observaciones del señor Harón ni de persona alguna 

sobre el calor del agua. Más tarde, el "Cuadro " recibió nota-

ble ensanche \ pulimento de mano de su autor, y asi ensancha-

do \ perfeccionado se le encuentra inserto en español, con la 

correspondiente advertencia, en la reimpresión del Semanario 
hecha en París en 1849 por el señor Acosta : allí hay una sec-

ción con el encabezamiento.—" Grado de calor del agua liir-
jo unte á diversas altaras? en que se lee lo que sigue : 

" E l grado de calor que adquieren los líquidos antes de 

hervir depende del peso de la atmósfera, y como este peso 

varía como las alturas sobre el nivel del mar, cada altura tiene 

-su término ó punto de ebullición correspondiente.... (Sigue 

na tabla). En el curso de mis viajes hice muchos experimen-

tos sobre el hervor del agua en las cimas de los Andes ; me 

propongo publicarlos, y con ellos otros ejecutados por M. Cal-

das, natural de Popayán, físico distinguido, que se ha consa-

grado con un ardor sin ejemplo á la astronomía y á muchos 

ramos de la Historia natural . . . .etc." 

Ni una sola palabra acerca del descubridor de ese princi-

pio en América, por sus propios aislados esfuerzos. 

I I I 

Fruto del viaje de Caldas de Popayán á Quito en el año 

4e 1801 fue una Memoria sobre la nivelación de las plantas 
/ 

que se cultivan, en la vecindad del Ecuador, que formó y remi-

tió en 1802 al señor Mutis, á quien la dedicaba. Ese trabajo, 

que contenía importantes observaciones aplicables á diversos 

cultivos, y con especialidad al del trigo, era ensayo de otro más 

útil y grandioso que meditaba, y para el cual continuó reco-

giendo materiales por largo tiempo: el de la Geografía de las 
pU/rUas del Virreinato de Santa/e, y su carta botánica con per-

de las varias ramificaciones de los Andes en la extensión 

d<* nueve grados do latitud, que diesen á conocer la altura en 

qun vegeta cada planta, el clima de que necesita para vivir, y 

' I q ic mejor conviene á su desarrollo. Con este motivo, por la 
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Memoria sobre el calor del agua, por un plan de viaje científico 

á la America septentrional, y por otras recomendaciones hon-

rosas. empezó á conocerle el citado señor Mutis, distinguido 

jefe ríe la Expedición botánica planteada á expensas del tesoro 

y bajo su dirección desde 1782 ; y le agregó á ella con las más 

lisonjeras expresiones y risueñas esperanzasen Mayo del mismo 

año de 1802, haciéndole entender que era su principal encargo 

recoger la vegetación del reino de Quito, con especial atención 

á las quinas, y en segundo lugar la geografía y estadística del 

mismo territorio, las observaciones astronómicas, barométricas, 

termométricas, etc., y la descripción de usos y costumbres. 

Para el desempeño de todo esto le proveyó de un telescopio 

acromático, un cronómetro, algunos tubos de barómetro, tres 

termómetros, algunos libros y moderados auxilios pecuniarios. 

Aceptando, y ayudado también con instrumentos y dine-

ro por otro generoso protector de sus talentos, empezó Caldas 

una serie de excursiones científicas saliendo de Quito en Julio 

de 1802, después de haber observado el solsticio de Junio, 

hacia los Corregimientos de Ibarra y Otavalo, cuya carta le-

vantó por observaciones astronómicas y trabajos geodésicos, en 

que midió las montañas nevadas de Cotacache, Mojanda é Im-

babura, entrando en el cráter de este último volcán, y colectó, 

describió y diseñó multitud de plantas. La fijación exacta déla 

latitud de Quito, con diversos objetos, le había ocupado y si-

guió ocupándole de una manera seria : y ásu regreso á aqu ella 

ciudad, por instancias del Presidente Barón de Carondelet y 

por recomendación de Mutis, se comprometió á explorar el te-

rritorio por donde se pretendía abrir un nuevo camino de Iba-

rra hacia la embocadura del río Santiago, en el mar Pacífico, 

llamado camino de Malbucho. 
Penetró en efecto en aquellos bosques enmarañados, solita-

rios y mal sanos, y desempeñó su comisión cumplida y satis-

factoriamente en Julio y Agosto de 180ÍÍ; levantando el plano 

topográfico con minucioso trazado del curso de los ríos, y con 

determinación astronómica y barométrica de todos los puntos 

importantes. Hizo numerosas herborizaciones, cortó el perfil 
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del terreno desdo la nieve perpetua liasta el Océano, estableció 

la alt ura del mercurio y el grado de calor del agua hirviendo 

al nivel del mar ; y al cabo de indecibles penalidades se retiró 

enfermo de calenturas que le mantuvieron por muchos meses 

en estado valetudinario. 

Los días de su lenta convalecencia fueron empleados en 

arreglar y poner en limpio los resultados de la exploración, en 

notables observaciones astronómicas, y en apresto de instrumen-

tos, libros y lo demás necesario para una nueva y más extensa 

correría en dirección al Sur de Quito, en busca de las quinas; 

y acaso de mayor interés para Caldas por seguir las huellas de 

La Condamine y Bourguer en su memorable viaje científico del 

siglo anterior, por comparar con las observaciones de aquellos 

académicos y de sus ilustres compañeros las suyas propias, y 

por salvar algunas reliquias de los destruidos monumentos de 

su inmortal trabajo. La salida tuvo lugar el 10 de Julio 

de 1804. 

Recorrió los Corregimientos de Latacunga, Ambato, Rio-

bamba y Alausí, la Gobernación de Cuenca, y el Corregimiento 

de Loja hasta los confines del Perú, acopiando datos astronómi-

cos y geodésicos para la carta geográfica que confeccionó des-

pués. Recogió, describió y diseñó cinco especies de quinas y 

gran número de plantas útiles; hizo multitud de observaciones 

astronómicas, barométricas, meteorológicas y sobre el calor del 

agua, que en la cumbre del Asuay resultó ser 69,3 grados de 

Reaumur ; midió y dibujó los restos de varios palacios, forta-

lezas y caminos de los antiguos Incas ; y como tesoro precioso 

se apoderó de una lápida de mármol blanco de las colocadas 

por M. de La Condamine con inscripciones relativas á Ja medi-

ción del grado del meridiano terrestre, la cual había servido 

por largos años de puente en una acequia, y quitada de allí 

iba á ser perforada para colocarla de rejilla en otra acequia. 

En el curioso itinerario de esta peregrinación, que existe ínte-

gro en la Biblioteca Pineda, hoy Biblioteca de Obras naciona-
les, llama la atención del lector el sentimiento profundo con 

que lamentaba Caldas la extinción completa de todo vestigio 
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material de los trabajos de los académicos franceses "¡Qué 

suerte tan triste, dice entre otras cosas, la del viaje más célebre 

deque puede gloriarse el siglo XVIII : ! Lápidas, inscripciones, pi-

rámides, torres, todo cuanto podía anunciar á la posteridad que 

estos países sirvieron para decidirla célebre cuestión de la figu-

ra de la tierra, ha desaparecido. Nosotros, deseosos de perpetuar 

lo que se pueda, hemos fijado en nuestro plano (de la ciudad 
de Cuenca) el lugar en que existió esta torre (de la iglesia ma-
yor), más célebre que las pirámides de Egipto." 

Esa misma relación contiene reglas prácticas interesantes 

para el uso del barómetro. De ella aparece una observación 

adicional de Caldas acerca de la temperatura del agua en ebu-

llición ; á saber: que avivado yá el fuego lo necesario para ob-

tener el hervor del agua, y conseguido éste, el grado de calor 

baja cuando se sopla el fuego ó lo bate naturalmente el aire ; 

y otra observación zoológica, que acredita ser dos las especies 

del condor de los Andes, una de color negro brillante con collar 

blanco, y otra de color enteramente pardo. Al l í resalta su com-

pasivo afecto por la desdichada raza indígena, víctima de los 

Corregidores, verdaderos Verres, opresores de los indios, que 
sólo pensaban en enriquecerse; por esos infelices, antiguos se-

ñores de la tierra, convertidos en máquinas destinadas á las co-
modidades de los Curas, Corregidores y poderosos. Allí se le 

descubre cada día algún pensamiento de amor á las ciencias, á 

la patria, á la humanidad, de gratitud á los que algo hacen por 

la propagación de las luces, por la mejoia material de los po-

blados ; de indignación contra la presuntuosa ignorancia de los 

nobles, contra los vicios del clero, contra los abusos de los man-

datarios. Y allí se tropieza frecuentemente con animadas des-

cripciones y con felices frases jocosas, como la de llamar pur-
gatorio de los astrónomos al cielo nebuloso de Tigua y de 

Cuenca, y álos salvajes y miserables pastores de las altas regio-

nes contiguas á la nieve, lapones de la línea. 

En 25 de Diciembre de 1804 estuvo Caldas de regreso en 

Quito. 

Consagró tres meses á dirigir ¡/ ordenar los abundantes ma 
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teriales colectados en su expedición al Sur, á determinar con 

precisión la longitud del péndulo de segundos en aquella ciu-

dad, á corregir su plano, á observar la ley de sus variaciones 

barométricas, y á multiplicar Jos elementos astronómicos para 

la fijación de su posición geográfica, especialmente en cuanto á 

la longitud, en (pie de los trabajos anteriores aparecía hasta 

grado y medio de discrepancia: y llevando adelante el plan de 

-exploraciones principiado, salió liacia Pasto, Popayán y Bogotá 

•el día 28 de Marzo de 1805. 

Después de atravesar el territorio yá reconocido de Otavalo 

é Ibarra, en que nada faltaba por hacer, prosiguió su tarea cien-

tífica en la antigua Provincia ó demarcación de los Pastos que se 

extendía desde el río Chota hasta el Guáitara; en la Goberna-

ción de Pasto y Popayán hasta Quilichao y las cercanías de Cali 

por el Occidente, y hasta el páramo de Guanacas por el Norte; 

y en la Plata, Timaná, Neiva y demás Distritos poblados de la 

vasta hoyada del río Magdalena en la ruta hacia la Capital. Co-

lectó quinas de diversas especies, y esqueleto gran numero de 

plantas ; hizo importantes correcciones en la acreditada carta 

del reino de Quito, por Maldonado; y fijó astronómicamente y 

por operaciones geodésicas las posiciones de varios lugares ; tra-

bajó con el barómetro y el termómetro ; continuó sus apunta-

mientos de estadística; y el 10 de Diciembre se presentó en 

Bogotá al señor Mutis, con todo el material (pie había acopiado 

desde 1802 hasta aquella fecha (es decir en cuatro años afano-

sos), contenido en diez y seis cargas comunes. 

Consistía este acopio, según la relación oficial de Caldas, 

en un a herbario respetable de cinco á seis mil esqueletos, dos 

volúmenes de descripciones, muchos diseños de las plantas más 

notables, semillas, cortezas de las útiles, algunos minerales, el 

material necesaiio para formar la carta geográfica de la mitad 

<1 el Virreinato (1), la carta botánica y la zoográfica, los perfiles 

(1) Debe entenderse que parte del material para la carta geográfica eran traba jos de 
poca anterior, hecho* por otras personas, como los de Maldonado y La Condamine, del 
ingeniero Tal ledo do Fidalgo, de la Comisión del imitadora con el Brasil, y aun de Hum-

boldt, de que poseía bastantes trazosj pues que hasta entonces no le había sido posible 
VíHitíu el terri torio en toda su extensión. 
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de los Andes en más de nueve grados, la altura geométiica de 

las montanas más célebres, más de mil y quinientas alturas de 

diferentes pueblos y montañas deducidas barométricamente, un 

número prodigioso de observaciones meteorológicas, un volu-

men de astronómicas y magnéticas, y algunos animales y aves.'7 

Trajo, además, consigo una colección numerosa de eptipas, ó 

impresiones de las plantas vivas sobre el papel con el auxilio 

de la prensa portátil, y dos volúmenes descriptivos de usos, 

costumbres, industria, agricultura, tintes, recursos, población, 

enfermedades endémicas, vicios, literatura, etc., en el país reco-

rrido. Así consta de la misma relación. 

En Agosto de 1806 registró los montes de Zipacón, Ano-

laima, Mesa de Juan Díaz y de Limones, Melgar, Cunday, 

Pandi y Fusagasugá para completar sus conocimientos en punto 

á las quinas; con lo cual pudo ya afirmar haber visto vivas en 

sus lugares nativos todas las del Virreinato, y tenerlas ciuda-

dosamente estudiadas. Por los diseños de Caldas se formaron 

las grandes láminas de aquellas quiñ is incorporadas en la Flo-
ra de Bogotá, que se adelantaba en las oficinas de la Expedi-
ción Botánica. 

El señor Mutis había recibido con el más grande agasajo á 

Cald 

as, se había mostrado plenamente satisfecho de sus traba-

jos y de su arribo á la capital, le había hecho entrega del 

Observatorio astronómico, que construido por sus esfuerzos y 

terminado desde el 20 de Agosto de 1803, no estaba en servi-

cio todavía. 

Este bello y sólido edificio, primer templo erigido á Ura-
nia en el nuevo continente, según se expresa Caldas al describirlo, 

y monumento que mientras exista recomendará con elocuencia 

el venerando nombre de Mutis á todo patriota sincero, á todo 

amigo de las ciencias, es en lo principal una torre octágona de 

4 metros 22 centímetros de lado (13 pies de rey), y 18 metros 

19 centímetros (50 pies) de altura. Su diámetro interior, ó sin 

grueso de muros, mide 3,77 metros. Tiene tres cuerpos, siendo 

el centro un salón con siete ventanas muy rasgadas, con bóve-

da superior hemisférica perforada para dar paso á un rayo do 
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luz que cae sobre la meridiana trazada en el pavimento; que 

forma un gnomon de 12,21 metros de elevación, y que está co-

ronado por una azotea. La escalera sube en espiral por otra 

torre cuadrangular adherida á una de las caras de la princi-

pal, y que se eleva hasta 23,55 metros ; conteniendo en lo alto 

un pequeño gabinete de observación, también cubierto con bó-

veda con ranura de Norte á Sur. 

Cald as lo estrenó, empezando por trazar la meridiana y 

por montar los instrumentos que permanecían encajonados. Los 

que recibió enviados de España por el Gobierno ó proporciona-

dos por el señor Mutis, fueron : un cuarto de círculo de &-isson, 
dos teodolitos de Adams, un grafómetro, algunos octantes y un 

horizonte artificial; cuatro telescopios acromáticos y tres de re-

flexión de Dóllond y varios anteojos menores; termómetros de 

Dóllond y de Nairne, barómetros con seis docenas de tubos de 

reemplazo y brújulas de diversas clases ; dos cronómetros de 

Emenery, y el péndulo astronómico, obra maestra de Graliam, 
que después de servir á los Académicos franceses del viaje al 

Ecuador para la determinación de la figura de la tierra, había 

pasado por venta de manos de La Condamine á las de un frai-

le dominicano de Quito, de éste á la Audiencia territorial, luégo 

á un hábil relojero, y de él lo obtuvo Caldas por compra para 

el Observatorio, considerándolo justamente como alhaja de 

inestimable precio. A todo esto se agregaba, por donación de 

D. José Ignacio Pombo, desde Cartagena, un cuarto de círculo 

de Bird, de 18 pulgadas de radio y con micrómetro exterior, 

que había usado el Barón de Humboldten su viaje al Orinoco; 

una grande aguja azimutal, un teodolito, un excelente sextante 

con limbo de platina, las tablas astronómicas de Delamhre, las 

de navegación de Mendoza Utos, y las efemérides astronómicas 

francesas ó del Observatorio de la isla de León para muchos 

años. 
« 

Desde entonces, y ayudado tan solo por un sirviente ágil 

y de comprensión despejada, á quien adoctrinaba en lo que era 

necesario, principió Caldas y prosiguió con perseverancia infa-

tigable, antes y después del fallecimiento del señor Mutis, á Ja 
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edad de setenta y siete años, ocurrido el 11 de Septiembre de 

1808, una serie metódica de observaciones astronómicas que com-

prendía las alturas diarias meridianas del sol, las de las estrellas en 

las noches despejadas, los eclipses de luna y de sol, las inmersiones 

y emersiones de los satélites de Júpiter, las ocultaciones de 

astros por los planetas y demás fenómenos celestes notables ; 

y series de observaciones diarias, á tres horas diferentes, con el 

barómetro, el termómetro y el higrómetro; además de trabajos* 

especiales sobre las refracciones astronómicas al nivel y latitud 

del Observatorio, de la revisión, coordinación y complementa-

ción de sus apuntamientos anteriores, de algunas operaciones 

geométricas hechas en los alrededores déla ciudad, como la (pie-

tuvo por objeto medir la altura del cerro nevado del Tolima, y 

sin perjuicio de sus quehaceres en su calidad de agregado á la 

Expedición botánica. 

En cuanto á esto último, Caldas hubo de pasar por no 
pocos sinsabores en el interés de las ciencias y en guarda de sin 

reputación después de la muerte de Mutis. Era preciso reco-

ger con buen orden, con inteligente, cuidadosa é imparcial dis-

criminación, los manuscritos y colecciones científicas de aquel 

sabio, calificado por Linneo de esclarecido botánico americanor 

cuyo nombre inmortal jamás borrará el tiempo; y por Cavani-

lies de varón sapientísimo, digno de ser inscrito entre los prín-
cipes de la botánica en Europa. Era preciso dar forma regular 

á sus trabajos, que habían costado al erario crecidas sumasr 

completarlos y prepararlos para la luz pública. Y hecho con 

prolijidad y solemnidad, con intervención del Secretario del 

Virrey, el examen é inventario de sus registros, legajos y colec-

ciones, se halló todo en confusión, todo incorrecto y deficiente. 

La obra magna de la Flora, con lagunas y vacíos muy repara-

bles, con descripciones poco inteligibles y truncas, con falta de 

muchas láminas. Y celos y animosidades deplorables, y sobra 

de mezquindad é indolencia en la autoridad superior, impedían 

obrar en concierto y buena armonía, entrababan todo plan ra-

cional. Mutis había sentido, desde luego, en vida, la necesidad 

de iniciar en los misterios de su gabinete de estudio á algur 
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sujeto capaz de comprenderlos, y muchas veces dijo á Caldas, 

por escrito y de palabra, que él sería su sucesor, y como tal su 
confesor político, depositario de todos sus conocimientos, de sus 

manuscritos, de sus libros, de sus riquezas; pero lo muy avan-

zado de su edad, lo decadente de su salud y la habitual reser-

va de su carácter, hicieron que bajase al sepulcro antes de prin-

cipiar la confesión prometida, antes de haber levantado el velo 
para introducir al neófito en el santuario. Caldas se exhalaba 

con tal motivo en sentidas quejas, al contemplar cuán difícil 

era decifrar los enigmas de Mutis y llevar á cumplida madurez 

los frutos de su costosa expedición. Si entre esas quejasj les 

escaparon á veces frases un tanto depresivas del mérito incues-

tionable del hombre distinguido á quien más de una vez colmó 

y colmaba de elogios, y á quien se mostró siempre cordialmen-

te agradecido, hay que atribuirlas al calor de un noble entu-

siasmo. 

En vista de la situación de las cosas, los empeños de Cal-

das se dirigieron á salvar de la ruina que amenazaba á la Flora 
sus trabajos botánicos de la parte meridional del Virreinato. 

Reclamólos con energía, haciendo presente que tenía un dere-

cho indisputable á ellos; que le habían costado.su dinero y su 

salud; que habiendo solo él visto vivas las plantas de su herbario, 

sólo él poseía su clave y podía dar ordenación á su trabajo, y 

manifestando que se proponía arreglarlos y publicarlos sise le 
• . • T • * / 

prestaban, para ello, los necesarios auxilios. TSo lo consiguió, y 

conforme lo predijo, sus trabajos y los de Mutis corrieron igual 

suerte, la de perderse y ser olvidados, yendo á parar como des-

pojo de brutales soldados á un rincón de España. 

IV 

La época más dichosa de la vida de Caldas fueron los años 

en que gozó de la p lena y pacífica posesión del Observatorio. 
* i 

JJigtio sacerdote de la divinidad tutelar de aquel santuario ele-

gante consagrado fervorosamente á su culto, pasaba allí la nía 

/ o' 
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yor parte del día con sus libros, con sus instrumentos, ó con la 

pluma en la mano, en las diversas tareas científicas á que se 

había dedicado; pasaba allí también parte de la noche si el 

estado del cielo era favorable para las observaciones astronó-

micas; y allí le amanecía, tras de pocos ratos de inquieto sueño 

en su catre de camino, cuando así lo demandaba la circunstan-

cia grave de algún notable fenómeno celeste. Un pariente inme-

diato y dos ó tres amigos íntimos, incapaces de abusar de su 

confianza, y algún jovencito que recibía de él lecciones de ma-

temáticas, eran las únicas personas á quienes franqueaba sin dis-

gusto la entrada de aquella su habitual residencia, en que el es-

píritu de orden todo lo regulaba, y el menor acto de perturba-

ción era un crimen. 

Habíale asignado el Virrey, después del fallecimiento del 

señor Mutis, mil pesos de dotación anual como adjunto á la Ex-

pedición botánica en cuyo arreglo intervenía, y como encargado 

del Observatorio, y el mayordomo dé la Expedición le suminis-

traba papel y algunos útiles de servicio: y entre los deberes co-

rrelativos que tenía impuestos, y que desempeñaba con escru-

pulosa puntualidad, era uno de ellos el de informar cada cuatro 

meses sobre los trabajos astronómicos y botánicos que estaban 

á su cargo. En cuanto á los primeros, el período se extendió 

después á un año. 

En uno de estos informes, de fecha 1.° de Julio de 1809, 

participaba Caldas estar ocupado con empeño preferente en tres 

obras, á saber: 

" 1.a Colección de observaciones astronómicas hechas en 

el Virreinato de Santafé de Bogotá desde 1797 hasta 1805, con 

todas las que se han verificado en el Real Observatorio astro-

nómico de esta Capital desde 1806 para adelante.'7 El objeto 

de la obra era la geografía y topografía del país que compren-

den hoy las dos Repúblicas de Nueva Granada y Ecuador : su 

carta perfeccionada y completada con una memoiia especial 

anexa, relativa á la longitud de Quito. Nunca se apa i t ó de la 

mente de Caldas este gran pensamiento, su pensamiento lavo-
• . 

rito, cuya realización exigía considerable tiempo, peiseveraneia 
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y paz interior; por dondequiera que viajaba, aun en las pos-

teriores circunstancias políticas harto calamitosas, recogía con 

esmero materiales geográficos, topográficos y estadísticos; y en 

varias ocasiones presentó mapas ó cartas parciales, planos de 

terrenos poco extensos, y croquis de caminos, de ríos, etc., á las 

.autoridades que pedían ó necesitaban estos datos. 
u 2.a Cinchografía, ó geografía de los árboles de la quina, 

formada sobre las observaciones y medidas hechas desde 1800 

hasta. . . . " Al l í se resolvían varios problemas botánico-econó-
micos para reconocer, dado un lugar de los Andes ecuatoriales, 

si hay quinas en sus bosques, cuáles especies se producen y 

que especie prosperará mejor por el cultivo; para designar los 

Tusares más adecuados á ese cultivo, etc. Todavía deseaba Cal-
o 7 

das hacer exploraciones nuevas en los Andes del Quindío, que 

no tenía visitados, para dar perfección á esta obra enteramente 

suya, pero no le fue posible verificarlo. Ignoramos el estado en 

que dicha obra quedó, y presumimos (pie, con título cambiado, 

es la Quinología puesta en limpio de su propia mano y firma-

da con su nombre, que fue vendida después de su muerte á un 

extranjero por la señora su viuda, en momentos de necesidad 

extrema, y que, rescatada como reliquia preciosa, existe hoy 

en poder de un compatriota nuestro, el señor M. M. Mosquera. 
a 3.a Fitografía, ó geografía de las plantas del Ecuador 

comparadas con las producciones vegetales de todas las zonas y 

del globo entero, formada sobre las medidas y observaciones 

hechas en la vecindad del Ecuador desde 1800 has ta . . . . " For-

maba el fondo de esta obra la carta botánica del Virreinato, 

con diez y ocho grandes láminas de planos y perfiles de los 

Andes ecuatoriales : estaba ella dividida en tres partes princi-

pales; plantas medicinales, plantas útiles para la subsistencia 

y para las artes, y plantas de aplicación desconocida, ó vegeta-

ción en general: y la precedía un extenso discurso sobre todos 

'os grandes fenómenos del globo, altura, temperatura, meteo-

ros, etc., que influyen en la vegetación. Yá se ha dicho antes 

algo acerca de este proyecto colosal. 

Kn I,® de Noviembre remitió Caldas al Virrey la Memo-
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l ia que había redactado acerca de las refracciones astronómicas 

al nivel y latitud del Observatorio; dedicándosela junto con 

una planta á cuya flor había puesto en su obsequio el nombre 

de Amaría. 
A principios de 1809 le había sido conferida la cátedra de 

una clase elemental de matemáticas que se estableció en el Co-

legio del Rosario, y dedicaba á su desempeño una hora diaria. 

Tomó posesión de dicha cátedra en un mismo acto con otro su-

jeto respetable que se encargaba de una de jurisprudencia: este 

pronunció un pequeño discurso inaugural ; y á él siguió el de 

Caldas, que merece citarse, reducido á estas pocas palabras: 

" Señores : 

E l ángulo al centro es duplo del ángulo á la periferia.'' 

V 

Tiempo es yá de traer á cuéntala empresa grandiosa en su 

objeto, y eminentemente patriótica, de la publicación del Se-
ma na?'¿o del Nuevo Reino de Granada, llevada á ejecución 

desde el día 3 de Enero de 1808, fecha del primer número. 

Varios sujetos ilustrados y patriotas de la Capital, ame-

ricanos todos, cooperaron con sus esfuerzos á dar vida é impul-

so á la empresa, pero el director y el alma de ella era Caldas. 

Aquel periódico abría su carrera cuando en la vasta extensión 

del Virreinato no existía otro que el (pie, bajo el título de Re-
dactor Americano, publicaba en Bogotá el bibliotecario real 

1). Manuel del Socorro, natural de la isla de Puerto Rico, bajo 

la dirección de la autoridad, papel bien intencionado pero indi-

gesto, de noticias y versos, que salía tres veces por mes. En el 

Semanario. consagrado á la difusión de las luces y al fomento ' O %J 

de los intereses materiales del país, hasta donde era compatible 

con las trabas del régimen colonial, fue donde empezaron a re-

velarse al mundo la vasta instrucción y alta inteligencia de Cal 
• I > 

(las, la sublimidad de sus pensamientos, su estilo fluido y co 

rrecto aunque siempre grave, y sobre todo su hambre \ sod 



insaciables de bien público : apareció en pliegos semanales en 

1808 y 1809, y continuó después bajo la forma de cuadernos ó 

Memorias mensuales, de que no alcanzaron á imprimirse sino 

once, y con mucho retardo, por haber sólo dos imprentas, esca-

sas además de viejas, y estar ellas recargadas de trabajo con 

motivo de las ocurrencias políticas. 

Dos producciones importantes de Caldas merecen especial 

mención, entre las diversas suyas contenidas en el primer bie-

nio del ¡Semanario. 
1 . a " Estado de la geografía del Virreinato, con relación á 

la economía y al comercio, etc." 

A grandes pinceladas traza el autor el cuadro geográfico del 

país, diseñando sus límites, sus costas, sus cadenas de monta-

ñas. sus páramos y nevados, sus altas mesetas y bajas planicies 

y sus valles, y el contrapuesto curso de sus aguas; computando 

la extensión de su litoral en ambos mares y su área territorial; 

indicando la elevación sobre el nivel del mar, la temperatura, 

la vegetación, la calidad del suelo, las condiciones atmosféricas 

y los fenómenos metereológicos de sus tan variadas regiones ; 

analizando las ventajas de su posición y configuración para sus 

relaciones con todos los pueblos de la tierra, y sus vías natura-

les ó más practicables de comunicación, fluviales y terrestres, 

para el tráfico interior ; dando idea de sus productos vegetales 

y riquezas minerales, de los animales que pueblan sus bosques 

y sus ríos, y de las razas de la especie humana que viven agru-

padas ó diseminadas en él ; retratando en rasgos de encantado-

ra prosa poética, el magnífico espectáculo de la erupción de un 

volcán, la majestad imponente de las tempestades andinas, los 

horrores de un terremoto á la vecindad déla línea equinoccial: 

y, en el contraste de las bellezas y recursos naturales con el 

atraso v miseria de los habitantes, llamando la atención hacia 

las necesidades de éstos, hacia planes realizables de adelanto 

positivo en el conocimiento del terreno, en la educación públi-

ca, en la mejora de los caminos y de los canales navegables. 

Muchas interesantes citas pudieran hacerse, como muestras del 

estilo y de las ideas do Caldas en este escrito, y de la osada 
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franqueza con que acostumbraba expresarse : basten las si-

guientes : 

" L a posición geográfica de la Nueva Granada parece que 

la destina al comercio del Universo. Situada bajo de la línea, á 

iguales distancias de México y California por el Norte como 

del Chile y Patagonia por el Sur, ocupa el centro del Nuevo 

Continente. A la derecha tiene todas las riquezas septentrionales, 

á la izquierda todas las producciones del mediodía de la Amé-

' rica. Con puertos sobre el Pacífico y puertos sobre el Atlánti-

co, en medio de la inmensa extensión de los mares, lejos de los 

huracanes y de los carámbanos de las extremidades polares de 

los continentes, puede llevar sus especulaciones mercantiles des-

de donde nace el Sol hasta el ocaso. Mejor situada que Tiro y 

que Alejandría, puede acumular en su seno los perfumes del 

Asia, el marfil africano, la industria europea, las pieles del Nor-

te, la ballena del mediodía, y cuanto produce la superficie de 

nuestro globo. Y á me parece que esta colonia afortunada reco-

ge con una manólas producciones del hemisferio en que domina 

la Osa, y con la otra las del opuesto : me parece que se liga con 

todas las naciones, que lleva al polo los frutos de la línea, y á 

la línea las producciones del polo. Convengamos, nada hay me-

jor situado en el viejo ni el nuevo mundo que la Nueva Gra-

nada .Volvamos ahora nuestros ojos sobre nosotros mis-

mos, registremos los departamentos de nuestra propia casa, y 

veamos si la disposición interna de esta colonia corresponde al 

lugar afortunado que ocupa sobre el globo. 

" La extremidad septentrional del Virreinato, la parte más 

estrecha del Nuevo Continente, la que constituye el Istmo de 

Panamá, el más célebre del Universo, debió llamar la atención 

de todos los políticos desde la época de su descubrimiento. 

Una lengua de tierra de quince leguas de ancho, cortada en to-

dos sentidos por ríos (pie van á desembocar directamente á los 

dos mares, cuyas montañas apenas merecen este nombre, llama-

ba á su ieconocimiento á todos los ffeóimvfos v á todos los esta O o »' 

distas. No se puede oír sin humillación (pie hayan corrido tres 

(tientos anos desde aquella época, y que hasta hoy no (enganio* 
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un plano (]iie nos dó idea del interior del país, de las proporcio-

nes ó dificultades de la navegación de esos ríos, de su origen y 

posibilidad de unirlos. Há mucho tiempo que se habla del 

A trato, de su inmediación al San Juan, del arrastradero de 

San Pablo, y se ha mirado como fácil la unión del Pacífico con 

el Atlántico. Pero \ qué hemos hecho con estas esperanzas li-

sonjeras ? No hemos ciado un solo paso en esta materia impor-

tante, y capaz de hacer mudar de aspecto las ideas mercantiles 

de la América. . . . " 

Empezando á describir el curso del lío Magdalena, da un 

informe curioso, y que en aquel tiempo tenía, además, el mérito 

de la novedad. 

" San Agustín es el primer pueblo que baña : está habitado 

por pocas familias de indios, y en sus cercanías se hallan vesti-

gios de una nación artista y laboriosa que yá no existe. Esta-

tuas, columnas, adoratorios, mesas, animales y una imagen del 

Sol desmesurada, todo de piedra, en numero prodigioso, nos in-

dican el carácter y las fuerzas del gran pueblo que habitó las ca-

beceras del Magdalena, En 1797 visite estos lugares, y vi con 

admiración los productos de las artes de esta Nación sedenta-

ria, de que nuestros historiadores no nos han transmitido la menor 

noticia. Sería bien interesante recoger y diseñar todas las piezas 

que se hallan esparcidas en los alrededores de San Agustín: 

ellas nos harían conocer el punto á que llevaron la escultura los 

habitantes de esas regiones, y nos manifestarían algunos rasgos 

de su culto y de su policía." 

Caldas menciona con honor algunos trabajos corográficos 

de D. Francisco Javier Caro (1779) y del ingeniero D. Vicente 

Tal ledo ; se entusiasma hablando délos trabajos inmortales hi-

drográficos del malino español Fidalgo, en las costas déla Nue-

va Granada ; y con respecto al quiteño Maldonado, autor de la 

carta del reino de Quito, se expresa en estos términos: 
u Jamás lloraremos dignamente la pérdida de este hombre 

grande, que proyectaba nuestra felicidad. Si conocemos una 

parte de sus acciones lo debemos á una pluma extranjera (de 

Ea Coridarnine). Ingratos, casi hemos olvidado su memoria: 
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Jas más célebres Academias de la Europa han pronunciado sus 

elogios, y sus compatriotas apenas lo conocen : el quiteño se 

afana por pasar á la posteridad el nombre de un Juez que le 

compuso una calle, y ha olvidado erigir un monumento al hom-

bre más grande que ha producido ese suelo. El elogio histórico 

de este geógrafo debía muy bien ocupar los talentos de sus 

conciudadanos." 

2.a " El influjo del clima sobre los seres organizados 
De este artículo, que contiene tantos pensamientos como 

renglones, y cuyo lenguaje animado abunda en bellezas de 

todo género, no puede dar cualquier análisis sino imperfecta 

noticia. 
u Por clima, dice Caldas, fijando parala materia que va átra-

tar su punto de partida, entiendo no solamente el grado de calor ó 

frío de cada región, sino también la carga eléctrica, la cantidad 

de oxígeno, la presión atmosférica, la mayor ó menor densidad 

del aire, la abundancia de ríos y de lagos, la disposición de las 

montañas, las selvas y los pastos, el grado de población ó los 

desiertos, los vientos, las lluvias, el trueno, las nieblas, la hume-

dad etc. La fuerza de cada uno de estos agentes poderosos de la 

naturaleza sobre los seres vivientes, combinada de todos modos 

y en proporciones diferentes, es loque llamo influjo del clima. 
a Las materias que el hombre saca del reino animal y vege-

tal, unidas á las bebidas ardientes ó deliciosas, la facilidad ó 

lentitud de asimilarlas por la digestión, los buenos ó malos hu-

mores que producen, en fin, todo lo que puede perfeccionar ó 

degradar, disminuir ó aumentar al animal, es lo que llamo in-
flujo de los alimentos. 

" La robustez ó debilidad de los órganos, el diferente gra-

do de irritabilidad del sistema muscular v de sensibilidad en el %j 
nervioso, el estado délos sólidos y de los fluidos, la abundancia 

ó escasez y consistencia de éstos, la más ó menos libre circula-

ción, en fin, el estado de las funciones animales, llamo consti-
tución física del hombre. 

" Y mas adelante.- VA cuerpo del hombre, como el de todos 

ios animales, está sujeto á todas las leyes de la materia : pesa* 
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se mueve y se divide; el calor lo dilata, el frío lo contrae- 8e 

humedece, se seca ; en una palabra, recibe las impresiones' de 

todos los cuerpos que lo rodean. Y cuando su parte material 

sufre alguna alteración, su espíritu participa de el la . . . .Obran-

<lo (el clima) sobre su espíritu, obra sobre sus potencias: obran-

do sobre sus potencias obra sobre sus inclinaciones, y por con-

siguiente sobre sus virtudes y sus vicios." 

Tod 
os esos elementos que constituyen el clima físico, tal 

como Caldas lo define, son examinados en seguida uno por uno, 

marcando la forzosa influencia, directa ó indirecta, que cada 

uno de ellos debe ejercer en el hombre y en los brutos, y de-

mostrando luego con hechos multiplicados que en efecto la 

ejercen. No sólo la comparación de las razas, con relación álas 

regiones en que predominan, sino también la del estado físico 

y moral del individuo de una misma raza, según el grado de 

.acción de los mismos elementos á que está sujeto en el lugar de 

«u residencia, dejan en el espíritu una impresión profunda, 

que ratifica y fortalece la convicción del entendimiento. 

Los demás escritos de Caldas que se encuentran en el pri-

mer bienio del Seman ar ¿o son : las tablas délas observaciones 

meteorológicas de diversas clases que hacía en el Observatorio, 

y noticias de algunas astronómicas notables ; las descripciones 

del Observatorio ; un artículo necrológico sobre el doctor Mu-

tis; anotaciones curiosas al texto de algunos de los trabajos de 

otras plumas, sobre todo al del cuadro de las regiones equi-

nocciales de Humbo ld t ; varias noticias estadística.», y peque-

ños artículos ocasionales, como principal redactor. 

Las producciones más interesantes que se insertaron, -de os 

-colaboradores ó corresponsales del periódico, y cuyos simple 

enunciados acreditan la utilidad del Semamno fueron 

' U n discurso anónimo sobre educación de pueblo, c o o j 

plan de escuelas patrióticas primarias. Su es ti o y si 

tos dan á conocer que no es de Caldas, el cual por ^ a par 

siempre firmaba sus artículos : y de un ^ J ^ ^ o 
infiere haber sido obra de D. Diego ó de D » lauco 

Memoria sobre las sed ientes , por D.Jorge ladeo Losnnc 
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y otro artículo del mismo, titulado El Hombre, fragmento de 

una obra que redactaba con el título de Fauna Cundinamar-
quesa. 

Ensayos sobre el influjo del clima en la educación física y 

moral del hombre en el nuevo Reino de Granada, con indicacio-

nes específicas sobre escuelas primarias ; por D. Francisco An-

tonio de Ulloa. 

Discurso sobre arreglo y erección de obispados en el terri-

torio del Virreinato ; por D. Frutos Joaquín Gutiérrez. 

Noticia sobre el cultivo de cierta grama y de cierta caña de 

azúcar extranjera, y uso de la miel como antipútrido, por D. 

Eloy Valenzuela. 

Memoria sobre el río de Prado, por D. José Manuel Campos^ 

Ensayo sobre la geografía, producciones, industria, y pobla-

ción de la Provincia de Antioquia, por D. José Manuel Res-

trepo : trabajo de modesto título y sobresaliente mérito, cientí-

fico y estadístico. 

Relación territorial de la Provincia de Pamplona, por D. 

Joaquín Camacho. 

La geografía de las plantas, ó cuadro físico de los Andes, 

ecuatoriales, ensayos de Humboldt, traducido por D. Jorge T. 

Lozano, y anotado por Caldas. Entre las notas se encuentran 

relacionadas las operaciones de medición geométrica de la altu-

ra del Tolima. 

Memoria descriptiva de la explanada de Bogotá, por D. 

José María Salazar ; con numerosas indicaciones de mejora, no-

ticias históricas, etc. 

Observaciones sobre el cultivo del trigo, por D. Juan Agus-

tín de la Parra, con algunos comentarios de Caldas. 

El arte de nadar, por Oronzio de Bernardi, napolitano: to-

mado del Semanario de Agricultura, y A>tede Madrid. 

Discurso sobre los cementerios ; por el doctor Joaquín (iu* 

tiérrez. 

Las materias tratadas en las once Memorias de 1810 las in-
• • 

dicarernos s implemente, sin mencionar las frecuentes noticias. 
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meteorológicas, astronómicas, botánicas, estadísticas, etc., que 

adenuis contienen : 

1." Memoria.—Sobre la importancia del cultivo de la co-

chinilla que produce la Nueva Granada, y la de trasplantar á 

ella la canela, clavo, nuezmoscada, y demás especerías del 

Asia ; por (Jaldas. 

2.a y 6.a Dos Memorias sobre las causas y curación del 

coto: una por D. Joaquín Camacho, y otra por el doctor José 

Fernández Madrid. 

3.a Sobre el cultivo de la cochinilla : sus pormenores: por 

Caldas. 

4.a Sobre un nuevo instrumento para medir la degradación 

de los colores, llamado Chromapicilo / por 1). Jorge T. Lozano. 

• 5.a Sobre la importancia de connaturalizar en la Nueva 

Granada la. Vicuña del Perú y Chile; por Caldas. 

7.a Preliminares al Almanaque del Nuevo Reino de Gra-

nada, para 1811 (;notablemente perfeccionado); por Caldas. 

Contiene una prefación muy interesante acerca de las noticias 

que.debe contener UN buen almanaque; y artículos sobre me-

teorología, sobre astronomía y sobre la geografía del Virreinato, 

con relación de las observaciones hechas para fijar la longitud 

de Qui to ; otro sobre Aritmética política tomado del Almana-

que de Gotha; y otro relativo al uso d$l alcornoque america-

no para curar las enfermedades del hígado y del pulmón. Este 

cuaderno y los siguientes, dice el autor, iban á ser ocupados con 

cuatro Memorias postumas del doctor D. Pedro Fermín de 

Vargas, natural del Socorro, sobre la Agricultura, Comercio, 
Minas y población del Reino; pero su familia prefirió retener-

las, para hacer de ellas y de otros manuscritos del doctor Var-

gas una edición completa, que es lástima no se hubiese reali-

zado. 

8/ y 9.a Un extracto de la relación de los viajes del Harón 

de Humboldt á las regiones ecuatoriales, traducido del A mbigú 
de Londres, y anotado por Caldas. Las notas son curiosísimas. 

Allí está su poética descripción de la cascada del Tequendama; 
3 



ANALES DE INGENIERÍA ?>3?> 

allí hay preciosas noticias del condor de los Andes ; y allí se 

rectifican y amplían varios pasajes del texto. 

10.a Estadística de México, porHumboldt: extracto toma-

do de El Español de Londres, con notas de Caldas. 

11.a Elogio histórico del doctor D. Miguel Cabal, literato 

y patriota distinguido, muerto en ]a batalla de Palacé, en que 

servía como jefe de la caballería del Cauca, el día 28 de Marzo 

de 1811 : por Caldas. Hay á continuación algunas observacio-

nes sobre el coto, de un corresponsal de Barinas en Venezuela. 

La publicación del Seriianario hará época en la historia de la 

Nueva Granada: y aquel periódico en que, además de propa-

garse conocimientos útiles y doctrinas civilizadoras, se estimu-

laba al patriotismo y al ingenio por medios diversos, uno de 

ellos los premios pecuniarios, habría honrado las imprentas de 

cualquier nación culta, y será título imperecedero de gloria cí-

' vica y científica para su redactor. 

V I 

La insurrección popular del 20 de Julio de 1810 en la ca-

pital de la Nueva Granada, á que habían precedido los pro-

nunciamientos de Cartagena y del Socorro, abrió al país una 

nueva éra arrancando'el poder de las manos de la autoridades 

españolas. Inicióse en aquel día memorable la grande transforma-

ción política que no había de consumarse sino con diez años de 

esfuerzos, sacrificios y calamidades, y que aún requería más di 

latado plazo para ser medianamente perfeccionada: la transfor-

mación de la colonia en nación independiente, regida por insti-

tuciones libres. 

Aquella insurrección, á la cual prestaron sin vacilar apoyo 

vigoroso todos los patriotas de la ciudad y de sus cercanías, y 

que por la simpática disposición de los ánimos tomó dimensio-

nes colosales en el espacio de pocas horas, sobiecogió á Caldas 

en extremo, no obstante su incuestionable patriotismo. l>iríase 

que triatea presentimientos le anunciaban como próximo un 
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divorcio forzado con las ciencias, encanto de su vida, y á sus 

días tin trágico y prematuro. Pero, repuesto de la sorpresa 

poco á poco, el entusiasmo universal debía encontrar eco en su 

alma noble, y el calor revolucionario debía enardecerla : así fue 

que, invitado por la Junta Suprema gubernativa para redactar 

y publicar, en unión con uno de sus miembros, el doctor José 

Joaquín Camacho, el primer periódico que había de ponerla en 

comunicación con las Provincias, y por cuyo medio se difun-

diesen las ideas regeneradoras y se procurase encarrilar y uni-

formar la opinión, aceptó gustoso el encargo, dando ála luz des-

de el 27 de Agosto el Diario Político. 
Se publicaba este periódico en números de á medio pliego, 

de que salían tres por semana. En él fue haciéndose de prefe-

rencia una relación histórica de los graves sucesos políticos que 

habían ocurrido y ocurrían e'n Bogotá desde el día 20 de Julio 

para adelante, intercalando las reflexiones que se juzgaban opor-

tunas; se insertaba uno que otro documento oficial, y se daba 

lugar á los noticias de interés nacional que se recibían. El Dia-
rio se sostuvo durante cuatro ó cinco meses: en él se encuen-

tran á cada paso rasgos elocuentes de la pluma de Caldas, con 

especialidad al hablarse de la brutal carnicería del 2 de Agosto 

en la ciudad de Quito, obra de la soldadesca de los mandatarios 

españoles. 

Por desgracia para la santa causa de la revolución, la cues-

tión acerca de la nueva forma de Gobierno surgió bien pronto 

de entre los escombros del régimen virreinal abolido, para divi-

dirlos ánimos, suscitar y enconar partidos y pasiones, consumir 

rápida é improductivamente los grandes recursos del país, y 

anarquizarlo: las rivalidades y pretensiones de localidad eran 

el motivo verdadero, las teorías el disfraz, y el ejemplo de los Es-

tados Unidos del Norte, el talismán de la agitación funesta. 

Cada Provincia quiso ser Estado Soberano, y si en algo se en-

tendían era en el odio común contra la antigua Capital : ésta 

promovía la centralización administrativa, y por todas partes le 

contestaba erguido y airado el monstruo de cien cabezas, el fe-

deralismo , en desconcierto no obstante su inmensa popularidad. 
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En el centro se constituvó un Estado, con el nombre de Cundí-

namarca, que por varios medios fue procurando ensanchar sus 

límites territoriales ; y en 1111 lugar de la Provincia de Tunja se 

* instaló más tarde un Congreso federal, con diputados de algu-

nos de los otros Estados Soberanos de reciente erección. El 

mayor número de los proceres distinguidos de la revolución, y 

de ios hombres influj^entes de la época, inclusos no pocos hijos 

y vecinos de Bogotá, eran federalistas, casi todos de buena fe, 

por convicción profunda: el centralismo, encabezado por el 

ilustre y experimentado Nariño, tenía en la Capital sus cuarte-

les y arsenales y su fuerza de más importancia. 

Continuaba Caldas sus tareas ordinarias científicas con el 
• • 

habitual fervor, y esperaba poseer dentro de breve término una 

imprenta propia, comprada en los Estados Unidos, para em-

prender interesantes publicaciones, cuando Nariño, Presidente 

de Cundinamarca, de quien dependía su subsistencia, lo com-

prometió á admitir el nombramiento de Capitán de Ingenieros 
cosmógrafos: cuerpo que acababa de crear, con funciones civi-

les y marciales, y en que figuraba como Teniente José María 

Gutiérrez, apellidado el Fogoso, y como Alférez Luciano D'Elhú-
1 

yar. Entonces Caldas tuvo qne dedicarse á estudios militares; 

á la artillería, la fortificación permanente y de campaña, el ata-

que y defensa de plazas, las construcciones militares y la cien-

cia de la guerra, por los libros que pudo encontrar: y pronto 

se verá que hizo en esos estudios, tan extraños de sus inclina-

ciones, notabilísimos adelantos. 

En Marzo de 1812 recibió orden de marchar con una de 

las expediciones que el Presidente Nariño dirigía hacia las Pro-

vincias del Norte, á pretexto de la invasión de los valles de 

Cucuta por tropas españolas, pero cuyo principal objeto era 

anexar territorios al del Estado que gobernaba : mandábala el 

Brigadier Antonio Baraya. Obedeció Caldas con repugnancia, 

por ser federalista de corazón, porque acababa de llegarle su 

imprenta y trabajaba en montarla, y porque, casado reciente 

mente por diligencia de sus amigos, y habiéndole nacido un 

hijo, saboreaba con deleite los goces de la paternidad ; pero se 
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propuso aprovechar el viaje, como había aprovechado todas 

sus peregrinaciones anteriores, saliendo al efecto provisto de 

los instrumentos necesarios. Empezó á redactar, bajo la forma 

de cartas, y sobre sus observaciones y apuntamientos diarios, 

un opúsculo á que daba el título de Viaje al Norte de Santafé 
de Bogotá, y remitió desde Tunja su Carta 1.a, con fecha 28 de 

Marzo ; las posteriores ocurrencias paralizaron este trabajo. 

La división de Baraya se pronunció el 25 de Mayo en So-

gamoso, desconociendo el Gobierno de Cundinamarca, y some-

tiéndose al de Tunja para cooperar con él á la pronta reunión 

del Congreso federal. Este pronunciamiento produjo en defini-

tiva por resultado una guerra civil, favorable á los federalistas 

en su principio, pero que, por culpa suya, terminó con la derro-

ta y dispersión de sus tropas en los afueras.de Bogotá, el día 

9 de Enero de 1813. Caldas firmó el acta de Sogamoso; acom-

pañó gustoso al ejército del Congreso, que, á órdenes de los dos 

Generales Baraya y Joaquín Ricaurte, hizo la campaña de Cun-

dinamarca; votó negativamente en Consejo de Guerra, cuando 

se trató de ocupar la Capital á viva fuerza, despreciando sus 

rendidas propuestas de capitulación ; y después de la derrota 

pudo escaparse con dirección á Ibagué, pasar luego á Cartago, 

y salir de allí el 9 de Mayo, por Supía, para Antioqnia, de don-

de le llamaban con instancia. 

Hé aquí algunos fragmentos de una carta suya de 5 de 

Mayo, escrita de Cartazo á un amigo de Bogotá: J 7 O O O 

" Y á no soy ingeniero, yá no soy Oficial de la Unión, ya 

soy un simple E. J . de Caldas, y nada más ; en este correo dirijo 

la renuncia, y con cuatro renglones he adquirido mis verdade-

ros imprescriptibles, que es mi paz, mi libertad, mis matemáti-

cas y mi quietud... Después que Baraya tuvo el arrojo de ata-

car temerariamente á Santafé, contra mi voto expreso y contra 

el de los mejores Oficiales de la Unión, yo no puedo vivir en 

ese suelo querido, pero manchado con la sangre inocente de 

tantas víctimas sacrificadas á la obstinación y á la ignorancia. 

; IVuidito sea Dios! Mis votos fueron pacíficos; no debo ningu-

na muerte de las ejecutadas el día 9 en Santafé. . . Yá el Ob-
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servatorio se acabó para mí, y deseo que caiga en sus manos 

para que escapen los instrumentos de su ruina. . . llaga usted 

este servicio á la posteridad, y apliqúese seriamente á la ciencia 

de Cassini, Kepler, Copérnico, Newton ; continúe lo que yo he 

comenzado, y sostenga por esfuerzos generosos y repetidos el 

honor de ese establecimiento, que hace más para la gloria de 

su patria que esos ejércitos, esos plumajes, esas bandas, esos 

escudos insensatos, necios, vanos y pueriles. . 

El Estado de Antioquia era uno de los más respetables de 

la naciente Confederación, y se hallaba más tranquilo y mejor 

gobernado que todos los demás : tenía riquezas, población uni-

da y vigorosa y hombres inteligentes y emprendedores : Caldas 

fue allí perfectamente acogido, reconociéndosele en el grado de 

Coronel de Ingenieros que tenía por el Congreso. A poco tiem-

po de su llegada ocuparon los españoles, acaudillados por Sá-

mano, gran parte de la Provincia de Popayán: inmediatamente 

se comisionó á Caldas para que fortificase los pasos del río 

Cauca llamados de la Cana y Bufa, dándole un activo auxiliar 

y celoso compañero en Liborio Mejía, y la comisión quedó des-

empeñada bien y pronto. Tenemos á la vista los planos y per-

files de las fortificaciones construidas, sus descripciones, y la 

nota remisoria al Gobierno de Antioquia de fecha 28 de Sep-

tiembre de 1813, todo de puño y letra de Caldas. En el escar-

pado cerro que domina á Bufa levantó un fuerte de faginas y 

piedra con doble recinto flanqueado hacia el frente, con baterías 

para once piezas de artillería y parapetos para fusilería, y con 

ranchos para cuarteles y almacenes ; además de un espaldón 

aislado y cubierto, en posición más alta y dominante, para un 

mortero, con tronera para otra pieza. En la Cana, en Arquía y 

en otros dos puntos importantes construyó otros cuatro fortines 

para infantería y artillería, con buenos parapetos, fosos y pozos 

de lobo, debidamente resguardados. Levantó también la carta 

militar de la línea fronteriza, para que se tuviese presente en 

las operaciones de defensa : y á virtud de estos trabajos, quedó 

asegurada por aquel lado la Provincia. 

Desde el de Julio del misino ano de 1813, en momentos 
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de alarma, había sido investido en Antioquia con la dictadura 

para la salvación del Estado, con aceptación general, un hombre 

muy digno y muy capaz de ejercerla bien, por sus talentos, su 

probidad, desinterés y energía. E l Presidente Dictador, Juan 

N. del Corral, uniendo á su inteligencia y actividad las luces 

de Caldas, acometió con él la realización de diversos proyectos 

importantes: tales fueron la fundición de artillería, el estable-

cimiento de una nitrería y de un molino de pólvora, la fabrica-

ción de fusiles, la de las máquinas indispensables para una casa 

de amonedación, y la fundación de una Academia de Ingenie-

ros militares para la instrucción científica de doce alumnos, ca-

detes del Ejército. En todo se procedió con tanto empeño y 

acierto, que antes del fallecimiento lamentable del señor Corral, 

ocurrido á mediados de 1814, se habían fundido y montado 

considerable número de cañones v obuses de campaña, con los 

nombres de los guerreros más distinguidos de Nueva Granada 

y Venezuela; se hallaba arreglada la nitrería en un edificio 

nuevo, cercano á Medellín, y los demás trabajos materiales que-

daban muy adelantados. Caldas era el Director de fábricas é 

Ingeniero general, y en 1.° de Enero de 1814 se le confirió el 

empleo efectivo de Coronel con el sueldo de 2,400 pesos. 

En 7 de Febrero de 1815, según aviso oficial de Caldas al 

Gobierno de Antioquia, de fecha 6 de Marzo, quedó corriente 

un molino de pólvora, en otro edificio nuevo inmediato á la ni-

trería. Una rueda hidráulica de 78 pulgadas de radio, de ma-

dera trabada por un método original, sin clavazón ni herraje al-

guno, movía cuatro pilones de á cien libras de peso, que daban 

hasta treinta y seis golpes por minuto en los respectivos mor-

teros: los fondos de éstos eran piezas separadas, que descansa-

ban sobre tortas de caucho: la rueda podía ser detenida ins-

tantáneamente, por el esfuerzo de un dedo. Caldas dio modera-

das dimensiones á la máquina, con la idea de que eran preferi-

bles dos ó tres pequeños molinos á uno grande. 

Muchas dificultades se le presentaron^ por falta de libros 

que le sirviesen de guía, para la fundición y taladro de fusiles; 

pero logró vencerlas " obstinado en su empresa, armado de pa-
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ciencia, y sepultado más de dos meses entre los carbones y olli-

nes de la maestranza de Rionegro, preguntando á la naturaleza, 

y arrancándole sus secretos á fuerza de observaciones y de ex-

periencias/7 Estas frases son de una comunicación suya de 8 de 

Agosto de 1815 al Gobernador del Estado, en (pie informaba 

que podían yá taladrarse diariamente dos cañones de fusil, y á 

la cual acompañaba, por vía de muestra, cuatro fusiles comple-

tos de los de la fábrica acabada de establecer. 

Las máquinas de amonedación estuvieron concluidas poco 

después; de manera que en Octubre creó el Gobierno general 

de las Provincias unidas, al cual se había reservado este ramo, 

la Casa de Moneda de Medellín, designando las clases v dota-7 o . 

ciones desús empleados. Varias de esas máquinas, que no lle-

garon á servir allá, fueron traídas después á la Casa de Moneda 

de Bogotá, y resultaron perfectas para sus respectivos servicios. 

No existía yá el Dictador Corral cuando se abrió en Me-

dellín por Caldas, en Octubre de 1814, el primer curso de es-

tudios de la Academia de Ingenieros, con un extenso discurso 

inaugural en que, dando brevemente idea del total plan de en-

señanza, se dilataba bastante especificando, definiendo y reco-

mendando á sus jóvenes alumnos las cualidades propias de 1111 

buen militar republicano. All í , en el lenguaje de 1111 tierno pa-

dre, y de un filósofo, citando con frecuencia á Fenelón y pre-

sentando por modelos á varios guerreros de la Grecia, de liorna 

y de la Francia moderna, les habla del honor verdadero y falso, 

terminando por condenar el desafío y el suicidio: de la gloria 

militar en su legítima acepción ; del valor, de la fidelidad á la 

patria, de la obediencia y subordinación, del sufrimiento, del 

celo y vigilancia en el cumplimiento de sus deberes; les reco-

mienda el amor y buen tratamiento al soldado, y les encarece 

el desinterés, la modestia, la frugalidad, huir del juego y de la 

incontinencia, y ser tan religiosos como patriotas. V en cuanto á 

las materias en general del estudio, indica que serían distribuí-

das en seis tratados, además de los preliminares do aritmética, 

geometría, trigonometría, álgebra, hasta el 2.° grado, \ e! cono 

cimiento de la parábola, ásaber : 1.°, arquitectura militar \ 
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tificación ; 2.°, a r t i l l e r í a ; 3.°, arqui tectura hidrául ica ; 4.°, geogra-

fía m i l i t a r ; f>.'\ táct ica en general ; y 6.°, arquitectura civil (1) . 

El Gobierno general, fijado en Bogotá desde los primeros 

días de 1815, no tardó en llamar con instancia á Caldas á ía 

Capital, entre otros objetos para que bajo su dirección se plan-

tease una Escuela Militar: y consiguió al fin (pie realizase el 

viaje con su familia, que se le había reunido pocos meses antes. 

En el Argos de la Nueva Granada del 3 de Diciembre del 

mismo ario, encontramos la siguiente invitación oficial: 

" El magnífico Atlas de la Nueva Granada, en que el be-

nemérito Caldas consagraba á su Patria el precioso fruto de sus 

trabajos geográficos, y daba ocasión á los pintores de la Expe-

dición botánica de acreditar la perfección á que lian llegado en 

su arte, fue interrumpido desgraciadamente bien á pesar de su 

autor. Pero el Gobierno general, habiendo visto con satisfacción 

los primeros pliegos, y persuadídose de la importancia y del 

mérito de la obra, tuvo á bien disponer su continuación, á que 

desde luego se prestaron muy gustosos el Coronel de Ingenieros 

Caldas y el ciudadano Sinforoso Mutis, bajo de cuya inspección 

han de trabajar los artistas de la Expedición botánica. 

" Instruido ahora el Presidente de las Provincias Unidas 

del estado de este proyecto, y de que sin su perjuicio el Coro-

nel Caldas trabaja al mismo tiempo en punto menor una carta 

de la Nueva Granada que puede servir á la mayor brevedad 

para las operaciones militares, ha tenido á bien mandar que se 

manifieste al expresado Caldas el aprecio con que se ha infor-

mado de sus trabajos ; y que por medio de los Gobiernos de las 

Provincias y de los papeles públicos se invite á los inteligentes 

y curiosos á (pie comuniquen á este Ingeniero las noticias geo-

gráficas y las cartas impresas ó manuscritas que poseyeren, en 

inteligencia (pie el porte será franco en las Administraciones de 

Cl) Kn la hibliotoca del Colegio Militar de Bogotá existe un libro manuscrito del curar, 

de fwtífiliación díolfulo por Caldas, hasta clpírrafo 650, incompleto, según parece, >; sin las «' ?-

minas, íj(j, Ir,Ira do esto manuscrito os, sin duda, do alguno do los alumnos de la Academia df 

M<do1l4n, 
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correos, conforme á la orden que se les da, y que en los mismos 

términos se devolverán dichas cartas ó papeles intactos. -San-

tafé Noviembre 25 de 1815.— Vale muela, Secretario de Estado 
m 

y Relaciones Exteriores." 

Yá por este tiempo era muy grave la situación de las cosas 

en el país, y continuó empeorándose rápidamente. Por el Sur, 

por el Norte y por la costa del Atlántico obraban fuerzas es-

pañolas considerables, combinando sus operaciones para la re-

conquista del territorio. E l 6 de Diciembre fue evacuada por 

sus defensores la plaza- de Cartagena, después de haber sufrido 

un largo y riguroso asedio, y ocupada por el ejército expedicio-

nario del General Morillo ; el interior no tardó en ser invadido; 

las armas de la República sufrieron un completo descalabro en 

Cachiri; las Provincias del Magdalena y las del Norte sucum-

bieron sucesivamente, y una fuerte división enemiga al mando 

del Brigadier Latorre, entró en Bogotá el día 6 de Mayo de 

1816. Los altos empleados, la mayor parte de las personas más 

comprometidas y algunos militares, emigraron hacia Neiva y 

Popayán ; los restos principales de la fuerza armada se dirigie-

ron por San Martín á los Llanos de Casanare, de donde tres 

arlos más tarde debía reaparecer victorioso el pabellón tricolor. 

Caldas fue uno de los que emigraron al Sur, con muy po-

cas esperanzas de salvación, siendo una de ellas la de alcanzar 

á embarcarse en el puerto de la Buenaventura sobre el mar Pa-

cífico, que se frustró para todos. Popayán estaba libre todavía; 

pero la acción reñida y desgraciada de la Cuchilla del Tambo, 

del 29 de Junio, puso aquella ciudad á disposición del vencedor 

Sámano. Caldas, su íntimo y antiguo amigo Ulloa y otros pa-

triotas se ocultaron entonces en la hacienda de Paispamba, diez 

leguas distante: y allí fueron sorprendidos y arrestados por el 

jefe patiano Simón Muñoz. 

Personas diversas, todas veraces, refieren que al conducir 

el mismo Muñoz los presos á Popayán, se quedó un poco atrás 

con Caldas, de cuya suerte estaba compadecido y por quien le 

interesaban los empeños de su familia, y le ofreció salvarlo ha 

riéndolo pasará Quito, en donde gobernaba y se distinguía por 
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MIS principios de humanidad D. Toribio Montes; pero el gene-

roso Caldas, no habiendo podido obtener igual favor para sus 

-compañeros de infortunio, lo rehusó, y á los pocos días se le 

trajo con ellos á la Capital. Juzgáronle sumariamente en Con-

sejo de (í.11 erra, haciendo el papel de su defensor Braulio Mo-

lina, Oficial del batallón del Tambo, y fue condenado á muerte. 

'lauto de palabra, con serenidad y entereza, ante ese Tribu-

nal de pura forma, como por escrito en una carta dirigida al Ge-

neral Morillo, Caldas hizo presante cuánto importaba al servicio 

de la Nación que se le conservase la vida, aunque fuese temporal-

mente, y aunque fuese encerrado en un castillo y con una cade-

na al pie, para terminar el arreglo de los trabajos de la Expe-

dición botánica de que él sólo tenía la clave, y para completar 

la coordinación de sus trabajos geográficos y astronómicos, ha-

biendo sobre todo esto súplicas y proposiciones específicas. Al-

gunos de los Vocales del Consejo fueron conmovidos hasta ver-

ter lágrimas, por el tono y la sinceridad de sus palabras ; pero 

su comisión no era dictar una sentencia sino cumplir una orden 

superior: díjose tarnbién que el sanguinario Morillo se inclina-

ba á perdonarle; y que su segundo en el mando, el General 

de marina Enrile, lo desvió de semejante idea. 

En un impreso oficial del Gobierno llamado Pacificador, 
que tiene por título Relación de los principales cabezas de 
la rebelión de este Nuevo Reino de Granada, que después de for-
mados sus procesos han sufrido por sus delitos la pena capital 
<en la forma que expresa, se leen estas breves cláusulas : 

En 2 9 de Octubre—Doctor Francisco CALDAS : Ingeniero 
general del Ejército rebelde, y General de Brigada—Fue pasado 
por las armas por la espalda, y confiscados sus bienes. 

M a r c h ó Caldas á la muerte horrorizado y afligido: tuvo 

por compañeros de banquillo á su amigo Francisco Antonio 
ÍJlloa. al poeta Miguel Mon talco, á Miguel Buch, Gobernador 

<lcl Chocó, y á Jo*ó León Armero, Gobernador de Mariquita. 

Dejó de existir á los cuarenta y cinco anos : en la flor de la 

<ídad ! ^ 

f * 
" ¿ \ ¿ Ü A J i Ol 
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V I I 

Era Caldas de estatura regular y complexión robusta: su* 

color moreno : el rostro redondo, la frente espaciosa, los ojos 

negros algo melancólicos, el pelo negro y lacio, el cuello corto : 

su andar desembarazado, pero lento y contemplativo. Vestía?" 

de ordinario una levita ó sobretodo de paño oscuro, que abro-

chaba y desabrochaba sin cesar cambiando de solapa, de mane-

ra (pie duraban muy poco los botones; y no dejaba de la mano 

un bastoncito flexible, ni de la boca un pedacito de tabaco fino-

torcido. Era aseado, pero no pulcro en el traje : de modales 

suaves, trato afable y conversación amena. 

Su carácter franco, su índole pacífica. Ni las riquezas, ni 

ambición de ninguna especie, tenían para el atractivo: y fuera 

de la pasión por sus favoritos estudios, no ejercía imperio so-

bre él otra alguna. Era católico creyente, y de las más puras 

costumbres.. Era un filósofo, en la genuina acepción de esta 

palabra. Su matrimonio lo contrajo en 1810, recomendando á 

varios de sus amigos de Popayán (pie le buscasen mujer digna 

por sus prendas de ser la esposa de un hombre honrado: y uno 

de ellos, el señor Agustín Baraona, le propuso á su sobrina la 

señora María Manuela Baraona, describiéndosela fiel y circuns-

tanciadamente, y obtuvo de ella el consentimiento cuando la 

hubo aceptado Caldas. Celebrado el enlace en aquella ciudad, 

por poder que él confirió al señor Antonio Arboleda, vino la 

novia á Bogotá. Con ella vivió en paz y con templanza, satis-

fecho con los goces tranquilos de la medianía, y tuvo un hijo 

varón, IAborio, que murió en la infancia, y dos hijas que le 

sobreviven, Juliana v Carlota, : el Congreso ha asignado á éstas ' < o o 

una pensión vitalicia por consideración á la memoria y servi-

cios de su infortunado padre, que no pudo dejarles por herencia 

sino un nombre ilustre y sin mancilla. 

Día llegará, debemos esperarlo, en que el sentimiento de 

justicia y la munificencia nacional llagan algo más en honra de 
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eso nombre, cuando el mérito de Caldas sea suficientemente co-

nocido : pudiera mientras tanto tomarse interés en que siquiera 

figurase su busto con decencia en el salón del Observatorio as-

tronómico, restaurando á su primitiva lozanía ese bello edificio, 

lo mismo que el antiguo jardín botánico que le circundaba, 

V haciéndolos servir para los objetos útiles á que fueron 

-destinados. 

Como hombre científico, no es la extensión y profundidad 

de sus conocimientos lo que recomienda á Caldas, á quien sin 

«duda bastante le faltaba qué saber para ponerse en teoría á la 

ultura de sus contemporáneos europeos : es el partido que sa-

caba de su clara inteligencia, de su poco común y variada ins-

trucción, y la circunstancia de haberla alcanzado casi toda ella 

por sí mismo, en lucha perpetua y tenaz con las tinieblas que 

ríe rodeaban, con dificultades sin cesar renacientes. El necesita-

ba viajar fuera de su país, ver el mundo culto, relacionarse con 

los sabios extranjeros, para ensanchar muchas de sus ideas y to-

¿mar parte en el movimiento de correlativo progreso de las cien-

cias, aquellas sobre 'todo á que le encaminaban sus simpatías 

y sus talentos ; y lo deseaba con vehemencia, y lo habría ejecu-

tado si hubiese vivido más. Tenía intención de observar en 

Europa el eclipse anular de sol de 1820, invisible en America. 

Para dar de él estas noticias biográficas, el afecto ha con-

ducido la pluma, pues que debía pagar, más que un tributo de 

civismo, una deuda personal de gratitud ; pero no serán cíe a-

mente vagas frases l a u d a b a s las que 
gio, sino la rigorosa verdad histórica á que se [ 

«justar la narración de los hechos. 

Bogotá, Octubre de 1 8 5 Ü . I J I N 0 D E POMBO. 
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M E M O R I A 

SOBRE LA N IVELAC IÓN DE LAS PLANTAS QUE SE CULTIVAN EN L A 

VECINDAD DEL ECUADOR , POR FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

En todos los pequeños viajes que he podido verificar den-

tro del Virreinato de Santafé, mi primer cuidado ha sido obser-

var la elevación, la calidad y los límetes á que está reducido el 

cultivo de las plantas útiles, y de que depende nuestra subsis-

tencia. Desde 1796, en que comencé á ver estas cosas con re-

flexión, hasta hoy (Abri l de 1803), he recogido un número» 

consideaable de observaciones y de hechos ; los he comparado,, 

he ordenado este material, y creo que yá puedo sacar algunas 

consecuencias generales. No es una obra acabada laque presen-

to : conozco que estamos muy distantes de la perfección, que 

nos faltan hechos, y que no tenernos el número necesario de 

observaciones para dar la última mano á la nivelación de las 
plantas que se cultivan en la vecindad del Ecuador. Esta cien-

cia, de que apenas existe el nombre, debía ser el primer objeto 

de nuestros viajeros, y de los hombres observadores que viven 

en los diferentes pueblos del Virreinato : la utilidad y las ven-

tajas que sacaría nuestra agricultura de este género de trabajos, 

son conocidos de todos, y por tanto no necesito entrar en un 

pormenor circunstanciado. 

La lámina adjunta (1) representa un corte de todo el te-

rreno á que se extienden mis observaciones : comienza desde 

los 4 grados 36 minutos de latitud boreal, hasta cero grados de 

latitud austral ; es decir, desde Santafé hasta Quito. Las dis-

tancias horizontales de los diferentes puntos que comprende 

(1) La falta <l(j la l ámina entú supl ida en gran parte por la tabla do alturas lmr*> 

métrica» y en toeaa» di? lo» principales puntoM de la nivelación» que so encuentra al rtw 

\\h enta Memoria. 
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se hallan disminuidas considerablemente, porque se necesitaría 

una extensión inmensa para representar doscientas leguas bajo 

de la misma escala (pie las elevaciones sobre el mar, de las 

cuales la mayor no excede de 2,400 toesas. Se ha dado mayor 

extensión ti los países cultivadores y se ha estrechado cuanto 

ha sido posible en aquellos en que se descuidan ó no producen 

las plantas que hacen el objeto de esta Memoria. Así se ve 

el valle de Neiva y el de Patía sumamente reducidos, y las 

cercanías de Santafé, Popayán, Pasto, Pastos, Ibarra, Quito, 

ocupando un espacio considerable. De la alteración de las dis-

tancias horizontales nace inevitablemente la de la conformación 

de las montanas; y no se debe esperar en esta parte otra cosa 

que una imagen imperfecta, ó una sombra de lo que en reali-

dad existe. Tan libre en disminuir y ensanchar las distancias, 

como escrupuloso en conservar el nivel, presento los pueblos, 

las montanas y los valles en su verdadera elevación. Supongo 

con Bouguer y con Humbo ld t que el mercurio se sostiene en 

nuestras costas de 28 pulgadas á 28 y 2 lineas ; y despreciando 

las pequeñas fracciones que resultan de los trabajos de estos 

sabios viajeros, sostengo la de 28 pulgadas justas al nivel de 

nuestros mares. De pulgada en pulgada barométrica se ve una 

línea horizontal paralela á la primera, y de este modo represen-

to las diferentes capas de aire ó las zonas de que se compone Ift 

atmósfera. Estas van aumentando su anchura á proporción que 

se elevan, en razón y bajo la ley de las diferentes dilataciones 

del aire. Entre línea y línea se ve un numero, que exprésalas 

toesas que es necesario subir para que baje una pulgada el 

mercurio en el barómetro, ó, lo que es lo mismo, el número de 

toesas (pie tiene de altura cada capa del fluido atmosférico. 

Bien pudiera haber calculado directamente la elevación de 

cada punto sobre el mar, valiéndome de la reciente determina-

ción de la altura del mercurio en las costas del Pacífico por 

Humboldt y de la fórmula perfeccionada por Tralles, de que 

usa este sabio, y que debo á su bondad ; pero he preferido otro 

camino, (pie reúne la exactitud suficiente en estas materias á la 

facilidad. La elevación de Quito nos es bien conocida por lo» 
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trabajos de los Académicos del viaje al Ecuador, y sobre ella 

nada han alterado las indagaciones posteriores de I lumboldt; 

he tirado, pues, una línea de puntos á 1,460 toesas sobre el 

mar, y he calculado relativamente á ella la altura ó depresión 

de los diferentes puntos que comprende esta nivelación. Me he 

servido para esto de la fórmula simplísima de Bouguer (1), 

que da una precisión superior á la que se necesita. 

En toda la extensión de terreno que abraza esta nivelación, 

no se cultiva el trigo sino desde las 22 pulgadas del barómetro, 

ó desde 1,112 toesas sobre el mar. Desde este nivel hacia abajo 

no se vuelve á ver en nuestros campos esta preciosa planta. He 

tirado una línea, compuesta de otras pequeñas inclinadas para 

hacerla más notable, y la he llamado Línea del término inferior 
del trigo. 

Se cree que este término le ha puesto la preocupación de 

nuestros primeros agricultores, de quienes la hemos recibido y 

perpetuado sin reflexión ; y bajo de este concepto se nos acon-

seja que bajemos el cultivo del trigo hasta las costas, y se nos 

anuncian grandes ventajas. Pero ¿está fundado este parecer? 

¿Tenemos motivo para esperar los bienes que se nos ofrecen? 

l i é aquí unas cuestiones (pie merecen examinarse. 

Si sólo consultamos á nuestra razón, no hay duda que mi-

raremos este limite inferior del cultivo del trigo como una pre-

ocupación generalizada en el Reino. Sabemos que en la Europa, 

(1) Sea (a) la a l t a r a del mercur io en Qu i to . 

(6) La a l tu ra del mercu r i o en u n p un t o cua lqu iera , con ( f ) más, ó con (—) menos, 
según sea mayor ó menor que la de Qu i to . 

(d) La diferencia. 

(x) Núme ro de toesas de más ó de menos, sobre ó bajo de Quito. 

Log. a—log. h=^d ; ó bien long. b—long. a—d; d—— toes. 

Ejemplo. I 
Alt. del mercurio en Chinguiltina^247,5; l°i»g 2.3932 

l. 
Alt . del mercur io en Quito=r=243 ; l ong 2 38¿>ti 

Di ferencia toesas 7» 
7( > 
—< -2 toesas 3, 2 pies. 
viO 1 

K\ t -2 t. fl, 2 p.»-73 toesas 2, 8 pies. Ch ingu i l t i na bajo del nivel de Quit*>. 
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de donde fue transportada esta planta [)or los españoles, se cul-

tiva en unas elevaciones cortísimas, y casi sobre la costa; que la 

vegetación se aumenta y acelera en razón del calor y de la hu-

medad ; y que el trigo, lejos de prosperar en el gran frío, se de-

teriora hasta el punto de ser absolutamente inútil para el sus-

tento del hombre. Los conquistadores lo sembraron, y recogie-

ron cosechas abundantes en los primeros puntos de nuestro Con-

tinente, de que tomaron posesión, y no aguardaron á apoderar-

se de los países elevados de Leiva, Bogotá, Pasto y Quito para 

cultivarlos. Es, pues, cierto que Cartagena, Santa Marta, Cara-

cas como Quito y Bogotá, han producido este precioso grano 

que hoy vemos reducido á límites bien estrechos : talvez, como 

del maíz, recogieron nuestros mayores dos cosechas al ano en 

los climas ardientes, en lugar de la única que conseguimos nos-

otros en los templados. La historia y la razón de concierto pa-

rece que reprueban la práctica presente, y que autorizan el cul-

tivo del trigo en los países bajos y calorosos. Pero si en lugar 

de meditar y de leer nos acercamos á esos hombres virtuosos y 

sencillos, que manejan mejor el arado y la azada que los libros; 

á esos eternos observadores de la naturaleza, que viéndola cons-

tantemente y de cerca, la conocen mejor que los filósofos, que 

sólo la miran por intervalos y de lejos,—hallaremos que la prác-

tica que observan e? la mejor que se puede establecer en nues-

tros países, que nuestros raciocinios son errados y nuestras re-

prensiones injustas, y recibiremos esta lección importante y hu-

milladora de nuestros discursos, cuando no están apoyados sobre 

buenas observaciones : en materia de cultivo, más se ha de aten-
der á los hechos que á la filosof ía. 

E l moho ó sarro que nosotros conocemos con el nombre de 

polvillo, esta terrible enfermedad de la más bella de las mieses, 

es la que ha obligado á nuestros labradores á retirarse de las 

costas y á elevarse á 1,112 toesas sobre el mar. Los juiciosos 

Targioni ó Fontanoa han hecho ver al mundo sabio que el 

polvillo no es otra cosa que una planta parásita, semejante al 

musgo, que multiplicándose prodigiosamente como toda planta 

microscópica, ataca la cana y la espiga del trigo, le roba los 
4 
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jugos que iban á alimentar el grano, le debilita y le mata. La 

humedad y el calor, al mismo tiempo que favorecen el aumento 

y lozanía del trigo, favorecen la vegetación de esta planta invi-

sible y destructora, y una larga experiencia, verificada en todos 

los lugares, nos enseña que la calma y una atmósfera tranquila, 

son muy favorables ásu reproducción. Nosotros sabemos que los 

lugares bajos de nuestro continente son muy húmedos, ardien-

tes y poco ventilados, y, por consiguiente, más favorables á la 

vegetación del polvillo. Si ganamos algo sobre el trigo en estos 

países, todo lo perdemos aumentando las fuerzas y el número 

de sus enemigos. No hace cincuenta años que los campos de 

los alrededores de Popayán, al nivel de 22 pulgadas 11 líneas 

del barómetro, ó á 940 toesas sobre el mar, estaban cubiertos 

de trigo de excelente calidad ; pero el polvillo obligó á sus 

habitantes á elevar más sus labores, huyendo de esta planta 

desoladora de sus cosechas. Lo que ha sucedido en Popayán y 

lo que precisó á sus labradores á subir un poco sobre su nivel, 

fue lo que desterró de Neiva, Patía, Cali, Antioquia, Cartage-

na, etc., el cultivo del trigo. La necesidad, pues, los tristes 

efectos de un musgo microscópico y no la preocupación, ha es-

tablecido y fijado el término inferior del cultivo de esta mies 

preciosa ; seamos más circunspectos en nuestras reprensiones, 

respetemos las prácticas establecidas, y no nos dejemos arreba-

tar del furor de filosofar abandonando la experiencia. 

A pesar de todo esto es de desear que en los lugares bajos, 

en aquellos en que la humedad no es considerable, en que rei-

nan los vientos la mayor parte del año, en que los bosques se 

hallan retirados, se hiciesen algunas tentativas. Yo creo que en 

los llanos dilatados de Neiva se hallan reunidas estas circuns-

tancias favorables, y que talvez se conseguirían cosechas abun-

dantes de buen trigo. 

Si el sarro ó polvillo ha establecido el término inferior del 

cultivo del trigo, la naturaleza lia prescrito el superior: todo 

terreno cuya elevación exceda de 19 pulgadas 9 líneas del baró 

metro, ó 1,550 toesas sobre el mar, produce un trigo cuyas ha 

riñas negras y amargas, son casi inútiles para nuestro sustento. 



A N AI I IOS L)K INGKNIIOUFA 373 

Ho tirado una línea en esta elevación, semejante á la primera, 

v la llamo término superior del cultivo del trigo. La espaciosa y 

elevada llanura de los Pastos, en que existen muchos pueblos 

de la Gobernación de Popayán y de la Presidencia de Quito, 

toca con este término, y sus trigos son los peores que se conocen. 

Los labradores de estos lugares casi han abandonado su culti-

vo, ateniéndose al de la cebada que prospera en ellos con la ma-

yor felicidad. En la cordillera á cuyo pie está Popayán, se ob-

serva que los trigos de Buenavista, Poblasón, Coeonueo, Pura-

cé y Hatofrío, son mejores que los de las partes más elevadas ; y 

<pie subiendo más vuelve á hallarse el trigo de la calidad 

del 

de los Pastos, negro, amargo é incapaz de servir al hombre 

de alimento. Es verdad que la planta vegeta en alturas más 

favorables; pero el labrador ve frustradas todas sus esperanzas, 

y se halla obligado á respetar este límite prescrito por la natu-

raleza. 

Está, pues, el cultivo del trigo en nuestros países confina-

do á una zona de 438 toesas de altura; que comienza á 1,112 

toesas sobre el mar, y acaba á las 1,550. En esta pequeña zona 

los vientos son frecuentes, por no decir continuos, la humedad 

es infinitamente menor y los bosques se disminuyen, circuns-

tancias necesarias para conseguir buen trigo; esta es la pequeña 

región que hallo favorable en nuestro clima á esta planta, don 

el más precioso que ha hecho el antiguo Continente á la Amé-

rica. Si queremos salir de estos límites, si la queremos sacar 

de los países afortunados que ha elegido con preferencia, la ex-

ponemos á muchas enfermedades y á la muerte; y á nosotros, 

privados de este alimento principal, á la miseria. 

El trigo no vegeta con utilidad en la vecindad del Ecua-

dor sino á 1,112 toesas de altura; en España por los 40° 

de latitud boreal, sobre la costa, y casi á la misma elevación 

en Chile. \ Descenderá este término en razón del aumento de 

la latitud ? ¿Formará una curva cuyos extremos estén en la 

superficie del mar, por 35° ó 40° de latitud, y á 1,112 toesas de 

altura bajo de la línea ? Nuestros conocimientos son muy limi-

tados en esta parte ; las observaciones barométricas con reía-
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ción á los frutos de la tierra apenas existen ; mis viajes todavía 

no exceden de doscientas leguas; jamás he pasado de 4 grados 

36 minutos de latitud ; no conozco sino una pequeña parte del 

gran cuadro ; el velo apenas se levanta por un ángulo, dejando 

en tinieblas lo restante. Puede ser que multiplicándose los via-

jes y las observaciones en nuestro continente, se llenen los 

grandes vacíos, estas lagunas inmensas, que al mismo tiempo 

que nos humillan, reprenden nuestra ignorancia y nos animen 

á trabajar. 

A proporción que nos separamos del termino superior 

hacia abajo, hallamos que los trigos se van mejorando por gra-

dos insensibles hasta cierto punto, del cual comienzan á degra-

darse en calidad hasta que el polvillo arruina absolutamente 

nuestras cosechas en el término inferior. Yo he hallado con 

admiración que el nivel de los trigos más excelentes está casi 

en el centro de la zona de su cultivo, tan distante del término 
superior como del inferior / y he tirado una tercera línea, que 

llamo término de los mejores trigos. Los trigos de la explanada 

de Santafé, Tunjuelo, los de Cuarchú y Pesillo, son buenos ; 

mejores los de Tupigachí, Tabacundo y Cayambe ; excelentes 

los de Chapacual y Pasto ; comienzan á deteriorarse por grados 

insensibles en Otabalo, Buenavista, Poblasón, Coconuco, etc., 

hasta que en el grado inferior desaparecen por el sarro. Es 

preciso convenir en que esta ley que acabamos de establecer 

admite muchas modificaciones; que influyen sobre ella la hu-

medad, la situación local del terreno, la calidad de éste, su pro-

porción para las corrientes de aire, la abundancia ó falta de 

lluvias y demás meteoros, con otras muchas que pudiéramos 

alegar. Pero cualquiera que viaje con el barómetro en la mano, 

que observe, que recoja hechos y los compare, convendrá en 

que hay principios generales inalterables, que hay un plan, una 

escala universal constante en la bondad de las harinas; y que, 

si alguna vez se halla alterada la ley, proviene de causas par-

ciales, locales y transitorias. 

El trigo me ha merecido el mayor cuidado, aunque no he 

despreciado los otros frutos que contribuyen á nuestra subsiV 
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tencia. He tenido ocasiones multiplicadas de observar toda la 

e x t e n s i ó n de la zona del cultivo del trigo, y de pasar sus lími-

tes en ambos sentidos ; esto rae lia puesto en estado de hablar 

con más conocimientos de la nivelación de esta planta, que de 

las demás que siguen. 

En donde comienza á prosperar el trigo con utilidad del 

labrador, acaba la vegetación del plátano (.Musa). 
La especie que conocemos con el nombre de guineo (Musa 

paradisiaca), es la que más se eleva, y toca en el término infe-

rior de la zona del trigo. En los lugares en que vegeta el gui-

neo con la mayor lozanía, apenas se consiguen muy medianos los 

que llamamos dominicos (Musa sapientum). Pero la zona de 

este fruto delicioso, de este recurso inagotable del hombre den-

tro de los trópicos, es mucho más extensa, y 110 conoce otro lí-

mite por la parte inferior que las aguas de los mares ; él se ha-

lla esparcido indistintamente en 1,112 toesas de espacio per-

pendicular sobre el Atlántico y el Pacífico ; su calidad se mejo-

ra en razón inversa de la altura, y se deteriora en la directa. 

Si el plátano, ó el guineo, 110 se ve en ninguna parte al 

lado del trigo, la cana de azúcar (Saccliarum ojficinalem) pasa 

el término inferior del cultivo de aquél. Yo he visto en 

un mismo terreno estas dos plantas útiles, y bajo de un mismo 

techo el molino del trigo y el ingenio ó trapiche. En Qui-

tumba y Santiago cerca de Ibarra se cultiva la cafia de azúcar 

asociada con el trigo. E l lugar más elevado en que he hallado 

esta planta, origen de nuestros placeres inocentes y también de 

nuestros vicios, está á 1,144 toesas sobre el mar; este es su tér-

mino superior; y semejante al plátano, extiende hasta el océano 

su domicilio, y se mejora y deteriora en la misma proporción. 

La papa ó patata (Solaman tuberosu.ni), el dón más pre-

cioso según la expresión de Bomaré, que ha hecho la América 

al anticuo Continente, se cría en las más grandes elevaciones O ' o 

del globo. A todas partes adonde el hombre ha subido su in-

dustria, le ha seguido esta planta benéfica. Menos delicada que 

el trigo, no lia temido los rigores del frío ni los hielos eternos 

de la Zona Tórrida, y 110 conocemos hasta dónde llega su resis-
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tencia ; quién sabe si, como el musgo lichenés y demás cripto-

gamias, produciría con utilidad y lozanía en el término superior 

de la vegetación de nuestro globo bajo de la Línea. Si no cono-

cernos los límites de la región que ama la papa con preferencia, 

sabemos que el inferior no pasa de los países medianamente 

templados ; de 24 pulgadas barométricas hacia abajo no se vuel-

ve á ver esta planta preciosa, y está confinada dentro de 747 

toesas sobre el mar, y el término de las nieves perpetuas entre 

los trópicos. 

La cebada (Ordeum distlchm), que en los países elevados 

representa el papel que el plátano en los templados y ardien-

tes, socorriendo las necesidades del hombre, como éste tiene por 

abajo los límites del trigo ; pero el término superior se eleva 

mucho más, y como la papa, sigue al hombre á las más grandes 

elevaciones. 

La yuca (Jatroplia manioc), fiel compañera del plátano, 

le sigue á todas partes, mejorará y se deteriorará con él, y tiene 

los mismos límites su vegetación. 

El cacao (Teobroma), el patrimonio de Guayaquil, Cúcuta 

y Timaná, la planta que suministra el fondo de la bebida más 

deliciosa, y de que parece aún no ha abusado el hombre, está 

confinado en los países ardientes y húmedos de nuestro conti-

nente. La mayor elevación en que le he hallado es á las 25 

pulgadas del barómetro, ó 475 toesas sobre el mar; este nu-

mero expresa la altura de la zona á que está reducido su culti-

vo, comenzando á contar desde la costa. 

El maíz (Zea maíz), el grano más importante del nuevo 

mundo, y sin contradicción más útil que el trigo y la cebada, 

es también la planta cuya vegetación tiene límites más exten-

sos. No teme el frío como el plátano y la caña de azúcar, ni el 

calor como la papa ; se le ve tanto al lado del trigo y la ceba-

da en los pueblos elevados, como al del cacao y yuca en los ar-

dientes; en todos los lugares donde hay hombres hay maíz. 

Desde ltiobamba, la población más elevada que conocemos, 

hasta Cartagena y Guayaquil, en todas las temperaturas posi-

bles, en todas las presiones atmosféricas, nos acompaña esta 
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planta preciosa, este recurso de nuestras necesidades, esta fuente 

inagotable de composiciones deliciosas y variadas. Sobre la 

costa, en donde el hombre no ha podido connaturalizar el trigo, 

ó más bien en donde un enemigo poderoso no le permite habi-

tar, produce dos veces al año, y se eleva su caña á cinco ó seis 

varas ; en los países templados no se eleva tanto, y su fruto 

viene á los ocho meses ; en los fríos y elevados apenas sube á 

una vara, y aun menos, y no viene sino á los doce ó trece me-

ses. Es tan constante esta ley, que el maíz puede muy bien 

indicar por aproximación el grado de temperatura y la eleva-

ción del suelo, por el tiempo que dilata en producir y por la 

altura de su caña. 

Este objeto es vasto; un hombre solo no puede poner en 

él la última mano; se necesita del auxilio de muchos, y una se-

rie de años dilatada para que nos podamos lisonjear de tener 

una nivelación completa de todos los frutos que cultivamos. 

¿Qué diremos de la nivelación de todas las plantas que produ-

ce nuestro suelo? Estoy seguro de que pasarán muchas genera-

ciones antes que la Botánica pueda señalar los límites á que 

está confinado cada vegetal. Yo presento este pequeño ensayo 

de los principales frutos que sirven para nuestra subsistencia, 

como un borrón imperfecto que es preciso perfeccionar. Las al-

turas que establezco como límites de la vegetación de las plan-

tas que nombramos, no son invariables, son solamente los resul-

tados de mis observaciones en la corta extensión de doscientas 

leguas. Cuando nuevas observaciones y nuevos viajeros nos den 

más luces, talvez nos veremos precisados á alterar los límites 

que prescribimos. Entretanto, espero se reciban estos pequeños 

trabajos con bondad, y como el fruto de la aplicación de un 

hombre que ama las ciencias y á su patria. 

Quito, Abril 6 de 1803. 

FRANCISCO J O S É DE CALDAS . 
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p f e , T A B L A 

DE LAS ALTURAS D E L B A R Ó M E T R O EN LOS P R I N C I P A L E S PUNTOS DE 

ESTA N IVELAC IÓN , CON E L N Ú M E R O D E TOES AS QUE CADA UNO DE 

ELLOS ESTA B A J O Ó SOBRE E L N I V E L D E QUITO. E L SIONO ( + ) INDICA 

QUE E L L U G A R E X C E D E E N E L E V A C I Ó N Á ESTA C I U D A D , Y E L ( —) LO 

CONTRAR IO . 

Lugares. Alturas del barómetro. Altura en toesas. 

Guadalupe 19 pulg. 0,0 líneas + 267 toe. 5,4 pul 

Santafé de Bogotá 20 „ 7,3 li- — 73 2,8 11 
Mesa de Juan Díaz 24 „ 3,0 li 757 4,4 11 
Tocaima . . . . . . . 26 „ 1,5 n 1,069 2,0 i: 
Plata 25 „ 0,0 r — 884 3,0 

Popayán 9 9 11,2 i i 522 0,0 ii 
Las Juntas 21 „ 9,1 n — 299 4,0 ii 
Paispaniba 20 „ 9,1 n — 103 2,6 ii 
Sombrero 19 „ 6,5 + 149 5,0 ii 
Tambores . . . 18 „ 11,6 n + 275 3,0 y 
Poblasón 21 „ 6,9 ) i 

+ 
265 5,0 ii 

Buenavista 21 „ 1,1 n 170 0,8 ii 
Llauolargo . . . . 25 „ 0,0 v 884 3,0 7 7 

Yentaquemada. . 22 „ 11,5 11 526 5,0 11 
Pasto •«.. i . . . ( * 20 „ 9,8 7 7 115 0,2 V 
Cuarchú 20 „ 7,5 v 76 2,2 11 
Herradura 25 „ 11,8 7 7 

— 1,045 5,6 V 
Tulcáti 19 „ 9,8 

/ / 

+ 90 5,2 11 
Chota 9 Q W O y 5,7 17 

+ 
619 3,8 11 

Iba n a 21 „ 8,8 
/ / 

— 396 4,6 11 
Quitumba 21 „ 10,0 

/ / 

7 ? 
316 0,6 11 

Otavalo 20 „ 11,7 17 146 5,6 11 
San Pablo 20 „ 7,7 77 

— 80 1,4 7 * 

Pesillo 20 „ 1,0 7 7 + 34 4,8 

Cajas * 19 „ 7,0 
?"> + 141 0,8 V 

Tupi gachí 20 „ 2,9 11 + 1 5.6 

Tabacundo 20 „ 1,3 7 7 + 29 5,S 77 

Cayambe 20 „ 3,5 7 7 

+ fr 
é 4,4 ^ * 

Pisque 22 „ 1,4 
/ / 

11 870 1,4 «7 

Guaillabamba . .. 22 5,6 11 3 1 8 1,0 * i 

Puente de id. . 21 11,7 
/ V 

7 7 
_____ t;>f> 5,8 

Chinguiltina 20 „ 7,3 M 
i O 2.S 

( Jarretas 20 „ 1,6 > i 25 0,8 * 7 

Quito 20 „ . " » , ( ) s o b. el mar 1 I7<> (>.0 «1 
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VIAJE AL NORTE DE SANTAFE DE BOGOTA 

POR D. FRANCISCO JOSE DE CALDAS ( L ) 

Mis amigos : Se ha obstinado usted en que le he de re-

m i t i r por el correo la relación de mis observaciones sobre los 

países que visito actualmente; á mí no me gusta desagradar á 

mis amigos cuando está en mis manos complacerlos. Oiga, pues, 

usted lo que he visto, los juicios (pie he formado y lo que he 

hecho desde que nos separámos. 

No quiero hablar á usted de la parte septentrional de la 

explanada de Bogotá, ni del país que media entre Tilatá y 

Chocontá, que usted conoce, y que pertenece á nuestro Cundi-

iiamarca. Sólo diré que Chocontá es el último pueblo de ese 

Estado, (pie se compone de muchas casas de paja, de una mala 

iglesia; que es fértil en todo género de frutos, propios de su 

temperatura; que la población es numerosa, que está casi en 

la mitad del camino entre Santafé y Tunja, á 5o 97 de latitud 

boreal y á 0o, 19' al Este del Observatorio astronómico de esa 

Capital. E l barómetro se sostuvo á 247,2 líneas, y nos mani-

fiesta que el nivel de este pueblo está muy poco elevado sobre 

el nivel de Santafé. A l Nordeste tiene una llanura de una le-

gua de largo y media de ancho; es célebre en la historia esta 

explanada, porque sobre ella se dio la famosa batalla entre 

Michua y Saguanmachica, aquél Zaque de Tunja y éste Zipa 

de Bogotá. 

Así que se sale de lo que es hoy Cundinarnarca se avista la 

parroquia de Manta Bárbara de Hatoviejo que se deja á la dere-

cha del camino. Tiene algunas casas cubiertas de paja, muy bien 

agrupadas, y una iglesia decente. Su situación y el campo que la 

rodea es agradable. El río de Chocontá, que es una de las fuen-

te-, del río Funza, corre por. sus inmediaciones, le suministra 

( l j Carta al «« ñor doctor I). ítaneriicto Domínguez,. 
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aguas puras, y con Ion giros caprichosos y variados (pie hace da 

vida y movimiento á estos lugares. El barómetro se sostuvo en 

247,2, es decir, una línea más bajo que el salón de nuestro Ob-

servatorio. Admire usted el pequeño descenso del terreno y de 

las aguas en el espacio de 25 leguas que median entre este pun-

to y el de Tequendama en que se precipita el Bogotá. Yo no 

dudo, mi amigo, que nuestra espaciosa explanada no haya sida 

algún día el fondo de un lago, y que Suba, Tibitó grande, Ti-
bita chico y todos los inontecillos que existen en su medio 110 

hayan sido otros tantos islotes habitados por los hombres ó por 

las aves acuátiles que debió alimentar este gran lago. 

Esta parroquia está á 5o 18' latitud boreal, y á 0o 27' al 

Este del meridiano de nuestro Observatorio. Es fértil su te-

rreno y muy semejante al de Chocontá. Según el último censo, 

verificado por el Gobierno de Tunja en 1811, tiene 2,259 almas. 

Con estas noticias se podía formar su artículo para el Dicciona-

rio geográfico del señor Alcedo, que la suprimió. 

He visto una de las fuentes principales del Funza ó Bo-

gotá, que sitúo en 5° 16' latitud boreal, y en 0o 3T al Este del 

Observatorio, en una colina, ó más bien, en un cordón de coli-

nas que dividen las aguas entre el Magdalena y Orinoco, y 

que los habitantes llaman Alto de los Arrayanes 6 Tierrcinegra. 
El mercurio se sostuvo á 240 líneas, ú 8 líneas más bajo que 

en el Observatorio. 

Desde aquí se avista el alto ó montaña de Albarracía, á 

quien sólo nombra el señor Alcedo para decir que es una mon-
tana muy alta cubierta siempre de nieve en el Nuevo Reino dt 
Granada. No sabernos de dónde tomó ese geógrafo este des-

propósito. La montaña de Albarracín es una montaña de me-

diana elevación, más baja que nuestro Guadalupe, y cuya cima 

está cubierta de una vigorosa vegetación. El mercurio se sos-

tuvo á 288 líneas, es decir, que necesitaba de que bajase ftO 

lineas más para tocar con el término inferior de la vegetación» 

Los Andes de Kantafé y de Tunja son bajos y no presentan 

ninguna punta nevada. K\ Ohingaza mismo, tan celebrado poi 

nú elevación, está cubierto de plantas, y se engaña llumbohlt 
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cuando le da tí,400 toesas de altura, en su nivelación baromé-

trica. La montaña de Albarracín está á 5° 23' de latitud bo-

real v á 0o 31' al Este del Observatorio. 

.VI pie de esta montaña, de parte del Norte, está la parro-

quia de Venta quemada, sobre un plano de corta extensión, y 

cercada de montañas. Tiene algunas casas pajizas, una mala 

iglesia y 1,267 almas de población. El terreno es fértil y es 

punto de escala, preciso á todos los que trafican de Tunja á 

Santafé. El barómetro se mantuvo á 249 líneas, casi al nivel 

del Observatorio, y está á 5o 24' latitud boreal y á 0o 33' al Este 

del meridiano de Santafé. No sabemos por qué la suprimió el 

señor Alcedo en su Diccionario geográfico. 
Desde Ventaquemada hasta la ciudad de Tunja no vi casa 

(pie pudiese merecer la atención de usted. Colinas áridas, puen-

tes mezquinos, una vegetación moribunda fue lo que se me 

presentó en estas últimas leguas de mi camino. Es verdad que 

há cinco meses que no llueve en estos lugares, y una sequedad 

inesperada le ha dado este triste aspecto. En la estación de las 

lluvias seguramente mudará la escena y se presentarán al via-

jero los pastos, las fuentes, las mieces, los rebaños y las flores. 

El camino que une á Tunja con Santafé se extiende cons-

tantemente al Norte ; no tiene esas desigualdades enormes de 

los Andes del Quindío, de Guanacas y de Q u i t P e r o las 

montañas que hay que subir y bajar son considerables. Los 

ríos que se atraviesan son pequeños, y los más tienen puentes 

de madera. A excepción de el del Común sobre el Bogotá y el 

del Sopó, todos los demás son miserables y ruinosos. El sendero 

está conducido sin inteligencia, y seguramente es el mismo 

que usaron los Zipas y los Zaques en los siglos de barbarie. 

Hay algunas posadas que tienen el nombre de ventas. Pero 

estas no son otra cosa que unas chozas miserables que apenas 

pueden abrigar á las familias que las habitan. Chicha, guarapo, 

pan grosero, rara vez un pollo y algunos huevos, son los únicos 

alimentos sobre pie debe contar el que trafica por estos lugares. 

Para dar á usted una idea de las distancias y de las jorna-

das ({iie se pueden hacer con comodidad, yo gasté, á un paso 
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moderado, pero constante é igual, 27 horas 24 minutos desde 

Santafé á Tunja. Hay, pues, desde ésa á ésta unas 27 leguas 

y media de las horarias de 20 al grado. Esta estima se con-

tinua con el resultado de mis observaciones astronómicas 

que acabo de verificar en esta ciudad, y de que hablaré en mi 

siguiente. El modo con que están repartidas las leguas de que 

he hablado es el siguiente : 

De Santafé á Fusca 

De Fusca á Tocancipá 21 

DeTocancipá á Chocontá 64 

De Chocontá á Ventaquemada 61 

De Ventaquemada á Tunja . . 6f 

La temperatura de todos estos lugares s< e puede deducir 

de las alturas barométricas que he referido. Poco se varía de 

nivel, y poco se aumenta el frío ó el calor que en la vecindad 

de la línea es siempre proporcionado á la altura. Mi termóme-

tro no varió en todos estos puntos sino de 10° á 14° de Reaumur. 

Sólo me falta decir á usted algo de vegetación. La que he 

visto es demasiado semejante á la de los alrededores de esa 

Capital. Arbutus, Barnadecias, Philanthus, Espelecias, Cartile-

jas, Melastomas, Alchemillas, y todo cuanto recogió el célebre 

Mutis para su Flora de Bogotá, cubren estas montañas y estos 

campos. Nada he visto nuevo, y lo atribuyo á la estación poco 

favorable para las herborizaciones. 

El cielo se obstinó en cubrirse todas las noches, y no pude 

obtener ninguna latitud intermedia para rectificar mis distan-

cias. Ahora me ocupo en fijar la latitud de esta ciudad de 1111 
modo invariable, que á pesar de las visitas que le hicieron los 

ingenieros Cabrer y Talledo, es todavía incierta. 

Conténtese usted con esto, y espere una larga carta sobre 

'Funja en el siguiente. Salude usted á nuestros tertulios, y 

mande con confianza á su afectísimo amigo q. b. s. m., 

F. J. C. 

Tunja, 28 de Marzo de 1812. 
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Si nos propusiéramos adicionar la Memoria biográfica de 

Caldas con sus escritos y trabajos conocidos posteriormente, ten-

dríamos (pie extender mucho la presente publicación, pues á 

pesar de lo perdido y lo desconocido todavía, hay aún tánto 

que agregar, que nos vemos obligados á unos pocos extractos. 

En la Memoria Histórica sobre el célebre ü . José Celes-

tino Mutis y la Expedición Botánica de Bogotá, escrita por el 

Ilustrísimo Señor Federico González Suárez, se encuentra la si-

guiente apreciación ele Caldas : 
u Ninguno entre los discípulos de Mutis fue tan justamen-

te célebre y benemérito como Caldas. Estudiada con atención 

la vida de este hombre extraordinario, no puede úno menos 

que llenarse de admiración y hasta de orgullo, viendo lo raro y 

poderoso del ingenio, la constancia en el estudio, la riqueza y 

variedad de sus conocimientos y el mérito indisputable de sus 

invenciones mecánicas y descubrimientos científicos. Caldas era 

tan docto en ciencias naturales, como hábil en literatura : mane-

jaba diestramente el compás del matemático y la pluma del es-

critor, inventó instrumentos de Física y de Astronomía, y dis-

currió un nuevo método para medir alturas por medio del 

termómetro." 

Caldas no dejaba pasar inadvertida cosa alguna que fuera 

importante para su propia instrucción ó para la ciencia; en sus 

dilatados viajes tan pronto diseñaba los restos de un antiguo 

edificio ele los Incas, como las ruinas ó escombros causados en 

el suelo por fenómenos geológicos. Observando al condor, este 

gigantesco monarca de los aires en la América Meridional, se 

fija en determinar que hay dos variedades en su especie; y sin 

ser zoólogo de profesión, estudia también I03 efectos del veneno 

de una arana, llamada coya en la Provincia de Neiva, y hace 

notar la exageración ó el error con que se atribuye á la morde-

dura de este aracnide, males graves que allí acontecen á los 

caballos ú otros animales, por diferentes causas. 

En sus variados trabajos relativos á la Flora de la Repú-

blica del Ecuador, escribió una interesante Memoria sobre el 
estado de lan quinas en general y en particular la de Laja. 
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Esta Memoria está llena de importantes y oportunas observa-

ciones respecto á la distribución geográfica de estos preciosos 

árboles ; hace notar las circunstancias particulares en que se 

hallan, el valioso producto que puede obtenerse de su comercio ; 

llama la atención á los graves males que estaba causando el 

sistema destructor, de su explotación : clama porque se regla-

mente este beneficioso ramo de riqueza pública, y en previsión 

á la próxima escasez de la quina ó á su cultivo en otras regio-

nes, aconseja su plantío en nuestros Andes que le son tan pro-

pios, y aún más, instintivamente indica, sin conocer los alcaloi-

des, que se obtangan de la quina sus extractos, en el país. 

Con dificultad se consiguió una copia de esta interesante Me-

moria, cuyo manuscrito existe en el Jardín Botánico de Madrid, 

v allí mismo existen todavía cerradas varias caías de la 

Flora Ecuatoriana, colectada por la laboriosidad de Caldas. 

Nosotros deseamos que se haga una nueva y abundante 

edición del Semanario de la Nueva Granada, para consulta y 

estudio frecuente de nuestros compatriotas, como una de las pu-

blicaciones más útiles que tenemos y como testimonio de apre-

cio á su principal redactor. Caldas es uno de esos hombres privi-

legiados que, pasando á la posteridad, se les estima más á medi-

da que mejor se les conoce. Séanos permitido agregar un tributo 

de gratitud al ilustrado señor General D. Joaquín Acosta, que 

hizo reimprimir el memorable Semanario para divulgar su co-

nocimiento. 

F. POMBO. 

SECCION HDZTOPtlüL 

FERROCARRIL DEL NORTE 

El (5 de Diciembre último entregó la Compañía al servi-

cio público los 6,300 metros de carrilera comprendidos entre la 

Estación Caro ( Puente del Común) y la vecina población do 

Cajicíi. Tiene, pues, la mencionada Empresa 35 kilómetros en 

explotación. 
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El día anterior se hizo la prueba del puente de acero des-

tinado á permitir (pie la locomotora cruce una vez más las 

aguas del Funza ; y es con la más íntima complacencia como 

aseguramos (pie dichas pruebas fueron satisfactorias. Ellas se 

verificaron en presencia de varios caballeros de importancia so-

cial y científica. Entre los últimos podemos mencionar átres de 

los más veteranos y más conocidos en estas lides del trabajo : á 

los señores Juan N. González Vásquez, Manuel Ponce de 

León y Francisco J. Cisneros. Las pruebas se verificaron en el 

orden siguiente : 

1.° A las 10 a. m. entró al puente por el Sur, ó sea por 

el lado de Bogotá, la locomotora M. A. Caro, y produjo una 

disminución en la flecha central del puente de milímetros. 

Esta es una locomotora tanque que no pesa menos de 20 

toneladas en orden de trabajo. 

2.° En seguida penetró por el mismo lado la Rafael Nú-
* 

nez, arrastrando un carro de equipajes y un coche de pasajeros. 

La disminución de flecha fue de 7 milímetros. Esta locomotora 

es del sistema Mogul, y tiene un peso de toneladas 22^ 

Su tanque con agua y combustible pesa 13¡ 

Total 36 T. 

La locomotora' Caro había salido para el Norte, y la Nv-
ñez salió ahora para el Sur. 

3.° Penetró la Núñez con el ténder por el Sur, la Caro y 

la Chacinero por el Norte; de modo que todo el puente quedó 

ocupado con las tres locomotoras, y la disminución de flecha fue 

de 8 milímetros. La Chapinero es una pequeña locomotora 

tanque para construcción de la vía y que pesa no menos de 7 

toneladas. El peso total en este caso fue el siguiente: 

Peso de la Núñez 36 toneladas. 

I d . de la Caro 20 — 

id. dé la Chapinero 7 — 

Total 63 toneladas. 
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Como el puente tiene 25 metros de luz, le corresponde una. 

carga de 2£ toneladas por metro longitudinal. 

4.° Libre el puente, pasó la Caro con la velocidad que 

usan actualmente los trenes ordinarios, ó sea de 30 kilómetros por 

hora. El descenso de la flecha fue de 5 milímetros. 

5.° Por último pasó la Núñez con el carro de equipajes y 

coche de pasajeros á la velocidad ordinaria, y el descenso d é l a 

flecha fue de milímetros. 

Pasadas todas] las pruebas anteriores, se observó que eí 

puente recobraba su forma primitiva, ó sea una flecha de 40 mi-

límetros. -

El puente Roldan, que así se llamará en adelante, fue cons-

truido en Inglaterra, es rígido y del sistema de simple celosía, 

es decir, que las diagonales sólo tienen un cruzamiento. 

Es de acero y se compone de dos cuchillos ó armaduras, 

longitudinales de 27 metros de largo. Cada armadura se com-

pone de dos cuerdas en forma de U, la inferior al derecho y la 

superior invertida. Estas cuerdas se unen por medio de diago-

nales que se cruzan y dividen el todo en diez secciones. Las 

dos vigas inferiores soportan, en el centro de cada tramo, vigas 

transversales en forms de I que reciben otras longitudinales 

también de doble T, que á su vez vienen á soportarlas travie-

sas que llevan los rieles. 

Las cuerdas superiores carecen de tirantes que relacionen 

la una con la otra. 

La luz del puente es de 25 metros. 

Ancho total 5.30 — 

Alto 

Los estribos tienen un frente de 

Su altura es ele 

El estribo sur tiene un cimiento de. . . 

2.70 
6.00 

5 

de profundo, y el Norte se construyó sobr.e pilotes de hierro de 

31? 20 de largo que fueron fundidos en la ferraría de La 1 ra-

dera. 

La circunstancia de haber encontrado como subsuelo uiu% 
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gruesa capa de arena hizo cpie hubiera sido necesario vencer no 

pocos obstáculos, unos inherentes á la gran permeabilidad del 

terreno, y otros al estado incipiente aún de nuestras industrias. 

Las pruebas hechas sobre el puente y las de los estribos 

<pie yá lian experimentado el paso de grandes crecientes, de-

muestran que todas las dificultades fueron vencidas con habi-

lidad é inteligencia por el Ingeniero Director de la obra y 
» 

• también de la construcción del Ferrocarril, señor Alejo Mora-

les lí . 

Y yá que rondamos por estos lados y que el dicho puen-

te lioldán sólo queda 1,300 metros más arriba del antiguo 

puente del Común, construido durante el Gobierno colonial 

español, ¿ por qué no hemos de dejar aquí constancia de sus 

dimensiones y de la leyenda que se grabó en una de las pilas-

tras del costado norte ? 

Es éste de manipostería y se compone de cinco arcos ó lu-

ces de medio punto: las dos extremas de 3m70, las dos si-

guientes de 4m70 y la central de 5m70 ; lo que da un ancho li-

bre total para el paso de las aguas de 22m50. 

En una columna del parapeto se lee : " Reynando la Ma-
gestad DEL SEÑOR I). CARLOS IV, y siendo Virrey DE 
este nuevo Reyno de Granada el EXMO. S. D. Josef Espe-
leta y Galdeano7 se construyó esta obra De el puente y sus ca-
mellones en 31 de Diciembre de 1792.'1 

Que la obra moderna de acero exceda en duración y utili-

dad á la antigua de piedra (pie tan grandes servicios ha pres-

tado, son por hoy nuestros votos y nuestros mejores deseos. 

E . M . R , 
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D U E L O 

El día 10 de los corrientes dejó de existir, en avanzada 

edad, el señor D. Joaquín Solano Ricaurte, después de 

haber llevado una vida meritísima de trabajo y honradez. 

El señor Solano Ricaurte cumplió, como buen ciudada-

no, su misión en la tierra, formando una numerosa y honorable 

familia, de la cual hacen parte nuestro colega D. Gabriel Sola-

no, Ingeniero Civil ventajosamente conocido, Miembro de 

número de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y el señor 

D. Zenón Solano, Médico y Cirujano, de reconocida competen-

cia, Miembro de la Academia de Medicina. 

El señor Solano Ricaurte se ocupó durante los primeros 

años de su juventud en trabajos de Agrimensura y Topogra-

fía, y luchó valerosamente con los obstáculos que nuestras 

selvas oponen á esa (dase de trabajos, obstáculos dobles si se 

tiene en cuenta la escasez de elementos en esa época para 

vencerlos. 

Reciba su familia muy sentido pésame. 

Igualmente lo presentan los A N A L E S al apreciado Presiden-

te de la Sociedad de Ingenieros y al estimado consocio señor I). 

Alejo Morales, por el fallecimiento de su hermano, el señor D. 

José Antonio Morales, ocurrido en Nemocón el día 14 de 

Diciembre en curso. 

Diciembre de 1896. R. A. S. 

TRABAJOS DE LOS SOCIOS 

TOPOGRAFIA AUTOMATICA 

(Notas arregladas para los A.NALKS DE I N G E N I E R Í A ) 

Un distinguido ingeniero militar francés, el hoy (íenoral iYigm\ 

largo tiempo profesor de Topografía en la Escuela do Saint Cyr, con t i 

plausible objeto <1(3 abreviar y simplificar la enseñanza de la asignatura 
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a su cargo, ideó un equipaje topográfico especial, muy conocido en Euro-

pa pero 110 entre nosotros; y como prácticamente hemos reconocido 

sus ventajas, bien que 110 se trate de cosa nueva, nos proponemos hacer 

conocer de los Ingenieros colombianos aquellos instrumentos, y el resu-

men de las lecciones del sabio profesor, inventor reconocido del princi-

pio de la autorreducción en Topografía. 

El problema de la Topografía puede reducirse á dos líneas : enlazar 

planimetría y en cota dos puntos del terreno visibles uno del otro, ó 

sea hallar: 1.°, la longitud de la proyección horizontal de la línea recta 

<le que aquellos dos puntos son extremidades; y 2o, la longitud de la 

vertical tirada del más elevado al plano horizontal que pasa por el más 

bajo. 

La primera de esas dos longitudes es la distancia planimétrica, única 

<jue interesa conocer, puesto que es la que se traslada al papel ; la según-

<1 a es la diferencia de nivel. Y es de toda evidencia que los instrumen-

tos que permitan resolver ese doble problema, deben hacerlo lo más rá-

pida y lo más sencillamente posible. 

Superfino es demostrar que el topógrafo no puede permanecer mu-

cho tiempo sobre el terreno para entretenerse en lecturas y cálculos in-

terminables, causa de errores y que a menudo es preciso terminar lejos 

<lel sitio estudiado, de suerte que la nivelación se ejecuta sin tener el 

modelo á la vista, lo cual puede ocasionar serias equivocaciones. 

De lo dicho se desprende que el plano íntegro (planimetría y cur-

vas de nivel) debe formarse sobre el terreno, y que el topógrafo debe 

consagrar el mayor tiempo posible al estudio del terreno que tiene ante 

los ojos ; luego el aparato ideal para la obra será el que recoja automá-

ticamente la distancia planimétrica de la estación al punto visado, y dé 

<í la vez, sin cálculo, la diferencia entre las cotas de esos dos puntos. 

Si 110 es posible realizar prácticamente lo dicho por el volumen, pe-

so y precio de un instrumento adecuado, esto 110 obsta para no emplear 

aparatos que se aproximen lo más que se pueda a ese ideal y dejen al 

topógrafo tiempo suficiente para estudiarel terreno, apreciar sus formas 

y traducirlas inmediatamente con un fiel trazo délas curvas de nivel. 

Y como los planos varían en escala y en rigor de precisión, es con-

veniente emplear en cada caso un instrumento que esté en relación con 

el grado de precisión que se quiere obtener. De ordinario la escala de 

los planos de detalle varía de 1 por 2,000 á 1 por 40,000: en la inferior 

hasta 1 por 10,000 puede emplearse instrumento «011 soporte, pues es ne-

cesario representar todos los detalles del terreno, pero cuando la escala 

deba ser más pequeña, la exactitud se sacrifica á la rapidez, es inadmi-

sible un instrumento de trípode y se impone alguno pequeño y de poco 

vol amen. 
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Cuanto á los métodos para realizar la obra, dos son los principales: 

1.°, la triangulación ; 2.°, los polígonos contransversales. Con el primero, 

que no puede aplicarse en todo terreno, como se parte de una base, úni-

ca longitud que se mide directamente, conviene multiplicar el número 

de puntos de referencia, ó sea ampliar el canevás antes de pasar al de-

talle. Con el segundo, que se aplica á todos los terrenos, la triangula-

ción se combina con el caminamicnto, el trazo se obtiene por medio de 

medidas sucesivas y directas de los polígonos, y los ángulos se miden 

con la brújula, bailándose la sanción del resultado en el mismo trabajo, 

el cual es corriente cuando el polígono cierra bien, y todavía se verifica 

aún más, si cabe, con el auxilio de transversales. En fin, en los vértices 

de los ángulos se arrumba el horizonte y así se obtiene una correcta si-

tuación de todos los detalles del terreno. 

Luego, por regla general, debe recurrirse al empleo de polígonos ce-

rrados con horizonte arrumbado en cada vértice. 

Simultáneamente con las operaciones de la planimetría deben 

marchar las de la nivelación, y para ello, al arrumbar el horizonte, deben 

recogerse también los datos sobre las cotas del terreno, cosa sencilla en 

verdad. En efecto, todas las ondulaciones del terreno se reducen al 

ángulo diedro llamado grupa cuando es convexo y valle cuando es cólica-
9 

vo, y cada una de esas grupas queda definida con su arista y sus dos 

caras, ó sea por un mínimum de cuatro puntos que marcan unacumbre y 

dos vaguadas, ó dos cumbres y una vaguada. Las ondulaciones ó alturas 

aisladas se reducen á dos grupas adosadas, y los cuellos ó boquerones se 

hallan entre dos grupas y dos valles, siendo por lo tanto el sitio más 

elevado de la intersección de dos grupas, ó el más bajo de la intersec-

ción de dos valles. 

En general, todas las elevaciones del terreno se reducen á caras pla-

nas reunidas por aristas suavizadas por los agentes atmosféricos, y re-

sultantes de la constitución geológica del suelo, de donde que los puntos 

del canevás de nivelación serán los que pueden determinar geométrica-

mente esas caras planas por medio de líneas rectas dirigidas, en cuanto 

sea posible, por sobre los de máxima pendiente, y que se ajusten al te-

rreno lo mejor que se pueda. 

En resumen : La nomenclatura de los puntos del canevás de la ni-

velación serán : 

IV Puntos extremos en altitud en las crestas y las vaguadas; 

2.° Puntos en donde estas líneas cambian de pendiente o dirección; 

)>.° Cimas de las alturas; 

1." Cois o boquerones; y 

f>.° Puntos de los flancos y vertientes para determinar, con los pro 

cedentes, bis líneas <le máxima y mínima pendiente. 

Los puntos mencionados se reúnen dos a dos por medio dtv lincas 
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convenientes que se llaman perfiles, y se dirigen, en cuanto sea posible, 

por los puntos do pendiente más fuerte. Es en esos perfiles en donde so 

buscan los puntos de paso de las curvas de nivel, teniendo en cuenta las 

variaciones de pendiente de un punto al siguiente, á fin de acercarlas ó 

separarlas, según que la pendiente sea fuerte ó suave. 

La equidistancia natural en cuestión varía desde luego, con la escala, 

de un modo proporcional al denominador de ésta, y la gráfica ó de dibujo 

es constante é igual á | de milímetro, que se reduce á ¿ en las pendientes 

muy suaves y se aumenta á £ en las fuertes. La equidistancia media, que 

basta en la mayoría de los casos, da 0m50 en escala de 2000, 2»50 en la 

de 10,000 y 10™ en la de 40,000. De 2 en 2, de 10 en 10, de 40 en 40 ms., 

es decir, de acuerdo con el milésimo del denominador de la escala, las 

curvas principales, ó sea de 4 en 4, se marcan con una línea más grue-

sa. En tin, puede ocurrirse á las zonas de altitud, de 100 en 100, de 

1,000 en 1,000 metros, cuando se quiere hacer resaltar las diferencias de 

relieve, usando para ello tintas uniformes pero diversas para cada zona. 

Para aplicar lo diclio á un levantamiento por medio de polígonos, 

partiendo del punto inicial y después de medir un lado, trazar su direc-

ción y hacer las rumbadas de horizonte del caso, se determina la dife-

rencia de nivel que existe entre las dos estaciones merced á la proyec-

ción horizontal del lado y á su inclinación real. En los puntos determi-

nados luego por intersección, la cota puede calcularse con relación al 

inicial ó bien referirla al sitio de la rumbada, lo cual da un elemento de 

verificación. Es claro que el último punto ó vértice del polígono debe 

cerrar en proyección y en cota sobre el inicial. 

Concluido este traba jo y el de las intersecciones ó transversales, so-

bre el mismo terreno se trazan las curvas y el modelado del suelo, como 

cifras ó cotas de las curvas, etc., para preparar el trabajo de gabinete. 

En resumen, las operaciones sobre el terreno comprenden: 

1.° Medidas de longitud ; 

2.° Trazado de ángulos horizontales y medida de éstos; 

3.° Medidas de pendientes y cálculos de diferencias de nivel. 

Es claro que muchos son los instrumentos que pueden emplearse 

con tal objeto, que el mejor será el que con una sola visada dé la dis-

tancia horizontal y la diferencia de nivel, y que con tal instrumento el 

método de radiaciones será el preferible sobre el terreno, por cuanto se 

reduce el número de estaciones, se evitan cálculos y errores, y el trazado 

de las curvas se verifica sobre el terreno. En una palabra, el topógrafo 

debe poder conceder el mínimum del tiempo al levantamiento del plano 

y el máximum al estudio de las formas ó modelado del terreno. 

La topografía automática, sistema Peignó, emplea los siguientes, 

instrumentos : 

Para los levantamientos de precisión, de 1 por 2,000 á 1 por 10,000 
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como son ante-proyectos (le ferrocarriles, trazado de caminos, catastros, 

planos de propiedades, etc., la plancheta con trípode, la alidada auto-

rreductora, la mira y la brújula alidada que sirve de declinatorio. 

2.° Para los levantamientos de 1 por 10,000 á 1 por 40,000, como 

revisión de la carta, planos de caminos, etc., basta un cartón planchetar 

la brújula alidada y un podómetro. 

Claro está que un aneroide, un sextante de bolsillo y un telemetro ó 

un aparato Prüsker no estarán nunca de más, no recargan el bagaje, y 

permiten multitud de verificaciones y facilitan la adquisición de infini-

dad de datos. La mensura de las bases resultará mucho más exacta que 

con cadena ó cinta metálica con una rueda á que se agregue un odóme-

tro. Para croquis, perspctivas, etc., á falta de un aparato fotográfico, 

puede servir el sirnilógiafc-nivel, que también puede usarse como regla 

ordinaria para dibujar los planos. 

A L I D A D A AUTOKREDUCTORA P E I G N É . — E s t e cómodo instrumento se 

compone de una regla A B (fig. 1.a) dividida en milímetros, puesta 

bajo un nivel de aire encerrado en un tubo T con charnela (a) en un ex-

tremo, y en el otro un tornillo con botón acordonado (/>) para variar la 

inclinación del tubo con respecto á la regla y lograr que la burbuja del 

nivel se coloque entre las rayas marcadas en el cristal. 

(Fig. 1.a) 

En los extremos del instrumento hay dos pínulas (Ii y R') girato-

rias al rededor de charnelas (c y <1) para poder rebatirlas sobre el tubo 

Ten los transportes ó colocarlas perpendieulanuente á la regla A Z>\ I(> 

cual se consigue de un modo estable por medio de unos pasadores. La 

pínula 7¿, fija en el extremo A de la regla, tiene (res taladros o, o' <>" que 

sirven de oculares: los o 'y o" se usan cuando las visuales forman 
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grandes ángulos de elevación ó depresión. La pínula W está montada 

sobre una abrazadera C (fig. 2.a) que entra á rozamiento suave en el 

tubo T y sobre el cual se mueve por medio de un botón ( f ) que remata 

en un piñón que engrana en una cremallera que tiene debajo el tubo T, 

merced á lo cual es posible colocar la pínula movible R' á la distancia 

que se quiera de la tija R. 

(Fig. 2.a) 

La pínula l i ' se compone de dos montantes (fig. 3.a) que tienen gra-

badas escalas especiales (fig. 3.a). Las divisiones del de la derecha están 

separadas £ de centímetro, y las de la izquierda son mitad de las ante-

riores, de suerte que valen \ de centímetro. Las dos están numeradas 

correlativamente por uno y otro lado de la división cero, que se encuen-

tra en ambas sobre una misma horizontal y á la altura del ocular o de 

la pínula R. 
El tubo T (figs. I a y 2a) tiene grabadas en sus dos costados sendas 

escalas con intervalos exactamente iguales á los que respectivamente 

tienen las de los montantes de la pínula R' y están numeradas desde 

15 á 75 la de la derecha, y de 75 á 150 la izquierda, cuyos interva-

los son también mitad de los de la anterior. 

En la pínula R' se mueve á su vez á corredera un marco Al A7 (figs. 

I a y 3a) que puede subir y bajar á lo largo de ella, por medio de una 

seda 8 que lo atraviesa por su mitad y está atada en su parte infe-

rior, la cual, actuando en el botón h. se arrolla á un eje (e e') colocado 

en hi parte superior de la pínula R', de manera que puede también fijár-

sele á la altura que se quiera en la pínula, porque el rozamiento yá cal-

culado del eje ec' en sus collares, impide que el marco Jlf Ar pueda 

descender por su propio peso. En los lados laterales de dicho mareo 

M N están grabados los nonios correspondientes á las escalas de los 
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montantes de la pínula, sólo que la numeración es doble y en sentido 

contrario para quo puedan servir para la porción de escala ascendente 

y descendente. Cada uno comprende nueve divisiones de su escala v 

por lo tanto, aprecian décimas partes de las magnitudes de los interva-

los de aquéllas. Los ceros inferiores de ambos nonios están sobre una 

misma recta horizontal. 

(Fig. 3.a) 

Esta^ disposición hace que pueda saberse la lectura que señala la 

posición que resulte para el cero del nonio en cada observación, con una 

aproximación de media décima, observando á la vez las lecturas que 

indiquen los nonios de ambos Indos. Así, en la fig. 3.a, el 0 del nonio 

de la derecha rebasa la división 5, y como parece estar la prolongación 

de la sexta del nonio con una de la escala, el exceso es (1e 

modo que el cero lee la anotación 5,6. En la de la izquierda, el cero del 

nonio ha rebasado yá; la división 11, y corno la segunda del nonio 

f t l a parece coincidir más con una de la escala, será ,30 -0,2 la di-
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ferencia, ó sea 11,2 las divisiones que el cero lia recorrido por este lado. 

Como se ve y es natural, el numero hallado para la escala de la dere-

cha es doble del encontrado para la izquierda, pues, como yá se dijo, 

los intervalos de la una son mitades de los de la otra. 

Por eso, si la lectura última fuera 11,3 su mitad 5,G5 se diferencia 

de la anterior, 5,G, en media décima, y, por lo tanto, las lecturas se ha-

cen con un error de inedia décima á lo más. Esos números sirven siem-

pre de comprobación é indican la altura de la línea de ceros de los no-

nios sobre la línea de ceros de la pínula, leídas en sus respectivas es-

calas. 

En el marco M N hay tres hilos transversales, y de aquí el llamar-

se marco porta-hilos; están colocados: uno, el á la altura de los ce-

ros inferiores de los nonios : el del medio, q, á 5 milímetros encima del 

anterior, y el superior, á 10 milímetros ó á un centímetro del inferior, 

j), de suerte que los tres hilos están equidistantes y la separación entre 

dos de ellos es igual á tres divisiones de la escala del montante izquier-

do, porque como cada una vale de centímetro, las dos valdrán £ — 0,5 

centímetros = o milímetros, á la vez .que la separación de los hilos extre-

mos, un centímetro, es igual á tres divisiones de la escala del montante 

de la derecha, puesto que cada una vale }, de centímetro. 

La plancheta Peigne está formada por un tablero de madera, ligero 

pero bien construido y cuadrado, de unos 40 centímetros de lado, el cual 

se coloca sobre la meseta de un trípode cuyos pies están sujetos á dicha 

meseta por pernos, y cada pie termina en un regatón de hierro puntia-

gudo, que introduciéndose en los terrenos blandos y adhiriéndose per-

fectamente á las rocas, dan al aparato estabilidad y medio de colocar 

horizontalmente el tablero. Para asegurar la colocación del tablero sobre 

la meseta, dicho tablero, en el centro de su cara inferior, tiene, practi-

cada á inedia madera, una cavidad tapada con una plancha metálica, 

fija con tornillos, la cual tiene un taladro cuya figura afecta una por-

ción circular y una ranura. La meseta, que es de bastante espesor, 

tiene á su vez, practicado también en su centro, un taladro cilindrico 

que la atraviesa, en el cual entra holgadamente, un perno roscado por 

su extremo; la cabeza y vástago de este perno tienen respectivamente 

dimensiones algo menores que las del taladro circular y ranura de la 

] >1 ai i el i u el a m e t á 1 i ea. 

El tablero puede colocarse sobre la meseta, ya de modo que ten-

ga algún movimiento, ya-que quede íijo cuando convenga, por me-

dio del perno citado, que no puede caerse, porque se lo impiden las 

dimensiones de su cabeza. Se desatornilla, sin llegar por eso á sacarla 

por completo, la tuerca del perno, colacada debajo déla meseta, y se 

lia ce entrar la cabeza del mismo por el taladro circular de la plancha 

metálica y, yá en la cavidad de la plancheta, se corre ésta de modo que 
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el vastago del perno pase á la ranura, con lo cual la cabeza de éste se 

encontrará retenida y el tablero no podrá desprenderse de la meseta 

del trípode, aunque sí puede girar sobre sí en su mismo plano. Si quie-

re lijarse la plancheta, bastará atornillar la tuerca del perno por medio 

de sus orejetas, y entonces quedará en completo contacto con una co-

rona metálica fija en la parte superior de la meseta del trípode. Esta 

plancheta no exige rectificación alguna, bastando únicamente cercio-

rarse de que su tablero no está alabeado. 

La mira Peigné es simplemente una percha B Q (fig. 4a) formada? 

de tres reglas de lni.G0 cada una, colocadas una en prolongación de 

otra y reunidas hacia sus extremidades por medio de unas abrazaderas y 

tornillos de presión : de esta manera puede prontamente armarse cuan-

do convenga ó reducirla á un haz de tres renglones que puede trans-

portarse cómodamente. La percha tiene fijas dos tablillas P y Q, sepa-

radas entre sí ¿r^s metros de centro á centro de ellas: estas tablillas 

son deforma rectangular, de tres decímetros de altura por dos de base,, 

generalmente de metal poco oxidable. El centro se señala en ellas pin-

tando cuatro rectángulos con colores que contrasten bien, como el negro 

y el blanco. La línea horizontal que en cada tablilla queda así señalada^ 

se llama línea de fe. En el segundo renglón, y por encima de la tablilla 

inferior P, hay marcado un trazo transversal x x á una distancia de-

0m.30 del centro de la dicha tablilla 1\ 

(Fig. 4.a) 

Al trabajar con los insti umentos descritos, es preciso verificar qm 

el centro de la tablilla inferior V de la mira, ha de distar de ella, o sea 

del suelo, una longitud igual a la altura á que este del suelo el ocular ( l 

de la alidada. Para asegurarse de esta precisa circunstancia, antes tic 

empezar cada observación deben separarse ó reunirse convenientemente 
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los pies del trípode do la plancheta que sustenta la alidada, hasta que. 

medida con una plomada la altura á que se encuentre del suelo el ocu-

lar O de la pínula /i, resulte ser la misma que la que media desde el 

centro de la tablilla interior V hasta el pie de la mira ; de este modo la 

altura B J* (fig. o.n) es igual á la O A al hacer alguna observación. 

La teoría de la autorreducción queda explicada con 1111 ejemplo. 

Supóngase que se quiere conocer la diferencia de nivel entre A y B 
(fig. 5a). Con otro instrumento será forzoso conocer la magnitud de la 

distancia horizontal A II y medir el valor de la pendiente de A B, y con 

esos datos se calcula después la diferencia del nivel buscado. Con la 

alidada autorreductriz se halla directamente, y sin cálculo alguno, tanto 

la magnitud de esa distancia horizontal A II como la pendiente de la 

línea A B y la diferencia de nivel B II. Para ello un peón se estaciona 

con la mira vertical en _£>, la plancheta se coloca y arregla como queda 

dicho en A, y entonces las líneas A B y ó 1J resultan paralelas. 

Por medio del botón f que actúa en la cremallera del tubo T(fig. 2a) 

se acerca ó aleja la pínula graduada W de la otra i?, ó sea la fija, y con 

el botón h (íig. 3a) se hace subir ó bajar el cuadro portahilos á lo largo 

de su pínula. Con pocos tanteos y en breve tiempo se logra que los cen-

tros de las tablillas de la mira queden cubiertos por dos hilos (los p q 
por ejemplo) de los tres que tiene el cuadro expresado. 

En este instante se verifica que los triángulos o\ p, q y o\ p, /¿, for-

mados por el instrumento, son semejantes á los OPQ y ABH determina-

dos por el ocular 01 y los centros de las tablillas P Q y por la horizon-

tal A II que pasa por A y el punto B. De lo dicho resulta : 

P Q h P _ o'h 
P(L)~Jl ir h 11 

(Kig. .V) 
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P q 
Ahora bien: en la primera razón - - se verifica (pie el lado p q es 

c 
el intervalo de los dos hilos consecutivos p q del marco XI N (fig. 2*), 

que comprende, como está dicho, tres divisiones de la escala del mon-

tante de la izquierda de la pínula R\ y el homólogo I* Q es 1j separación 

de los centros de las dos tablillas de la mira, que es de tres metros exae-

F q 
tamente. Dicha primera razón y por lo tanto las otras dos de los 

± Y 

dos triángulos semejantes considerados, expresan claramente que el 

número de las divisiones que comprenden los lados de los triángulos 
» 

que se formen en el instrumento, medidos respectivamente en las es-

calas del montante de la izquierda y en la de este lado en la del 

tubo T expresan el número de metros de los lados homólogos de ios 

triángulos semejantes que se formen en el terreno. Luego las divisiones 

contadas en la escala de la izquierda en el tubo T y en la pínula Ii in-

dican los metros de los lados homólogos de los triángulos del terreno, 

asi que la lectura que se haga en h como dará el valor de o' li en unidades 

de la escala de la. izquierda en el tubo T, indica el número de metros de 

la longitud A1I y la lectura P que haga el nonio del montante en la pí-

nula JR', es decir, el número de unidades de escala que resulte tener h j>, 

representa la magnitud de la diferencia de nivel l l l> en metros también. 

De modo análogo se llegaría al conocimiento de lo que se busca si el 

punto observado está más bajo que el de estación. 

A l usar la alidada autorreduetriz se recordará lo siguiente : 

l.o La pínula R1 debe estar bien vertical y el tubo T horizontal, y 

como por construcción son perpendiculares, en cada observación se colo-

cará el tubo T horizontal, para lo cual sirve el tornillo b que lo realiza 

con pequeños movimientos hasta dejar la burbuja situada entre sus re-

ferencias. (Figs. 1.a y 7.*) 

2» Dos de los hilos del marco M X deben proyectarse sobre los cen-

tros de las tablillas P Q. Para que así suceda se dirige la visual por o' y 

la cerda inferior p á la tablilla inferior P , encontrándose la pínula R al 

extremo del tubo T, en cuyo caso la separación entre el ocular o' y laeer-

dap es de 25 centímetros; como las tablillas de la mira están á una dis-

tancia bastante considerable, el grueso del hilo tapa la línea de fe res-

pectiva, de modo que la posición del hilo puede estar afectada de un 

error igual á la franja abad (íig. 0), que representa su grueso, y como lo 

que debe suceder es que bisecte la tablilla, se conocerá que está bien di-

rigido cuando se, descubran porciones iguales de*- t a b l i l l a por encima y 

por debajo (hd hilo ; en este caso el eje del hilo se proyectan! exacta 

mente sobre la línea de fe. Esta coincidencia se consigue con mucha ta 

cilidad. 
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Que el segundo hilo biscete la tablilla superior (Jf sin que vane, 

eu nada el hilo />, que yá. está bien dirigido. Para ello, mirando por 

el mismo ocular o se verá dónde aparece situada la tablilla superior (¿: 

si se la ve por debajo, del hilo del medio quiere decir que la distancia á 

que está la mira excede del límite del empleo normal del instrumento, ó 

sea 150 metros. Si la tablilla Q a paree,e entre el hilo del medio q y el su-

perior f, es que la distancia del observador á la mira está comprendida 

entre 75 y 150 metros, en cuyo caso debe procurarse que el hilo q se pro-

yecte sobre la línea de fe Q. Por el contrario, si la tablilla Q aparece en-

cima del hilo superior t, la distancia de ella es inferior á 75 metros, y es 

necesario hacer cubrir el centro de esta tablilla Q por el hilo superior t. 
En ambos casos se hace correr la pínula móvil 11', y además se 

hace subir ó bajar el cuadro portahilos M N, hasta que mirando por o' 

se observe que la tablilla superior Q sea bisectada por uno de los hilos 

q ó t, pero continuando la superior P bisectada por el hilo}). Si la tabli-

lla superior es bisectada por el hilo superior t (fig. 6), deben leerse las 

graduaciones que respectivamente indiquen las escalas de la derecha 

(divisiones grandes) y si lo está por el hilo del medio q en las escalas de 

la izquierda (divisiones pequeñas). La escala de la derecha en el tubo T 
está numerada para distancias de 15 á 75 metros, y la de la izquierda 

señala las de 75 á 150 metros : en ambos la lectura se hace por medio de 

una flechita grabada en la abrazadera con un error de 0m50 á lo más. 
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©oloca la abrazadera C en la división 100 de la escala de la izquierda 

del tubo T, se mueve el cuadro portahilos 71/ JVpara que un mismo lulo 

se proyecte sucesivamente sobre las dos tablillas P Q de la mira, y se 

liace á cada coincidencia la lectura en la escala de la izquierda de la 

pínula Il\ Supongamos sean 9, 7 y 11, 3 cuya diferencia es 1, G. La dis-

tancia 1) que media del instrumento á la mira le da la proporción 

evidente——3 7J=187m5, y el desnivel entre dichos dos puntos 
100 1.6 ~ 7 4 

esta otra iü:i el n=18m2. En la práctica es preferible hallar la 
9.7 100 

distancia en estos casos por medio de dos observaciones sucesivas á 

menos de 150 metros. 

5o Para las observaciones á distancias comprendidas entre lm50 y 15 

metros se toma por referencia, en lugar de la separación de tres metros 

que hay entre las tablillas P Q una diez veces menor ó sea de 0m30, la cual 

está indicada desde el centro de la tablilla inferior P hasta el trazo 

transversal x x señalado en el renglón de la mira y el cual es perfecta-

mente visible hasta 15 metros. Para ello se hace que el hilo inferior P se 

proyecte sobre la tablilla P, y como la señal x x aparecerá situada res-

pecto de los dos hilos superiores q y t en alguna de las posiciones antes 

indicadas para la tablilla Q, con el movimiento de la abrazadera Ose 

conseguirá la proyección del hilo conveniente sobre x x. Como se com-

prende, las lecturas que en este caso se hagan en las escalas serán la de-

cima parte de la que señalen las cifras, pero muy rara vez ocurrirá tener 

que medir indirectamente distancias inferiores á 15 metros. 

(Fig. 7.a) 

En resumen, la siguiente tabla dice cómo deben ejecutarse las ob-

servaciones. 

I. Sobre 0™30 de mira, vista por el hilo inferior p y el superior t, 
para distancias de lni50 á 7m50. 

II. Sobre 0™30 de mira, vista por el hilo inferior p y el del medio </, 

para distancias de 7m50 á 15 metros. 

I I I . Sobre 3m de mira, vista por el hilo inferior p y el superior t, 
para distancias de 15 á 75 metros. 
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IV. Sobre 3m (le mira, vista por el hilo inferior p y el del medio 

para distancias de 75 á 150 metros. 

V. Con dos lecturas sucesivas del mismo hilo sobre las dos tabillas, 

para distancias superiores á 150 metros. 

Experimentos numerosos demuestran que con esta alidada las dis-

tancias horizontales inferiores á 150 metros se hallan con error máximo 

de 0m50, y las diferencias de nivel inferiores á 25 metros con error máxi-

mo de 0m02. 

La duración total de la operación, visual planimétrica, tanteos y lec-

turas de la distancia horizontal y de la diferencia de nivel es de un mi-
mito por término medio. Por esto, con dos ó tres miras en manos de sen-

dos ayudantes que se desplacen, conforme á las indicaciones del topó-

grafo, éste puede enlazar á la estación central todos los puntos del te-

r r eno que se hallen en un radio de 150 metros con velocidad de 50 

puntos por hora, ó sea unas doce hectáreas por jornada, marcando 250 

puntos. En terreno descubierto é igual esa rapidez es considerable; de 

donde la incontestable superioridad de la alidada Peigné para cierta 

¿clase de trabajos. 

Para abreviarlos tanteos puede ocurrirse al siguiente medio: en un 

.pedazo de papel bristol se traza una escala de 15 á 150 metros (como lo 

indica en tamaño real la figura 8a), y poniendo la pínula móvil IV en el 

^extremo del tubo T (á 150) y la dicha escala de papel sobre uno de los 

.montantes, doblada para que á frote se deslice por dicho montan-

te, se verá, con pocos metros de error, el valor de la distancia hori-

zontal. Para esto se resbala la banda de papel verticalmente, de 

suerte que mirando la mira por el índice que está debajo de la cifra 150 

•caiga la visión sobre el centro de la tablilla inferior P. En el caso de la 

figura la distancia sería de 50 metros. También pueden abreviarse los 

tanteos con la alidada en la mano y acercando la pínula movible hasta 

que poco más ó menos las dos tablillas de la mira estén entre los hilos del 

marco. Para no mover éste (puesto al o) se inclina un poco el instrumento 

hasta lograr lo que se busca, y como el error cometido así no es grande, 

al poner el instrumento sobre la plancheta y bisectar la tablilla inferior 

<con el hilo respectivo, se verá que basta ligerísimo ensayo para lograr 

lo mismo con la otra y obtener así la medida precisa. 

Cuanto al uso de la plancheta es bien conocido, se coloca tan hori-

zontal como sea posible, se obtiene la visual planimétrica fijando un 

alfiler ó estilete en el punto que representa la estación, y contra el cual 

se apoya el borde biselado de la regla inferior de la alidada y el todo se 

orienta, sea sobre una primera dirección, sea con la brújula. En seguida, 

y sin permitir que el borde dicho se separe del alfiler, se hace girar la 

alidada hasta cortar el punto que se busca con la seda vertical que 

sostiene el marco portahilos mirando por uno de los oculares, y si la in-
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clinaeión del rayo visual es mucha, á veces será preciso mover la pinu|u 

móvil. 

(Fi-. 8.a) 

Logrado esto, con el lápiz y á partir del alfiler, se traza la dirección 
buscada, se indaga la distancia horizontal que se marca á la escala con-

veniente con ayuda de la regla que es graduada, y se escribe la diferen-

cia de nivel entre los dos puntos. Para reconocimientos del terreno el 

sistema no tiene par. Quizás no esté por demás indicar que para colocar 

horizontalmente la plancheta, y después de separar los pies de ésta cuan-

to convenga, en seguida y sirviéndose del nivel de la alidada se manio-

bra con uno de los pies hasta poner horizontal una línea paralela á la 

la línea que reúne los extremos de los ptros dos y una. perpendicular a 

esa línea, lo cual se consigue desplazando el tercer pie primero paralela 

mente á la lineado los otros dos y luego perpendieularmento a la mis 

iría. La exactitud gráfica queda obtenida con que la vertical del sitio 

elegido (jomo posición pase por la plancheta, porque no es necesario de 

terminar dicho punto con mayor exactitud. 
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('liando se eonoee la distancia horizontal determinada yá por inter 

secciones o por otro método, la cota del punto visado puede determinarse 

rápidamente con sólo una visual con el hilo inferior del cuadro, después 

de poner la pínula móvil de modo que el índice de la corredera marque 

la distancia horizontal conocida. Por ejemplo: sea 132n)S. esa distancia 

horizontal; se coloca el índice de la corredera sobre la cifra 132 de la 

escala izquierda del tubo, y después de colocar la burbuja del nivel 
• 

entre los anillos, se lee sobre el montante izquierdo de la pínula móvil 

la diferencia de nivel + 4ms. 60 v. gr. número que indica la diferencia de 

nivel entre el punto visado y el instrumento, por lo cual habrá que 

agregarle la altura de la plancheta sobre el suelo. De lo dicho resulta 

que sin mira y con gran rapidez se puede hacer con la alidada la nive-

lación de todo t e r reno de que se posea una planimetría exacta. Igual-

mente pueden hacerse sin mira rectificaciones de cotas halladas antes. 

El empleo de la mira presenta dos ventajas en terrenos cultivados, de 

matorrales, etc.: I o , porque la altura de la plancheta queda eliminada 

en la medida de los desniveles ; y 2.°, porque se pueden acotar y medir 

puntos invisibles para el observador. También se puede con la alidada 

medir las dimensiones verticales de un edificio, árbol, altura, escarpas, 

etc., para lo cual basta colocarse á distancia del objeto indicado entre 

15 y 150 metros y medir primero la distancia horizontal, sea con ayuda 

de la mira, sea por medio de dos visuales en dos estaciones distintas. 
< « 

Conocida la distancia, se la marca en el tubo por medio de la corredera, 

y luégo con el hilo inferior se bisectan sucesivamente los puntos conve-

nientes del edificio, de la torre, etc. Las lecturas en la pínula dan por 

resta las dimensiones que se buscan. Sean 3,7 — 10,50 y 13.50, por ejem-

plo, las visuales correspondientes á los tres pisos de una casa : el pri-

mero medirá 7—3= 4 metros, el segundo 10m5—7=3rn50, y el tercero 

13.50—10.59=3 metros. Puede comprenderse cuán útil será este instru-

mento en cierta clase de trabajos. 

Es rápido el trazo de las curvas de nivel. Sea 15 la cota del punto 

de estación. Se envía el peón á corta distancia, en línea poco más ó 

menos horizontal; se coloca el marco portahilos de modo que los ceros 

de los nonios y de las escalas coincidan, y el nivel esté reglado y las 

pínulas en los extremos del tubo. Se vigila al peón y se le hace caminar 

sobre una línea de pendiente, hasta que la tablilla inferior aparezca en 

el plano horizontal determinado por el ocular medio y el hilo inferior. 

En este momento el pie de la mjra está en un punto de la curva 15. 

Acercando entonces la pínula móvil, de modo que el hilo inferior bisecte 

siempre la tablilla inferior, y que la tablilla superior sea bisectada por 

uno de los otros dos hilos, se lee la distancia horizontal y se acota. La 

operación es rápida, y en pocos minutos se tendrá, con la distancia 

0 
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respectiva, cierto número de puntos de la curva de nivel en una longi 

tud de 300 metros de que la plancheta ocupa el centro. 

Colocando el hilo inferior en las divisiones 1, 2,, 3, encima ó debajo, 

se puede, con un corto tanteo, trazar las curvas situadas á 1, 2, 3 metros 

encima ó debajo del punto de estación. En fin, cuando se coloca el liilo 

inferior en el cero, se determina una visual horizontal que permite 

hacer la nivelación continua sobre una mira graduada con tablilla 

móvil, como con el nivel de agua, por lo cual la al idada autorreductora 

es un instrumento precioso para los trabajos en terreno quebrado. 

El instrumento estará reglado cuando la línea visual del ocular 

medio al cero de la pínula móvil es horizontal y la burbuja del nivel 

está en el lugar correspondiente. Para verificarlo, la p ínula fija tiene 

en su cara interior y á la altura del ocular medio un trazo horizontal 
4/ 

á la vez que en la pínula móvil hay un ocular á la altura de la línea de 

los ceros, de suerte que en ambas direcciones puede fijarse una visual 

horizontal. En caso de que esto no suceda, el nivel tiene dos tornillos 

mediante los cuales puede reglarse convenientemente. E n fin, para ca-

lar el dicho nivel y poner una superficie en horizontal perfecta, es pre-

ciso averiguar la cantidad que será preciso mover el tornillo opuesto á 

la charnela del nivel y asegurarse de que la regla que lo sustenta está' 

horizontal, lo cual puede conseguirse por el sistema común á esta clase 
0 

de instrumentos. 

Cuanto á los errores que pueden cometerse al nivelar con esta ali-

dada, como no puede operarse más que á distancias relativamente cor-

tas, si se tienen en cuenta los límites del empleo del nivel de aire, es 

posible mirarlas como nulas y dar por exacta la nivelación. 

A l trabajar en el terreno con la alidada, conviene en cada proyec-

ción de una estación trazar un círculo á la escala adoptada para com-

prender los puntos situados dentro del alcance del instrumento; y, 

como medio de verificación al cambiar de estación, debe declinarse el 

instrumento tanto con la brújula como con la visual inversa. Si el tra-

bajo ha sido cuidadoso, los polígonos cerrarán sin error ó éste será in-

ferior al tolerable. En caso de saltar una estación de cada dos, el tra-

bajo requiere más esmero, como es natural, y si algunos puntos deter-

minados por intersección resultan fuera del alcance de la alidada, á 

249 metros, por ejemplo, se hace marcar á la pínula móvil la décima de 

esa cifra (24,0), se tiende la visual del caso, y como la diferencia de nivel 

resulta calculada para el ocular de la pínula fija, es preciso añadir la al-

tura de la plancheta. En los levantamientos longitudinales, como cuan-

do se trata de un anteproyecto de camino ó ferrocarril, la zona de 300 

metros de que la vía es eje,_se levanta con precisión y rapidez que de 

sobia satisfacen al más exigente. 

Sucede con frecuencia que un objeto de grandes dimensiones verti 
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oalos como chimenea, Arbol, campanario, es visible <le un gran número 

de puntos de los (pie debe comprender el levantamiento, quedando con 

respecto á unos de éstos á distancia conocida. Sea un árbol, por ejem-

plo, para el cual se determinaron 19 metros entre la cima y el punto 

donde el tronco se ramifica. En cualquier estación de donde esa porción 

sea visible, para determinar la distancia horizontal se supone proviso-

riamente que dicha altura de 19 metros es igual á los 3 de la mira, y se 

la enmarca por medio de un tanteo entre los hilos. Supóngase que la 

corredera marca entonces 91.m30 ; pues la verdadera distancia está en 

la proporción de 19 á 3, ósea de 518 metros. Conocida esa distancia 

horizontal, se coloca la pínula móvil en la división 57,8 del tubo y se 

mide la diferencia de nivel entre la cima del árbol y la plancheta. Si la 

lectura fuere 2.m6, resultaría que esa diferencia es de 26 metros y la 

cota del sitio de la observación sería 79 (cota del árbol)—26—1,20 (al-

tura de la plancheta)=51.m80. 

Réstanos advertir que la minuta debe presentar nitidez completa y 

que en cada estación se han de trazar ligeramente al lápiz las curvas 

del terreno, pero que sólo cuando se termina el plano del polígono y 

los elementos del relieve se han examinado en todos sus detalles, se 

acentúa el trazo de dichas curvas forzando el que les corresponde de 

4 en 4. 

En resumen, el empleo de la alidada autorreductora para los levan-

tamientos precisos de 1 por 2,000 á 1 por 10,000 presenta como ventajas 

celeridad, precisión, y automatismo en las operaciones numéricas. Cuan-

to á su precio, apenas es de $ 25 oro, bien acondicionada en una cajita. 

La mira vale $ 3-50 y la plancheta $ 6, y con poco más se obtiene que 

la primera se arregle en trozos de 0.m80 y la segunda tenga articulados 

los pies, con lo cual se consigue hacer en extremo cómodo el transporte 

en terrenos quebrados. 

Como se comprende, este instrumento no tiene rival para los reco-

nocimientos militares, y está al alcance del mayor número de indivi-

duos por su precio y lo sencillo de su manejo, y, por lo tanto, su gene-

ralización no puede menos de aprovechar al país. En su manual topo-

gráfico, publicado en 1893, el ingeniero Henry Gannetl, Jefe del servi-

cio topográfico de los Estados Unidos, hace la defensa más completa en 

favor de la plancheta, que permite dibujar directamente la carta de una 

región y suprime notas, apuntes y fotografías no sólo más dispendiosas 

sino inferiores en resultados. Este instrumento se usa hoy en grande 

escala en la nueva carta de los Estados Unidos, que costará sesenta 

millones de pesos, oro. Lo que sí conviene al emplearla, es usar papel 

forrado en tela que por el lado opuesto tenga pegada otra hoja del mis-

mo papel, de modo que sus fibras sean perpendiculares á las dé la pri-

mera para que se contraiga y dilate igualmente. Para conseguir esto re 
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sultado, el papel llevará en sus puntas orejeras metálicas que con tor 

nillo se fijan á la plancheta, de suerte que basta aflojar de tiempo en 

tiempo esos tornillos para que el papel tenga juego, y luego se vuelven 

á apretar para seguir el trabajo. 

El segundo grupo de los instrumentos de la topografía automática, 

el destinado especialmente á los trabajos rápidos en el campo y á le-

vantamientos en escala de más de 10,000, comprende la brújula alidada 

y el cartón plancheta. 

La brújula alidada consiste en una caja de madera de base cuadra-

da de 8 centímetros de lado y 12 á 14 milímetros de altura, con tapa de 

charnela de las mismas 3 dimensiones que la caja y sobre la cual puede 

fijarse con inclinación de 45° por medio de una pínula-tornapunta metá-

lica de longitud conveniente, cuyo extremo se aloja en una cavidad á 

propósito de la tapa : la dicha pínula, de 8 milímetros de ancho, es el 

ocular de la alidada, para lo cual tiene una ranura muy estrecha. 

En el fondo de la caja hay un limbo fijo dividido en 3G0° numera-

dos de 10 en 10, del ÍST. al E., S. y O., estando el cero por el lado de la 

charnela de la tapa y en el diámetro del l imbo á ésta perpendicular y 

por consiguiente al lado de la caja dividido en milímetros en su parte 

exterior. Del fondo de la caja y en el centro del círculo l imbo se eleva 

perpendicularmente un eje de acero que sostiene una aguja muy ligera 

de acero, de G5 milímetros de longitud y forma de rombo muy prolon-

gado para darle gran fuerza magnética. 

En un ángulo de la caja hay un tornillo hueco, y por dentro de su 

alma cilindrica pasa holgadamente una varilla ó pasador que descansa 

en el extremo de una palanca angular, de donde que con ligera presión 

sobre esa varilla se pueda levantar la aguja comprimiéndola contra un 

cristal que la cubre, ó, lo que es lo mismo, á voluntad se detienen ó pue-

den volverse á producir las oscilaciones de la aguja. Si además de la 

varilla se actúa sobre el tornillo hueco, la aguja queda fijada de un modo 

permanente hasta que se aflojen sus roscas. 

En la parte interior de la tapa del instrumento hay un espejo plano 

de cristal de las mismas dimensiones y figura que el limbo, sin azogaren 

una faja que corresponde á una ventana rectangular de la tapa, abierta 

en la prolongación de la pínula y el diámetro 0-180 del limbo. En dicha 

ventana hay dos hilos en posición especial. 

Por último, sobre el mismo eje que sostiene la aguja, gira libre-

mente un pequeño perpendículo, de manera que cuando se coloca el lim-

bo vertical señala esta dirección y oscila sobre una segunda graduación 

que hacia el rumbo O. tiene el limbo. 

En los transportes so rebato la pínula metálica sobre el cristal que 

cubro la aguja, con lo cual yá la tapa puede aplicarse sobre la caja, con 
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cuyo acto so tija la aguja aun cuando se haya olvidado actuar sobre el 

tornillo ya mencionado. 

Para medir el azimut de una recta con esta brujida, se coloca el 

observador en el punto de ella desde el cual debe medirse aquél, abre 

la caja, da á la tapa 45° de inclinación asegurando la pínula metálica, 

da libertad á la aguja, coge el instrumento con la mano izquierda y lo colo-

ca lo más horizontal posible junto á la vista, apoyando á la vez el índice 

derecho sobre la cabeza de la varilla ó pasador cuando sea preciso, en 

tanto que el pulgar está dispuesto á asegurar el tornillo para fijar la 

aguja, cuyas oscilaciones pueden seguirse en el espejo yá mencionado. 

En esta disposición se dirige la visual al objeto mirando por la ra-

nura de la pínula y la ranura de la caja, de modo que pase por entre los 

dos hilos de ésta, puesto que pínula ó hilos determinan el plano de coli-

mación. Los dos hilos se hallan más próximos en la parte superior que 

por el lado de la charnela, á fin de que al mirar con el instrumento, con-

forme se dijo, parezcan paralelos al observador. 

Dirigiendo, pues, la visual por la ranura de la pínula y la ventana 

de la tapa, se mueve la caja sin que pierda su aproximada horizontali-

dad, hasta que se descubra el objeto observado. La dirección será buena 

en el momento en que el observador vea el objeto dentro de la faja y 

equidistante de los dos hilos, lo cual es muy fácil, puesto que sin demora 

se nota cuando el objeto se halla bien entre los dos hilos. 

Una de las grandes ventajas de la brújula Peigné es esta de llevar 

dos hilos, porque uno solo, como sucede con la prismática ó de Katter, 

por la divergencia de los rayos visuales origina grandes errores, sobre 

todo si el objeto es pequeño y queda dentro de aquella divergencia. 

También es superior esta brújula á la prismática por cuanto la aguja no 

arrastra la graduación ó sea el limbo, lo que siempre entorpece sus mo-

vimientos. Una lente de bolsillo compensa la ventaja que da el prisma 

para las lecturas de los grados. 

Como el limbo es fijo, la graduación está marcada en el mismo sen-

tido en que está numerada la esfera de un reloj, y la visual se dirige 

siempre sobre el diámetro 0-180, resultando que el valor del azimut lo 

da la graduación que resulte debajo de la punta azul de la aguja en el 

instante conveniente. De lo dicho resulta que cuando en el dibujo el N. 

debe quedar en la parte superior del papel, los azimuts leídos se descon-

tarán de 300° para hallar la verdadera cifra que con el trasportador ha 

de marcarse en aquél. Los ángulos se medirán por la diferencia de 

los dos azimuts. Para medir rápidamente un ángulo cuyo vértice no 

puede alcanzarse, se coloca la brújula horizontal sobre una línea del 

ángulo y se anota la graduación que marca la punta azul; en seguida 

se transporta á la otra, y del mismo modo se anota la nueva graduación. 

La diferencia de los dos ángulos es la medida del ángulo buscado. Para 
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conservar un rumbo dado en el instrumento basta fijar la aguja en el 

momento oportuno como queda dicho. 

La longitud y posición de las pínulas de esta brújula permite diri-

gir visuales desde G0° de elevación hasta 30° de depresión entre l a s 

cuales se hallan la mayor parte de las observaciones. Los azimuts 

que presuponen mayor depresión también pueden hallarse como sigue : 

se sostiene la brújula a l a altura del pecho con el limbo horizontal, la 

tapa abierta y la pínula algo inclinada sobre el cristal. Con pequeños 

tauteos se busca que el punto observado quede en medio de los hilos de 

la ventana y que á la vez la punta de la pínula se proyecto sobre el diáme-

tro 0.180 del limbo. Es claro que en el espejo de la tapa pueden leerse* 

las graduaciones que, fuera de este último caso, marca la aguja. 

Esta brújula tiene su limbo solamente dividido en grados que se 

aprecian mirando normalmente la punta azul de la aguja, de donde que 

al hacer esa apreciación puede tomarse ^ de grado por ó viceversa, ó, 

lo que es lo mismo, 30' —20 /=10 / , á que habrá que añadir por lo menos 

otro tanto por oscilaciones del instrumento en la mano mientras se hace 

la lectura. La aproximación de ésta será, pues, de 20', y como en la fór-

0m0002x lf 
muía d== valdrá =0 n i034x M, para las escalas de yoVcr y 

TO~O'OT mayores longitudes que pueden tener los lados de los ángulos 

medidos serán 170 y 350 metros, respectivamente. A l fijar estas cifras se 

cumple con la regla de que las magnitudes gráficas correspondien-

tes á las distancias entre el observador y los puntos observados deben 

valer cuando más, con arreglo a la escala, la mitad de la longitud de la 

aguja empleada, que en este caso es de 32 milímetros. 

Mediante la disposición especial de la brújula alidada las rumbadas 

pueden transportarse con ella inmediatamente al papel sin necesidad de 

transportador. Para ello basta fijar la aguja y colocar luégo el instrumen-

to sobre el papel con la tapa completamente abierta, de manera que el 

lado dividido en milímetros pase por el punto que representa la proyec-

ción del punto observado y que las dos puntas de la aguja estén sobre 

una recta N. S. ó de fe, lo cual es muy fácil conseguir mirando bien nor-

malmente el instrumento, puesto que por construcción el plano de coli-

mación es paralelo al lado de la caja. 

Dedúcese de lo dicho que el uso de la brújula alidada suprime la 

lectura del azimut en el limbo, la lectura de ese mismo ángulo en el 

transportador, y la molesta manipulación de éste, ó sea tres fuentes de 

errores inevitables. A tan señaladas ventajas se agrega otra: poder di-

rigir rumbadas dobles que con cualquiera otra brújula de las mismas 

dimenciones, por cuanto puede colocarse sobre el papel de manera que 

toda la longitud do la aguja cubra una línea N.—S., os decir una longitud 

doble que la de una aguja con la cual no pueda hacerse esto. 



lin resumen, l¡i brújula alidada á pesar de su muy reducido volu-

men tiene la misma precisión (pie las ordinarias que se usan en trípode, 

y por ser de fácil transporte, manejo automático y poco peso, es muy su-

perior á todas las demás brújulas portátiles, mejorándose los resultados 

que da cuando se la usa sobre apoyo. A l tomar rumbadas con esta brú-

jula es bueno poner en libertad la aguja mirando el mismo punto que 

estaba marcado y luégo girar el cuerpo suavemente hacia el nuevo que 

se quiere marcar á fin de que la aguja no oscile mucho y se abrevie el 

tiempo de la operación. 

El eclímetro que lleva la brújula pertenece tanto al grupo de los 

que miden distancias zenitales como al de los que miden ángulos de in-

clinación. Para usarlo se coloca primero la tapa sobre la pínula alidada, 

luego se pone el limbo vertical, la tapa al lado izquierdo. En esta dis-

posición se mira por la ranura de la pínula hasta ver el punto deseado 

entre los dos hilos de la ventana, mirando de preferencia por el pie de 

aquélla y la porción de la ventana próxima á la charnela para que la 

dirección de la visual sea lo más posible paralela al plano del limbo. í ío 

es precisa verticalidad perfecta del limbo. A la vez que se mira el obje-

to se verá también en el espejo de la tapa la imagen del semilimbo y la 

del perpendículo que toma la dirección vertical y señala distinta gra-

duación según la inclinación dada al diámetro ÍT.S. Como el cero está 

bajo el O. hacia el S. serán ángulos deelevación y de depresión hacia el N. 

Distancias zenitales pueden calcularse con la graduación general del 

limbo. La graduación del eclímetro está grabada al revés con el objeto 

de que sus imágenes aparezcan derechas en el espejo y puedan leerse có-

modamente. En fin, como la ventana tiene cierta longitud, poniendo 

perpendicular el instrumento con la vista puede juzgarse luégo de la 

marcha de las curvas de nivel sobre el terreno y de la altura relativa 

de los objetos. Cuanto á las fórmulas de nivelación, los cálculos de di-

ferencias de cotas y las escalas gráficas de pendientes, nada diremos por 

ser de todos conocidas. 

De esta brújula conocemos dos modelos: uno cuadrado que vale 

$ 4-50, y al respaldo lleva adherida una tabla gráfica de cotas á triple 

entrada para dar ángulo de pendiente, diferencia de nivel y distancia 

horizontal. E l otro, todo metálico, es circular, lleva una argolla para 

pasar un cordón con el que puede colgarse al cuello; en la tapa, á los 

lados de la ventana, tiene dos aletas graduadas que pueden cambiar 

de posición, permitiendo entonces prescindir del transportador, como 

queda dicho, y en la parte exterior de la caja guarda un curvímetro de 

cinco escalas (5, 8, 10, 20 y 32). Este modelo vale $ 10, y seguramente 

no hay uno más cómodo para cierta clase de trabajos, sea cual fuere la 

posición en que se halle el observador. 

Cnanto al cartón-plancheta, se compone de una pequeña y delgada 
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plancheta (le madera reunida á soplete á una hoja de cartón pizarra 

que lleva grabadas una serie de líneas paralelas al lado más largo, con 

la indicación N~ al un extremo y 3 al otro. La cara opuesta de la plan-

cheta tiene adherida una hoja en la que por heliograbado está impresa 

una bareme ó contador gráfico. En uno de los bordes, y hacia las esqui-

nas de uno de los lados mayores, hay fijos dos tubos metálicos con eje 

sobre una misma línea y que sirven tanto para colocar lápices, como 

para dirigir visuales en las pendientes. En fin, en dos ángulos opuestos 

se encuentran aseguradas dos argollas por las cuales pasa una correa ó 

cordón. 

El trabajador pasa el cordón ó correa por el cuello, sobre el hom-

bro izquierdo y bajo el brazo derecho, de modo que los brazos queden 

en plena libertad y la plancheta apoyada contra el vientre por el lado 8. 

Si no se quiere dibujar en la pizarra—en la que el trazo del lápiz se 

borra fácilmente,—antes de salir al campo se fija en la plancheta una 

hoja que no la cubra enteramente á lo largo, por medio de obleas, y en 

la cual se trazan las líneas N S marcadas en la pizarra. 

En esta disposición la plancheta, con la brújula alidada se toman 

las rumbadas y se transportan directamente al papel conforme queda 

dicho, lo que se hace con extraordinaria rapidez. Es de advertirse que 

entre la plancheta y la bareme hay un bolsillo que sirve para guardar ó 

llevar algunas hojas de papel. Cuando no se quiere llevar al campo el 

cartón-plancheta, puede ocurrirse á un sistema que nos permitimos re-

comendar. Se hace construir un pequeño sello que contenga una es-

pecie de limbo ó círculo graduado y numerado como el de la brújula, 

con dos ó tres interiores marcados sólo con puntos, y con él se marcan 

algunas hojas de una cartera, con lo cual á ellas es fácil transportar las 

rumbadas, con cierta relación de distancias que se precisan luégo al me-

dirlas sea al paso, sea con telémetro. 

Antes de tratar de la nivelación con el cartón-plancheta es 

conveniente hablar del bareme gráfico. Constitúyelo un cuadrado de 

0.m20 de lado, con una cuadrícula que va de 1 á 10 en cada sentido, 

dividido cada cuadro en otros 10 y cruzado el todo diagonalmente por 

un arco de 90°. Hay, además, arcos para' los cubos, los cuadrados y 

los logaritmos. A los lados del bareme vense dos columnas impresas, 

una con la indicación para hacer los cálculos numéricos y la otra con 

la aplicación de éstos á la topografía. En fin, en un ángulo de la cua-

drícula hay un botón á que se asegura un hilo que con un peso cual-

quiera sirve de plomada. 

El bareme, de teoría más sencilla que la de la regla logarítmica, 

permite ejecutar todas las operaciones matemáticas con la tercera cifra 

del resultado. Como las longitudes son proporcionales á los números \ 

no á sus logaritmos, la lectura es más precisa en los números superioies 
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¿i 2,25, porque en la regla la diferencia entre un número y el que le e« 

superior en una unidad, es inferior á 2 centímetros, en tanto que en la 

bareme es constante é igual á 2 centímetros. El manejo de este útil 

instrumento no exige mayores conocimientos. 

Para nivelar, se coloca la plancheta verticalmente, el hilo con su 

plomada, y se dirige la visual por los dos tubos que, por su separación 

y su pequeño diámetro, permiten asegurarla con toda precisión. En se-

guida se asegura con el dedo la posición del hilo, se vuelve el aparato 

y se lee el resultado que él marca. Supóngase que entre la estación y 

el punto visado median 77.60 metros (ó'pasos): se representa esta distan-

cia en la graduación vertical por 7.76, y la longitud comprendida entre 

este punto y el hilo, en la horizontal que le corresponde, representa la 

diferencia de nivel buscada, por ejemplo 3.25, ó sean 32.m50 (ó pasos). 

Bien se comprende que en la topografía automática, además de los 

equipajes Peigné yá descritos, tienen lógica cabida otros instrumentos. 

Es el primero el sextante de bolsillo que, con alguna práctica, permite 

medir ángulos con inaudita rapidez, y con ángulo íijo, una cinta metá-

lica y dos plomadas, sirve de telémetro tan exacto como cualquier otro 

y alcance de hasta de cerca de 3 kilómetros. A que se agrega que sirve 

para tomar alturas meridianas y medir ángulos verticales si se dispone 

de un horizonte artificial que puede ser un platillo con mercurio ó uu 

espejo adecuado y puesto á nivel. 

Es el segundo el ingenioso aparato Prüsker. Fórinanlo principal-

mente dos reglas metálicas de 30 centímetros que, unidas por un bro-

che, se abren á manera de compás. La inferior, que llamaremos A, está 

ligada á un círculo graduado de 0 á 180 y la atraviesan en la parte ma-

yor y libre 30 agujeros de los que el 0 está en el broche y centro del 

círculo. La otra regla (/>) lleva en la parte exterior una cierta gradua-

ción, en los extremos tiene dos pínulas que pueden rebatirse y aparece 

tallada á bisel en la porción que corre sobre el círculo graduado. La regla 

A lleva, además, en su centro, un nivel de aire y un anillo unido á char-

nela y que permite poner el instrumento horizontal ó vertical sobre un 

apoyo cualquiera, para medir toda clase de ángulos. En fin, completa 

el instrumento otra regla ( CJ vaciada en fojina de marco, con pínulas 

y oculares en los extremos, y un hilo tendido en todo el centro del mar-

co y que sirve de línea de fe. 

Para determinar un punto con ángulo horizontal, se mide una base, 

en el un extremo de ella se construye el ángulo del caso, la regla A so-

bre la base y la regla /> dirigida hacia el punto visado. En seguida se 

traslada el observador al otro extremo de la base, coloca sobre ésta 

la regla A sin mover la 7>, y con la C fijada en uno de los agujeros de 

la yl, se torna á mirar el punto visado primitivamente, con lo cual el hila 



3S4: ANALES DE INGENIERÍA 

de Ja últ ima caerá sobre una de las graduaciones de B, y está resuelto 

numérica y gráficamente el problema. 

Supóngase una base de 120 pasos, 6 el número del agujero de la re-

gla A y 29.3 la graduación bisectada en B por el hilo de (7. Los triángu-

los darán 

CM 120 _ 120x29.3 
X = 2 9 ^ - = ^ 6 0 X = — 6 = 5 8 G I>aS0S-

Los ángulos verticales, estando vertical la regla A , se marcan con la 

B y se leen sobre el círculo graduado. A l pedir el instrumento conviene 

exigir se le agregue al círculo una declinatoria cilindrica como la de los 

taquímetros. 

Con este instrumento, cartera, lápiz y una cinta metálica ó contador 

de pasos se resolverán todos los problemas de topografía con celeridad 

y exactitud. 

Recientemente se ha ideado la brú ju la Desombre que cabe en un 

bolsillo como si fuera un reloj. Compónenla un l imbo graduado que gira 

sobre el eje de la brújula; una falsa aguja que lo hace sobre el vidrio ; 

un espejo tapa con cuadrante solar y plano para las visuales ; otro cua-

drante para dar á la tapa la inclinación deseada ; una pieza que sirve 

para fijar sobre apoyo el instrumento cuando no se le tiene en la mano, 

y un transportador azimutal con cuadrícula y escala especial y que sir-

ve para nivelar. Los límites de error son Esta brújula es cómoda 

y precisa. 

Del nivel Abney nada tenemos que decir por lo muy conocido entre 

nosotros. La fotografía es poderoso aunque incómodo auxiliar de la to-

pografía automática: pueden suplirla las nuevas cámaras oscuras cons-

truidas con este fin, el pendulógrafo cuando se dispone de tiempo y se 

trata de un trabajo largo, el teleiconógrafo cuando hay dos observadores 

hábiles, y el similógrafo nivel. Este últ imo instrumento, pequeño, ba-

rato, de fácil manejo, á la vez que en ciertas condiciones sirve de telé-

metro, es inapreciable para construir croquis exactos. 

La mensura de distancias halla poderosos auxiliares en los teléme-

tros, de los cuales uno de los más cómodos por su volumen y precio 

es el prisma-telémetro Siwhier con alcance de 2¿- kilómetros. De este 

mismo inventor hay un anteojo telemétrico, algo caro, pero que da con 

bastante aproximación las distancias sin necesidad de base, por lo cual 

es muy cómodo en el trazo de caminos ó itinerarios. El odómetro es el 

primer instrumento para medir la longitud de un camino, y los podo-

metros lo reemplazan cuando el trabajo no exige completa precisión. 

En fin, por lo que hace á los aneroides, bueno sera recordar que su 

uso eficaz demanda el empleo de tablas especiales y otra precaución 

filtre nosotros descuidada casi siempre: que es preciso a lo menos usar 
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dos aparatos, uno de ellos en el bolsillo, de modo que se mantenga per-

manentemente á la misma temperatura, y el otro al aire libre, ambos 

comparados y estudiados de antemano en un lugar de cota, temperatu-

ra y presión conocida. En el trabajo debe recordarse que cuando se 

sube rápidamente una altura considerable, el aneroide no funciona de 

1111 modo regular, sino que en cierto modo se entorpece, por lo cual al 

tratarse de altas cimas conviene -dormir lo más cerca de ellas que se 

pueda, verificar el último ascenso con alguna calma y permanecer en la 

cumbre á lo menos una hora antes de hacer las observaciones del caso. 

El aneroide registrador se impone sin remedio en toda excursión topo-

gráfica, tanto porque por construcción funciona mejor, como porque da 

el perfil íntegro de la vía, cosa imposible de otra suerte, salvo un exceso 

de tiempo y labor que no se compadece con el fin buscado. En otro caso 

la alidada autorreductriz está indicada. 

Hemos trazado las líneas anteriores con el fin de propender al des-

arrollo del estudio del terreno, puesto que con los instrumentos citados 

sin perder el tiempo será posible sacar fruto á los viajes que hacen los 

ingenieros á los lugares donde han de trabajar, y porque generalizado 

su uso, mucho será lo que se consiga en beneficio de la revisión de nues-

tra carta geográfica. 

FRANCISCO J . VERGARA Y V . 

MAQUINAS DE RESOLVER ECUACIONES 

La publicación europea Revne générale des Sciences, correspondiente 

a l mes de Julio del ano en curso, registra en la Sección Actualidades 
científicas é industriales, la teoría y descripción de las máquinas inven-

tadas por el señor í í . Torres para la resolución de ecuaciones; instru-

mento presentado á la Academia de Ciencias de París por el renom-

brado electricista Mareel Déprez, y á la de Madrid por el señor Saave-

dra, otra notabilidad científica. 

La máquina halla con suma facilidad y notable aproximación las 

raíces positivas de las ecuaciones 

x9+ax*=c 

x9 + axJ=^c 

en las cuales a y c representan cantidades mayores que cero. Pero lo 

interesante, el positivo mérito, estriba en que el principio en que se funda 

manifiesta la posibilidad de construir otras que den todas las raíces po-
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sitivas, negativas é imaginarias (lo ecuaciones algebraicas y trascen-

dentales, de grupos conocidos. 

En la actualidad debe estar yá funcionando una cuya construcción 

emprendió el conocido fabricante de instrumentos matemáticos, M. 

Carpantier, de París, con el propósito de resolver cualquiera ecuación 

de la forma : 

axm + bxn 4-cxv o, 

siendo a, ft, c números reales arbitrariamente elegidos, y w, n, p, núme-

ros enteros. 

Para exponer el método del inventor, supone el señor A. Gay, 

quien escribe sobre el particular en la citada Revista Científica, que es el 

caso de hallar las raíces de esta ecuación, más general: 

+ + +Am~0, 

y de una manera elegante y á favor de nueve grabados, indispensables 

para ilustrar bien al lector en el principio y funcionamiento de la má-

quina, demuestra y generaliza la cuestión. 

Es la primera máquina de su clase, y, 110 obstante las inevitables 

imperfecciones que se presentan en un primer ensayo, el señor Torres 

estima en 0,01, á lo sumo, el error que puede cometerse. 

A l señor A . Gay se le invitó para que resolviera personalmente la 

ecuación 

y á pesar de que hasta en ese momento conocía la máquina, es decir, 

carecía, por lo tanto, de expedición en su manejo, en muy poco tiempo 

halló y comunicó como solución : 

# = 1 , 9 9 , 

en lo que cometió un error muy pequeño, porque el valor es: 

» 

En suma, del estudio de la teoría, planos, etc., se viene en conoci-

miento de que la máquina del señor Torres es excelente producción de 

un notable talento matemático, unido á 1111 espíritu mecánico verdade-

ramente ingenioso. 

Damos la anterior noticia á los colegas, con la seguridad de que 

el estudio detallado del asunto ha de ser para muchos causade un agra 

dable rato. 

DIODORO SANOHK. \ 
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