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I N T R O D U C C I O N .

L a s  dudas suscitadas de dos anos 
á esta parte sobre la salubridad del co
bre estañado, con motivo de los ac
cidentes ocasionados por el vidriado, 
han llegado á atemorizar la sociedad, 
de modo que el Gobierno, siempre 
atento á remover quanto puede alte
rar la seguridad pública, ha creido de
ber someter al exámen de la (Química 
estas mismas dudas, á fin de poner 
en claro una materia tan importante, 
como es el saber si el estañado, por 
razón del plomo que contiene, á ve
ces con demasía, puede exponer la sa
lud á los mismos peligros que los vi
driados de mala calidad.

Para cooperar pues á las benéficas 
intenciones del Gobierno era indispen
sable emprender sobre los estañados
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una serle de indagaciones cuyas con- 
seqüencias fuesen bastante concluyen- 
tes para confirmar la desconfianza con 
que han llegado á mirarse, ó disipar 
los temores, en caso de haber sido ex
citados sin justo motivo ; pero estas in
dagaciones , quales debian esperarse de 
una ciencia que numera el conocimien
to de los metales y  de sus aleaciones 
entre los ramos de historia natural 
que ha cultivado con mas esmero; es
tas ilustraciones analíticas, deseadas con 
tanta impaciencia por una nación ate
morizada, no se habian emprendido 
todavía.

Sin embargo, no podía ignorarse la 
conducta que los Qiiímicos mas sabios 
habian observado ya ha muchos años 
en circunstancias de la misma grave
dad, señaladamente en la época en que 
varios clamores indiscretos aterráron re
pentinamente la Europa, exagerando



los peligros á que el estaño nos expo
nía, á causa del arsénico que se ha
bía descubierto en é l ; pero estos úti
les exemplos han sido desatendidos, y  
en vez de explorar, como era debido, 
hasta qué punto podia el plomo ser 
perjudicial en el estañado, se creyó 
zanjar la dificultad, y  calmar la inquie
tud pública aventurando el consejo de 
substituirle otro metal, que al incon
veniente de no haber sido suficiente
mente examinado en orden á los efec
tos que sus disoluciones pueden causar 
en la salud, añade los de disolverse 
con la mayor facilidad en los ácidos 
vegetales, y  de formar con el estaño 
una liga sumamente indócil para el 
moldeado, y  mucho ménos á propó
sito para el estañado del cobre. ¿Y  qué 
ha resultado de esto? L o  que justamen
te debia esperarse de un consejo fun
dado en una receta empírica, extracta-
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da de un Diario, que ni sale fiador de 
ella, ni responde de su exactitud; re
ceta que las mas ligeras nociones de 
la Oiiímica y  de la práctica de las ar
tes reprueban en todas sus partes.

Las dificultades ocurridas en la prác
tica del nuevo estañado han desanima
do á los artesanos; y  haciéndose aho
ra especialmente mas insuperables que 
nunca, á falta de la correspondiente 
instrucción sobre su empleo, han sus
citado de todas partes una multitud de 
reclamaciones, que perpetuando el te
mor, han hecho vacilar un instante las 
providencias del Gobierno, y  vuelto 
á sumergir en el caos de las contro
versias el estañado antiguo, el nuevo, 
y  hasta las esperanzas que se concibié- 
ron de mejorar uno ú otro.

L a  idea de aligar el zinc al estaño 
para la fabricación de utensilios de co
cina , y para estañar vasijas de cobre,



ha sido propuesta en Europa ya ha lar
go tiempo por varios sabios, por ar
tistas , y  por diferentes proyectistas; 
pero jamas ha sido fundada sobre ba
sas mas sólidas en otras partes de Eu
ropa, que en España. En ninguna se 
ha reconocido con experimentos autén
ticos, que son los únicos capaces de 
propagar la convicción, y fixar la con
fianza, si las disoluciones del zinc son 
tan inocentes como se ha pretendi
do, por lo que hace al uso interior. 
Ninguna Academia, ninguna Sociedad 
Química ni Médica ha sancionado de 
la manera que convenia su salubridad; 
y  entre los sugetos, por otra parte muy 
instruidos, que han propuesto el zinc 
aleado con el estaño, como muy pro
pio para estañar, y  aun para fabricar 
vaxilla, ninguno hay ni ha habido que 
se haya dedicado á examinar ante to
das cosas, si el zinc resiste mejor á la
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acción disolvente de los ácidos que en
tran en los alimentos, que no el esta
ñ o, el plom o, el hierro & c. En una 
palabra, varias nociones tomadas de la 
parte historial, que los Autores Quí
micos nos han dexado en orden al zinc, 
han sido generalmente los únicos da
tos, por los quales se ha creido poder 
aconsejar que se emplease en nuestras 
vaxillas.

A  la verdad si, como se ha preten
dido, fuera cierto que el zinc ó sus 
aleaciones pudiesen reemplazar el esta
ñado ordinario, ó la vaxilla de estaño, 
deberíamos admirarnos de que la Sue
cia , la Inglaterra, la Francia y la Ale
mania, de donde hemos visto salir tan
tos proyectos y  peticiones de privile
gios para emplear este metal, y  tantas 
manufacturas abandonadas con la mis
ma prontitud que fuéron establecidas; 
deberíamos admirarnos, vuelvo á de-
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cir, que hayan, como por una especie 
de concierto, rehusado emplear el zinc 
en lugar del plomo, cuyos riesgos son 
bien notorios.

Obligado, por la confianza con que 
el Gobierno se ha servido honrarme, 
á examinar si el zinc es ó no ingre  ̂
diente á  propósito para el estañado, 6 
para la vaxiila de estaño, he princi
piado algunas indagaciones sobre este 
pbjeto ; y sin embargo de estar bastante 
incompletas, las publico, por ser ya 
suficientes para poder contribuir á re
solver las dificultades ocurridas sobre 
esta materia, y  para disipar los temo
res que me parecen exagerados. Si las 
ciencias tienen por objeto dar luces á 
las artes sobre el rnejor y mas útil em
pleo de las producciones naturales, de
ben también cuidar de defenderlas quan
do las especulaciones de la intriga ó de 
la codicia procuran turbar sus talleres
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pacíficos, queriendo obligarlas á prác
ticas incompatibles con la naturaleza 
de estas mismas producciones.

Para no omitir cosa alguna de quan- 
to puede poner al lector en estado de 
instruirse á fondo en esta materia, re
feriré con la brevedad posible las di
versas propuestas que se han hecho de 
substituir el zinc al plom o, y  que han 
llegado á mí noticia; no, haré uso 
de los términos del idioma químico, 
sin explicarlos en notas, á fin de que 
un escrito, en que necesariamente tie
nen Ínteres todas las clases de la socie
dad, pueda ser leido y  entendido de 
todos.
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E l  Dr. Malouin fue el primero que 
entre las indagaciones analíticas que pre
sentó á la Academia en los años de 174 a 
y  siguientes, publicó que se podían blan
quear superficialmente el hierro y el co
bre por medio de una capa ó baño de 
zinc, como se les blanqueaba por me
dio del estaño. Las ventajas que este 
Autor hallaba en este nuevo estañado 
eran, primeramente, una dureza que le 
impediría desgastarse con la prontitud 
que el estaño, mayor resistencia para 
liquidarse, y  precavernos de los peli
grosos efectos del plomo mezclado en 
demasiada cantidad con el estaño; pe
ro no disimuló que en la práctica se 
encontrarían dificultades que acaso el 
tiempo remediaría, ó haría que se aban
donasen.

1742.

Juan Bautista Kemerlín presentó al 
Conde de Maurepas un estaño de su 
composícion, del qual quería estable-
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cer una fábrica, con la condiclon de 
que para ello se le concediese privile
gio. Hellot y  Geofroy le examinaron 
por orden de la Academia; pero des
cubriendo que esta aleación estaba muy 
lejos de desempeñar las promesas de su 
Autor, no se atrevieron á pronunciar 
claramente en orden á su composicIon, 
por hallarse poco adelantados en aquel 
tiempo los medios analíticos.

En este mismo año nombró la Aca
demia á los mismos Químicos para exa
minar dos aleaciones blancas propias pa
ra hacer vaxilla, las quales el Historia
dor de la misma Academia comparó á 
un similplata por oposicion al similor, 
en cuya composicion se habla recono
cido anteriormente que entraba el zinc.

Hellot y  Geofroy conocieron esta 
vez la composicion de estas aleaciones, 
respecto á que .consiguiéron imitar una 
de ellas aleando el zinc con el estaño 
en partes iguales.

Pero lo que debe merecer toda la 
atención del lector es la relación de las
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propiedades de una de las dos aleacîor 
nés, que juzgàron haber sido compues
ta en las proporciones que acabamos 
de indicar. Esta relación describe tan 
exactamente los defectos de la aleación, 
que se ha creido deber proponer á nues
tro Gobierno, que copiando aquí las 
expresiones de estos Académicos, me 
dispenso de individualizar las que por 
mi parte la he descubierto últimamen
te en mi Laboratorio, ayudado del 
Maestro Feltrerò de la calle de la Mon
tera D . Pedro Blanco.

„ A l  mismo grado de calor con que 
,,se funde el estaño, se reduce esta 
„aleación baxo la forma de una amal- 
„gam a, que se puede dividir con un 
„cuchillo en quantas partes se quiera, 
„sin que estas vuelvan á unirse, y  no 
„se  liquida hasta que la cuchara de 
„hierro en que se funde está del todo 
„candente; pero entonces la misma 
„aleación se escorifica en porcion muy 
„considerable, toma un color azul, y  
„n o  se revivifica, ó reduce á forma
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metálica, aunque se añada cera y  re- 

„sin a , medio ordinario de restablecer 
„las partes metálicas separadas, ó dis- 
„  frazadas por la escorificacion. Así ha
mbría mucha pérdida en este metal siem- 
,,pre que se fundiese para moldearle, 
„siendo casi imposible darle la liqui- 
,,dez conveniente para hacer su ensaye 
„en  la piedra según costumbre de los 
,,Peltreros; la parte del metal que ha 
„corrido por la canal de la piedra nun- 
„ c a  sale tan limpia y  fluida como de- 
„b e  serlo quando el estaño es de bue- 
„n a  ley.

„Tam bién corre muy difícilmente 
„e n  barra: su superfície se pone fibro- 
„ s a , toma un color gris, y  se obscu- 
„rece al ay re. En los dos platos em- 
,, breados que se han presentado tene
sm os la prueba de que estos dos esta- 
„ños son muy difíciles de emplear, pues 
„ e l  uno que parece acabar de salir del 
„m olde, es mas escabroso y  lleno de 
„concavidades que un plato de estaño 
„en  iguales circunstancias.”
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Basta leer esta descripción para co

nocer quan difícil fuera á los Peltre- 
ros sacar partido de semejante aleación, 
y quan poco meditada ha sido la pro
puesta hecha al Gobierno.

Habiendo preparado una cantidad de 
esta aleación, hemos hallado su fundi
ción excesivamente pastosa, y , como di
ce Geofroy, convertida en una amalga
ma que podia cortarse con un cuchi
llo , ó un verdadero requesón metálico. 
E l mismo Maestro Feltrerò la empren
dió hasta tres veces para vaciar con ella 
un vaso. A  la primera tentativa la alea
ción no corrió con bastante facilidad 
para poder llenar el molde : la segun
da no fue mas feliz, pues quando cre
yó que la pieza ya podia salir del mol
de, cayó esta en tierra reducida á pe
dazos, que no tenian entre sí trabazón 
ni unión alguna. Finalmente, para sa
car una pieza bien ó mal moldeada se 
vió precisado á enfriar con agua ente
ramente su molde, lo que le hizo per
der un tiempo en que hubiera podido



moldear dos del estaño ordinario. Es
te vaso de tercer prueba, que conservo 
por curiosidad, está tan quebrado, taa 
desunido y lleno de defectos, que di
fícilmente se remediarían procurando di
simularles por medio de la soldadura, 
según el método acostumbrado de los 
Peltreros. A l examinarle se descubre 
que las últimas partes del metal liqui
dado pierden en el corto espacio que 
deben correr para unirse con las pri
meras el calor y  la fluidez que nece
sitarían para soldarse é incorporarse con 
ellas, y  que por consiguiente el mol
dear una pieza grande de esta aleación 
es poco menos que imposible.

Pero el defecto mas notable que hay 
en esta aleación es que de una libra 
de ella no se pudo sacar otra pieza mas 
que el vaso mencionado, el qual solo 
pesa nueve onzas; y  todo lo demas se 
quemó y  se reduxo á escoria tan rápi
damente, mientras se extraxo la pieza 
del molde, que fue imposible sacar 
partido de aquel residuo para segunda
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fundición; de que resulta que si la pér
dida de esta aleación se ha de cargar, 
como es natural, al comprador, el Fel
trerò tendrá que duplicar, lo menos, 
el valor de la pieza que vende.

E l tiempo descubre también en 
nuestro metal otro defecto que basta
ria por sí solo para desterrarle de nues
tras casas.

E l vaso arriba mencionado perdió 
en el discurso de un mes todo el lus
tre primitivo, un color terreoso salpi
cado de negro vino á reemplazar su 
brillo, y  en el dia de hoy al cabo de 
seis meses se halla como enharinado 
ó cubierto de una flor blanca, que vis
ta con una lente manifiesta bien que su 
superficie se ha oxidado por el ayre. 
Esto demuestra con toda evidencia que 
esta aleación es mas propensa á oxi
darse de si misma que ninguna otra 
conocida; pues que puede verificarse 
su oxídacion al grado de calor ordi
nario de nuestra atmósfera.

Esto se echa mas de ver quando
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á su lado conservo otros diez vasos 
fabricados con varias aleaciones de es
taño y  plomo, que aun no han perdi
do su primer lustre.

¿Qiié diria el labrador y  qualquier 
madre de familias quando viese criar 
este polvillo á los utensilios de su co
cina? ¿Faltaría acaso quien imbuido de 
aquellas preocupaciones vulgares que 
inspira siempre la ignorancia calificase 
de arsénico esta harina? ¿No es bas
tante tener en el uso doméstico dos 
metales que se toman y sino que se ha 
de querer aumentar su número, sin 
vent;ija ni utilidad alguna que les re
dima de esta pensión?

Tal es sin embargo la naturaleza 
del metal, que se ha creido deber pro
poner al público como capaz de reem
plazar al peltre en el uso común.

Mas á poco que se reflexione se ha
llará que para sentar esta innovación 
sobre basas sólidas era preciso ante to
das cosas acreditársela al público, y  
que por una instrucción fundad-a en
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experiencias bien hechas se ilustrasen 
todos los puntos prácticos de un mé
todo totalmente nuevo para las dos 
clases de artesanos que debían poner 
por obra la proyectada aleación; era 
menester allanar de antemano todas las 
dificultades para no dexar pretexto al
guno á su repugnancia ó á su pereza; 
y  sobre todo era necesario para con
vencer á los incrédulos de buena ó de 
mala fe el demostrar que no podía 
perjudicar á la salud, al Interes y  ni 
aun al gusto de la innumerable porcion 
de gentes que lo tuviese que gastar.

D e otra manera qualquiera conoce 
que sin hacer públicas y  notorias to
das estas y  otras ideas para preparar é 
inclinar al pueblo á la adopcion de es
ta reforma, lo único que se iba á con
seguir con la proposicion inesperada 
de abandonar repentinamente un metal 
ya conocido por otro que ni aun pasa 
por tal en los Laboratorios de Qiiíml- 
ca, era dar márgen á disputas serias, 
y  á que todos preguntasen:
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¿Está demostrado que la aleación 

antigua es perjudicial á la salud?
¿Está demostrado que la que se 

propone sea por ventura mas salu
dable ?

¿Los operarios executarán esta nue
va aleación con tanta facilidad, á tan 
buen precio, y  sin tener que hacer 
nuevo aprendizage para ello?

¿Los artesanos estarán en estado de 
poder estañar con ella lo mismo que 
con la antigua, ó será preciso que s¡ 
encuentran obstáculos insuperables en 
sus talleres, se haga ir á todos los 
Caldereros del Reyno á estudiar la 
práctica de esta operacion á los L a
boratorios de Qiiímica?

¿La nueva aleación es de tan bello 
aspecto á la vista como la antigua? 
¿está expuesta á tomarse^ ó á comu
nicar algún mal sabor á los alimentos 
ácidos ?

¿Se podrán renovar ó refundir las pie
zas de esta aleación tan fácilmente y  con 
tan poca pérdida como las de peltre J
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y  en caso de que se proscriba él 

peltre de nuestras casas, ¿se ha de arro
jar á la calle, ó se ha tratado de darse 
salida por alguna de las artes, para 
que así el propietario no sufra tanto 
menoscabo quando se le mande retirar?

N o llegando á dos arrobas todo el 
zinc que hoy hay en M adrid, ¿de 
dónde se traerá, ó quándo nos lle
gará? 6cc. &CC. 5cc.

Se ve en fin que una química pru
dente y  racional no puede esperar de 
la meditación del artesano la solucion 
de estas qüestlones.

Veamos ahora cómo se presenta es
ta aleación en el vinagre, que es el 
ácido mas usual de nuestras casas. He 
puesto una plancha de ella en un va
so de vinagre: este ácido al dia siguien
te ya había contraído un sabor metá
lico desagradable; al tercer dia este sa
bor era sumamente repugnante, sin 
ser dulce, astringente, ni amargo. Y  si 
se ha de juzgar por lo que ofende al 
paladar, es decir, por un resabio meta-
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lico parecido al del sulfate de zinc, 
sal que en la medicina se reputa por 
un emético, casi no puede dudarse que 
media cucharada de una disolución me
tálica, que la naturaleza no ha coloca
do en la ciase de las mezclas alimen
ticias, no provocase fuertemente al vó
mito. Una plancha de quatro pulgadas 
de superficie se puso á hervir en vina
gre por espacio de media hora, y  en 
este tiempo perdió diez y  seis granos 
de su peso; de donde se puede inferir 
que un vaso de esta aleación que pre
sentase al vinagre un pie de superficie, 
perderla en una operacion semejante 
una onza de su peso.

Una porcion de vinagre hervido en 
una cacerola estañada con la nueva 
aleación, según el método propuesto, 
salló con un sabor tan desagradable 
como el de los experimentos ante
riores.

Una plancha de esta misma alea
ción puesta por tres dias en vinagre 
destilado, que es mucho mas floxo que
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el común, le saturó totalmente de su 
mal sabor; y esta disolución de zinc 
examinada cuidadosamente no conte
nia ni un átomo de estaño, por ser 
este último metal infinitamente menos 
disoluble que el zinc.

En vista de estos resultados, con
firmados, como vamos á verlo inme
diatamente, por los Comisarios de la 
Academia de Ciencias de Paris, se 
puede decir que un metal tan disolu
ble, y  por consiguiente tan dispuesto 
á mezclarse con nuestros alimentos; 
una combinación no menos desagra
dable por su sabor que sospechosa en 
órden á sus efectos, no debe entrar en 
la composicion de los utensilios de co
cina, ni en el estañado de la vaxilla 
de cobre, sobre todo quando la natu
raleza nos ha dado para estos usos me
tales cuya inocencia está tan general
mente reconocida. Mas adelante hare
mos ver otros motivos no menos po
derosos, que militan contra la intro
ducción del zinc en nuestras cocinas.
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Doucet, autor del proyecto de una 
nueva vaxilla, entregó á la Academia 
de París una barra y  una cacerola de 
su metal. Macquer y  Montigni fué
ron nombrados para examinarla. E s
tos Otiímicos, cuyas luces en el arte 
analítico eran muy superiores á las que 
habia en tiempo de G eofroy, no tar
daron en descubrir que los nuevos 
utensilios anunciados tan pomposamen
te en los Diarios, como que debían 
desterrar de nuestras cocinas el cobre, 
no eran otra cosa que una aleación de 
zinc y  estaño; añadiendo que las ca
cerolas de Doucet llegaban á ser muy 
frágiles, quando sufrían el grado de 
calor que suele darse á las de cobre 
en las hornillas de cocina. He aquí 
también otra vez la aleación de que 
se trata.

Estos Químicos empezaron á co
nocer la aleación de Doucet por la Ha-
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ma viva y  fosfòrica de su combustion : 
llama que revela la presencia del zinc 
en donde quiera que se halle. Y  por 
otra parte la aplicación del ácido nítri
co que disolvió al punto el zinc, 
y  ocasionó aquel polvo blanco ú óxíde 
que es característico del estaño, acabó 
de convencerles de su naturaleza.

Las mismas cacerolas, añaden, pues
tas á calentar con un poco de vinagre 
destilado, se disolvían con notable efer
vescencia, al mismo tiempo que se cu
brían de un polvo blanco : fenómenos 
que efectivamente pertenecen á la di
solución de la liga del zinc y  del es
taño. E l vinagre mantenido frió en 
estas cacerolas y  evaporado dió al ca
bo de ocho dias una hermosa cristali
zación muy blanca y  ramificada, que 
era el acetate de zin c, ó la combina
ción del vinagre con su óxíde.

Los mismos Académicos advierten 
en su informe, que un cierto Chartier 
habla presentado también á la Acade
mia una nueva batería de cocina esta-
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fiada con el zinc, la qual fue des
aprobada, porque la atacaban los áci
dos y  las sales neutras; y  concluían su 
informe diciendo „que no se cono- 
„cian bastantemente los efectos de las 
„sales del zinc tomadas interiormente, 
„para poder decidir que no eran no-
iCivas.”

M r. de L a  Folie, sugeto instruido 
y  muy aficionado á las A rtes, á cu
yos progresos contribuyó mucho en 
Rúan su patria, se decidió á favor de 
las cacerolas de hierro estañadas con 
zin c, tanto, segim decia, para preser
varnos del cobre y  del plom o, con 
el qiial se corrompe el estañado, co
mo del mismo estaño, á causa de las 
partes arsenicales que Geofroy habia 
sospechado en é l, y  que Margraaf al
gunos años antes habla demostrado 
exístian en la mayor parte de los es
taños.

Sin embargo, esta vaxilla no fue 
adoptada en Francia, ni en ninguna 
parte de Europa, según tengo enten-
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didOj á pesar de la recomendación qué 
naturalmente debia darla el uso que La 
Folie y  otros particulares hacian de 
ella en sus casas, y  de la oferta que 
él mismo hizo en el Diario de Física 
de enseñar gratuitamente esta manera 
de estañar á todas las personas que 
acudiesen á él para este efecto. Los 
temores que al mismo tiempo espar
ció L a Folie, hablando del arsénico 
contenido en el estaño, y  que muy po
co despues consternáron toda la Fran
cia, tampoco pudieron triunfar de la 
repugnancia que se experimentaba en 
usar de un estañado cuya salubridad 
no parecia bastantemente afianzada con 
el exemplo de algunos particulares ino
centemente engañados, quizá mas por 
la idea lisonjera de contribuir á las no
vedades que se creen ventajosas para 
la sociedad, que por un pleno con
vencimiento.

Uno de los principales defectos de 
esta vaxilla era, según el Abate Mon- 
gez, juez imparcial, aunque amigo del
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autor, comunicar el calor con dema
siada prontitud, y  exigir de parte de 
los criados de cocina demasiado cuida
do para impedir que se quemasen los 
alimentos.

A  estos defectos deben sin duda 
añadirse los que Macquer vituperó, co
mo se ha dicho, en el estañado del 
zinc: el de ser atacado con demasiada 
facilidad por el lim ón, el agraz y  el 
vinagre, y  por consiguiente manifes
tar en breve el hierro. Bien sabido es 
con quanta facilidad el hierro forjado 
ennegrece los alimentos vegetales á cau
sa de los principios ácidos astringen
tes y  extractivos que contienen en ma
yor ó menor cantidad.

Otro Inconveniente no menos gra
ve en el uso del hierro estañado con 
el zinc, y  aun con el estaño, es que 
casi no pueden renovarse los estaña
dos sin sumergir las piezas en un ba
ño de metal fundido, como se practi
ca en las fábricas de hoja-lata; y  ya 
se dexa conocer qué cantidades de zinc



seria preciso tener fundidas para esta
ñar de este modo una cacerola de so
lo un pie de diàmetro, y  quànto car
bón y  tiempo scria necesario emplear 
para servir á un particular.

L a  Folie hizo también algunos ex
perimentos sobre el metal de Dou- 
cet, y  halló que la liga del zinc y  el 
estaño en partes ¡guales era mas dura 
que el estaño, y  muy maleable; pero 
quando quiso hacer el ensayo de mol
dear unos vasos en casa de un Feltre
rò , encontró obstáculos que no habia 
previsto, y  que verosímilmente serian 
los que Hellot y  Geofroy describie
ron , y  se han confirmado con los ex
perimentos que acabo de hacer.

En quanto á los terrores que se 
concibiéron en Francia sobre el arsé
nico contenido en los estaños de E u
ropa, nadie ignora que se disipáron 
con la lectura de la obra que escribió 
Bayen sobre este objeto de órden de 
la Folicía de Paris, Este excelente Quí
mico desvaneció totalmente los clamo-
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res, haciendo ver que un plato de es
taño de que se habia servido por es
pacio de dos años en todas sus co
midas, no habia perdido quatro gra
nos de su peso, y  que el arsénico que 
podian contener estos quatro granos, 
mas bien desprendidos por el fregado, 
que introducidos en el estómago, no 
llegaria á una 5760.“  ̂ parte de un 
grano al dia.

1802.

Finalmente el Diario de Artes y  
Manufacturas nos ha anunciado que el 
estañado con zinc y  estaño se acaba 
de proponer por Mr. de Buschaendorf^ 
de Leipsic. Copiarémos este artículo 
para los que no tienen el expresado 
Diario.

........ „S e  principia dando el primer
„estañado con estaño fino en barra, y  
„sa l amoníaca (muriate de amoníaco) 
„e n  vez de colofonia. Esta capa solo 
„sirve para cubrir uniformemente el 
„  cobre, y  formar un medio que combi-
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„n e  el estañado con este metal: como 
„  se trata de dar una segunda capa mas 
„dura, mas lisa y uniforme, se hace 
„preciso empezar por este. Para este 
„segundo estañado se toman dos par
ûtes de estaño fino en grano y tres 
„d e  zinc: se aplica sobre la superfi- 
„cie  del primer estañado con ayuda 
„d e  la sal amoníaca, pero de manera 
„q u e  quede bien cubierta toda la ca- 
„p a  inferior. L a  adición de este semi- 
„m etal hace el estañado mas duro y  
„sólido; luego se repasa y  allana con 
„ e l martillo, procurando limpiarle an- 
„tes con creta y  agua: precaución in- 
„dispensable para poner la superficie 
„lisa y  compacta. E l inventor de esta 
„operacion ha estañado de esta suerte 
„algunas vasijas por dentro y  fuera 
„para impedir la oxìdacion del cobre 
„ e n  todas sus partes; pero para con- 
„  seguirlo calentó fuertemente las pie- 
„zas despues del raspado, y  las su- 
„m ergió primero en un baño de es- 
„taño, y  despues en una amalgama de



,, zinc y  estaño en las proporciones que 
„acabamos de indicar.

„H a y  otro modo de estañar muy
durable, pero mas dispendioso, á 
causa del número de metales que 
entran en é l, aunque su duración 
pueda compensar el exceso del gas
to. He aquí su composicion; estaño 

„fino una libra, limaduras de hierro 
„maleable onza y  media, platina fun- 
„dida una dracma, azogue veinte y  
„quatro granos, oro tres granos.” 

Dice luego que todo esto se ha de 
fundir con bórax y  polvos de vidrio; 
que se han de tirar unas barras; que 
estas se han de pulverizar, se han de 
volver á fundir, y  sacar unas planchas 
delgadas; todo de tan laboriosa prepa
ración , que nos contentarémos con de
cir, que semejante receta no es muy á 
propósito para acreditar las buenas re
sultas que el autor dice haber obtenido 
en la primera.

Volvamos á su primer estañado, 
puesto que es la basa del que se ha
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procurado introducir nuevamente, -

E s  muy durable^ dice su autor: 
para cerciorarse de esto se debían copi- 
parar piezas estañadas con estaño-fino 
con otras executadas por su método.

Refuerza las vasijas de cobre \ los 
martillazos que es preciso dar á las 
piezas despues del estañado pueden re
forzarlas destruyendo la blandura ó el 
temple que han recibido del fuego; pe
ro también esta operacion tiene no pe
queños inconvenientes.

E l I.° es la necesidad de separar los 
mangos de las cacerolas para poder 
repasarlas con el martillo, sin lo qual 
dos ó tres operaciones de batido bas
tarían para convertir en óvalos sus bo
cas circulares.

E l 2.°, que se adelgazan las piezas 
cada vez que se baten, abreviándose 
al mismo tiempo su duración por esta 
causa.

E l 3.“, que se aumentarla conside
rablemente el precio del estañado, de 
manera que una cacerola, cuyo esta-
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fiado cuesta regularmente seis reales, 
no podria según mis experiencias ser 
batida por menos de otros seis; y  
quando el autor propuso un estaña
do tan costoso, debió demostrar al 
mismo tiempo que su duración llega
rla á compensar este exceso de pre
cio , y  no contentarse con anunciarlo 
medio incapaz de ganar el asenso.

E l 4.° inconveniente es, que no to
dos los utensilios de cocina son capa
ces de recibir otro batido igual al que 
les dió el operario para formarlos. 
Moldes hay de repostería y  paste
lería que no han costado menos de 
4 — 8 — 12 , y  aun 16 duros: mándese, 
por exemplo, estañar uno de estos, y  
véase lo que el Calderero pedirá por 
aplanarle de nuevo, y  batirle en to
das sus dimensiones. Mándese esta
ñar la chocolatera de un pobre arte
sano , á veces mas delgada que el pa
pel, trátese despues de badrla para 
igualar las asperezas del nuevo es
tañado, las qualeSj si subsistiesen, le
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cxpondrian á tragarse en menos de 
ocho dias el molinillo incorporado con 
el chocolate: el Calderero haria añi
cos la chocolatera al primer martilla
zo , y  tendría que dar otra al dueño. 
Habrá pues entre los utensilios de co
cina otras muchas piezas que sea tan 
indispensable estañar como las otras; 
pero cuyo estañado no se podrá exe- 
cutar en todas sus partes sin exponer 
á los dueños á gastos superfluos, ó á 
verlas destruidas muy en breve.

Pero se podrá, me dirán, estañar 
sin repasar todo el estañado con el 
martillo: de ningún modo. Dese á un 
Cocinero una cacerola de estas sin ha
berla repasado con el martillo; es im
posible que mueva á gusto su cucha
ron, y  disgustado de semejante mue
ble, no tardará en arrojarle.

Preserva las vasijas de cocina de 
la acción de los ácidos mas eficazmen
te que el estañado ordinario. E l autor 
parece no estar muy instruido en la 
diferente solubilidad de los metales.
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Se principiará dando el primer es- 

tañado con sa l amoníaca en lugar de 
colofonia. L a sal amoníaca es un gé
nero extrangero que se vende en el dia 
á 2 4 reales libra, la colofonia á 4 quar- 
tos, y  es producción del pais. ¿Por qué 
pues preferir esta sal á la colofonia? 
Está probado que la colofonia tiene 
todas las ventajas que pueden desear
se para facilitar la adhesión del esta
ño al cobre ; é igualmente está demos
trado que en el estañado de una pie
za grande el vapor de la sal amonía
ca incomoda mucho al oficial, quan
do el de la colofonia no tiene este 
inconveniente.

Autorícese á un operario de mala 
fe para que haga uso de la sal amo- 
íiíaca en lugar de la colofonia, y  su
cederá que aun quando no gaste mas 
de dos quartos de sal en un estañado 
en que gastaba quatro de colofonia, 
aumentará el precio de su obra, sin 
que nadie pueda quejarse, pues hará 
callar á quien le reconvenga sobre el
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precio, con solo decir que la sal amo
níaca le cuesta 24 reales.

Abstengámonos pues de introducir 
en la práctica de las artes ingredientes 
tan caros como inútiles; y  creamos 
que el cuerpo de Caldereros, rehusan
do gastar la sal amoníaca, ha dado prue
bas de honradez y  de un desinterés lau
dable.

P a ra  este segundo estañado se 
toman dos partes de estaño puro y  
tres de zinc: en el comercio hay es
taño puro y  estaño com ún, ó plomi
zo ; pero zinc puro no se encuentra. 
He aquí el estado regular de este me
tal en Europa.

E l zinc es un metal que raras veces 
se extrae directamente de sus minera
les: él por sí mismo se escapa y  vo
latiliza durante la ñindicion de los 
minerales de plom o, que ademas sue
len tener cobre, arsénico, hierro & c. 
Mediante el enfriamiento que para el 
caso se ocasiona en la parte anterior 
del horno, se logra condensar una por-
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Clon de zlhc, y  esto es lo que en for
ma de ladrillos se vende para el uso 
de las artes. Este metal volatiliza con
sigo , é incorpora en su masa una cor
ta porcion de los diversos metales que 
le acompañan, según acabo de citar. 
E l zinc que nos viene de Ramelsberg, 
de Saxonia & c ., que es el único que 
se halla actualmente en España por 
falta del de Alcaraz, se encuentra en 
este estado. Los Anales de Química 
están llenos de Memorias que demues
tran su impureza habitual: es verdad 
que el arsénico, el cobre y  el plomo 
no existen en dicho zinc sino en corta 
cantidad; pero dexando á un lado por 
ahora los argumentos que una delica
deza mugeril pudiera hacer sobre esta 
corta porcion de plomo, de arsénico 
ó de cobre, quisiera yo saber del au
tor del nuevo estañado y sus fauto
res, qué es lo que hay de tan reco
mendable en el zinc, para prometer
nos con él el palladium de la salu
bridad, y para proponerle como pre-



servatîvo de los efectos dañosos del 
plomo y  del cobre.

Luis Patrin, Mineralogista de mu
cha reputación, nos dice: „ L o s  M e- 
j,dicos Alemanes recetan el zinc co- 
,,m o vermífugo: es emético, y  fuerte- 
emente purgante...” Patrin, á quien la 
Alemania es tan familiar como su pro
pia casa, ¿estará bien instruido de lo 
que asegura ? Esto es lo que yo no pue
do decidir. Pero ínterin no tengamos 
otros informes mas seguros, no entra
rá el zinc en nuestras casas. Volvamos 
á las proposiciones de M r, Buschaen- 
dorf.

S¡ el zinc es un metal tan á pro
pósito para el estañado, y  si ha de ser 
el antemural que nos preserve de los 
peligros del cobre, ¿por qué entre no
sotros se ha disminuido la dósis dada 
por el autor? ¿Por qué primero par
tes iguales de estaño y  zinc, quando 
señala Buschaendorf dos de estaño con
tra tres de zinc? ¿Por qué luego tres 
de estaño contra una de zinc? ¿Ven-
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drá acaso esta vacilación de haber ha
llado impracticable la receta del au
tor? Seguramente que sí.

. Pero en breve haremos ver si estas 
mejoras facilitan el estañado con el zinc. 
Entre tanto asentaremos que la receta 
del nuevo estañado es con muy corta 
diferencia de la clase de otras muchas' 
que se encuentran en ciertos libros, de 
los que de quando en quando suelen 
sacarlas á luz los que andan á caza 
de secretos.

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

Sobre el estañado antiguo.

H agam o s algunas reflexiones sobre 
■el estañado antiguo. E l D r. Maiouin, 
al proponer el estañado con el zinc, 
no reprobó el que está en uso, sino 
para traernos á la memoria, como otros 
muchos lo habian hecho, los peligros 
á que nos expone; pero ¿hasta dónde 
llegan estos peligros? ¿y á qué nos po-
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demos exponer con el uso de los es
tañados cargados de mayor ó me
nor porcion de plomo? Esto es lo 
que nadie ha examinado ni Intentan 
do examinar después de este Acadé
mico.

Kemerlín, el autor de las aleacio
nes examinadas por Hellot y Geofroy, 
Doucet, Chartier, L a  Folie, Buschaen- 
dorf, y  gran número de sabios que al
ternativamente se han constituido ecos 
de los terrores y  de las reformas con 
que de mucho tiempo á esta parte se 
está aturdiendo á la Europa, tampoco 
han hecho diligencia alguna para des
cubrir hasta qué punto nos importaba 
desconfiar de estos estañados.

Pero la Química, que no cesa de 
recordarnos la gran diferencia que hay 
entre los metales y  sus oxides, consi
derados unos y otros con respecto á 
la salubridad, enseña constantemente 
que estos terrores podian ser exagera
dos por varios respetos; y  que la pros
cripción, tan justamente pronunciada

6



contra los oxides nocivos, no debía 
extenderse con tanto rigor á los meta
les que le sirven de basa, que haya 
uno de creerse siempre en peligro de 
perder la vida, porque puedan alguna 
vez entrar en nuestras cocinas. L a  Quí
mica pues, tan distante de abrazar á 
ciegas el partido de los terrores, como 
poco dispuesta á querer tranquilizarnos 
inspirándonos una seguridad que pudie
se ser funesta, ha hecho ver en todos 
tiempos que seria mas acertado aban
donar los principios inciertos que han 
servido de gobierno en estas circuns
tancias , y  mas útil también indagar so
bre cada metal lo que realmente se de
be temer de cada uno de ellos consi
derado como m etal, y  ademas de eso 
como oxíde, que el dar oidos á rumo
res y  voces vagas, dictadas mas fre
quentemente por un Ínteres sospecho^ 
so, que por un verdadero amor al bien 
público.

Deseando en la actualidad someter 
la qüestion de los estañados á las luces



E 33 1
de un añalisís mas riguroso hoy en sus 
medios, que en tiempo de Malouin, 
de G eofroy, de Macquer & c ., he crei
do que para aclararla como merece su 
importancia, no habia cosa mas acer
tada que emprender varios experimen
tos muy sencillos, que de siglo en si
glo se han ido dexando de hacer por 
mera negligencia, á pesar de las ins
tancias de la razón; y  que para llegar 
yo  mismo á aquel término medio que 
la prudencia dicta, es á saber, ponerse 
á cierta distancia de toda pasión huma
na, me era preciso asociarme lectores 
que fuesen imparciales, abandonando 
para esto muchas de las voces cientí
ficas , á fin de proporcionarles el poder 
juzgar por sí mismos las conseqüen- 
cias que resulten de los dichos experi
mentos, Por consiguiente empezaré pa
sando una revista general á los meta
les y  sus oxides, ciñéndome sin em
bargo á los mas usuales en nuestras ar
tes, y  que igualmente basten para dar
nos los principios que necesitamos te-
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ner presentes en la decisión imparcial 
sobre el estañado.

Hierro,

E l hierro es un metal que se oxi
da tan fácilmente en una atmósfera 
ó un medio húmedo, que para la me
dicina no hay diferencia notable entre 
el uso interior del hierro y  el de sus 
oxides.

2.® Antimonio,
m

E l óxide menor del antimonio 
tomado en mas cantidad que la de al
gunos granos podria excitar el vómi
to , las convulsiones del estómago, y  
la inflamación de los intestinos, hasta 
causar la muerte, siendo así que el pa
so de este metal por el canal intestinal 
no produce mas que una irritación, que 
por lo común se contiene en los lími
tes que la Medicina desea para obte
ner evacuaciones saludables, esto es, 
un efecto proporcionado á la pequeña
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cantidad de óxìde que parece formarse 
en contorno del metal durante su man
sión en el cuerpo.

3.® Mercurio.

E l mercurio tomado en grande dó
sis, como frequentemente se ha rece
tado en las cólicas llamadas de mise
rere  ̂ nunca ha producido efectos que 
pasasen de la salivación, mientras que 
sus óxídes al maximum y  al minimum  ̂
tomados en muy corta dósis, causa
rían accidentes fiinestos, tal vez segui
dos de la muerte.

4.® Arsénico,

E l arsénico, considerado como me
tal, es con corta diferencia tan noci
vo como su oxíde, á causa de la pron
titud con que pasa á este segundo es
tado por la humedad; pero también 
se ha reconocido que quando está pre
servado de humedad por medio de su
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Union con el azufre, ó el estaño ó el 
plomo & c ., sus efectos dexán de ser 
tan temibles. Bayen hizo tomar á anî  
males de especies diferentes arsénico 
combinado con estaño en cantidades 
que los hubieran privado de la vida, si 
le hubiesen tragado puro, y  sin em
bargo ninguno de ellos se manifestó 
incomodado. También se debe leer la 
obra interesante del Dr. Renaud sobre 
los envenenamientos arsenicales, para 
conocer quánto importa abstenerse de 
juzgar de los metales del mismo mo- 
do que de sus óxídes.

5 Plata,

Es la plata un metal que puede di
vagar por el cuerpo humano sin nin
gún perjuicio; pero su óxíde el mas 
puro imprime en la lengua un sabor 
cáustico tan notable, que no dexa du
da en que puede ser un veneno muy 
activo.
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6.® Estaño.

E l estaño se suministra en crecidas 
dosis en las enfermedades del ténia, 
del hígado y de la matriz, sin el mas 
leve peligro; pero se ignoran los efec
tos de su oxíde tomado interiormente. 
Y o  no pretendo decidir en una mate
ria sobre la qual no tenemos aun ex
perimentos; pero me inclino á creer 
que este oxíde no produciría efectos 
temibles: lo primero, porque los M i
neros Y Peltreros, que respiran con 
tanta freqüencia el ayre impregnado 
de su óxide á que da motivo la fun
dición, no padecen las cólicas de los 
Plomeros; y  lo segundo, por estar de
mostrado que la cortísima cantidad de 
estaño que los ácidos alimenticios ex
traen de las cacerolas estañadas, co
mo mas adelante veremos, jamas han 
llamado la atención de los Médicos 
por la mas leve incomodidad: modo 
furum illud nec adulteratum sity co



mo decía Schulz en su disertación 
intitulada Mors in olla ; pero muy 
pronto se verá que los temores de es
te sabio M édico, mejor apreciados en 
el dia, carecen de fundamento.

7.° Cobre,

Nadie ignora que el cobre tomado 
en substancia expone á conseqüenclas 
funestas á causa de la oxídacion que 
puede adquirir en el estótnago y  los 
intestinos; sin embargo, los accidentes 
rara vez son tan graves como se pu
diera temer, pues diariamente vemos 
niños que se tragan monedas de co
bre, y  las expelen sin que esta Impru
dencia cueste á ninguno de ellos la vi
da. Pero ¡quánto mas peligroso seria 
si tragasen un oxíde cuyo peso fuese 
diez veces menor que el de la mas pe
queña moneda!

E l cobre se disuelve, con mucha 
mayor dificultad de lo que se piensa, 
por los ácidos vegetales, aun auxiliados



de la ebulición. Es imposible disolver 
sus limaduras en vinagre, sin embar
go de no haber cosa mas pronta que 
su oxídaclon quando concurren á este 
efecto el ayre y  el vapor de este áci
do en fermentación. Pero ¿cómo ten
drán esta facultad los ácidos vegeta
les? E l ácido sulfúrico aquoso no la 
tiene ; así es una verdad universalmen
te reconocida que la coccion del azú
car, de los xarabes y  de las confitu
ras ácidas, de los xugos de las plan
tas, del mosto de cerveza ó de uva 
jamas han causado accidentes declara
dos como tales, porque es atención 
constante en todas las casas donde se 
hacen estas y  otras preparaciones no 
dexarlas enfriar mucho tiempo, ó per
manecer en las vasijas de cobre des
pues de su coccion; y  esto con tanta 
mas razón, quanto dicha atención in
teresa á los dueños de los géneros ; que 
si los dexasen permanecer en aquellas 
vasijas por algún tiempo, contraerían 
un sabor sumamente desagradable, y



tomarían unos colores, que muy en 
breve los harían despreciables á los 
ojos del comprador.

Con todo se me dirá: ¿la vigilancia 
de los Magistrados podrá acaso descan
sar, en quanto á los riesgos del cobre, 
sobre el cuidado y  buena fe de un me
nestral cuya estúpida indolencia no sue
le siempre despertar aun á la vista de 
su propio peligro? N o por cierto; pe
ro tampoco debemos confundir la apa
tía de aquellas máquinas organizadas, 
que no tienen otra virtud mas que la 
fuerza de sus brazos, con la solicitud 
vigilante y  patriótica de un padre de 
familias, que sabe que su reputación y  
la prosperidad de su comercio son in
separables de la pureza y  buena cali
dad de los géneros que se fabrican en 
su casa; y  la prueba de que tanto á la 
religiosa solicitud del hombre honra
do, como á la atención de las leyes, 
somos deudores de la seguridad que 
gozamos en esta parte, es que por 
nuestra felicidad rarísimamente vemos



salir el veneno de las casas que tienen 
por objeto la confección de las medi
cinas, confituras y  alimentos. Traiga
mos incesantemente á la memoria los 
peligros á que la indolencia ó la in
curia de estas artes puede exponer la 
vida de nuestros conciudadanos. Q_ue 
el Legislador y  el Médico clamen con 
voz eloquente y  persuasiva sobre los 
riesgos de que estamos cercados ; pe
ro abstengámonos también de sujetar 
los talleres de las artes á medidas co
activas, que si son impracticables, no 
pueden menos de parar en providen
cias ilusorias.

En efecto, en la farmacia, en las 
confiterías y  reposterías &c. las gran
des vasijas de cobre están expuestas á 
perder con mucha prontitud el estaña
do por motivos poderosos, que es im
posible combatir, aunque se triunfa de 
ellos en las cocinas.

Todas las cocciones que no se pue
den terminar sin un calor mas activo 
que el del agua hirviendo, derriten la
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mayor parte del estañado, y  lo redu
cen á perdigones; porque todo el es
taño que no se combina con el cobre 
baxa al fondo de las calderas, siendo 
así que para su liquidación basta un 
calor muy moderado.

L a  continua colision y  roce, que son 
inevitables durante, la preparación de 
pastas, extractos y  confituras, que se 
agitan fuertemente con espátulas de ma
dera, destruyen también el estañado 
con mucha aceleración. Por consiguien
te no se puede sujetar á los fabricantes 
ú operarios que se emplean en estos 
objetos á cubrir el cobre con un pre
servativo de ninguna duración, y  que 
seria muy costoso si se hubiese de re
parar tan frequentemente como se des
truye. Para todas las artes hay ciertas 
ordenanzas, que nunca pueden prescri
bir las leyes, y  que el Legislador filóso
fo hace que reciban su sanción del cora- 
zon mismo del hombre que las profesa.

Aun aquellos que en estos últimos 
tiempos profesaban una doctrina del



todo opuesta á estas verdades, las han 
confirmado despues quando menos lo 
pensaban. ¡Tan difícil es no caer en 
contradicción consigo mismo quando 
la boca pronuncia lo que no siente el 
corazon! A  una de las artes, en que 
la vigilancia contra el cobre importa 
mas á la sociedad, se ha impuesto la 
ley de que se halle siempre provista de 
tres piezas de cobre estañadas según el 
método nuevo, á saber, un alambique, 
un perol y  un cazo; ¿pero en qué far
macia, por reducida que sea, de una 
capital no hay veinte instrumentos de 
esta- especie, y  de todos los tamaños ? 
Cada dia se les está ofreciendo hacer 
cincuenta ó mas libras de xarabe, y  á 
veces de tres y  quatro calidades distin
tas; ¿las irán á hacer acaso en una de 
las tres piezas estañadas por obligación? 
Estas piezas, que procurarán que sean 
siempre las mas pequeñas, las reserva
rán mas bien para satisfacer la vigilan
cia del Legislador, si las pide, que pa
ra cumplir con sus leyes.
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Para hacer las provisiones de agua 

vulneraria, de torongil, de azar, de 
menta & c, hay alambiques de 8 , jo ,  
y  aun 20 arrobas de cabida. ¿Se han 
de ir á hacer estas destilaciones en el 
alambique pequeño estañado por el nue
vo método? ¿Y  qué es un cazo esta
ñado para toda una botica? L o  mismo 
que una cacerola para el servicio de una 
cocina, que tiene que poner veinte pla
tos en la mesa de los amos. He aquí 
lo que se llaman providencias iluso
rias, confesar por una parte lo que se 
niega por otra, y  comprometer la au
toridad en lugar de prestarla luces^

8.® Plomo,

L o  que acabamos de decir se aplica 
perfectamente al plomo. Su oxíde, si 
llega á mezclarse con los alimentos, ó 
con el ambiente que los Plomeros y  
los que muelen las pinturas tienen pre
cisión de respirar, ocasionan las terri
bles cólicas y  demas enfermedades que



I  45 1
de él resultan, y  que el Dr, Luzuria^ 
ga nos ha descrito tan sabiamente; pe* 
ro el plomo en masa, las balas y  los 
perdigones que con tanta freqüencia 
trasladamos á nuestros estómagos con 
las carnes de las piezas de caza, no nos 
exponen á peligros tan inminentes. Fuê - 
ra del canal intestinal, este metal no 
es muy temible, pues diariamente ve
mos balas engastadas en los músculos 
del soldado, que pasa su vida con ellas 
sin sentir incomodidad , lo qual de
pende de que el plomo se oxida muy 
lentamente aun en los medios ó cuer
pos húmedos.

9.® Xinc,

Sobre el zinc tomado en substan
cia casi se puede decir que no tenemos 
sino hechos mal averiguados, lo qual 
nos obliga por consiguiente á tomar 
el partido de la duda. Patrin asegura, 
como queda dicho, que el zinc se re
ceta en Alemania como purgante y
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emético. L a  Folie por otra parte nos 
dice que le ha hecho tomar á varios 
animales, sin que les causase acciden- 

; y  yo me inclino á juzgar del zinc 
como La Folie,

Este Físico, sus amigos de Rúan, 
el Abate Rozier, autor del Diario de 
Física, el Dr. L a  Planche, á solicitud 
de la Facultad de Medicina de Paris, 
y  otras personas han probado alimen
tos preparados en cacerolas estañadas 
con zinc, sin haber experimentado in
comodidad alguna; y  en quanto al zinc 
oxidado, aunque las flores de zinc y  
su sufalte pasen por ser eméticos, es 
de creer que se le puede considerar 
baxo el mismo aspecto que los del 
hierro, el estaño & c ., á causa de la fuer
za con que retiene el oxígeno. Sage re
fiere que las flores del zinc, que salie
ron á modo de nubes densas de una 
fundición de bronce, no causáron in
comodidad á los operarios de la fun
dición de Douay, Pero si por una par
te se puede presumir que este oxíde
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es inocente en su uso interior, no nos 
atreveremos á decir lo mismo de su 
combinación con el vinagre, ó del a¿e- 
tate de zinc. Y o  ignoro si se podrían 
con seguridad tomar dósis algo fuer
tes de esta sal metálica mezclada con 
los alimentos; y  esto es á lo que nos 
veríamos expuestos freqüentemente si 
el estañado con zinc se estableciese en
tre nosotros, como lo hacen Indubi
table las experiencias de Montigni y  
M acquer, y  las mías.

Esta revista me parece suficiente pa
ra darnos las ideas que necesitamos, á 
fin de juzgar actualmente sobre lo que 
se desea conocer acerca del estañado 
ordinario. ¿Y  qué es lo que debemos 
temer de parte del plomo que entra en 
el estañado? ¿A l plomo mismo como 
metal? ¿A su óxíde? ¿O bien á sus di
soluciones? A  la experiencia toca tam
bién la solucbn de estos problemas.



T E R C E R A  P A R T E .

■Experiencias sobre el estañado,

U  e hecho estañar cinco planchas de 
cobre de un pie en quadro para cono
cer con exactitud el por menor de es
ta operacion, que consiste, como es 
notorio, en raspar el metal para quitar
le las porciones oxidadas, que se opon
drían á que pudiese despues adherirse 
el estaño.

Las cinco planchas fueron raspadas 
y  estañadas sucesivamente por un ope
rarlo, que no teniendo Interes alguno 
en variar sus manipulaciones, las exe- 
cutó sin mas cuidado que el que le 
prescribía su rutina.

Las coloco aquí según el orden de 
las pérdidas que tuvieron en el raspado.
L a  i.  ̂perdió......................288 granos.
L a 2.“.................................. 350

La 3 “.................................. 355
La 4.®.................................. 360

La 5-“................................393
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Por estos resultados se ve que la 

cantidad de metal perdida por el ras
pado es muy variable, y  que depende 
de un operario mal intencionado el cau
sar mucho desfalco en las piezas que 
se le confian, sin que se pueda perci
bir, ni aun quejarse de ello el dueño, 
pues el operario se erige en juez de 
una operacion que asegura ser necesa
ria para aplicar el estañado.

Éste desfalco puede no exceder de 
dos granos por pulgada de cobre, co
mo se ve por el número 288, doble 
de 14 4 , que representa el pie quadra- 
d o ; pero comunmente llega á dos gra  ̂
nos y  medio, pues uno con otro el nú
mero 144 se halla contenido dos veces 
y  .media en el que expresa la pérdida.

Tratábase de conocer en seguida la 
cantidad de estaño que por lo regular 
se pega al cobre en el estañado.

M is cinco planchas y  una cacerola 
raspadas y pesadas rigurosamente, salié- 
ron de la operacion con los aumentos 
que siguen, los quales pongo aquí en
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orden aritmético, para que se noten 
con mas facilidad sus diferencias.
Una cacerola de 144 pulgadas de su

perficie tomó..................1 40 granos.
L a Ip la n c h a  de igual su

perficie............................144
L a  2.̂ ............................. . 178
L a  3.“.................................. 200
La 4.̂ ...................................208

La 5 -“.................. ................23°
Por esta descripción vemos que el 

estaño se aplica al cobre de un modo 
sumamente variable; pero siendo la 
atracción del cobre para con el estaño 
igual en todos los puntos de la super
ficie, esta diferencia de peso proviene 
de la presión mas ó menos fuerte con 
que el operario quita la demasía del 
estaño; de donde resulta que el mis
mo operario es árbitro de dar á una 
pieza im estañado mas rico que á otra. 
Sin embargo, en esta segunda opera- 
clon no se debe juzgar al operario del 
mismo modo que en la primera., pues 
él puede por su Interes enxugar el eŝ
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tañado quanto quiera, sin perjudicar á 
su parroquiano, siendo notorio que la 
porcion de estaño que no adhiere mas 
que á sí mismo, se derrite, y  cae al fon
do de la grasa á la primera impresión 
del calor; quando la que adhiere al co
bre , y  es en la que consiste el estañado, 
no puede derretirse á tan corto grado.

También se ve que un estañado 
bueno, y  que no esté inutilmente so
brecargado, no consume mas que un 
grano de estaño por pulgada quadra- 
eia ; y  que el término medio es comun
mente de.uno y  medio grano; y  en 
fin, que para dar á nuestros utensilios 
de cobre una defensa contra los peli
gros del cardenillo, nos vemos precisa
dos á perder dos libras y media de co
bre para aplicarles libra y  media de 
estaño. ■ a

E l estaño que un Calderero hace 
pagar no es solamente el que aplica al 
cobre, sino también el que pierde en 
el horno y  en los trapos con que esr 
taña. Las raeduras de cobre que recor
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ge tampoco deben considerarse como 
equivalente del estaño que emplea, por
que no siendo de cobre puro, no pue
de venderlas mas que á catorce ó quin
ce quartos la libra, precio siempre muy 
distante del que tiene el cobre y  aun 
el estaño ; lo qual proviene de que di
chas raeduras son un compuesto de co
bre, de latón, de estaño y  de plomo, 
y  por consiguiente los Fundidores no 
pueden emplearlas sino para aumentar 
la masa en las grandes piezas de fun
dición que no han de tener los brillos 
del cobre puro ó del latón.

Sobre la duración y  las causas de la 
destrucción del estañado.

E l estañado con estaño puro es de 
un color blanco plateado; y  si algún 
vapor altera su brillo, se pone un po
co amarillento.

E l estañado con un tercio, un quar
to, ó la mitad de plomo, en fin el es
tañado antiguo tiene una vista mas bri-



liante, su color tira al de un cristal azo
gado : es muy diferente del primero, 
y  el operario conoce á la simple vista 
el estañado en que ha entrado plomo. 
Examinemos ahora las causas de des
trucción del estañado, y  los riesgos á 
que puede estar expuesta nuestra salud 
por los estañados en que entra una ter
cera parte de plom o, según costumbre 
de los Caldereros.

Las causas de destrucción vienen á 
ser de dos especies.

La i.  ̂ es la erosion á que está ex
puesto el estañado por el roce ó coli
sión de los cucharones de metal ó de 
madera con que el Cocinero mueve 
los guisados, que se cuecen en man
teca hirviendo & c .; pero mucho mas 
que todo por el fregado diario con 
arena.

L a  2.“ depende de la disolución que 
el estañado puede experimentar por los 
ácidos del vinagre, del limón, de las 
acederas & c. Volvamos á la primera 
causa.
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Un estañado demasiado grueso des

prende en los primeros dias de su ser
vicio algunas gotillas de metal, que su 
peso hace caer al fondo de los manja
res , y  que rara v e z , ó á lo menos en 
corta cantidad, pasan desde la cacero
la al plato, porque es igualmente ra
ro que el Cocinero no las eche de ver. 
Si estos perdigones llegan á la mesa, 
también es raro el que se traguen, por
que la lengua los encuentra y  expele, 
de suerte que son muy pocos los que 
pasan al estómago; pero en fin, trá- 
guense ó no, tenemos ideas bastantes 
para poder apreciar sus riesgos. Nadie 
se ha quejado todavía de estos perdi
gones y  de los que vienen en las pie
zas de caza.

Una cacerola descargada de lo su- 
perfluo de su estañado, lo qual no es 
regla general para todas, ya no tiene 
mas partículas que mezclar con los ali
mentos que aquellas que los cucharo
nes de hierro pueden desprender de 
ella quando se frien cosas de harina.
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hierbas & c. Estas mismas partículas 
son en tan corta cantidad y  tan poco 
apreciables, que caminando de buena 
fe , puede dudarse de s(u existencia. 
Pero dado caso que existan, es forzo
so convenir en que repartidas en una 
masa alimenticia, que deben consumir 
cinco personas á lo menos, no entra 
ni aun un décimo de grano en el es
tómago de cada una.

Supongamos ahora que el estañado 
se haya hecho con mitad de plomo, 
que es el estañado mas ínfimo : el plo
mo que toque á cada persona será una 
vigésima parte de grano. ¿ Qj.ié deberé- 
mos pues temer de un vigésimo de grâ  
no de plomo, quando solemos tragar 
en perdigones quarenta, y  cien veces 
mayor cantidad sin que nos sintamos 
incomodados?

E l arsénico ligado con el estaño en 
la proporcion de una décimaquinta par
te de este último dexa de ser vene
noso, como Bayen lo ha manifestado. 
¿Pues qué deberemos temer, repito, de
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aquellas partículas de plomo ligadas 
con el estaño?

E l estañado de una cacerola de un 
pie de superficie no se gasta nunca 
por el roce de los cucharones, sino 
en la mitad de la superficie, porque 
el area de su fondo comparada con la 
de sus lados se halla en esta propor- 
cion con cortísima diferencia. Y  en una 
cocina en que se cuida algo de la sa
lud de los de la casa no se espera ni 
aun á que este fondo esté descubierto 
enteramente para mandarle estañar. E l 
estañado de esta pieza se hace siempre 
con la tercera parte de plomo, porque 
una dósis mas fuerte de este metal de- 
gradaria demasiado el brillo que el C o 
cinero acostumbra ver en ella; y  así 
el Calderero que quiere conservar sus 
parroquianos se desvia de esta propor- 
cion lo menos que puede.

E l estañado de esta misma cacero
la, sirviendo diariamente, dura á lo me
nos mes y  medio, según el cómputo 
regular de Caldereros y  Cocineros.
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E l estañado con estaño y  plomo no 

dexa mas de un grano por cada pul
gada de cobre, porque siendo la alea
ción mas fluida que si fuera de estaño 
solo, se enxuga mejor con el trapo.

Si el fondo de esta cacerola ha per
dido todo su estañado en 4^ dias, ha 
perdido cerca de 72 granos de peso, 
cuya tercera parte es de plom o, esto 
es, de 24 granos. Ahora bien, si divi
dimos estos 24 granos por 45 dias, 
hallaremos que se han desprendido 
avos de grano por dia, ó un medio 
grano de plomo ligado con el estaño; 
y  si volvemos á repartir este medio 
grano entre cinco personas, hallarémos 
que á cada una solo toca un décimo 
de grano: ademas, para que esto se ve
rifique es preciso suponer que el fre
gado diario no ha desprendido del fon
do de la cacerola una buena parte de 
los 72 granos de su estañado, lo qual 
es contra toda verosimilitud. Confese
mos pues, que si las cacerolas de co* 
bre estañadas causan funestos acci-
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denles  ̂ estos se deben mas bien a l cô  
bre  ̂ que no a l estañado de la pieza^ 
que el pobre no tiene siempre los me
dios de hacer estañar con tanta fre -  
qüencia como quisiera.

Dedúcese de todo lo dicho, que el 
plomo que nuestros alimentos despren
den, aun del estañado peor, se redu
ce á tan corta porcion, comparado 
con los perdigones que frequentemen
te se hallan en las piezas de caza que 
comemos todos los dias, que seria que
rerse asustar gratuitamente el temer 
los accidentes que podrían resultar de 
una cosa tan f iív o la ;y d e  aquí infie
ro que los temores que se nos quie
ran infundir baxo este primer aspecto, 
serán á lo menos infundados.

Examinemos ahora el estañado en 
razón de su disolubilidad, y  calcule
mos por los hechos mismos hasta qué 
punto debemos temer las resultas de 
esta disolución.



D e l  estañado considerado como liga 
soluble en los ácidos alimenticios.

He hecho estañar ocho cacerolas de 
la cabida de cerca de veinte onzas de 
agua cada una, y  los estañados han si
do preparados en el orden siguiente. 

I.® Estaño puro.
а.® Estaño con cinco por ciento de

plomo,
3.® Con diez por ciento.
4.° Con quince por ciento.
5.° Con veinte por ciento.
б.° Con veinte y  cinco por ciento. 
7.° Con treinta por ciento.

Con cincuenta por ciento.
Con plomo puro: este fu e  im* 

practicable.
Estas ocho cacerolas estañadas se 

colocaron sobre una misma hornilla 
con una libra de vinagre tinto, y  se 
mantuvieron en hervor hasta que la 
porcion de vinagre quedo reducida a 
la mitad.
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Vertióse despues el vinagre de ca

da cacerola en una campana, y se guar
dó quarenta y  ocho horas para dar 
tiempo de posarse á las partículas que 
le enturbiaban. Cada sedimento fue se
parado y  lavado muchas veces con 
agua clara, y  luego conservado húme
do en su misma campana.

E l líquido acetoso que correspondía 
á estos ocho sedimentos fue extendido 
en una cantidad de agua pura, igual á 
la pérdida que habia experimentado 
por la coccion, y  dividido despues ca
da uno de ellos en dos campanas.

De esta operacion resultáron tres fi
las de á ocho campanas, que contenían;

L a 1.“ y  2,“ el vinagre extendido en 
agua pura, y  dividido en dos cam
panas.

La 3.® el sedimento lavado y  húme
do que correspondía á cada libra de 
vinagre.

Despues eché en cada campana de 
la i.^fila cerca de quatro onzas de di
solución de sulfate de potasa.



E n  cada campana de la 2 / fila pu
se cerca de quatro onzas de agua hidro- 
sulfurada.

En cada campana de la 3.® fila igual 
porcion de la misma agua.

Pasemos ahora á los resultados de 
estas mezclas.

Qiiando un licor, como vino, v i
nagre & c ., contiene plomo en diso
lución, el sulfate de potasa le precipi
ta en polvo blanco, del qual 136 par
tes corresponden constantemente á ic o  
partes de metal.

Oliando un licor contiene plomo, 
cobre y  estaño, el agua hidro*sulfurada 
manifiesta la presencia de cada uno de 
estos metales por un color diverso, y  
les separa con la mayor exactitud.

Quando un sedimento contiene uno 
ú otro de estos tres metales adquiere 
un color sumamente obscuro.

La I.® fila no produxo ningún pol
vo blanco, por consiguiente no conte
nia plomo.

La 2.̂  dio un ligero sedimento de
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color castaño, el qual me índico la 
existencia del estaño.

Los sedimentos de la 3.* fila no mu- 
dáron de color, de que inferí que no 
contenian nada de metálico.

D e aquí se deduce que el vinagre 
hervido en cacerolas estañadas con alea
ciones mas ó menos cargadas de plo
mo no disuelve nada de este, y sí una 
muy corta cantidad de estaño. Este me
tal es el que se anuncia en los preci
pitados de color castaño, que hemos 
visto en las campanas de la 2.* fila. 

Los sedimentos de estas ocho expe
riencias nada contienen de metálico, y  
era importante verificarlo, porque el 
tártaro y  el yeso que forman su ma
yor parte hubieran podido muy bien 
precipitar y  llevar consigo el plomo 
que el vinagre hubiese disuelto.

Estas experiencias se repitieron en 
las mismas cacerolas con vinagre blan
co sumamente fuerte, que se usa en 
la botica del R ey y  en la del Hospi
tal General.



E l vinagre hirvió en cada cacerola, 
y  se evaporó hasta quedar reducido á 
su quarta parte: retirado despues de ca
da cacerola, extendido en agua pura, 
y  preparado como en la experiencia 
anterior, fue también sometido al mis
mo examen, y  sus resultados confir
maron perfectamente los primeros ; pe
ro estos úldmos ensayos me presentá- 
ron una particularidad que no se habia 
manifestado en los primeros, á causa 
de que el vinagre no era tan fuerte; 
y  fue que el estañado de mis cacero
las salió en estas últimas experiencias 
de color tan aplomado, que me mo
vió la curiosidad á estregarle con los 
dedos, para ver si se desprendía algu
na cosa; y  en efecto vi que se separa
ba un polvo gris, que recogí con to
do el cuidado posible. Este polvo no 
era otra cosa que plomo dividido en 
partículas tan impalpables, que en vein
te y  quatro horas no se habia precipi
tado enteramente. Juzgando por la sim
ple vista, estos sedimentos eran mas

10



voluminosos según se iban acercando 
al estañado número 8 , que era el mas 
cargado de plom o; sin embargo, el 
mas notable de estos sedimentos no lle
gaba á tener el peso de medio grano.

Reconocidos estos polvos, tuve to
davía ocasion de hacer una observación 
curiosa, y  fue que el color aplomado 
de los estañados era tanto mas claro 
despues de la acción del vinagre, quan- 
to mas se acercaban al número estaña
do con estaño puro, de suerte que con 
un poco de práctica, y  teniendo á la 
vista piezas de comparación, se podria 
fácilmente decir el grado de aleación 
del estaño de un estañado.

Pero lo mas interesante son los di- 
buxos que el vinagre forma en el esta
ñado fino, los quales presentan faxas 
concéntricas inclusas unas en otras, del 
ancho de una peseta, las quales se to
can por sus periferias, y  presentan en 
sus claros y  obscuros un contraste tan 
notable, que al mismo tiempo que de
ley ta la vista, puede servir para dar á



í 6n
conocer el estañado hecho con estaño 
puro. Como obtuve igualas dibuxos en 
otra cacerola estañada de fino, en que 
hice también hervir vinagre, inferí que 
por medio de esta disolución se puede 
venir en conocimiento de si es fino ó 
no el estañado.

Reflexionando sobre unos resultados 
tan inopinados como estos, y  que nos 
prueban claramente que el plomo, que 
por lo común es muy disoluble en el 
vinagre, no lo es de ningún modo 
quando está aleado con el estaño, di
ré ahora que la teórica debia haberme 
conducido á descubrirlos ó preveer- 
los ; y  en efecto es un hecho incontes
table en duím ica, que el estaño tiene 
infinita mas disposición que el plomo 
para oxidarse ó disolverse. También es 
muy sabido, que si el estaño entra en 
una disolución de plomo, poco á po
co precipita á este último, robándole 
el oxígeno que servia de intermedio á 
su disolución, y  restituyéndole por es
te medio al estado de metal.



Tal es el origen del polvo negro de 
que he hablado. E l vinagre en los pri
meros momentos de su aplicación-pue
de muy bien disolver algunos átomos 
de plomo, pero el estaño les roba con 
mucha rapidez el disolvente, y  los pre
cipita al fondo , sin que puedan volver 
á entrar en disolución.

Pero me dirán, si el plomo puede 
separarse de un estañado por la diso
lución y  la precipitación subseqüente 
de que acabamos de hablar, ¿quién po
drá asegurar de que este polvo no lle
gará á mezclarse con los alimentos, y  
causarnos cólicas?

A  esto responderé, que como por 
una parte, en la lista de los platos in
ventados para deleytar el paladar, no 
hay ninguno que se aderece con una 
libra del vinagre mas fuerte, hervido 
y  evaporado, hasta quedar reducido á 
su quarta parte en una cacerola estaña
da con partes iguales de estaño y  plo
mo ; y por otra parte, aun quando se 
hiciese de moda semejante salsa, seria
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dudoso que el Cocinero considerase co
mo una perfección la circunstancia de 
estregar con sus dedos estas partículas 
metálicas para incorporarlas con ella, 
podemos pues estar tranquilos por lo 
tocante á nuestros alimentos, mientras 
no se introduzca semejante plato, y  
tal curiosidad en los Cocineros.

También debo aquí hacer mención 
de una anomalía que el tiempo no me 
ha permitido examinar.

En las primeras experiencias que hi
ce con el vinagre, el número 8 , esta
ñado con partes iguales de plomo, co
municó algo de este metal al vinagre; 
pero como en todas las experiencias sub
séquentes que hice con mis cacerolas, 
no volvió á parecer este fenómeno, 
creo que un resultado aislado no es ca
paz de debilitar la generalidad de las 
conseqüencias con que voy á concluir 
este artículo, y  mucho menos quando 
la mas sana doctrina de la Química 
las confirma en todas sus partes.

Resulta pues de estas experiencias
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que la disolución del plomo de los es
tañados es un hecho poco temible en 
nuestras cocinas. En breve se verá que 
para poder disolverse este metal en los 
ácidos vegetales, seria forzoso, ó que 
las vasijas de cocina fuesen de plomo 
puro, ó estañadas con este solo metal; 
y  ya se ha visto que si esto último es 
imposible, lo primero es muy de creer 
que jamas acaezca en nuestras casas.

E l barniz del vidriado mal cocido 
es seguramente muy temible; pero no 
lo es el estañado sobrecargado de plo
mo; ó será forzoso demostrar que sí, 
con otros hechos que desvanezcan la 
teoría mas sólida de la Química mo
derna.

L a ley que prescribe la mezcla del 
plomo con el estaño para el estañado 
es sabia, como todas las que dimanan 
de una administración tan ilustrada. E l 
arte del Plomero no debe confundirse 
con el del Calderero; el plomo por su 
naturaleza no es á propósito para de
fendernos de los peligros del cobre, y



el estaño que nuestras artes han elegi
do para este fin no necesita de su alea
ción.

Sin embargo, en el arte del Calde
rero hay casos en que el estañado se
ria, si no imposible, á lo menos difí
cil de aplicar sin el auxilio de quatro 
ó cinco por ciento de plomo. Tales son 
las chocolateras y  las piezas de latón 
que no se estañan bien con el estaño 
puro: tales los moldes que se usan en 
reposterías y  pastelerías: tales las pie
zas que presentan muchos ángulos en
trantes, y  los alambiques de boca es
trecha, las cafeteras, y  otras piezas me
nudas , que ademas de no ser de un uso 
tan general como las cacerolas, no es- 
tan expuestas á perder sus estañados, 
y  aun menos á exponer la salud de sus 
dueños.

Con el auxilio del plomo corre me
jor el estaño, y  se aplica fácilmente á 
todo el interior de las piezas donde la 
mano del operario no puede dirigirse 
por la vista.
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Las ollas de calentar agua, cuyo 

fondo se destruye mucho antes que el 
resto del cuerpo, los jarros y choco
lateras es cierto q̂ ie se destruirían con 
la mayor rapidez, si no se les refor
zase el suelo con una capa gruesa de 
estaño, que al mismo tiempo que sir
ve para perpetuar su duración, libra al 
pobre de la necesidad de renovar á me
nudo estos utensilios; pero ni los jar
ros ni las ollas nuevas deben dexarse 
vender con estos refuerzos de estaña
do , porque entonces el comprador pa
garía por cobre lo que no lo es; mas 
despues de compradas, cada uno es ár
bitro de reforzar estas piezas de la ma
nera que le acomode, sobre todo lue
go que esten estañadas y  marcadas se
gún la ley. Entonces nadie puede opo
nerse á una costumbre generalmente es
tablecida, y  mas no habiendo motivo 
que lo repruebe. Estas sobrecargas de
ben hacerse con tres partes de estaño, 
y  una de plomo.



Sobre la vaxiila de estaño.

He juzgado que en las circunstan
cias presentes podia ser importante exa
minar la vaxiila de estaño por lo res
pectivo á su solubilidad en los ácidos 
vegetales que se usan en nuestras co
cinas.

He hecho moldear á mi vista unos 
vasos en el orden siguiente.

Razón de los vasos*

Núm.® I.® Estaño puro..........................
a.'" Estaño 9 5 ...........Plomo 5

............ 00........................ 10
4-“ ............8 5......................... 15
5.“ ............ 80.........................20

6 -“............75.........................
7 . °  7 ° .........................30
8 . “ 5° .........................5°

9. ® Plomo puro........
.Estos nueve vasos se llenáron de vi

nagre hirviendo, y  se guardáron tjres
11



días. E l vinagre de los ocho primeros, 
examinado por medio del sulfate de 
potasa, no me manifestó la mas leve 
porcion de plomo disuelto : el nove
no estaba sobrecargado de este metal; 
pero el agua hidro-sulfurada me hizo 
notar el estaño que habia disuelto en 
los ocho primeros líquidos.

Repetí estas experiencias por tres 
veces con vinagre de diferente fuer
za, y  los resultados fueron los mis
mos. E l estaño, siempre mas oxidable 
y  soluble que el plom o, se dexa ata
car ligeramente por el vinagre; pero 
el plomo de ningún modo, y  por las 
mismas causas que he explicado hablan
do del estañado. También por esta ra
zón salen los vasos de un color aplo
mado, despues de haber permanecido 
en ellos el vinagre: sus superficies, dis
minuidas en estaño, se manifiestan mas 
ricas de plom o, que lo es la pieza en 
su grueso; pero la mas ligera fricción, 
desprendiendo esta telilla, restablece el 
vaso en su primer estado.



E l sabio Bayen halló que un plato 
de estaño puro no habia perdido mas 
que quatro granos de su peso, despues 
de un servicio diario de dos años. E l 
estaño aleado con el plomo es mas du
ro que el estaño puro, y  por consi
guiente es menos capaz de mezclar par
tículas de su substancia con nuestros 
alimentos. ¿Que será pues lo que de
bamos, ó podamos temer de esta va
xilla? ¿Por ventura las partículas de 
este metal desprendidas por el movi
miento del tenedor y  del cuchillo? 
¡Terror pánico! En quanto á su solu
bilidad en los ácidos alimenticios sabe
mos que el mas inocente de los me
tales nos protege incesantemente con
tra las pérfidas inclinaciones del otro,

Vauquelin, convidado por el Con
sejo de Pesos y  Medidas de Francia, 
que deseaba saber hasta que dósis se 
podia mezclar el plomo con el esta
ño , emprendió un trabajo semejante al 
m ió, según consta del núm. 3 2 de los 
Anales de Química. A llí se puede ver
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que á excepción de algunos hechos par
ticulares, que sin duda provendrán de 
la diferencia de los vinagres de cada 
pais, sus resultados son conformes en
teramente á los mios.

Por consiguiente, extenderé á las va- 
xillas de estaño las conseqüencias que 
he deducido de mis indagaciones sobre 
el estañado, diciendo: que si son ab
solutamente infundados los terrores que 
se han procurado inspirar sobre el uso 
de las vaxillas de estaño, la necesidad 
de innovar en el arte del Peltrero de
xa de verificarse; y  que aun quando 
este arte fuese susceptible de perfec
cionarse por lo respectivo á la salud 
pública, esta perfección no ha de bus
carse jamas en unas aleaciones que la 
Europa entera no ha tenido á bien adop
tar; ademas de que hay otras muchas 
que se podrían ensayar, antes de re
currir á un metal tan disoluble y  tan 
indócil, como es el zinc para las ope  ̂
raciones del estañado.

Echemos ahora una ojeada sobre las
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aleaciones que están en uso entre los 
Peltreros para conocer su relación con 
la que acabamos de analizar. E l esta
ño puro es el que constituye la pri
mera calidad, y  del que se echa mano 
para hacer las sorbeteras, garapiñeras, 
salvillas de palacio, y de todas las per
sonas de conveniencias que prefieren 
siempre lo mejor.

L a  2.® calidad es la que sirve para 
hacer las fuentes y  platos de toda es
pecie, que están en uío en aquellas 
casas donde necesitan una gran por
cion de vaxilla durable; y  se compone 
de una onza ú onza y  media de plo
mo por cada libra de estaño, que vie
ne á ser 8 íi 8^ de plomo por ciento. 
Si el estaño fino cuesta 16 reales la li
bra, despues de trabajado, este que vie
ne á ser entrefino, suele costar 14 ó i¿ .

L a  3.  ̂ calidad es la que se llama re
gular, y  se compone de tres onzas de 
plomo para cada libra de estaño, que 
viene á ser un 15 por ciento, ó un 16. 
Este se gasta para las sorbeteras, gar-
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rafas, salvillas, y  demas utensilios de 
botillería. Su precio es de 12 reales.

L a  4.“ calidad, ó el estaño común, 
se compone de quatro onzas de plomo 
y  de diez y  seis de estaño, que viene 
á ser un 20 por ciento ; y  sirve para 
hacer tinteros, salvaderas, cucharas, 
candeleros, utensilios de cirugía, y  de
mas piezas menudas que se conocen 
en las casas. Su precio es inferior á los 
demas, y  se arregla mas sobre el tra
bajo que sobre el peso de la pieza.

Por este resumen se ve que el esta
ño mas ínfimo, como el de 20 por 
ciento, jamas se gasta para la fabrica
ción de aquellos utensilios que sirven 
para preparar y  conservar los alimen
tos y  bebidas; pero en fin, aun quan
do un Peltrero de poca probidad qui
siese hacer uso de é l, jamas podría su 
aleación atentar á nuestra salud, por
que el vinagre puede permanecer en 
vasos de estaño aleados á 30 y  50 
por ciento, sin que por eso se descu
bra quantidad sensible de plomo. An-
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tes del uso de la talayera, el luxo de 
nuestros padres consistía en una vaxi- 
lia innumerable de estaño; jamas se di- 
xo que este m etal, mas ó menos alea
do , haya perjudicado á la salud, ó 
abreviado por eso sus dias. L a  historia 
de la Medicina no nos presenta hecho 
alguno auténtico, que pruebe que la 
vaxiila de estaño merezca la proscrip
ción decretada contra el cobre y  plomo.

Sobre el estañado con zinc.

Qiianto mas complicadas son las 
prácticas en las artes, y  quanto mas 
caros son los ingredientes á que se las 
quiere sujetar, tantos mas medios se 
ofrecen al operario infiel para subir el 
precio de su manufactura. Un estaña
do, que actualmente cuesta cosa de qua
tro reales, costaría diez por lo menos 
si el que se ha creido poder substituir
le hubiera sido practicable, á causa de 
que este consta de tres operaciones, y  
de ingredientes muy caros, á saber.



un primer baño, segundo baño, un ba
tido, sal amoníaca, mucho mas tiem
po, y  mas carbón.

Las proporciones de parte y  media 
de zinc contra una de estaño, idadas 
por M r. Buschaendorf, daban ya mo
tivo para dudas muy fundadas sobre 
la primera parte de semejante estaña
do. Y  por poco que se hubiera exten
dido la misma duda sobre las demas 
partes de aquella receta, sometiéndo
las á una crítica fundada en el cono
cimiento de las artes, se hubiera co- 
noóido que los ensayos de este autor, 
acaso felices en piezas pequeñas, y  en 
manos de operarios hábiles, no esta
ban explicados de modo que pudiese 
esperarse que fuesen tan seguros y  prac
ticables en grande. ¿Podia faltarle en 
Leipsic una casa grande, ó un hospi
ta l, para confirmar en sus utensilios 
de cocina un estañado, que debia haber 
sancionado con testimonios y  demos
traciones irrefragables, antes de anun
ciarle á la Europa?



Y o  he hecho estañar á mi vista, y  
á la de bastante número de testigos, 
piezas de diversos tamaños, al principio 
con estaño fino, y  despues con la alea
ción propuesta; pero qualquiera que ha
ya sido la habilidad de los varios ope
rarios que han concurrido á estos en
sayos, ninguno ha conseguido aplicar 
el segundo baño de un modo satisfac
torio. Quanto mayor era el diámetro 
de las piezas, tanto mas infelices eran 
los resultados. Dos operarios consiguie
ron estañar cada uno una cacerola de 
ocho á nueve pulgadas de diámetro; 
pero los mismos tuvieron mal éxito en 
las de quince á diez y  seis pulgadas en 
las besugueras de cobre de pie y  medio 
de largo, en sus tapas, en los peque
ños alambiques, en las teteras y  cho
colateras. Ninguno de ellos quiso en
cargarse de estañar un pasador de co
bre, que no tenia mas de ocho á nue
ve pulgadas de diámetro.

Un Extrangero, que se presentó co
mo capaz de resolver los mas difíciles

la



problemas de su arte, no fue mas fe
liz que los anteriores, y  no pudo ha
llar en su jactancia, ni en los instru
mentos privilegiados que traia para el 
intento, el modo de estañar una sim
ple chocolatera.

En todas partes hay artesanos que, 
no teniendo casa ni domicilio, viven 
casi sin fe y  sin ley, son escorias des
preciables del arte mismo que des
honran, y  se hallan siempre dispues
tos para sacar de su rutina medios de 
sacrificar el Ínteres de toda una nación 
al miserable valor de una peseta.

Durante las varias tentativas que se 
han hecho para este objeto, se presen- 
táron algunos que se ofrecieron mas 
bien á eludir el problema que á resol
verle, para amalgamar de esta suerte 
las sanas intenciones del Gobierno con 
sus iniquidades personales; pero la ley 
misma que presidia en concurso con 
la ciencia, unos ensayos de que depen
día nada menos que la seguridad pú
blica, desconcertó con una mirada de



indignación tan odiosas maniobras.
Echar solo un polvo de la prescri

ta aleación en un baño de estaño para 
sumergirle en él, sin disolverle, y pa
ra incorporarle con el mismo estaño, 
al modo de un polvo de arena que se 
echase en grasa derretida, no era dar 
la solucion del problema que se trata
ba, para que pudiera ser sorprehendi- 
da la probidad de los Jueces.

Una pieza de cobre, cuyos peligros 
se temen, necesita un antemural entre 
este metal y  los alimentos que en él se 
preparan; este antemural es el estaño; 
pero si se le pudiera todavía reforzar 
con un segundo metal que aumentase 
el intervalo que debe siempre hallarse 
entre el cobre y  nuestros alimentos, es 
evidente que se habia conseguido ale
jar los peligros, y  disipar los temores. 
Esta ha sido la intención de M r. Bus
chaendorf: cubrir el primer estañado 
con un segundo mas insoluble y  du
rable; pero el mismo autor estarla muy 
distante de aprobar que se eludiesen



las dificultades de su receta con ma
niobras evasivas que frustrasen nues
tras esperanzas, y  que sin añadir nada 
al primer estañado, solo servirían pa
ra disfrazar la verdad á los ojos de las 
personas que no están iniciadas en las 
artes.

Si el buen éxito no ha coronado 
entre nosotros los designios del autor, 
no por eso tiene menos derecho á la 
estimación y  al agradecimiento del pú
blico. N o desalentemos nunca á los 
que trabajan en sernos útiles, quando 
no salen con sus intentos: ayudémos
les á salir de los pasos difíciles en que 
á veces los precipita su zelo; y  empe
ñemos con gracias sinceras á este autor 
á que busque alguna aleación mas adap
tada para el estañado, y  mas capaz de 
satisfacer las esperanzas de la Sociedad.

Es constante que el estañado que 
ha salido bien en las piezas pequeñas 
con el auxilio de un exceso de estaño 
que ha quedado en la cacerola despues 
de dar el primer baño, no ofrece en



SU segunda capa una disolución unifor
me del zinc en el estaño. Una peque
ñísima parte del zinc se disolvió efec
tivamente en dicho estaño; pero lo res
tante no era otra cosa que una incor
poración mecánica de unas granujas 
que á la simple vista podian contarse, 
y  que la mano reconocía en las aspe
rezas de que quedó cubierta la cace
rola: cosa que no puede compararse 
mejor que con una porcion de arena 
gruesa incorporada en alguna grasa con 
que se quisiese barnizar una mesa, 
anunciando que el pedernal ó arena 
está destinado para endurecer la grasa 
y  hacer sólido el barniz. Tales fuéron 
las ideas que este estañado produxo en 
quantas personas desinteresadas le exá- 
mináron.

Estos mismos granos aislados del 
zinc son los que han obligado al au
tor de Leipsic á recomendar que des
pues se aplanasen con el martillo, y  
que subsistiendo aquí igualmente, aun 
despues de la corrección de su receta.



han obligado á no abandonar esta gra
vosa adición de trabajo.

N o solamente experimenta el zinc 
en la aplicación de su liga esta espe
cie de apartado que parece ser la re
sulta de una cristalización en medio 
del estaño mas liquable que él, sino 
que le sucede también quemarse ú oxi
darse rápidamente luego que se procu
ra extenderle sobre superficies conside
rables, convirtiéndose en una escoria 
negra de la misma naturaleza que la 
que queda en la cuchara de hierro des
pues de los ensayos de que he habla
do para sacar vasos de esta aleación. 
Esta escoria, incapaz de reducirse por 
la resina, igual á la que viéron Hellot 
y  G eofroy, destruye de tal modo el 
primer estañado, que no hay mas re
curso que abandonar la pieza para vol
verla á raspar, y  empezar de nuevo el 
estañado.

Si unos operarios exercitados en su 
arte no han podido triunfar de estas 
dificultades, si ellos mismos han pro-
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nunciado que el buen éxito de una pie
za pequeña, entre doce echadas á per
der,. no debia de ningún modo atri
buirse á su pericia, sino á ciertas cir
cunstancias, de que ellos no podian dis
poner porque no las comprehendian, 
¿cómo podrian estos mismos hombres 
admitir en sus talleres prácticas que 
los expondrían continuamente á volver 
á empezar á sus expensas el estañado 
de las piezas que se les encargasen? 
Queden pues distantes de los talleres 
la ciencia y  sus teóricas, y  sean siem
pre de fácil execucion las operaciones 
que estas enseñen ó perfeccionen, co
mo que las han de executar hombres 
que no están destinados á meditarlas, 
sino únicamente á sacar de ellas los 
medios de subsistir.

Sobre el vidriado barnizado,

Quando una arcilla es pura, blanca 
y  sin mezcla considerable de óxíde de 
hierro, y  de arena, puede servir para



fabricar vasijas duras, esto es, capaces 
de dar lumbre con el eslabón despues 
de cocidas; pero son bastante raras las 
arcillas de tan excelente calidad. L a  
Holanda las posee, y  fabrica de ellas 
los frascos prolongados, quadrados ó 
redondos en que nos envian la cerve
za y  otras cosas. L a  calidad de esta 
arcilla es tal, que los vasos que de ella 
se hacen dan tan poca salida á los lí
quidos como el cristal; y  estos mismos 
frascos se perfeccionan todavía por me
dio de un barniz, de que hablaré luego.

Igualmente poseen los Ingleses ar
cillas de esta misma calidad; y  noso
tros hallamos también en Madrid, aun
que rara vez en el dia, platos y  tazas 
de un vidriado de este género, cuyos 
fragmentos dan fuego heridos con el 
eslabón: el barniz se Ies ha dado con 
un vapor de sal marina, que se echa 
en el horno quando la loza está coci
da. Estas vasijas, de calidad tan pre
ciosa para los Laboratorios de Quími
ca por su resistencia á los ácidos, son
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sin embargo pesadas, su cochura exige 
mucho combustible, y  por lo mismo 
su fábrica es cada dia mas rara.

L a Francia posee una arcilla que se 
acerca algo á esta calidad, ó de que 
por lo menos saca igual ventaja, y  es 
la de Savigni en la provincia de Pi
cardía, donde la dan el nombre de 
greZj voz derivada sin duda de gre
da, la qual subsiste como otras mu
chas pertenecientes al idioma español.

Esta loza, ni tan blanca ni tan fina 
como la de los Holandeses, ni como 
el pedernal antiguo de los Ingleses, 
produce á una parte de la Francia los 
mismos servicios. Es dura como el gui
jarro, casi sin poros en las piezas es
cogidas: el vino, el vinagre, el acey- 
te &c. se conservan en ella perfecta
mente; pero su cochura es costosa á 
causa de la gran cantidad de combus
tible que necesita.

Estas tres calidades de loza no se
rian suficientes para los diferentes usos 
de nuestras casas, pues son demasiado



densas, de pasta demasiado sólida, y  
muy expuestas á romperse quando se 
ponen al fuego, por lo qual no pueden 
servir para ollas, cazuelas & c.

Las arcillas areniscas y  aun las cal
cáreas, ó en otros términos las mar
gas, merecen la preferencia para este 
objeto. Cocidas con poco fuego, que
dan porosas, de modo que pueden su
frir las alternativas del fuego y  del 
agua sin romperse, aunque con el uso 
se hienden siempre mas ó menos.

Pero si esta loza gana en la facili
dad de ser puesta al fuego, pierde de 
su mérito en la parte de la porosidad, 
pues dexa trasporar los líquidos, y  ha 
sido preciso remediar este defecto ba
ñándola con barnices de diferente na
turaleza.

Hay sin embargo algunas lozas que 
conservan bastante unión entre las par
tes de su pasta para no necesitar este 
barniz adicional, lo qual produce mu
cha utilidad al pais en que se fabrica; 
y  tales son las ollas de Zamora. Y a
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he hablado de un barniz sacado de la 
superficie misma de la vaxilla por me
dio de la sai, que se reduce á vapores 
echándola en los hornos.

Otro barniz se saca también de la 
superficie de la pieza, para lo qual se 
la cubre ó con plomo oxidado ante
riormente , ó con sulfureto de plomo, 
que viene á ser lo mismo, porque el 
calor del horno disipa el azufre, y  fa
vorece la oxidacion del plomo que 
queda en esta superficie. Este oxide 
disuelve las partículas areniscas que en
cuentra allí, toma en su unión con 
ellas la transparencia vidriosa, que no 
es capaz de recibir por sí solo, y  la 
pieza queda barnizada.

Entre las producciones conocidas 
que el comercio suministra á las arces, 
ninguna hay que pueda procurar este 
barniz á precio tan cómodo como el 
oxide de plomo. Las sales serian de
masiado costosas para que resultase una 
loza que pudiese comprarla el público 
indigente.
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Quando se quiere dar á la loza un 

barniz mas brillante, y  que disimu
le las porosidades y  colores desagra
dables que adquiere en la primera 
coccion, se compone de propósito un 
barniz, cuya basa es siempre el oxíde 
de plomo, al qual se le añade un po
co de arena para darle la quaüdad vi
driosa que entonces no deberá sacar 
de la superficie de las piezas, agregan
do á estos dos ingredientes un óxide 
de estaño, el qual tiene la propiedad 
de dar un blanco lácteo al vidrio de 
oxíde y  arena. Este barniz, bien vitri
ficado y  bien adherente á la lo za , la 
transforma en lo que llaman talavera: 
ramo de industria que ha decaido en 
manos de una nación que en otro tiem
po superó á las demas, tanto en este, 
como en otros muchos,

¿Pero qué viene á ser la talavera ac
tual comparada con algunas piezas de la 
misma, de que todavía hallamos restos 
en varias partes, como tiestos para flo
res, que ha mas de un siglo que sufren



el frío, el calor, el hielo y  la humedad, 
sin tener ni una sola hendidura? ¿ Y  
quién se atreverá actualmente á pre
sentar en su mesa una pieza de talave- 
ra de la que ahora se fabrica?

Quando la arcilla es de buena cali
dad, y  conserva su blancura despues 
de la coccion, se amasa con una por
cion de pedernal calcinado y molido, 
con el doble objeto de hacerla poro
sa, y  de presentar al barniz que debe 
recibir, los puntos de apoyo areniscos 
que han de establecer su adherencia 
con la arcilla, y  que no se encontra
rían en esta tierra siendo pura.

Entonces el barniz se compone sim
plemente de arena y  de óxíde de plo
mo. Esta mezcla se funde anticipada
mente, á fin de que los dos ingredien
tes se saturen é incorporen recíproca
mente, de suerte que ni uno ni otro 
puedan obedecer á la atracción que an
tes podia atacarlos y  disolverlos; y  des
pues se aplica cocido y  vitrificado a la 
superficie de la pieza con tanta solÍ-
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dez, que ningún ácido podría separar 
de este vidrio barnizante el óxíde que 
contiene.

¿ Y  qué diferencia hay entre la lo
za de Alcorcon y  la mas bella de In
glaterra ?

Da una parte la elección de las ar
cillas, y  de otra los mismos ingredien
tes barnizantes,'el óxide, el peligro
so óxide de plomo, y  la arena, mas 
bien incorporados, vitrificados, satura
dos uno por otro, y  neutralizados en 
fin por sus respectivas atracciones, de 
modo que el óxide de plomo no pue
da obedecer, como lo hace tan fácil
mente en su estado de pureza á la ac
ción disolvente del vinagre, del vino, 
del limón, del agraz &c. Todo el se
creto para asegurar la salubridad de 
estas especies de barnices se reduce 
pues á dar mas fuego á estas mismas 
lozas, á fin de facilitar al óxide de plo
mo los medios de disolver mayor can
tidad de la parte arenisca de las su
perficies: disolución que no puede efec-
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tuar hasta el punto de que es capaz, si 
no está asistido de un grado bastante 
fuerte de calor.

En los casos en que estas superfi
cies no sufragan la parte arenosa qué 
requiere el óxide de plom o, se mez
cla arena molida al sulfureto de plo-̂  
m o, para desempeñar esta condicion. 
Este es el modo de aniquilar en toda 
la extensión de la Europa las qualida- 
des maléficas de este óxide. Para me
jorar estas lozas no hay ningún miste
rio, ninguna receta particular, ningún 
«ecreto que comprar, ni necesidad de 
superintendencia alguna. Facilítese el 
combustible á los fabricantes, y  ellos 
sabrán muy bien perfeccionar lo que 
una ciencia intrigante y  sospechosa no 
dexa de suponer difícil por motivos 
particulares. Un fabricante de esta v i
lla (D . Estéban Camelar) me ha pre
sentado ensayos de loza perfeccionada, 
que me han parecido reunir las venta
jas que se solicitan, y  de ello le he da
do certificación firmada. ¿Qué causa
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■pues ha podido privar,al público del 
beneficio que debia esperar de esta útil 
mejora? Nosotros bebemos y  comemos 
diariamente con la mayor seguridad en 
vasos compuestos con plomo. E l cris
tal que brilla en nuestras mesas está 
compuesto con é l, y  la loza inglesa 
no está barnizada sino con su óxíde. 
E l es parte de la cubierta de nuestra 
lo za: ¿ por qué no podrá serlo tam
bién de la de la loza común con la 
misma seguridad para nuestra salud?

Pero ¡desgraciado el que guarde v i
nagre, vino y  preparaciones ácidas ali
menticias ó medicinales en vasijas v i
driadas, cuyo óxíde barnizante no ha
ya sido saturado de arena! Es dema
siado cierto que este óxíde merece el 
anatema que los mas sabios Médicos 
de Europa, y  entre nosotros el Dr. Lu- 
zuriaga, han fulminado contra él. Este 
óxíde se introduce sin que le perciba
mos en el vinagre, en el agrio de li
món, en el xugo de agraz, en sus xa- 
rabes &c.



Y o  he examinado xugo de agraz de 
trece diferentes casas de Madrid, y so
lo en tres no he hallado indicios de 
este veneno, lo qual me ha confirma
do que los diez agraces restantes ha
bian sido preparados en vasos de A l
corcon. Es verdad que en ninguno de 
dichos xugos habia porcion de plomo 
capaz de inspirar rezelo á los que les 
llegasen á probar. E n  este caso nos 
hubiéramos visto en la precisión de 
dar otros avisos particulares en vez de 
este general. Pero como tenemos el 
mayor Ínteres en que las personas que 
hacen profesion de preparar los xugos 
ácidos tomen las mas severas precau
ciones para que el plomo no pueda in
troducirse en ellos contra su volun
tad, pienso que deben substituir á los 
barreños de Alcorcon las cubetas, las 
artesas de madera, las vasijas de esta
ño fino, que reúnen á la ventaja de la 
limpieza las de una duración que in
demniza ampliamente el exceso de gas
to en la compra,
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Pero por lo que hace á la conserva- 

don del vinagre por mayor, creo que 
lo mas acertado seria emplear para elio 
las mismas vasijas que para el vino, es 
decir, las tinajas del Toboso, y  las ra
zones son las siguientes.

Aquellas tinajas, cuyo barniz nos 
parece el mas perfecto, no reciben en 
el horno un calor tan igual y  bien re
partido , como seria necesario para que 
la vitrificación fuese igual en todos sus 
puntos. Así es raro que una pieza de 
este grandor llegue á tener en esta par
te la uniformidad y  perfección que se 
consigue en las pequeñas. Luego debe
mos temer que el vinagre que se in
sinúa tan fácilmente por las hendiduras 
del barniz, no disuelva aquellas par
tes de oxíde poco ó nada combinadas 
con la arena.

También es notorio que el vidrio 
de que se hacen las botellas para vino, 
á pesar de estar sus ingredientes mejor 
combinados, no resiste tanto á los áci
dos, que no se dexe corroer, y  aun
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disolver á la larga: lo mas particular 
es que los ácidos mas débiles son los 
que se abren mas fácilmente el paso 
en estas composiciones vidriosas. La 
historia de la Química nos ofrece va
rios exemplos de esto; y  así ¡amas acon
sejaré que se conserve el vinagre en 
tinajas barnizadas, quando se les pue
den substituir otras vasijas de una sa
lubridad reconocida.

E l Ciudadano Fourmi ha publicado 
en el Diario de Física, núm. 5 5 , una 
memoria sobre los vidriados y  demas 
obras de tierra cocida.

Confesaré ingenuamente que si des
pues de haberla leido, he quedado en 
extremo contento de la teoría que nos 
da de estas producciones de nuestras 
artes; también he sentido mucho que 
haya rebaxado en parte el mérito de 
su memoria con opiniones exageradas, 
y  faltas de aquella severidad que debe 
asistir á un autor desinteresado.

V oy á poner á la vista del lector 
aquellos pasages que me han parecí-



do mas llenos de exageración.
1.° „ E 1 barniz metálico se forma 

„d e  las mismas tierras que el anterior, 
„ á  las quales se añade plomo en lu- 
,,gar de sales. E l antimonio, arsénico 
, ,y  otros metales mas ó menos daño

sos , que se les agrega frequentemen
te , contribuyen á hacerle aun mas pe
ligroso.

2.° „Todas las talayeras siguen la 
„ le y  general; es decir, que según es- 
,,tan mas ó menos aproximadas á la 
„  yitrificacion , y  que el esmalte es mas 
„  refractarlo, son mas sólidas, mas lim

pias, y  menos dañosas.
3.° „Pero de que sean de un uso 

menos expuesto que los vidriados co
munes , no se ha de inferir que pue-

,,dan usarse absolutamente sin riesgo: 
„las influencias del plomo se dexan co

nocer mas ó menos en todas.
4.® „  Si el barniz de la talayera in

glesa es muy lustroso, es porque con
tiene un exceso de plomo : de ahí 
proviene su color aceytunado bastan-
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te desagradable, su demasiada blan
dura, y  el que se descomponga fá
cilmente.

„ E l  mayor defecto de este bar̂  
„n iz  consiste en que, conteniendo mu

cho plomo mal vitrificado, se dexa 
corroer por los disolventes menos ac
tivos ; entonces se mezcla con los ali-- 

„m entos, y  hace en la economía am
am al destrozos tanto mas difíciles de 
„atajar, quanto son mas lentos é im- 
„  perceptibles en los principios.

6.® „Ofreciendo este barniz muy 
„poca solidez, se raya con mucha fre- 
„qüencia por los cuerpos duros y  los 
„instrumentos cortantes: estos abren 

en él surcos mas ó menos profundos, 
^̂ por entre los quales se insinúan los 
„líquidos hasta la pasta, y  forman allí 
„manchas, que crecen de un dia para 
„o tro , así como sucede en un paño 
„quando cae en él un cuerpo grasiento.

7.° „ L a  duración de estas talave- 
„ras es corta, menos porque les fal- 
,,ten solidez, que porque la pronta des-

99

99
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„  composicion del barniz les quita aquel 
„brillo que hace su único mérito.

8,® „H e  procurado demostrar que 
„ lo s  vidriados ordinarios, las talaveras 
„  y  tierras inglesas son tres especies mas 
„ ó  menos peligrosas.

9,® „ N o  se crea que yo trato de 
„ponderar sus defectos para desacredi- 
„tar la invención.”

Sin embargo, no sé yo cómo el au
tor se librará de esta sospecha, porque 
unas opiniones tan exageradas no pue
den menos de dar lugar á ello. É l  ana
tematiza sin excepción la talavera en 
general, así la inglesa, como la demas, 
y  toda especie de vidriado, aseguran
do que aparte de sus crecidos defec
tos, basta que sus barnices contengan 
metales para que sean mas ó menoi 
peligrosos.

¿Pero no hubiera sido mejor dexarse 
de generalidades, que nada prueban, 
para confirmar esta insalubridad con ex
periencias? E l anunciar al público, que 
lo que va á distinguir sus higiocera-
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mas ó la nueva talavera que fabrica el 
autor, de todas las demas ta/averas y  
vidriados que encubren metales daño
sos  ̂ es la salubridad,,,, no viene á 
ser otra cosa mas que desacreditar las 
producciones agenas para recomendar 
las suyas propias; pero esto no es de
mostrar que nuestras talaveras y  vi
driados sean toxicoceramas. Así la ple
na seguridad en que continúa vivien
do la Europa, á pesar de la lectura de 
una memoria que parece estar hecha 
para alarmarla, prueba que Fourmi, 
que por otra parte ha tratado sabiamen
te este punto de industria, no se ha 
grangeado la confianza pública por lo 
tocante á todo lo que dice de su insa
lubridad ; y  mientras tanto que sus hi- 
gioceramas no se extiendan mas por 
Europa para poder reemplazar la vaxi- 
11a que denuncia, todos seguirán co
miendo en la talavera inglesa.

Pero volvamos á nuestro asunto pa
ra hacer comprehender bien toda la 
impropiedad de las aserciones de Four-
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mi. Examinemos las tres primeras, que 
hablan de nuestras talayeras.

Primeramente, el arsénico jamas en
tra por ingrediente del barniz de la ta
lavera; y  si el pintor que la adorna, 
le hace entrar en algún color, por 
exemplo, en el cobalto para realzar su 
hermosura, este arsénico se volatiliza 
en el acto de la cochura. Esto no ad
mite duda alguna; pero la palabra ar
sénico es muy buena para meter mie
do á todo el mundo. ¿Queria acaso 
esto el autor? N o me atrevo á creer 
yo tanto.

Los demas colores se dan con el 
hierro, estaño, cobre, plomo, antimo
nio, manganesa, oro, plata 6cc., el vi
drio de plomo y  bórax les sirven de 
fundente, y  entre estos oxides los de 
plomo, cobre y  antimonio solo pue
den ser sospechosos á aquellas perso
nas que no saben que la vitrificación 
hace desaparecer toda su solubilidad, 
¿Ha visto alguno llevarse jamas al li
món , el agraz, el vinagre, las acede-



ras, la sal, ó las grasas la menor par
tícula de estos óxídes? ¿Les ha visto 
alguno disolverse á la corta ó á la lar
g a , ó desaparecer estos colores de los 
barnices aun despues de muchos anos? 
E l roce de los cuchillos y  tenedores 
y  el fregado de arena son los que li
man continuamente el esmalte, y  le 
arrancan si se quiere; pero no nues
tros alimentos, que son incapaces de 
disolverle. Esto está á la vista de to
do el mundo.

Algunas veces se incorpora el óxíde 
de cobre en el barniz para teñirle de 
verde. Este color se aplica al exterior 
de la talavera, y  por lo regular sobre 
las soperas, cafeteras, xícaras & c.; pe
ro se halla siempre tan bien disuelto y  
vitrificado por los de plom o, estaño 
y  arena, que no hay exemplar de que 
los alimentos hayan llevado la menor 
parte de él. Los barnices que se quar- 
tean, ó saltan en hojuelas; que abren 
un paso á los líquidos, por donde pe
netran en la pasta para echarla á per



der é infeccionarla con un gusto de 
requemado; que tienen en fin todos 
aquellos defectos que les achaca el Ciu
dadano Fourm i, subsisten no obstan
te con todos sus colores otro tanto 
quanto puede durar la talavera.

Por lo que hace al barniz blanco 
compuesto de oxides de plomo, de es
taño, de arena y  de sal, ¿cómo se de- 
xará atacar de los ácidos alimenticios, 
quando un ácido nítrico de 30 grados, 
conservado en un plato de talavera por 
espacio de quarenta y  ocho, y  sesenta 
horas, no es capaz de robarle partes 
metálicas capaces de apreciarse, y  ni 
aun siquiera quitarle el brillo.

He encontrado alguna talavera á 
quien el ácido nítrico arranca plomo 
despues de una larga mansión, pero 
en tan corta cantidad, que el sulfate 
de potasa no alcanzaba á precipitarle, 
y  fue menester aplicarle un reactivo 
mas sensible y  seguro para verlo, co
mo es el hidrógeno sulfurado.

Las talaveras mas ordinarias tienen



baxo este aspecto las mismas ventajas 
que las mejores ; y  ni aun de lejos se 
deben confundir con la tierra simple
mente barnizada, pues que estas reci
ben dos vitrificaciones, una para di
solverse los tres ingredientes unos por 
otros, y  la otra para fundir este vidrio 
que resulta sobre la superficie de la pas
ta. Este esmalte, á pesar de estar mas 
cargado de plom o, y  de ser mas tier
no en aquellas vasijas que se destinan 
para cocer los alimentos, que en las 
que sirven solamente para presentarse 
á la mesa, adquiere sin embargo el 
poder de eludir la acción de los áci
dos en virtud de la dureza que le co
munica la vitrificación, y  de la ter
sura de su superficie. Para corroerle 
seria preciso pulverizarle y  hacerle her
vir con ellos : entonces sí se disolve
rla, porque ni los vidrios mas duros 
se resisten á este arbitrio.

En quanto á lo demas, como nada 
comemos compuesto con acido nítri
co , es inaudito que nuestras talaveras
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finas ú ordinarias hayan cedido á los 
alimentos cosa alguna que haya daña
do á la salud mas delicada. Continue
mos pues comiendo con la mayor con
fianza en toda especie de talavera; y  
mientras que los progresos de las ar
tes no nos den otras mas perfectas, 
bien podemos decir francamente que 
comemos en higioceramas.

Respondamos á la aserción 4,“ E l 
lustre de los barnices es un efecto inse
parable de todo vidrio, sea el que sea, 
ó de todo baño vidrioso bien fundido 
sobre la pasta. Es una qualidad muy 
independiente de los óxídes de plomo, 
y  que jamas hará presumir si es mas 
abundante en uno que en otro. Por lo 
que hace á su color, que dice que es 
aceytunado, desagradable, feo  
vosotros, lectores, los que veis todos 
los dias la talavera sobre vuestras me
sas, ¿sois del parecer de Fourmi?

Respondamos á la Si este bar
niz hace resistencia, nada menos que 
al ácido lutrico, ¿es posible que ceda
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al limón, al vinagre ó al agraz? Por 
lo demas, los destrozos que este ve 
neno hace con el tiempo, es menester 
confesar que son bien lentos y  raros, 
quando ningún Médico vemos lla
mar para detener los progresos de los 
accidentes causados por la talavera in
glesa.

Dice en la 6.“ Que esta vaxilla se 
raya por los cuerpos duros,. • . Bien 
acerada es necesario que sea la punta 
del cuchillo, y  con buena fuerza se 
ha de apretar para que raye este bar
niz ; pero también se raya la plata, el 
cristal, la porcelana: ¿son estos defec
tos bastante para que la talavera in
glesa merezca la proscripción? J-̂ os lí
quidos se insinúan hasta la pas
ta < ^ c,. . .  He aquí un defecto que se 
ha notado en la talavera de la fabrica 
del Pont aux choux en Paris; mas en 
la talavera inglesa es una suposición. 

? Asegura en la 7." Que es muy cor- 
ta la duración de estas talaveras, . . .  
Si un plato llega á caer al suelo ̂  se-
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guramente que hasta allí llegó; y  por 
cierto que estos fracasos son los úni
cos que nos impiden llegar á ver la 
destrucción del barniz. ¿Sus higioce- 
ramas baxo este aspecto durarán mas 
que un plato de talavera?

Concluye por fin en la 8.® Que ha 
demostrado ser unas y  otras peligro
sas, En quanto á las primeras tiene 
razón, y  ha largo tiempo que esto se 
sabe en todas las naciones de Europa; 
pero por lo que hace á los vidriados 
y  talaveras inglesas, su reputación es
tá aun intacta.

Ultimamente se ha anunciado como 
un descubrimiento nuevo la aplicación 
del vidrio en polvos para barnizar las 
vasijas. Esta feliz idea es de Chaptal, 
que desde el año de 1789 la ha pues
to en planta en sus fábricas.

„E spero, dice é l, que si en las de- 
„m as adoptan este método de barni

zar, bien pronto se le llevará á toda 
la perfección de que es susceptible. 

„D o s  motivos bastante poderosos de-
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„ben  animar á los artistas á abrazarle, 
„ e l  primero que es un barniz á todas 
„luces inocente, y  el segundo que cues- 
„ ta  menos. E l Ínteres del público y  
„d e l fabricante son harto recíprocos 
„para que esperemos que no dexará 
„d e  adoptarse, y  yo deseo que no tar- 
„d e  en verificarse este instante.”

Conclusión de la obra.

L a proposicion de hacer entrar el 
zinc en el estañado, en la vaxilla y  en 
los utensilios de cocina es bastante an
tigua. E l Dr. Malouin parece haber si
do el primero que lo imaginó, y  los 
riesgos á que el cobre expone á la hu
manidad han renovado esta idea de 
tiempo en tiempo, como se ve por las 
aleaciones y  estañados con zinc pro
puestos á las Academias y  al Comer
cio por diferentes sugetos, y  últi
mamente por M r. Buschaendorf en 
Leipsic.

Aunque los accidentes con que el 
plomo parece amenazarnos por su par-
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te quando entra con abundancia en el 
estañado, debian haber concurrido jun
to con los del cobre, á hacer adoptar 
inmediatamente el zinc propuesto, co
mo mas saludable que el estaño, nadie 
ha hecho caso de él en Europa.

L a  concordia de todas las naciones 
en este punto prueba bastante bien que 
los inconvenientes anexos á su uso no 
han sido desconocidos, y  en efecto son 
numerosos. Primero, una disolubilidad 
mas pronta y  fácil en los ácidos ali
menticios , que la del hierro, el cobre, 
el estaño y  el plomo.

2.*̂  Un sabor muy desagradable, y  
verosímilmente emético, que sus diso
luciones comunican á los alimentos, 
lo que se confirma por el voto de los 
Médicos Alemanes, que le recetan co
mo purgante.

3.° La impureza habitual del zinc 
en el comercio. L a Alemania, que sur
te de él á casi toda la Europa le
(i) No me ha sido posible lograr zinc de Al

caraz para examinar su pureza.



[ III
extrae indirectamente de los minerales 
que le contaminan, como el hierro, el 
cobre, el plomo y  el arsénico: meta
les que, á pesar de su corta caatidad, 
no pueden menos de aumentar la re
pugnancia que se le tiene en todas par
tes en quanto á su uso.

4.° E l zinc mezclado con el esta
ño en una proporcion inferior á la que 
prescribe Buschaendorf forma una alea
ción que se descompone al fundirse por 
la aproximación ó cristalización de las 
partículas del primero. D e aquí resulta, 
por lo que hace á las piezas de cobre á 
que se logra aplicar, un estañado esca
broso, lleno de granuja, que se niega 
á toda incorporacion con el estaño, y  
que no puede hacerse desaparecer si
no aplanando las piezas: operacion 
que acelera su ruina, y  que sola bas
taría para doblar el precio del esta
ñado.

5.° Este estañado, aun incierto co
mo es y  dificultoso de conseguirse en 
las piezas pequeñas, es impracticable

16
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por lo que respecta á las medianas y  
las grandes. Se quema con la mayor 
rapidez, y  las dexa cubiertas de una 
escoria negra, que no se puede quitar 
sino raspándolas de nuevo.

6 ° Su aleación con el estaño en 
partes iguales no es tampoco de una 
naturaleza tal, que dexe moldearse co
mo se quiere; y como por otra parte se 
le agrega la extrema facilidad con que 
se disuelve el zinc, con mucha razón 
ha sido reprobada otras tantas veces 
como propuesta. E l zinc, en una pala
bra, comparado con el estaño como 
metal propio para defendernos de los 
peligros del cobre, no tiene baxo nin
gún aspecto cosa que le pueda recomen
dar á la estimación de los hombres.

E l plomo, metal pérfido en sus óxí
des, no es tan temible tomado en for
ma metálica; á lo menos no hay he
cho alguno cierto que se cite para po
der alarmarnos por haber tragado gra
nujas de estaño mas ó menos cargado 
de plom o, ó partículas desprendidas



con el roce de los cucharones, 6 per
digones de caza, a pesar del arsénico 
que estos últimos contienen.

Su aleación con el estaño para el 
objeto de estañar le hace infinitamente 
menos susceptible de disolverse en los 
ácidos alimenticios que lo que se ha
bla creído. Y  así debemos atenernos 
sobre todo al estañado con estaño fino, 
porque este es saludable en todos sus 
estados, y  muy á propósito para res
guardarnos del cobre, sin necesidad 
de recurrir al zinc ni al plomo.

Mas hay ciertos casos en el arte 
del Calderero, en que la aleación de 
4 ó 5 — de plomo por quintal de esta
ñ o , es del todo indispensable, tanto 
para el estañado de piezas Irregulares, 
como para reforzar los suelos de cier
tos utensilios caseros, cuya renovación 
seria muy gravosa al pobre sin parti
cular utilidad.

Los estañados demasiado cargados 
de plomo no son capaces de exponer 
sensiblemente la salud; y  a los desciú-
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dos de estañar inmediatamente que se 
necesita, mas bien que al estañado mis
m o, debemos echar la culpa de las 
desgracias que se cuentan.

Los gremios que emplean vasijas de 
cobre para cocer el azúcar, y todas las 
preparaciones alimenticias y  medicina
les en que entra, no pueden estar su
jetos á la obligación del estañado á la 
manera de las cocinas, porque en los 
trabajos por mayor hay causas de una 
destrucción rápida, imposibles de ata
jar. Solo apelando á la conciencia y  á 
la humanidad de los que profesan es
tas artes, y  castigando severamente al 
que incurra en la desgracia de com
prometer por falta de vigilancia la sa
lud de sus conciudadanos , se podrá 
afianzar la seguridad pública.

Por lo que hace á las medidas de 
cobre que aun hoy en el dia sirven 
para la venta del aceyte, la salud pú
blica está clamando que se proscriban 
absoluta y  prontamente. N o sucede lo 
mismo con lo s, cantaros con que se
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lleva el agua á las casas, porque ade
mas de que no hay exemplar de haber 
causado el menor daño, el agua de 
Madrid tiene la propiedad de revestir 
su interior de una incrustación terreo- 
sa, que hace oficios del mejor esta
ñado.

La escasez de combustible podrá 
oponerse á la perfección de las vasijas 
de barro de A lcorcon; y  así todo A l
farero que llegase á mejorar este géne
ro de vidriado sin aumentar mucho su 
precio, tendria grandes derechos al re
conocimiento público, igualmente que 
todo aquel que pudiese descubrir en las 
cercanías de Madrid una arcilla de una 
calidad semejante á la de Zam ora, que 
no necesita ser barnizada para el uso 
diario de las cocinas.

Los barreños de Alcorcon no deben 
servir para extraer los zumos de limón, 
de agraz, y  otros semejantes; y  así los 
que preparan estos zumos para su ven
ta deben hacerlo indispensablemente en 
vasijas de barro sin vidriar, de talave-



ra, de estaño, ó en artesas de madera.
E l Ciudadano Fourmi ha intentado 

inspirarnos miedos acerca del uso de 
la talavera y  de la vaxilla inglesa; pe
ro sus argumentos son á toda vista 
exagerados.



N O T A S .

Quando se aplica este ácido á los metales 
que tiene la facultad de disolver, estos empiezan 
siempre por descomponerle en parte; se cargan de 
uno de sus principios, mientras que los demas se 
disipan en el ayre. Este principio del ácido es el 
que llamamos oxígeno, que quiere decir generador 
de ácidos, porque en efecto lo es del ácido nítrico 
y otros muchos. El oxigeno cedido por el ácido al 
metal, le convierte á este en un óxíde. Un metal 
oxidado tiene entonces todo lo que se requiere pa
ra disolverse en la mayor parte de los ácidos. Lo 
que acabamos de decir en orden al estaño, se veri- 
íica igualmente en todos los demas metales.

El zinc pues no se disuelve en el vinagre sino 
despues de haber sido oxidado á costa de una par
te del agua, que tiene por uno de sus principios el 
oxigeno, á la manera del ácido nítrico, y puede 
igualmente que él cederle á varios metales.

Los metales se oxidan mas ó menos fácil
mente á costa del ayre, porque el oxigeno es uno 
de sus principios, así como lo es del agua, de va
rios ácidos y de una infinidad de cuerpos natu
rales.
(̂) Es sentado que el mayor numero de los 

metales puede apropiarse el oxigeno en dos propor
ciones diferentes, aunque siempre invariables. Se 
llama oxide menor aquel que contiene el oxigeno



en la menor proporcion; 22 partes de oxigeno com
binadas con I C O  de metal forman el óxide menor 
de antimonio; 30 de oxigeno el oxide mayor.
(¿í) Sulfate de potasa, ó lo que es lo mismo, 

el ácido del azufre combinado con la potasa, aque
lla substancia salina, que es la base de las lexías 
que hacemos con cenizas para las coladas.
(í) El hidrógeno, ó ayre inflamable, que es 

parte constituyente del agua, combinado con el 
azufre, forma un compuesto que es disoluble en 
el agua, y tiene la propiedad de hacer impercepti
ble á la vista la mas mínima fracción de los varios 
metales que pueden hallarse disueltos en un lí
quido.
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