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MEMORIAS 

DE AGRICULTURA Y ARTES, 
Que te publican de orden de la Real Junta de gobiern» 

del Comercio de Cataluña. 

MES DE JULIO DE \8\1. 

AGRICULTURA. 
DISCURSO SOBRE LA SIEMBRA DEL MEZ-
CLADIZO ( i ) , NOMBRADO MESTALL EN CATALÁN , MUY 
INTERESANTE A LOS LABRADORES Y COSECHEROS , PRAC

TICADA CONFORME À LOS SOLIDOS PRINCIPIOS DE LA 
CIENCIA NATURAL LA AGRICULTURA. 

Por el Cura Párroco de Prats de Llusanét. 

objeto de este discurso no es el tratar de las 
varias mezclas de los cereales (2) 6 granos, dis
puestas por el comercio y la economía doméstica con 
destino á la panadería, y al logro de sus respectivas 

(1) La dicción mezclad i so no es tí en el diccionario de la 
Academia , pero está adoptada por el diccionario catalán en la 
dicción mestall, y por varios escritores. 

(») La dicción cereal significa lo mismo que grano , y que 
se siembra para sustento del hombre tí demás animales. De
riva de Ceres diosa de las mieses ; tampoco está en el diccio
nario , pero es adoptada por varios escritores y en particular 
por los autores de la Ceres española , obra de Agricultura, 
que á no tardar va i publicarse en la Corte , y de la que la 
nación percibirá sin duda muy opimos frutos. 
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utilidades, cuando después de recogidas las mieses 
en tiempo de escasez, de miseria , de grandes cala
midades y horrorosos apuros, se mezclan cereales con 
cereales; esto es, los de superior 6 mediana especie ó 
calidad entre s í , ó bien estos con los de especie ó 
calidad inferior ó ínfima; á fin de que, si bien unos 
ni otros no bastarían por sí solos separadamente pa
ra el mas precioso sustento del hombre, suplan á lo 
menos mezclados para hacer un pan saludable, algo 
sabroso y nutritivo para su alimento mediano, y pa
ra componer un pienso suficiente para sustento del ga
nado. 

2 Tristes recuerdos de tales mezcladizos nos pre
sentan- los horrorosos anales ó historias de calamida
des públicas, de guerras desoladoras, y particular
mente la última, la mas desastrosa y cruel y de la 
que no tenemos aun las llagas bien cicatrizadas, 
guerra llamada de usurpación, con la cual el máxi
mo de los tiranos y de los vanos afligió con toda 
suerte de desgracias á la mayor parte del orbe , á 
la invicta España , á la invencible Cataluña , á nuestra 
amada y heroica patria, cuna de héroes siempre triun
fantes , y en cuya guerra debimos alimentarnos con un 
pan muy escaso y aun compuesto de granos medianos, 
y á menudo de los mas inferiores é ínfimos; de ma
nera que se tenia por muy dichoso tanto el solda
do como el paisano, que podia alguna vez comerlo 
compuesto de dos terceras partes de espelta y una 
de centeno para con un tal mezcladizo aliviar el 
hambre, mantener la salud enfermiza y vacilante, y 
esforzar el espíritu para arrostrar la inquietud, la fe
lonía , la perfidia , vencer las huestes del tirano y 
manifestar j ó patria! al mundo entero, que toda la 
España es invencible siempre y cuando no quiere 
ser vencida, por saber sufrir toda suerte de priva
ciones y de peligros, y ceñirse sus gloriosas sienes 



con frondosos y eternos laureles, y cubrirse en todo 
trance de una ¿doria inmortal. 

3 No, no pertenece á este discurso el tratar de 
un tal mezcladizo propio de la economía doméstica 
y .panadería, sino del mezcladizo propio de la agri
cultura , y cuyo manejo está encargado enteramente 
á los cuidados, desvelos y fatigas del labrador y 
cosechero en sembrar , cultivar y coger los granos 
de todas especies y castas, cuando es menester sin 
mezcla alguna, pero mas comunmente con mezcla 
de unas especies y castas con otras; cuando se tie
ne por conveniente según las diferencias de clima, 
calidades de la tierra y demás circunstancias, á fin 
de con tales mezcladizos procurarse la real riqueza de 
sus casas , de su patria y de la nación con mas co
piosas cosechas, que si sembrasen separadamente ta
les especies y castas de cereales. Este es el formal 
objeto del breve y sustancial apuntamiento de Jos 
mezcladizos, que presento en este discurso. 

4 Para tratar de este asunto con toda brevedad, 
sencillez, claridad y orden posible, lo divido en sie
te párrafos del modo siguiente : 

5 i? Descripción del mezcladizo propio de la agri
cultura. 

6 2? Utilidad de los mezcladizos conocida en toa
dos tiempos. 

7 3? Nomenclatura catalana y castellana, y clasi
ficación de los cereales ó granos de que igualmente 
se componen, ó pueden componerse los mezcladizos. 

8 4? Clase i.* de los mezcladizos : su división en 
ocho especies principales , su nomenclatura catalana 
y castellana. 

9 5? Clase 2. a : su división en otras especies mas 
notables de mezcladizos. ? 

i o 6? Clase 3.a de los mezcladizos impropios, 
por ser compuestos de unos cereales 'sembrados 6 re* 
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cogidos en diversos tiempos , pero distribuidos unos en 
filas alternadas, y otros sin alternar; y su división en 
las especies mas notables. 

i i 7a. Reglas para la siembra de los mezcladizos 
de todas clases. 

i? 

Descripción del mezcladizo propio para la agri
cultura. 

12 El mezcladizo de que tratamos es la mezcla 
de dos ó mas especies, 6 castas de cereales útiles al 
sustento del hombre 6 del ganado con destino á la 
siembra , de la cual, practicada con arreglo al arte 
y á los verdaderos principios de la agricultura, re
sulta regularmente una buena cosecha de cada cereal 
de que está compuesto el mezcladizo, tanto ó mas ven
tajosa que si aquellos se sembrasen separadamente, ó 
sin mezcla. 

a? 

Utilidad de los mezcladizos conocida en todos tiempos. \ 

13 No hay memoria de la primera edad, en que 
se dio principio al uso de los mezcladizos, y en que 
se conoció su gran utilidad. Fueron estos conocidos 
y usados por los labradores de las edades mas remo
tas , y debieron serlo en España por los celtíbe
ros , romanos, godos y árabes , según lo que fue
ron mas 6 menos diestros labradores, por ser los mez
cladizos dictados y enseñados por la misma naturale
za. En efecto la inmensa, hermosa, brillante y úti
lísima variedad de toda especie y casta de vegetales 
silvestres, que la naturaleza nos presenta á la vista pa
ra nuestro uso, separados entre sí en unas partes y 
mezclados en otras , nos ofrece unas pruebas nada 
equívocas de que en unos países ó campos, por 



ser una sola la calidad del clima, de la tierra 6 por 
otra circunstancia limitada por la vegetación y gra
nazón , se favorece á una sola especie ó casta de 
los vegetales silvestres , y que en otros campos por 
la variedad de tales circunstancias se favorece á va
rios vegetales en un mismo tiempo, y que por lo 
tanto en unas partes no convienen y que son perju
diciales , y en otras son útiles y ventajosos los mez
cladizos. Si esto se nos evidencia todos los dias , y 
esto mismo se nos indica claramente cuando vemos 
que el frondoso y utílisimo alcornoque en el levan
te de nuestra provincia; la eterna encina, el elevado 
pino , el robusto roble en el centro y en el medio dia 
de la misma ; el abeto empinado , el tejo hermoso y el 
abedul nefrítico en el norte ó en las faldas del Piri
neo ; la infinidad de arbustos y matorrales distribui
dos en todos los terrenos ; las ¡numerables plantas con 
la hermosa é incomparable variedad de sus flores , y 
particular utilidad de sus semillas que nos divierten 
y alegran en los prados, bosques y montanas; todos 
estos vegetales, si bien que cuando se presentan co
mo á grupos de unas especies separados de los gru
pos de otras especies, nos indican claramente y se 
na advertido en todos tiempos , que en aquel campo, 
terreno, prado y montaña, pais y clima no convie
nen mezcladizos de mas especies de aquellos vegeta
les con las de los demás ; con todo, cuando se pre
sentan hermanados como en comunidad, mezclados 
unos con otros , nos indican con igual claridad que 
allí por otra variedad de tales circunstancias la na
turaleza favorece á su cria simultanea, y que son 
útiles y ventajosos aquellos mezcladizos, y que allí 
se mantienen con la misma 6 mayor prosperidad aque
llas varias especies juntas de lo que se mantendría 
una sola especie separada de las demás. 

14 De un modo semejante la naturaleza misma en 



6 
todas las edades, y en todos climas y tierras nos en
seña de mil maneras, y en todo tiempo ha enseña
do á los labradores y cosecheros, donde y de que 
manera los cereales deben sembrarse separados unos 
de otros por unas circunstancias y donde de
ben sembrarse mezclados por otras , para poder per
cibir con abundantes cosechas de todos el fruto de
bido á sus fatigas, cuidados y sudores. Y de aquí 
los cautos y prudentes labradores han observado 
y notado las visibles causas de sus buenas cose
chas por los repetidos resultados 6 efectos de la na
turaleza misma , que á sus principios suelen á me
nudo tenerse por casualidades ; han asentado desde 
tiempo inmemorial varias reglas como infalibles y co
mo planes incontrastables, que reunidos á manera de 
cánones 6 códigos de agricultura sobre el uso de los 
mezcladizos, se han transmitido tradicionalmente por 
los mismos labradores de generación en generación, y 
se han propagado con esto por varios conductos las 
felicidades de su vida. Pero al mismo tiempo infinitos 
labradores, no aprovechándose de tales observaciones 
de sus mayores, aislados en la ignorancia , indolencia 
y rutinería, se quedan idiotas siempre, y cubiertos 
de pobreza é infelicidad hacen pobres é infelices á 
sus descendientes y dependientes con resentimiento de 
toda la nación. 

3? 

Nomenclatura catalana y castellana, y clasificación 
de los cereales, 6 granos de que regularmente se com

ponen ó pueden componerse los mezcladizos. 

La fructificación en espiga , mazorca, panoja 6 
ramo y en vaina , la estación de su siembra y cose
cha , y la calidad y destino de los cereales coloca
rá á cada uno en su clase correspondiente. 
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CEREALES DE ESPIGA. 

Catalán. Castellano. 

filats Trigos. 

De siembra de otoño y cosecha de verano. 

Clase i? 
15 Granos de superior calidad destinados directa

mente al sustento superior del solo hombre. 
Catalán. . . Castellano. » 

Xeixa Trigo candeal de i.8 cali
dad, 

blanca ó menuda. . . . . blanco d menudo, 
roja ó grassa. . . . . . . rojo 6 grueso. 
tosella sin arista. 

Forment Trigo candeal de 2.a cali
dad. 

blanch blanco. 
roig cf rojo-
gros ó de blanquejar. . . (*) 
de S. Isidro de S. Isidro. 

Clase £? 

16 Granos de calidad mediana para el mismo des
tino y mediano sustento. 

Catalán. Castellano. 
Segle 6 segol Centeno. 

blanch. . . blanco. 
moreno . moreno. 

(*) Se ignora la nomenclatura de este y demaí cereales 
que traigan esta estrellita. 
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Clase 3.* 

17 Granos de calidad inferior destinados al sus
tento ínfimo del hombre, é indirectamente al susten
to superior del ganado. 

Catalán. Castellano. 
Ordi Cebada. 

de 6 carrells 6 ren- de 6 carreras ú órdenes de 
glas de grans granos. 

de 4 carrells. de 4 carreras. 
de 2 carreras, dit pá- de A carreras cebada ladi-

mula major. na mayor. 
pámula menor. idem menor. 
ordi despullat desnudado de la cascarilla^ 

Clase 4.* 

18 Granos de calidad ínfima destinados directa
mente al sustento ínfimo del hombre, é indirectamen
te al inferior del ganado. 

Catalán. Castellano. 
Espelta Espelta. 

de 4 carrells. . . . . . . de 4 carreras ó* melliza. 
de 2 carrells de 2 carreras. 

De siembra de fines de invierno 6 principios de 
primavera, y cosecha de otoño. 

Clase 5.* 

19 Grano de superior calidad destinado directa
mente al solo sustento superior del hombre. 

Catalán. Castellano. 
Xeixa d blat tremesa.. . . Trigo candeal de 1? cali

dad, y tremesino (3). 

(3) Frecuentemente el trigo tremesino , y con mas fre-
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Clase 6.* 

ao Grano de calidad inferior destinado directa-* 
mente al sustento Ínfimo del hombre, é indirecta
mente al superior del ganado. 

Catalán. Castellano. 
Ordi tremesó 6 tarda. . . . Cebada tremesina , á tar

día. 

v CEREALES DE MAZORCA. 

De siembra de fines de primavera 6 principios de 
verano, y cosecha de otoño. 

Clase i.» | 

2i Granos de calidad mediana destinados directa
mente al sustento inferior del hombre , é indirecta
mente al superior del ganado. 

Catalán. Castellano. 
Blat de moro Maiz. 

blanch. . . . . . . . . . blanco. 
groch amarillo. 
vermell vermejo. 
negre, negro. 
mesclat de diferents co- mezclado. 

lors.  
montañés (*) 
de llengua de bou &c. . de lengua de buey, &c. 

cuencia la cebada tremesina , al tiempo de haberse de segar 
por el noviembre se halla cubierta de nieve , y en tal caso 
los labradores y cosecheros no tocan estos cereales hasta que 
cerca la Pascua de Resurrección la nieve esté allí derritida, 
y la encuentan entonces entera y sin daño ni lesión algu
na- Esto sucede á menudo en el lugar de Peguera sobre las 
montanas de Berga , y en varios otros de las faldas del Pi
rineo donde se siembra todos los años con felices resultados. 

B 
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De siembra de verano y cosecha de otoño. 

Clase i.* 
32 Grano destinado directamente al sustento me

diano del ganado , y superior de las aves. 

Catalán. Castellano. 
Panissa Panizo mayor. 
Pañis ó panissola Panizo menor. 

CEREALES DE PANOJA 6 RAMO. 

Clase 2.a 

33 Grano destinado al sustento inferior del hom
bre , al mediano del ganado , y al superior de las 
aves. 

Catalán. Castellano. 
Mili Mijo. 

groch comú amarillo común. 
groch escabellat amarillo desmelenado. 
negre escabellat negro desmelenado. 

Clase 3.a 

34 Grano de calidad inferior para sustento ínfi
mo del hombre, y mediano del ganado. 

Catalán. Castellano. 
Fajol comú Rubion ó alforfón común. 

nano enano. 



XI 
De siembra de otoño y cosecha de verano. 

Clase i? 

G¿> Grano de calidad inferior para el sustento ín
fimo del hombre, y el superior del ganado. 

Catalán. Castellano. 
Cibada Avena. 

De siembra de verano, y cosecha de otoño. 

Clase i.» 

26 Grano de calidad ínfima, destinado directamen
te al sustento ínfimo del ganado. 

Catalán. Castellano. 
Meuca Alcandía ó saina. 

CEREALES DE VAINA , 6 TAVELLA EN CATALÁN. 

De siembra de primavera 6 verano, y cosecha de 
verano ú otoño. 

Clase i.a 

S7 Granos de calidad superior destinados directa
mente al sustento del hombre: se comen también en 
vaina tierna: no sirven para hacer pan: varios ani
males no gustan de ellos, en particular los ratones. 

Catalán. Castellano. 
Fasols , fasolas y faso- Judías, judihuelos, fa-

lets 6 mongetas. soles , faseolos , frisóles , 
frisoleos ó alubias. 

Filadors ; que se enfi- Que se enraman, pro-
lan , propis de regadiu. pios de regadío. 

B i 
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Catatan. 

Nanos, que no se enfi
lan, propis de seca. 

Fabers , que tenen sa
bor de fabas, y son blanchs 
6 encarnats matizats. 

Rénechs, que tenen sa
bor de pèsols, y son en
carnats. 

Set semmaners; ni ha 
de blanchs , Uarchs , y de 
grochs redons. 

Bañolins ó caragirats de 
cara llarga negra. 

de cara curta negra. . . 
de cara violada 6 car

ners. 
Fasols del lloch de 

Montmeló. 
de Parets 
redons , blanchs ó de 
Collsespina. 
Uarchs blanchs  
semicirculars  
blanchs 6 de mitja llu

na , &c. 
encarnats 
roigs 
vermells. 
grochs 
violats 
verdosos  
rossos 
cendrosos . 
negres , &c. . . . . . . 

Castellano. 
Enanos, que no se en

raman , propios de secano. 
Que tienen sabor de ha

bas , y son blancos ó en
carnados matizados. 

Que tienen sabor de 
guisantes, la hechura de 
la garrapata 6 rénech, y 
son encarnados. 

De siete semanas, los 
hay de blancos, largos y 
de amarillos redondos. 

De Bañólas ó caragirates, 
de careta larga negra, 
de cara corta negra, 
de careta violada. 

Judías de Montmeló. 

de Parets. 
redondos, blancos ó de 
Collsespina. 
largos blancos. 
semicirculares. 
blancos ó de media luna, 

&c. 
encarnados, 
rojos, 
vermejos. 
amarillos, 
violados, 
verdosos, 
rubios, 
cenicientos, 
negros, Jkc, 
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De siembra de invierno ó primavera, y cosecha de 
verano. 

Catalán. Castellano. 

Llegums grossos Legumbres mayores. 

Fabas Habas. 
Fabons Habichuelas. 
Fabolins Caballunas. 
Ciurons Garbanzos. 
Pèsols comuns que se en- Guisantes comunes que se 

filan. enraman, 
nanos que no se enfilan, enanos que no se enraman. 
blanchs blancos. 
morenos morenos. 
Tirabechs grossos Mollares mayores. 
Tirabechs menors Mollares menores. 
Pèsols de olor Galbana 6 guisantes de 

olor. 
Guixas Titos; 

Tapissots ó abundancias . Arvejo, ú otra especie. 

Moreus (*) 

Llegums menuts Legumbres menores. 

Vessas ó garrofins de color Alverjas 6 algarrobas de 
moreno ó cendrós. color ceniciento. 

Llentías Lentejas. 
28 Grano destinado directamente al solo sustento 

del ganado. 
Catalán. Castellano. 

Llegumet vermell. . . . Arvejon de color alagarta
do. 

Er Yervo. 
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De siembra de verano, y de cosecha del otro 

verano siguiente. 

Clase i? 
29 Granos destinados al sustento del ganado ; el 

primero para los bueyes, y el segundo para los cerdos. 
Catalán. Castellano. 

Llegum gros Legumbre gruesa. 

Llobins Altramuces. 

Llegum menut Legumbre menuda. 

Pedrerol , . . ( * ) 

4? 
Clase 1.* de los mezcladizos; su división en ocho es

pecies principales; y su nomenclatura 
catalana y castellana. 

30 En la lengua catalana el nombre adjetivo del 
grano inferior, que entra en la composición de todo 
mezcladizo de esta clase 1?, es el nombre propio 
catalán del mezcladizo. No es así en la lengua cas
tellana y por lo tanto en esta se suple el nombre 
propio con la descripción de cada uno. 

31 Los mezcladizos de las demás clases, tanto en 
catalán , como en castellano, no tienen nombre pro
pio , y este se suple también con la descripción de 
cada uno. En unos y otros mezcladizos se practica 
del modo siguiente: 

CERE41ES DE ESPIGA. 

Catalán. 
32 Formentds 

Castellano. 
Mezcla del trigo forment 

con el trigo candeal, ó 
xeixa de cualquiera casta. 



1$ 
Catalán. Castellano. 

33 Sególos Mezcla de centeno 6 
segle con trigo candeal, ó 
xeixa de cualquiera casta. 
Esta mezcla en Cataluña 
se llama mestall por an
tonomasia. 

34 Ordiós Mezcla de cebada , tí or
di de 6 ó 4 carreras de 
granos con trigo candeal 6 
forment. 

35 Pamulós Mezcla de cebada ladi
na ó pámula de dos car
reras de granos , con trigo 
candeal , forment ó cen
teno. 

36 Espeltós Mezcla de espelta con 
trigo ,' forment 6 con cen
teno. 

CEREALES DE PANOJA Y ESPIGA. 

37 Cibadós Mezcla de avena 6 ti
bada con cualquiera de los 
otros trigos expresados. 

CEREALES DE FAINA Y ESPIGA, Y DE PANOJA. 

Catalán. Castellano. 
38 Llegumds Mezcla de alguna de las 

varias especies de legum
bres con trigo candeal, for
ment , centeno, cebada, es
pelta ó avena. 



Castellano. 
Mezcla de solas algar* 

robas 6 garrofins con trigo 
candeal , d con algun otro 
de los demás trigos expre
sados. 

Clase a.a de mezcladizos, y su división en las 
especies mas principales. 

CEREALES DE ESPIGA. 

40 Mezcla de trigo candeal blanco 6 menudo 
con rojo d grueso. 

41 Mezcla de trigo forment blanco con el rojo, 
ó con el de S. Isidro, d con el de blanquear. 

42 Mezcla de cebada de 6 y de 4 carreras. 
43 Mezcla de cebada de 6 ó 4 carreras con la 

de 2 , nombrada pámula en catatan. 
44 Mezcla de espelta de 4 carreras con la de 2. 

CEREALES DE MAZORCA. 

45 Mezclas de unas especies d castas de maiz 
con las otras en diferentes combinaciones, &c. 

CEREALES DE PANOJA Ó RAMO. 

46 Mezcla de una especie d casta de mijo con 
otra. 

47 Mezcla de mijo con panizo mayor d menor. 
48 Mezcla de mijo con rubion común d fajol. 
49 Mezcla de rubion común con rubion enano &c. 

16 
Catalán. 

39 Garrofinds. 



CEREALES DE VAINA. 

$o Mezcla de unas judías de castas mayores con 
otras mayores. 

51 Mezclas de judías de castas menores con otras 
menores. 

52 Mezclas de judías de castas mayores con otras 
menores. 

53 Mezcla de judías que se enraman con otras 
que no se enraman , &c. &c. 

54 Mezclas de unas especies ó castas de legum
bres mayores con otras mayores, como habas con gui
santes , guisantes con garbanzos, &c. 

55 Mezclas de unas legumbres mayores con otras 
menores, como habas con algarrobas 6 arvejas, gar
banzos con lentejas, &c. 

56 Mezcla de unas legumbres menores con otras 
menores, como algarrobas con lentejas, &c. &c. 

6? 

Clase 3.a de los mezcladizos impropios, por ser com
puestos de unos cereales- sembrados ó recogidos en di
versos tiempos, pero distribuidos unos en filas alter

nadas y otros sin alternar; su división en 
las especies mas notables. 

87 1.a Mezcladizos de unos cereales que se 
siembran y recogen en un tiempo, y otros en otro, 
distribuidos en filas alternadas, como habas con maiz. 

58 2.a Mezcladizos de unos cereales que todos 
se siembran en un mismo tiempo, pero unos se re
cogen en un tiempo y otros en otro , puestos en fi
las alternadas, como maiz con judías, altramuces con 
pedrerol. 

59 3.a Mezcladizos de cereales sembrados en di-
TOMO V. C 
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versas estaciones y de que unos sirven para aprovechar 
la cosecha de su grano sazonado, y otros que en for-
rage sirven de abono vegetal, llamado past, muy usa
do en la comarca del Valles, como judías con alver
jas tí otras legumbres, maiz con habas tí otras legum
bres , &c. &c. 

7o 

Reglas para la siembra de mezcladizos de todas 
clases. 

6o El circunspecto labrador y cosechero para 
acertar en el uso de Jos mezcladizos debe poner igua
les y aun mayores cuidados y atenciones que en el 
uso de los cereales puros y sin mezcla. Cuesta po
co el averiguar que cereal ó que grano es el mas 
ventajoso á cada uno de sus campos; pero es difícil 
el averiguar si cada uno de sus campos puede 6 de
be admitir varios cereales sembrados juntos con su
perior ventaja , y cuales son los mas adaptables ó 
connaturales para hacer y graduar las mezclas aten
didas todas las circunstancias que deben atenderse. 
Para el acierto se reducen á siete las reglas princi
pales. 

61 i.* El labrador en primer lugar debe con 
incesantes observaciones averiguar que granos prue
ban , vegetan y granan mejor en sus campos, y cua
les hermanean mejor entre s í , de modo que le pro
duzcan mas visibles y abundantes cosechas en com-
Íiafíía que sin compañía, ya porque el uno chupa 
as sustancias que le son mas análogas y que da

ñan al otro, ya porque el uno abriga al otro y le 
defiende de las escarchas y nieblas, de los vientos, 
de los ardores del sol que le son perniciosos , ya 
porque creciendo el uno mas temprano que el otro 
le incita y convida í crecer igualmente, y le sir-
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ve como el maiz á las judías, las habas á las le
gumbres menudas para erguir y levantar su cabeza 
mas de lo acostumbrado , 6 con mas presteza para 
disfrutar con mas comodidad de los rayos del sol, 
de los aires, de los rocíos, de los vientos y demás 
metéoros é influjos de la atmósfera que le interesan 
muchísimo para crecer, medrar y granar. El labra
dor diligente en hacer tales observaciones, á poco 
tiempo quedará bien instruido sobre este punto. 

62 2.a Para conseguir fácilmente lo sobre ex
presado y lo que se previene en lo sucesivo, es muy 
conveniente que el labrador recoja anualmente toda 
especie de cereales mas conaturales á sus campos y 
haciendas, según las diversas calidades y circunstan
cias , y para lograrlos á medida de sus deseos , y 
conforme á los verdaderos principios de la ciencia na
tural la agricultura, será muy del caso que todos 
los años emplee ciertos semilleros para coger allí bien 
limpios y medrados todos los cereales, que le conven
gan para sembrar en cada uno de sus campos, y po
der así graduar exactamente toda suerte de mezclas. 
Para semilleros bastante útiles pueden destinarse los 
rompidos 6 rompudas , donde los cereales en fuer
za de la singular virtud de la tierra nueva y des
cansada , de la abundancia del abono natural el 
mantillo y de la calcinación de las glebas, medran 
prodigiosamente y granan con la mayor prosperidad. 
En varias comarcas de Cataluña, la Sagarra, Urgel, 
huertas de Balaguer, &c. &c , escogen regularmente por 
su mayor semillero del trigo candeal los campos da 
las faldas de Monjuich sobre Barcelona; y en todo 
pais suelen saber los labradores cuales son los ce
reales extrangeros que prueban mejor en sus tierras, 
unas veces traidos de países mas calientes, otras 
de tierras mas ásperas , otras de la parte de levan
te y otras de poniente, otras del norte, y otras mas 

c 2 
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comunmente del medio dia, &c. &c. Conseguida to
da suerte de granos por medio de tales semilleros, ó 
por conductos equivalentes , con toda facilidad podrá 
el labrador en el tiempo de la siembra distribuir las 
mezclas del modo que mas le convenga con este 6 
con aquellos cereales y temperarlos con las mas exac
tas graduaciones de mezcla entre unos y otros se
gún lo pidan las circunstancias, como por egemplo, 
que dos terceras partes de trigo candeal ó xeixa y 
la otra de centeno, 6 bien que las dos terceras par
tes sean de centeno y la otra de trigo candeal, del 
mismo modo variando, según la variedad de las cir
cunstancias , las especies del mezcladizo , y de sus 
producciones que mas convengan según reglas de agri
cultura. Las tierras cultivadas con tales cuidados y 
desvelos á no tardar pagarán sin duda al labrador 
sus interesantes diligencias. 

( Se continuará.) 

N O T A . 

Si bien en el número anterior se indicó que en el pre
sente se publicaria el método de depurar los aceites por me
dio del carbón j respecto de no poder entrar la lámina cor
respondiente se defiere aquella publicación, que se verificará 
h mas pronto que sea posible. N. R. 
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Q U Í M I C A 

APLICADA A LAS ARTES. 

DESCRIPCIÓN DE UN NUEVO APARATO DE 
continua destilación en el aire, muy simple y 

ventajoso para destilar el vino. 

Por el Dr. D. Francisco Carbonell y Bravo, Redactor de la 
parte química de este periódico. 

J-4 mérito de una nueva invención, de la que resul
ta la creación de un arte nuevo, ó de un nuevo ra
mo de industria, es siempre muy superior, y el mas 
digno de recompensa. La perfección que después va 
adquiriendo por grados el mismo ramo dé industria con 
el estudio y zelo de otros autores es también muy digno 
de elogio; pues que todo contribuye al mismo obje
to ; bien que el primer inventor 6 creador de la nue
va idea es el que merece la preferencia. Bajo este su
puesto el principal mérito de la invención del arte de 
destilar se debe solamente al ingenio del célebre Ar-
naldo de Villanueva ; arte que ha dado los mas inte
resantes resultados para la ciencia química, y á sus va
rias aplicaciones. Desde aquella época se ha ido per
feccionando este ramo de industria, y somos deudores 
principalmente á las luces de los sabios Baume y 
Chaptal por la mayor perfección que dieron á la cons
trucción de los vasos destilatorios, al modo de comu
nicarles el calórico, y á sus aplicaciones importantes. 
Pero uno de los pasos mas agigantados, que se ha da
do en el ramo de la destilación del vino ha sido la 
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nueva forma de aparatos, por medio de los cuales se 
logra obtener el alcohol ó espíritu de vino del grado 
de fuerza que se quiera, por medio de una sola des
tilación , sin necesidad de sujetar el licor á nuevas 
destilaciones, conforme se practicaba antes del año 
18o i ; y si bien en esta nueva útilísima reforma 
de aparatos destilatorios se atribuye la gloria de la in
vención del primer aparato de esta clase á Mr. Eduar
do Adam, se presentaron en aquella época otros distin
tos aparatos de esta especie no menos útiles , bajo 
de diversas formas , como fueron los de Berard, de 
Solimani, de Menard y de Carbonel, como también el 
de nuestro paisano D. Juan Jordana, distinto de todos 
ellos y mas ventajoso, conforme demostré en los nú
meros de estas memorias correspondientes á los meses 
de enero y febrero de 1816. Posteriormente se ha con
cebido la idea de hacer portátiles estos aparatos , con
forme lo han realizado en Francia: en cuyo punto 
tampoco se ha descuidado el infatigable Jordana, pues 
ha reducido también el de su invención, de modo que 
pudiese hacerse portátil, á fin de poder ser conducido 
en un carro o p le ra , y ser transferido al mismo lu
gar de la cosecha; cuya descripción acompañada de su 
correspondiente lámina, acabo de publicar en el nú
mero anterior de estas memorias. 

Los adelantamientos, que sucesivamente ha experi
mentado este ramo de destilación, en fuerza de los 
cuales se ha perfeccionado mas y mas la construcción 
de estos aparatos, son hijos de la aplicación de los 
principios físico-químicos, de que se hallan imbuidos 
sus respectivos autores, y de la oportunidad con que 
han sabido aplicarlos. Dichos principios 6 fundamen
tos estriban principalmente en la doctrina de la acción 
del calórico sobre los cuerpos por los diversos efectos 
que deben resultar de ella, según la diversa capacidad 
de los cuerpos por el calórico, según la mayor 6 me
nor volatilidad de los mismos, según la mayor 6 menor 
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alteración que sufren eri aquel acto, según el modo 
como se les comunica el calórico, y sobre todo según 
el mayor ó menor estado de división con que se pre
sentan á la acción de aquel agente. A proporción que 
estos diversos métodos han sido conocidos, y que se 
han examinado las ventajas que ofrece cada uno de 
ellos en particular, se han ido publicando nuevos y 
distintos aparatos destilatorios mas ó menos perfectos, 
variando cada inventor según los últimos conocimientos 
alguna parte de su aparato, y reuniendo aquella que 
ha hallado por mas útil. En este concepto he demos
trado en los números anteriores de estas memorias, que 
aunque el aparato de Jordana era de los mas venta
josos que se habían inventado, todavía era susceptible 
de nueva perfección, variando algunas piezas, con ar
reglo á los aparatos de Berard, de Menard y de So-
limani; y esto es lo que ha practicado Jordana en 
los aparatos, la construcción de los cuales ha dirigi
do posteriormente; cuya reforma añadid á su nuevo 
aparato destilatorio portátil, conforme he demostrado en 
el número de estas memorias correspondiente al mes 
próximo pasado. En una de estas reformas ha verifica
do Jordana presentar á la acción del calórico el licor 
mas dividido y en menor cantidad; lo que ha conse
guido haciendo pasar y repasar el líquido en forma 
de un pequeño chorro, en el acto de sujetarle á la 
acción del calórico, dentro de un gran cilindro con 
sus diafragmas y con aberturas inferiores semicircula
res , en lugar de tener el licor reunido en grandes 
masas en los distintos vasos intermedios de su primer 
aparato; con lo que ha logrado una superior ventaja, 
á la que habia conseguido con el primer aparato de 
su invención. 

Fundados pues los químicos en estos sólidos prin
cipios han ido perfeccionando cada dia mas y mas sus 
aparatos ; y entre los últimos adelantamientos de esta 
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clase que han llegado á nuestra noticia (*) , merece la 
mas singular atención la idea de presentar á la ac
ción del vapor caliente el vino, que se ha de desti
lar , en forma de una lluvia ó de una multitud de go
tas en un estado de división extrema, á cuyo fin le 
dejan caer haciéndole pasar por unas planchas de me
tal sembradas de muy pequeños agujeros , en forma 
de cribas , y fijadas con alguna pequeña inclinación al 
rededor de un cilindro, formando una especie de ca
racol ; bien que puede variarse la disposición de es
tas planchas agujereadas , y se puede lograr el mismo 
efecto, con solo obligar al vino, que pase por los agu
jeros de dichas planchas algo inclinadas sin necesidad 
de este cilindro interior. Al mismo tiempo haciendo 
hervir en la caldera la parte aquosa del vino descom
puesto, y encontrando estos vapores calientes el vino 
que baja muy dividido en forma de una lluvia de go
tas por medio de las planchas agujereadas que han de 
travesar , se descompondrá el vino al tiempo de su 
descenso, se elevará su parte espirituosa, y caerá so
lamente en la caldera la parte aquosa. Esta destilación 
puede llamarse con propiedad destilación en el aire, pues 
que realmente destila el vino mientras va bajando , y 
antes de llegar á la caldera. 

El mecanismo de esta destilación ofrece dos ven
tajas con respecto á la naturaleza del licor desti
lado : la primera consiste en la grande división con 
que se presenta el vino á la destilación ; de lo 
que debe resultar mayor cantidad de producto : la 

(*) Esta noticia con un bosquejo y una exposición de esta 
nueva idea de destilar nos ha sido comunicada por el zelo del 
Rdo. P. Fr. Josef Giner , Prior del Monasterio de S. Miguel 
de los Reyes extramuros de Valencia , á quien se lo comuni
có desde Burdeos un corresponsal suyo ; lo que me he apre
surado á publicar inmediatamente, para que el pueblo espa
ñol no carezca de esta noticia, que en este ramo puede ser 
de mucha utilidad para la industria nacional. 



segunda es que el líquido destila sin llegar i la cal
dera i y de consiguiente sin tocarla , lo que no pue
de menos de influir en la buena calidad del li
cor destilado, pues no puede contraer resabio alguno 
de quemado. En cuanto al curso del alcohol en su 
destilación, al modo de sujetarlo á la condensación 
para separarle los últimos restos de la parte aquosa, 
al modo de hacer pasar á esta á la caldera para que 
sirva de medio destilatorio elevándose en estado de va
por, y en cuanto al modo de hacer continua esta des
tilación según el método de Jordana, no me exten
deré mucho en manifestarlo, refiriéndome á lo que 
tengo expuesto en la exposición del mecanismo de los 
demás aparatos publicados en los números anteriores. 
En efecto este nuevo aparato, que voy á describir, 
solamente tiene de nueyo 6 de original el modo inge
nioso de presentar el vino en forma de lluvia ó ro
ció con gotas menudas á la acción del vapor del agua 
hirviendo ; pues en cuanto á la colocación de su con
densador en forma de culebra, ya lo propuso Jorda
na en uno de los primeros ensayos que nizo en esta 
materia. Por lo que respecta á las demás partes de es
te aparato, se le han agregado ó dispuesto con arre
glo á lo que se ha hallado mas útil y ventajoso en 
este ramo. 

Este aparato que voy á presentar es el que ha ar
reglado el mismo Jordana, bajo la nueva idea de des
tilar en el aire, 6 de destilar el vino mientras va ca
yendo antes de tocar á la caldera; con varias adicio
nes y mejoras inventadas por el mismo Jordana, con
forme voy á manifestar en la explicación de la lámi
na que lo representa, y en la exposición del mecanis
mo de su destilación. 

TOMO F. D 
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EXPLICACIÓN DE LA LAMINA DE ESTE NVEVO APARA

TO DE CONTINUA DESTILACIÓN EN EL AIRE. 
I 

La figura Ia. presenta la cucúrbita con las vueltas 
de las planchas en forma de caracol, formando una 
coluna de continua destilación, con su capitel y de-
mas tubos necesarios interiores y exteriores. 

La figura 2.a demuestra una caja, que contiene un 
serpentín condensador, y un regulador, por media del 
cual se saca un producto mas ó menos espirituoso. 

La figura 3.a demuestra el deposito del vino , que 
se ha de destilar, con un tubo y una llave para gra
duar su salida y proporcionar su entrada en el apa
rato á punto fijo , por medio de una espiga metálica 
movible sobre un cuadrante unido á dicha llave. 

La figura 4? es una cuba grande llena de agua, 
que contiene un serpentín ordinario. 

La figura s* demuestra una plancha suelta agu
jereada de las varias que forman el caracol, vista de 
plano. 

La figura 6.a presenta una porción del caracol 
formado con las planchas agujereadas ; el cual se pre
senta de mayor dimensión para que se haga mas in
teligible. 

La figura 7? presenta un tubo circular colocado 
en el fondo de la caldera de vapor, por el cual se 
hace pasar el humo, que sale del hogar antes de 

Ï
iasar á la chimenea, á fin de calentar mas y mas el 
íquido de la caldera con menos combustible. 

Las letras, con que se señalan los objetos en es
tas figuras, serán las mismas en todas ellas. 

A. Caldera de vapor, la que puede ser una cucúr
bita regular: figu ra 1. 

B. Cilindro grande que encierra las planchas aguje
readas fijadas en un cilindro pequeño interior, dis
puestas de modo que forman una especie de caracol; 
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cuyo cilindro grande está ajustado á la boca de la 
caldera de vapor, de modo que este pueda circular 
en él sin que pueda escaparse: figura i. 

C. Pequeño cilindro interior tapado por arriba, en el 
cual se fijan las planchas del caracol: fig. i , 5 y 6. 

D. Capitel colocado sobre el cilindro B,por el cual 
pasa el vino antes de llegar á dicho cilindro: fig. ti 

E. Caja cuadrilonga, que. se llena de vino, y con
tiene un serpentín condensador (*) en forma de cu
lebra. Véase la figura 2. A esta caja se le ha aña
dido ,el regulador de Jordana, conforme se presente 
en las figuras 2 , 3 , 9 y 10 de las [láminas 47 y 
48 del número anterior, y su explicación en la 
pág. 251 de dicho número, con la letra C. 

F . Serpentín condensador contenido en la caja E. 
Véase la figura 2. Este serpentín es el que propu
so Jordana en su primer ensayo, de que se dio no
ticia en la pág. 19 del tomo 2? de estas memorias. 

G. Deposito del vino que se ha de destilar: fig. 3. 
H. Cuba llena de agua para refrescar el serpentín con

tenido en ella: figura 4. 
I. Serpentín refrescador ordinario , contenido en la 

cuba H : figura 4. 
K. Toneles que reciben el aguardiente 6 producto de 

la destilación: figura 4. 
L. Llave de tres agujeros ajustada al extremo infe

rior del serpentín I , ideada por Jordana, con el ob* 
jeto de poder cambiar el tonel recipiente sin pade
cer derrame alguno, para mayor comodidad y eco
nomía : por medio de dicha llave se puede dirigir 
el chorro al tonel que se quiera: figura 4. 

(*) Respecto de haber dos serpentines en este aparato , par» 
no confundirlos , he usado de la voz condensador, para aplicarla 
al serpentin en que s» condensa una porción de la parte aquosa, 
que se eleva junto con la parte espirituosa; dando el nombre de 
refrescador al otro , que precisamente sirve al efecto de refres
car o'enfriar los vapores alcohólicos. • < .. . 

D 2 
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M. Puertas del hogar y cènizero: figura i . 
N. Llave por donde se vacian todos los residuos de 

la caldera A : figura i . 
O. Llave por donde va derramándose el liquido inútil 

y sobrante, durante el curso de la destilación; con cu
ya salida la destilación se hace continua : figura i. 

P. Embudo para introducir una porción de agua en 
la caldera de vapor A , á fin de que haciéndola her
vir, caliente el aparato antes de empezar la desti
lación '.figura i . 

Q. Tubo con su llave por donde sale el vino del 
- deposito G , para conducirk á la caja E. léanse 

las figuras a y 3. Por medio de esta llave se puede 
regular á punto fijo la entrada del vino en el apa
rato ; circunstancia interesante en esta destilación, 
para no desperdiciar el vino. A este fin la espiga 
metálica en la o de la plancha de metal graduada 
sobre la cual gira, señalará que está cerrada la lla
ve, y á proporción que caerá sobre los números ¿>, 
10, &c. de la misma plancha , denotará la mayor 
abertura de dicha llave, y de consiguiente la ma
yor entrada del vino en el aparato ; en llegando al 
20 estará del todo abierta. 

R. Tubo con su llave por donde el moV de la ca
ja E pasa al capitel D. Véase la figura 2. Este tubo 
está reunido ó hace parte del mismo regulador de 
Jordana descrito con la letra C, en las láminas 47 
y 48 del número anterior de estas memorias. 

S. Tubo por donde el vino del capitel D pasa y va 
cayendo en el caracol de las planchas agujereadas,pa
ra sufrir en ellas la destilación: figura 1. 

T. Tubo grande, por el cual los vapores espirituo
sos que se elevan , atravesando las planchas del 
caracol, suben y van á parar al serpentín conden
sador P : figura 1. 

U. Tubo, por donde los vapores espirituosos, que sa
lea del serpentín condensador F , pasan al serpen-
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tin refrescador I , en el cual acaban de enfriarse: 
figuras 2 y 4. 

X. Tubo por donde los vapores condensados en el 
serpentín condensador P, retroceden y pasan á reunir
se con el vino que baja por el tubo R , para sufrir 
una nueva destilación juntamente con el vino : fig. 2. 

Y. Tubo pequeño con su llave para vaciar todo el 
vino del capitel D , cuando se concluye el trabajo: 
figura 1. 

Z. Chimenea : figura T. 
a. Altura ó nivel del residuo aquoso del vino, que 

se eleva en vapor dentro de la caldera A , el cual 
debe corresponder al nivel de la llave O , á fin de 
que el líquido sobrante se derrame por dicha lla
ve , para que la destilación sea continua, con ar
reglo al aparato de continua destilación de Jorda
na , publicado en los números correspondientes á los 
meses de enero y febrero de 1816 '.figura 1. 

b. Lluvia del licor descendiente por los agujeros de 
las planchas del caracol que va cayendo en la cal
dera A : figura 1. 

á. Abertura grande con su tapón muy ajustado, por 
la cual se puede limpiar el fondo de la caldera 
con una escoba cuando sea menester: figura 1 y 7. 

e. Tubo grande circular colocado en la parte inferior 
de la caldera A, por el cual se hace pasar el humo 
que sale del hogar: figura 7. Los extremos de este 
tubo deben estar exactamente ajustados en su reunión 
con la caldera, para que no se derrame 'el líquido 
de esta. 

/ . Boca del tubo e, por donde se introduce en este 
el humo caliente del hogar: figuras 1 y 7. 

g. Boca del tubo e, por donde sale el humo, después 
de haber circulado por é l : figuras 1 y 7. 

b. Tubo por donde el aire enrarecido de la caja E, 
mediante el calor del vino contenido en ella , calen
tado i fayor de los vapores del serpentín F , sale con 
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los vapores de dicho vino calentado, dirigiéndose al 
serpentín refrescador I : figura 2. 

i. Colador puesto en el deposito del vino que se 'ha 
de destilar , á fin de impedir el paso del hollejo y 
otros cuerpos extraños que puede contener el vino, 
para que no se obstruyan los conductos interiores del 
aparato. 

Todas las piezas de este aparato deben ser de co
bre estañadas en su parte interior; excepto el depo
sito del vino señalado con la letraG(figura 3) , y la 
cuba H (figura 4 ) que contiene el agua del serpentín 
refrescador, los cuales pueden construirse de cal y can
to , ó pueden servir al intento unas cubas grandes. 

EXPLICACIÓN DEL MECANISMO DE LA DESTILACIÓN DEL 

FINO POR MEDIO DE ESTE APARATO. 

Primeramente es necesario poner una porción de 
agua en la cucúrbita A , introduciéndola por el embu
do P , llenándola hasta la altura ó nivel a; lo que se 
conocerá cuando empiece á derramarse por la llave O, 
que se tiene abierta, y está á nivel de dicha altura. 
Entonces se arreglará el regulador R (figura a ) dán
dole mayor 6 menor inclinación, para fijar la cantidad 
de vino que ha de permanecer en la caja E , según 
el grado de fuerza que quiera darse al licor que se 
ha de destilar. Suponiendo que se ha puesto ya de 
antemano en el deposito G una suficiente cantidad de 
vino, se abrirá la llave del tubo Q ; y entonces el 
vino del deposito G , bajará á llenar la caja E hasta 
la altura que se haya prefijado en ella, según la situa
ción del regulador R de la misma. Luego de haberse 
introducido el vino en dicha caja hasta la altura señala
da , introduciéndose por el orificio del tubo del re
gulador, baja por dicho tubo, y pasa al capitel D, 
el cual se llenará de vino hasta la altura ú orificio 
del tubo S, por el cual se introduce y pasa á las 



planchas del caracol B , por las cuales va bajando, pa
sando por los agujeros de dichas planchas en gotas 
menudas 6 en forma de lluvia; y después de haber 
recurrido todas las sobredichas planchas va cayendo á 
la cucúrbita ; lo que se conocerá luego, porque el 
agua que ella contiene empezará á derramarse por la 
llave O: entonces se cierra inmediatamente dicha lla
ve r como también la llave del tubo Q, para suspender 
la entrada del vino en el aparato. 

En este estado se hace fuego en el hogar, y ha
ciendo hervir el agua de la cucúrbita, los vapores 
que se elevan de ella calientan en gran manera toda 
la coluna B (figura i ) ; y continuando su curso , pa
san al serpentín F , calentándolo igualmente , como tam
bién el vino de la caja E (figura a ) , en la cual se 
halla sumergido. 

Dispuesto de este modo el aparato, para empezar 
la destilación del vino, se abre la llave Q para dar 
entrada al vino y empezar la destilación, cuidando 
de graduar dicha entrada, conforme se ha dicho, pa
ra que no se desperdicie cantidad alguna de vino. En
tonces va bajando el vino pasando á la caja E , y por 
el tubo del regulador R pasa al capitel D , de donde 
va bajando por el tubo S á las planchas agujereadas 
del caracol de la coluna B , como anteriormente , y 
allí es donde se verifica su análisis ó separación del 
alcohol. En efecto bajando el vino ya calentado y en 
forma de lluvia muy dividido por las planchas del ca
racol , le salen al encuentro los vapores muy calientes 
que se elevan de la caldera. Por la acción del caló
rico se le separa la parte espirituosa que se eleva 
en vapor, y despojado el vino de ella en el lar
go transito de las planchas del caracol, cae su parte 
aquosa á la cucúrbita 6 caldera , en donde vuelve á 
elevarse por el calor de la ebullición, y reemplaza el 
agua que se va vaporizando ; cuyos vapores aquosos 
elevados obrando sobre el vino no descompuesto que 
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continua bajando , le separa su parte alcohólica 6 espiri
tuosa , como antes , precipitándose la parte aquosa del 
vino , la cual sube también al expresado fin; y así suce
sivamente mientras dura la destilación. Al mismo tiem
po toda la parte aquosa sobrante se va derramando por 
la llave O, que se tiene abierta mientras se destila; 
por cuyo medio se logra que esta destilación sea con
tinua , como lo consiguió Jordana con el aparato de su 
invención. 

Los vapores espirituosos que se elevan se reúnen 
en el tubo T , y pasan al serpentín condensador P 
(figura 2) . En este sufren una segunda análisis en ra
zón del mayor 6 menor temple, que por medio del re
gulador R conserva el vino de la caja E , separándose 
una nueva ¡porción de parte aquosa de dichos vapo
res , la cual por unos agujeros que hay en la parte 
inferior de cada una de las vueltas de dicho serpen
tín , cae en el tubo X , por el cual pasa al capitel D, 
y se reúne con el vino contenido en este ; y juntamen
te con el mismo sufre una nueva destilación por me
dio de los vapores aquosos calientes que van subiendo. 

La parte espirituosa del vino , que no se ha con-
densado sigue su curso por el tubo U, y pasa al ser
pentín refrescador I , en donde acaba de enfriarse, por 
hallarse este sumergido en un gran deposito de agua, 
y sale entonces el licor destilado por la llave L , y 
se recoje en los toneles recipientes K, K , conforme se 
ha expresado; y así va siguiendo la operación, has
ta que se ha destilado todo el vino. 

: 
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MECÁNICA. 

NOTICIA 

SOBRE EL MODO ECONÓMICO DE FABRI
CAR CLAPOS EN INGLATERRA. 

AJOS ingleses bien persuadidos de las muchas venta
jas , que saca la nación de procurarse la abundancia 
y la baratura de los géneros por medio de máquinas, 
han llegado ya á fabricar clavos de hierro y de otros 
metales con semejante poderoso auxilio. Mientras las 
demás naciones para fabricar los clavos comunes, ne
cesitan trabajarlos uno por uno y atender á cada pie
za en particular, los ingleses los labran por mayor 
con el auxilio de la máquina, que los produce en una 
abundancia extraordinaria. Este método consiste en 
grabar en fondo sobre la superficie de dos cilindros 
de hierro la forma de clavos regulares de diferentes 
dimensiones, egecutada esta operación se templan los 
cilindros para que les quede la superficie muy resis
tente y acerada. Se colocan luego los cilindros en la 
máquina en posición horizontal, al modo de los que 
sirven para adelgazar planchas de cobre, de hierro ú* 
otras: estando las cosas así, y los cilindros en la dis
posición y colocación convenientes, se hacen pasar en
tre ellos unas fajas de hierro bien caldeadas á rojo, 
al salir estas fajas de entre los cilindros ya presentan 
los clavos hechos. Pero á fin de que los clavos, que 
se han formado entre los dos cilindros, no queden ad-

TOMO r. s 



herentes en sus moldes ó ninchos respectivos, ni se 
hagan muchos desperdicios de hierro; al tiempo de 
grabar el molde ó la forma de los clavos en el ci
lindro , procuran que la cabeza del clavo inferior to
que y quede un poco adherente á la punta del que 
se encuentra inmediatamente en su parte superior, de 
modo que al tiempo de salir del cilindro todos los 
clavos adhieren ligeramente entre sí, después se separan 
cortándolos por medio de fuertes tigeras. Esta máquina 
produce una muy considerable cantidad de clavos bien 
fabricados, que sirven igualmente que los que se 
egecutan con prolijidad á la mano del modo general
mente conocido; y resultan á un precio tan cómodo, 
que excluye el de toda otra clase de fabricación, que 
no puede competir con esta en el particular. 
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NUEVO MODO 

DE ABRIR PEÑAS Y CEPAS DE ROBUSTOS 
ARBOLES POR MEDIO DB LA PÓLVORA : PUBLICADO 

EN INGLATERRA POR M.R JESS0P. 

Nada tiene de particular ni de novedad el valerse 
de la pólvora para hacer saltar las peñas y abrir las 
cepas muy ñudosas y resistentes como las del olmo, 
las de la encina y otras. El modo regular de egecu-
tarlo consiste en formar un agujero por medio del 
taladro, llenarlo en parte de pólvora, introducir un 
pedazo de alambre ó de hierro muy delgado, llenar 
el agujero de tierra ó arcilla mezclada con pedaci-
tos de piedra menudos , apretándolo todo fuertemen
te con un atacador , sacar finalmente el hierro, in
troduciendo la estopilla en el estrecho agujero que 
este dejó , y luego pegando fuego á la estopilla para 
causar la explosión. 

Esta operación larga y enfadosa reúne un incon
veniente bastante grave : ea efecto sucede muchas ve
ces que al tiempo de retirar el hierro el agujero se 
cierra, imposibilita la operación y se pierde el tiem
po , el trabajo y la pólvora: y esta práctica no de
ja por otra parte de ser arriesgada. 

Mr. Jessop habia oido decir que podia hacerse 
saltar una roca, si después de habex abierto en ella 
con el taladro un agujero cilindrico , y haberlo lle
nado en parte de pólvora, se introduce en él una ca
ña de paja llena de pólvora muy fina, acabando de 
llenar el agujero con un poco de arena. 

Parece á primera vista difícil de persuadirse que 
£ a 



3 6 . , 
esto pueda suceder así , si se atiende á la poca resis
tencia que la arena puede oponer dejada caer libre
mente , y que pudiendo ceder con facilidad no pare
ce probable ni natural que resulte una vigorosa ex
plosión. 

Pero muy al contrario se observó habiéndose su
jetado la prueba al experimento, que se hizo en las 
inmediaciones del fuerte Guillelmo , que excedió las 
esperanzas habiendo abierto una gran peña de las de 
mayor dureza. 

Otro experimento egecutado cerca de Bristol tuvo 
igual favorable resultado. Mr. Jessop hizo practicar 
un agujero de una pulgada y media de diámetro, y 
de doce pulgadas de profundidad , para calcular y 
determinar la cantidad de arena necesaria para pro
ducir el efecto deseado en una cepa de encina muy 
fuerte y muy ñudosa, que tenia un pie y ocho pul
gadas de diámetro. Introdujo en el agujero una por
ción de pólvora, que ocupó la altura de tres pulga
das , colocó luego la paja llena de pólvora, y luego 
añadió dentro del agujero una parte de arena, que 
llenó el espacio de cuatro pulgadas : se puso fuego, 
y después de la explosión los expectadores quedaron 
admirados al ver que aquella robusta cepa quedó di
vidida en seis pedazos, que fueron arrojados con mu
cha violencia á larga distancia. 

Mr. Jessop repitió este ensayó sobre otra cepa se
mejante : puso en el agujero dos pulgadas de pólvo
ra , y tres pulgadas de arena, la cepa fue dividida 
en dos, y una de estas dos mitades voló muy alta, 
y cayó á la distancia de 17 pies. 

El efecto es todavía mayor y mas seguro si en 
lugar de poner toda la carga de una vez no se po
ne primero sino la mitad, se coloca en seguida la 
paja, se tira un poco de arena, luego la otra mitad 
de la pólvora , y se acaba de llenar de arena el agu-
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jero: de este modo se tiene mas seguridad de que 
toda la pólvora se inflame dentro del agujero, y que 
de consiguiente resulte mejor el efecto. La razón es 
evidente, pues que en el método común de volar los 
barrenos se pierde mucha pólvora, que no hace nin
gún efecto por no haberse acabado de inflamar: sucede 
lo mismo que á un cazador ó á otro que dispara un 
fusil, el tiro sale, pero frente de los pies del caza
dor se observa una infinidad de granos de pólvora sin 
inflamar, que no tuvo tiempo de encenderse por mo
tivo de la velocidad con que salió el tiro : lo que 
no es fácil que suceda en los barrenos poniendo 
la pólvora dividida conforme se acaba de indicar, por 
esto la explosión no dejará de ser instantánea, y el 
efecto de la pólvora será completo y económico. Es
ta economía que resultará del nuevo modo de tirar los 
barrenos será de mucho interés en las obras públicas 
particularmente en las aberturas de caminos y cana
les , donde se gastaba muchísima pólvora, y ahora se 
podrán hacer semejantes operaciones con menos de la 
mitad del gasto de esta materia inflamable, y con mu
cha economía de tiempo, que también es precioso. 
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CONTINÚAN LAS INSTRUCCIONES 

SOBRE LA 

PEQUEÑA NAVEGACIÓN INTERIOR. 

DESCRIPCIÓN DE UN PLANO INCLINADO 
DE CORREDERA DOBLE, DESTINADO PARA LA SUBIDA T 

DESCENSO DE BARCOS CON SUS CARGAMENTOS , EN LOS 

DIFERENTES NIVELES DE UN CANAL. 

Jcjn esta descripción se hace referencia á las figu
ras de las láminas antecedentes de números 4 a , 44, 
4 6 , y á la de número 50 del presente cuaderno. 
Las partes que componen la máquina sobredicha son 
las siguientes: 

1? Un plano inclinado de doble corredera, que 
se extiende desde un nivel de canal á otro, y se 
prolonga en uno y otro hasta tener la longitud de 
60 pies. 

a? Un pozo A de una profundidad igual á la di
ferencia del nivel de una porción de canal á la otra. 

3? Un pequeño acueducto C, que comunica des
de el fondo del pozo al nivel inferior. 

4? Una cuba B , que recibe agua del nivel su
perior y baja al pozo con el objeto de servir de peso 
capaz de poner la máquina en movimiento. 

5? Un dornajo D , para conducir el agua desde 
el nivel superior á la cuba. 

6? Un tambor de rueda E , colocado en la parte 
superior del pozo, en el cual la cuba está suspendí-



da, y cuya rueda comunica el movimiento á las de-
mas partes de la máquina. 

7? Un peso I , suspendido en el lado opuesto del 
tambor, que debe ser preponderante al peso de la 
cuba cuando está vacía. 

8? Cadenas de contrapeso J, que son iguales en 
longitud á la profundidad del pozo: por uno de sus 
extremos han de estar unidas á la parte inferior de 
la cuba, y por el otro extremo, debajo del pozo. 

9? Una rueda horizontal M, en la parte baja del 
plano inclinado sobre el nivel inferior. En el vértice 
del plano inclinado, otra rueda K, cuya inclinación 
es la misma que la del plano. 

Las cadenas conductrices N , se extienden desde 
una rueda á la otra, para seguir sobre las mismas el 
movimiento de rotación. 

i o. Un ege horizontal O , que lleva dos ruedas, 
de las cuales la una recibe el movimiento del tam
bor , y la otra le comunica á la rueda inclinada. 

i i . Un pequeño tambor Q, sobre del mismo ege, 
que engarganta cuando se quiere, y que hace pasar 
el barco del nivel superior al vértice del plano in
clinado. 

12. Una máquina de detención W sobre el vér
tice del plano , para detener el barco hasta que el 
hombre esté pronto á maniobrar. 

13. Un par de alas centrífugas g para hacer que 
el movimiento sea uniforme. Estan montadas sobre un 
ege vertical movido por la rueda inclinada. 

En el vértice del plano se construirá un pozo A 
de 15 pies de diámetro ( figura 14 y 15) para re
cibir la cuba B , que contendrá ocho toneles de agua: 
las paredes del pozo han de ser fuertes, de ladrillo 
ó de piedra, á la manera de los pozos profundos de 
las minas de carbón. 
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En el fondo del pozo se abrirá un pequeño con

ducto de comunicación C, con el nivel inferior, con
forme se manifiesta en (figura 7 y 8 ) , y no se le 
dará mas que tres ó cuatro pies de ancho : se pue
de egecutar de un modo poco dispendioso, pues que 
no tiene otro objeto que el de conducir al nivel in
ferior la cantidad de agua que se derrama de la 
cuba. 

Es menester que la cuba, conforme queda dicho, 
sea capaz dex contener ocho toneles de agua: tendrá 
9 pies de diámetro, y 5 de fondo (figura 2 y 7 ) . 
Se puede construir de madera ó de plancha de hier
ro , como una caldera de bomba de vapor : en el 
fondo ha de tener una abertura de doce á quince pul
gadas de diámetro , pasada por una fuerte bar
ra de hierro vertical movible que atraviesa la cuba. 
Cuando esta baja dentro del pozo la parte exceden
te de la barra da contra del fondo del pozo , por la 
fuerza del golpe se abre la válvula, luego se derra
ma toda el agua que estaba contenida en la cuba 
( figuras 7 y 15). 

Cerca tres pies mas abajo de la superficie del 
agua del nivel inferior se colocará un dornajo D , 
al cual se añadirá una válvula de construcción regu
lar de 12 á 18 pulgadas de diámetro, para llenar la 
cuba cuando sea necesario. 

El tambor de rueda E ( figuras 7 , 8 , 14, 15 y 
16) ha de tener el diámetro un poco mayor que la 
mitad de la cuba. Es menester tener cuidado en cons
truir la rueda P , de modo que tenga bastante soli
dez para sostener un peso de 10 á 12 toneles , lo 
que apenas equivale á la carga de las grandes rue
das de agua. Su diámetro podrá ser de 8 á 10 pies, 
y en cuanto sea menor la rueda, entonces tendrá mas 
fuerza. Sobre esta rueda se colocará un piñón G , pa-
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ra comunicar y multiplicar el movimiento; porque es 
menester observar, que no pudiendo la longitud del 
plano inclinado igualar mas que 6 , 7 d á lo mas 8 
veces la profundidad del pozo, y que teniendo el 
barco que correr un espacio mas largo que la cuba, 
el movimiento ha de ser acelerado á proporción. 

Todo maquinista, que no ignora las proporciones 
que resultan en un plano inclinado , comparando su 
altura con su longitud , ha de conocer el mérito de 
la disposición de esta máquina para obligar los bar
cos á subir desde el pie hasta á la parte alta de un 
Elano inclinado. La disposición de las ruedas, su com-

inacion, y sus dimensiones bien calculadas, produ
cen el necesario efecto de hacer subir los barcos se
gún toda la longitud del plano inclinado , sin que 
por esto la cadena que sostiene la cuba tenga de ser 
mas larga que la altura del plano inclinado, ni tan 
larga como la longitud del mismo plano: y de ahí 
resultan las ventajas de no tener que abrir un pozo 
muy profundo para que la cuba baje mucho, y de 
que quedándose esta en un nivel proporcionado, el 
agua que sale de ella pueda juntarse con la del ni
vel inferior del plano inclinado. 

TOMO r. 9 
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REFLEXIONES 

SOBRE ESTE SISTEMA DE PEQUEÑOS CANALES. 

Indicado ya el uso de diferentes máquinas por cu
yo medio los barcos pasan de un nivel á otro, y ex
plicadas otras circunstancias relativas á lo mismo, pa
ra aclarar mejor el asunto serán convenientes estas 
reflexiones. 

Desde luego si se considera con respecto á la 
riqueza nacional, se vendrá en conocimiento de que 
para vivificar el comercio y la agricultura, es preci
so trasportar por agua los productos de estos dos ra
mos. El establecimiento de canales disminuye los gas
tos del trasporte, abre las comunicaciones y facilita 
el cambio de los frutos de una provincia con otra, 
enriquece el pais, aumenta el número de caballos, 
hace que el trabajo de los brazos sea mas producti
vo , y extiende de un modo mas regular y mas equi
tativo las comodidades de la vida. Debe pues desear
se de todas veras que pueda extenderse pronto el uso 
de estos canales , para procurarse las riquezas ori
ginalmente desde sus manantiales: teniendo presente 
por otra parte que no puede esto conseguirse, sino 
proporcionando el gasto de un canal, con el comer
cio á que ha de servir. 

Este objeto importante no puede llenarse de un 
modo completo valiéndose únicamente de grandes ca
nales de esclusas; estos ocasionan siempre un gasto 
considerable, y las dimensiones y cabida de los bar
cos mas pequeños han de ser á lo menos de 25 to
neles : de suerte que el pais que no puede hacer un 
comercio suficiente para cubrir tan enormes gastos, ha 



de quedar privado de la ventaja de trasportar sus gé
neros por agua : y la mayor parte de las provincias 
se hallan en este caso. 

Cuando dos grandes poblaciones comerciantes, ó 
dos países vecinos, siendo mucha la importancia de 
su comercio, puedan suportar el gasto de construc
ción y manutención de un grande canal con esclu
sas , no harán mal en construirlo para su propio pais; 
pero para los países pobres ó de pocas producciones 
de industria ó de agricultura , es inútil ó imposible 
por mejor decir abrir grandes bocas de canal, ser
virse de barcos grandes y contribuir á unos gastos 
que siempre son de mucha consideración. Estos ab-
sorverian mucho mas de lo que podrían sufragar los 
beneficios al propietario del canal y al pais. 

Un canal pequeño de comunicación entre dos co
marcas productivas presentará la proporción de circu
lar los pequeños barcos por ellas, no solo en las di
visiones primitivas del canal, sí que también de po
der internarse mucho en el pais por medio de las 
ramificaciones , ó generales ó particulares de varias 
haciendas en que apenas pueden cargarse 20 tone
les. Estas pequeñas ramificaciones vivifican el pais á 
la manera que lo hacen las venas y arterias en las 
extremidades del cuerpo humano. El canal se hace lue
go tan importante como un rio que recibe las aguas 
afluentes de todas partes. Los pequeños barcos lleva
rán grandes cargamentos con su movimiento lento, y 
otras cargas mas ligeras con la velocidad de las dili
gencias , muy conveniente en ciertos casos. Esta do
ble ventaja procurará á los pequeños canales un co
mercio mas extendido del que proporcionan los gran
des canales de esclusas. La construcción de aquellos 
es mas expedita y económica, al paso que sirven así 
para su comercio mayor, como para otro menor, pro
porcionado el número de barcos á las ocurrencias. 

F 2 
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No costando la construcción de un canal peque

ño en igualdad de circunstancias mas que la mitad de 
lo que importa la de un canal grande para barcos de 
2,5 toneles, 6 la tercera parte de la de un canal pa
ra barcos de 40 toneles ; un pequeño canal produci
rá al suscritor 6 al impresario de 10 á 15 por ciento 
por año, cuando un canal grande no le produciría 
mas de 5 á 6 por ciento, con la exposición de ser 
las obras de reparación mas considerables. 

Para poner la cosa en mayor evidencia pueden ha
cerse las siguientes preguntas, 

¿Cuando se piense en establecer una comunica
ción navegable no será mejor gastar 33 mil libras 
para la construcción de un canal pequeño, cuyas ra
mificaciones también se multiplican por un sistema 
económico , que emplear 66 , ó 100 mil libras para 
abrir un canal grande destinado á facilitar el tránsi
to de barcos de 25 á 40 toneles, con la mira de 
trasportar algunos objetos grandes, pero poco nume
rosos y de un uso poco frecuente, y privarse, por 
un motivo que no es del mayor momento , de rami
ficaciones de canales multiplicados , que conducen 
mas objetos de comercio y de distintas clases, en 
frutos y artefactos? 

¿Cuales se han de considerar mas favorables al 
comercio interior, los barcos pequeños que con poco 
gasto se hacen pasar por todo pais donde se encuen
tran objetos de comercio, <5 los barcos grandes que 
por su capacidad pueden contener artículos volumi
nosos , que juntos no compondrán la décima parte de 
todos los objetos trasportables ? Hágase reflexión so
bre cuales pueden ser los artículos, que no se pue
den conducir en barcos pequeños de 20 pies de lar
go y 4 de ancho ; y se conocerá mejor si son mas 
útiles á la navegación interior los barcos pequeños á 
los grandes. 



¿No es mas ventajoso por lo que respecta al in
terior del estado abrir 300 millas de canal, que li
mitarse á la abertura de 100 á 200 millas, emplean
do la misma suma en uno que en otro, pudiendo por 
el primer medio disfrutar de los beneficios de la con
ducción por agua , en una proporción doble 6 tri
ple respecto á la del segundo? 

¿No es también del caso comparar el interés del 
capital que se economiza en la construcción y con
servación de los pequeños canales, con el gasto ne
cesario que ocasiona el trasbordar los cargamentos de 
los barcos grandes á los pequeños; para conocer que 
estos gastos recaen de precisión contra del fletador? 

¿ El uso de pequeños barcos, por motivo de su 
ligereza y de su construcción poco dispendiosa, no 
contribuirá sobre manera á facilitar el tránsito de un 
comercio mas considerable , que el de los barcos ma
yores , cuya construcción exige gastos de mucha im
portancia ? 

Después de tantas ventajas particulares á los ca
nales pequeños, ya no cabe duda en que podrán efec
tuarse todos los trasportes de géneros que se ofrecen 
en un estado, con indecible economía de caballerías y 
carruages, que deberían subsistir siempre, permane
ciendo el sistema de grandes canales con esclusas. 

Si el examen de semejantes cuestiones se sujeta 
á maquinistas hábiles, á perfectos matemáticos, su 
opinión resultará indefectiblemente contra los grandes 
canales, á pesar de estar autorizados por el uso , y 
de consiguiente por una fundada preocupación , des
tinarán los barcos grandes para los grandes ríos na
vegables, y las esclusas para los casos particulares, 
en que todavía habrán de ser necesarias. 

El matemático, el maquinista á quien se le en
carga trazar el proyecto de un canal, sigue regular
mente las prácticas establecidas. Pero si siempre se 
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debiese trabajar con arreglo á los sistemas admitidos, 
nunca se verían progresos en las artes. Para que estos 
se verifiquen conviene que los profesores sujeten sus 
empresas á la discusión , que es el poderoso agente 
que ilustra los espíritus , á la manera que el roce y el 
choque hacen visibles las chispas de un fuego, que 
estaba oculto en el pedernal. De todos modos es muy 
necesario atenerse á un buen sistema de navegación, 
el que se está proponiendo queda muy expuesto á 
dar contra el obstáculo de las preocupaciones ; por 
esto no dejará de ser digno de ponerse en práctica, 
y siendo obra de sabios, no puede evaporarse en hu
mo , puesto en el crisol de la discusión. 

No puede dudarse de que es de la mayor impor
tancia para los profesores y para los especuladores 
que los emplean el meditar bien estos objetos antes 
de pasar á la egecucion de un canal. Si penetran bien 
las ventajas de este sistema pueden adoptarlo lo mas 
pronto que sea posible , si no saben verlas que no 
se haga la obra. 

En tanto merece respeto aquel hombre animoso, 
que sabe desplegar todas las luces de su ingenio pa
ra realizar una empresa útil , en tanto merece ser 
compadecido aquel profesor pusilánime, que semejan
te á una linterna sorda no deja ver toda la luz que 
no le falta dentro de sí misma. No pocas veces los 
medios de perfeccionar las máquinas útiles han que
dado ocultos é incógnitos por muchos siglos por fal
ta de fuego y de energía por parte del inventor, por 
haber olvidado el principal medio de demostrar aque
lla utilidad, que habría sido el de sujetar su inven
to á la discusión. »Yo estoy pronto (decia el céle-
OT bre Fulton inventor de la pequeña navegación ) á 
y> responder á todas las objeciones que se me pue-
•m den hacer contra el sistema de pequeños canales, 
v> y convido á todos los ingenieros y profesores á 
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r> proponerme argumentos contra lo que en este par-
y> ticular tengo establecido. Si no lo hacen me que-
w da expedito el derecho de impugnar las obras de 
•* aquellos hombres, que por temeridad 6 por igno-
v> rancia podrían en lo sucesivo quedar adherentes al 
M antiguo sistema de grandes canales con esclusas." 

Cuando se tendrán bien conocidas todas las ven
tajas de los pequeños canales, se multiplicarán de 
tal modo, y la conducción de los géneros se hará 
con tan poco gasto , que para los canales grandes 
no quedarán otros artículos que trasportar que los 
que sean muy voluminosos, y entonces la práctica 
decidirá sobre cual sea el cálculo favorable entre los 
grandes y pequeños canales. 

Los gastos de tonelage que producen 5 por cien
to á los propietarios de grandes canales , producirían 
15 por ciento á la compañía qué mandaría egecutar 
un canal pequeño, entonces los primeros no podrían 
sostenerse por falta de concurrencia. A mas de esto* 
la compañía del pequeño canal para procurarse ma
yor comercio y mayor número de trasportes, redu
ciría el precio del tonelage á proporción del aumen
to de la concurrencia, y del comercio en beneficio 
propio y en perjuicio del canal grande. De este mo
do aumentándose el número de los canales pequeños 
llegarían estos á ser los reguladores de los precios 
de los canales grandes, y fijarían el máximum de 
sus beneficios. Si por un efecto imprevisto de la con
currencia , el beneficio de los propietarios del peque
ño canal quedase reducido á 5 por ciento, el de los 
propietarios del canal grande quedaria reducido á me
nos de 2 por ciento. 

Es de temer que las compañías, que tienen em
presas de canales grandes, no dejarían de aplicar to
dos sus esfuerzos para impedir la introducción ó la 
extensión de canales pequeños en las mismas comar-

v 



eas , procurando una infinidad de restricciones. Pero 
por otra parte debe esperarse, que todo Gobierno iJhia-
trado conocerá, que la concurrencia de accionistas es 
muy esencial en un estado, que reducir el gasto de 
los trabajos públicos es enriquecer la nación , y que 
nunca conviene favorecer restricciones siempre con
trarias al bien del mismo estado. 

La misma concurrencia no puede dejar de dismi
nuir los gastos del trasporte, y esta reducción ha 
sido siempre y es el objeto de los canales. La con
currencia en los canales proporcionará la mayor co
modidad posible en los precios , al paso que el mo
nopolio ha de resultar siempre en perjuicio del fle
tador. Y así la concurrencia ha de tener en favor 
suyo toda especie de providencias benéficas, que pue
dan animarla, las restricciones no han de conocerse, á 
no ser que sean muy necesarias, y la circulación de 
los frutos y de los artefactos del pais ha de ser tan 
libre como el aire que se respira, pues que esta es 
la mas sólida basa de la felicidad de un estado. 

( Se continuará.) 






