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R A Z O N

D e  las diferencias que hay entre 

esta obra y su original.

T /os escritos que aquí se pre

sentan de M r. BeguÜlet son dos obras 

en una. Adem as del tratado general 

de los g ra n o s, harinas y  m olienda 

económ ica , que form an el asunto* prin

cipal , contienen un discurso prelim i

nar , que es una disertación escrita por 

el A u tor con m otivo de la necesidad 

en que se hallaba por los años i  y 6 j  

y  1 7 6 8 .  la ciudad de L eoii-d e F ian, 

cia de edificar en su térm ino m olinos 

harineros que no tuviesen el inconve

niente de los de v ie n to , y  de otros 

que la m ism a ciudad m antenía cons

truidos en barcos sobre el río Ródano.
*  E l



El discurso preliminar se compone 

de una gran parte de las teóricas, he

chos y  preceptos que forman la obra 

principal, menos el tratado de las ha

rinas y  las láminas, que se hallan en 

esta y  no en aquel. Por lo contra

rio contiene el discurso algunas cosas 

apreciables que no están en la obra; 

y  deseándose que el Público se apro

veché de las noticias útiles que hay 

en las dos, se han refundido .entram

bas en una sola.

N o ha sido este el único motivo 

que nos ha obligado, á dar á estos es

critos forma diferente de la que tenían. 

Una obra en seis volúmenes como el 

original era capaz de asustar y  desani

mar á los Lectores: para precaver este 

inconveniente hemos omitido lo que

es peculiar á la Francia y  á su situa
ción



don lo ca l, y  que en España seria de 

poca ó ninguna utilidad.

También hemos omitido toda la 

erudición histórica, etimológica y  bo

tánica de que abundan las dos obras 

originales, por haberla creido superflua 

para la m ayor parte de los Lectores.

Ultimamente hemos visto que era 

necesario evitar las innumerables repe

ticiones que á cada paso se encuentran 

en el original, y  que á la pág. 6 19  

del tom. V . confiesa el mismo Mr. Be- 

guillet quando dice: „N o  disimulamos 

„qu e todas estas averiguaciones, las 

„  repeticiones de las operaciones seme- 

„  jantes que estas requieren , y  este 

„asunto mismo tan árido por sí solo, 

„fastidiarán á muchos Lectores; pero 

„escribimos mas para instruir que pa-

„  ra deleytar; nuestro trabajo tiene
* 2  „  mas



„m as por objeto la posteridad que los 

„  elogios de nuestros contemporáneos. “  

La pensión de un Autor que es- 

cribe muchas cosas y  difusamente no 

es solo la de hallarse expuesto á repe

ticiones, sino también que suele tro

pezar de quando en quando en contra  ̂

dicciones aparentes ó reales. En el exa

men del discurso preliminar y  del tra

tado principal no hemos encontrado 

ninguna de las últimas, pero no se ha

lla nuestro Escritor exento de las pri

meras, y  así en una nota de la p. y 6 1 

del tona. V I se explica en estos tér

minos. „S i se hallasen en una obra 

„ tan dilatada como esta algunos prin

c ip io s  aparentemente contradictorios, 

„seria esto por una falta de explica- 

»•cion que podría fácilmente suplirse

„  por la inteligencia del Lector aplica
se do-



„  do. “  N ú Sabemos si por falta de cui

dado 6 por nuestras indispensables dis

tracciones habrán pasado á este extrae- 

to algunas de las repeticiones que he

mos notado, ó tal qual aparente con

tradicción. Si esto ha sucedido, po

drá el Lector juicioso disimularlo, tra

tándonos con la misma indulgencia 

que usará con el Autor , á quien sí 

no igualamos en los conocimientos, 

no nos creemos inferiores en el de

seo de ser útiles y  de hacer bien.

Se ha considerado necesario para

la claridad de la obra retocarla en quan-

to ai orden y  trabazón de los objetos

que se tratan en ella, y  á veces en quan-

to á la locución misma, para que el

todo tenga aquella forma técnica ó

facultativa que conviene á qualquier

libro en que se tratan asuntos de ar
te



te y  ciencia. E l Autor reconoce en 

la pág. 2 4 7  del tom. V  que su tra

tado es susceptible de mayor perfec

ción en esta parte, pues dice: „ N o  

„teniendo quién nos ayudase á ha- 

„  cer la segunda parte de esta obra, 

j,que nos hemos visto precisados á 

„escribir á medida que cada pliego se 

„ib a imprimiendo, solicitamos la in- 

„  dulgenciá de los Lectores en conside

ra c ió n  de los trabajos y  pesquisas 

„  que esta segunda parte nos ha cos- 

„  tado. “  Confesión que hace plausible 

en este ingenuo Escritor lo que se

ría en otros digno de reprehensión.

Por último, algunos descuidos, del 

impresor sin duda, habian introduci

do errores en los cálculos. Se han 

enmendado estos, especialmente por lo

que toca á la balanza de ensayo.
Míen-



Mientras se ha hecho esta tra

ducción j  extracto han ocurrido algu

nas especies que tienen relación con el 

asunto, j  que por parecer conducen

tes se han puesto por via de notas al 

pie de las páginas. Las notas del A u 

tor se han incorporado con el texto 

á continuación de sus párrafos respecti

vos, pues tienen con ellos natural co

nexión.

N o  hemos podido excusar la de

claración que acabamos de hacer, por

que bien persuadidos de nuestra in

suficiencia en este asunto económi

co comparada con el mérito y  cono

cimientos del A utor, hemos juzgado 

que es parte de la justicia que se le 

debe manifestar lo que no es de su 

obra, para que no se le imputen nues

tros defectos.
El



E l mismo principio de equidad 

nos obliga á advertir que muchas de 

las introducciones, transiciones y  prin- 

cipios de las tres partes; de la obra y  

de los capítulos, las divisiones y  sub

divisiones de la primera parte y  algu

nas de la tercera son obra de nuestra 

pluma, que se ha atrevido á mezclar 

sus obscuros rasgos con los luminosos 

caracteres que pintan la ciencia de Mr. 

Beguillet. Nos hicimos cargo de que 

una simple versión no era del caso tra? 

tándose de un libro que ha de procu

rar la utilidad general de España, cuyo 

glorioso fin ha movido al Banco na

cional de San C arlos , que> continua

mente medita sobre los medios de fo

mentarla, á que fiase tan precioso des

empeño de la mediocridad de nuestro 
talento. „ ¡

TRA-
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T  R  A T A D O

D E  LOS G R A M O
Y  M O D O  D E  M O L E R L O S

CON E C O N O MÍ A

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

JE11 que se trctta de las diferentes clases de 
vegetables farinosos,

S ien d o  la nutrición del cuerpo huma
no principalmente debida á las substancias 
mucilaginosa y  amilácea (*) que se hallan en 
las harinas de varios Aregetables, y  sirvien
do los granos de alimento al hombre por
que contienen estas substancias abundante
m ente; será útil examinar, aunque superfi
cialmente por ahora, las clases de vegeta
bles que suministran harina, para reducir 
luego la presente obra á tratar de aquellos 
con que mas freqüentemente se hace y  se 
ha hecho pan»

Llam o farinosas las varias especies de
ve-

(*) Participante de la naturaleza del almidón.
A



% '■ I n t r o d u c c i ó n .

vegetables con que se hace ó puede hacer
se harina, propia para el alimento del hom
bre, quaíesquiera que sean Jas maniobras, 
para disponerla á que se convierta en una 
masa nutritiva y de regular digestión.

Forman la primera clase las semillas de 
las plantas que los naturalistas llaman gra
míneas y  cereales. Se llaman generalmente 
gramíneas todas aquellas cuyo vastago tie
ne la forma de una caña con varios nudos 
dispuestos por intervalos casi iguales, y  que 
sirven de nacimiento á algunas hojas largas 
y  angostas que encierran el origen de la por
ción de caña inmediata superior: y  las ce
reales son especialmente aquellas que desde 
tiempos antiguos han empleado las mas na
ciones de Europa para hacer p an , ú otra 
suerte de comida qué le sirviese de suple
mento.

Distinguimos quatro géneros de plantas 
gramíneas y  cereales, y  de sus semillas, esto 
es: el trigo, la.espelta, el centeno y  la ce
bada. N o añadimos la mestura (#) porque 
no forma un género esencialmente distinto

del
C )̂ Es un mixta de centeno y de trigo , que así se lla

ma en Aragón y Galicia. Se forma de dos modos : mez
clando una porción ( ordinariamente menor ) de centeno 
con otra de trigo , después de trillados: a.° mezclándolos 
antes de sembrarlos , para los Unes que en su lugar se ex
presarán.



Introducción. 3
del trigo y  del centeno, siendo compuesto 
de am bos, mezclados según diferentes pro
porciones.

Ademas de los quatro referidos géne
ros, contamos también otros quatro, é igual 
número de sus semillas, que son la avena, 
el m ijo, la alcandía ó saína, y  el panizo. 
Todas éstas, ménos la tercera, las incluye 
Tournefort en la clase de las cereales; pe
ro aquí las consideramos como puramente 
gramíneas , siendo esta denominación la 
que mejor conviene á las plantas que mas 
son pasto de animales que alimento de hom- 
bres (#). C on  todo, pudiendo éstas suplir 
en una grave necesidad la falta de las que 
hemos llamado mas propiamente cereales, 
tendrán algún lugar en este tratado.

L a segunda clase se compone de las se
millas de tres géneros de plantas exóticas 
alimentosas que pueden colocarse entre las 
cereales, y  son el arroz, el maíz y  la al- 
morta. T uvo el primero su origen en el 
Asia, el segundo en Am érica, el último en 
A fr ic a , en cuyas regiones es respectiva
mente universal su uso.

" ' L a
imposición'del nombre de cereal á una planta es 

asunto menos propio del botánico que del historiador* 
£arte P°,r 65 razón y parte para mayor claridad -¡ se han 
distinguido con la denominación de cereal y la de gramil 
nea las plantas que sustentan á los hombres , y las que co* 
men los animales*

A  2



4  I n t o d t j c c i o n .

La. tercera clase es de: las semillas .que 
varias plantas leguminosas encierran en 

: unas vaynilias que se hallan pendientes de 
su vastago. Éstas se llaman legumbres del 
latino legúmina, porque se cogen con la 
mano , quia manu leguntur, y  no se sie
gan como las plantas gramíneas. D e la re
ferida clase son las liabas, las judías, los gar
banzos , los g u isa n te sy  demas granos fa
rinosos encerrados en vaynas.

La quarta clase consta de ciertos frutos 
que se pueden conservar después de secos,, 
y  convertirse en harina nutritiva, como cas
tañas , bellotas , almendras, &c.

La quinta, de las raices susceptibles de, 
panificación ó panadeo, como las criadillas 
de tierra, patatas, y  otras que los botánicos 
describen difusamente, y  de que haremos 
mención según lo  permita nuestro intento.

Estas tres últimas clases componen una 
suerte de alimentos, que los Escritores lla
man sucedáneos al pan com ún, porque pue
den substituirse en su lugar en los casos de 
carestía r pensamiento que nos da motivo 
para juntar con el tratado de los granos y  
de; su molienda económica un capítulo 
acerca de los vegetables farinosos sucedá
neos al pan y siendo el fin de esta obra: la 
utilidad pública y particular, con respeto á 
la primera de las necesidades humanas.:

T.RA-
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T R A T A D O  

D E  LOS. G R A N O S
Y DE SU MOLIENDA ECONÓMICA.

E n ten d em os aquí por el nombre de 
granos , todas las semillas de plantas gramí
neas capaces de convertirse en harina ali
mentosa.

Se divide este Tratado en tres partes: en 
la primera se consideran los granos em
pezando desde el estado en que se hallan 
quando salen de la mano del agricultor 
hasta el punto en que se echan á la piedra 
para molerlos: en la segunda se trata del 
modo de moler con perfección y  economía 
los granos por medio del agua, hombres 
y  animales, combinando en lo posible la 
buena calidad con la moderación de su 
coste y  abundancia del rendimiento: la ter
cera habla de las harinas, y  medios para 
conservarlas con utilidad del público y  de 
los particulares»

P A R 



p a r t e  p r i m e r a .

D e los granos.

iOividirémos esta parte en seis capítu
los. E l primero tratará de las diferentes es
pecies de trigo : el segundo de la espelta ó 
escanda: el tercero del centeno: el quarto de 
la cebada: el quinto de las demas semillas de 
plantas gramíneas: y  el sexto de las exóticas, 
ó que antes fueron extrangeras á la Europa, 
y  que son reducibles á las gramíneas ó ce
reales.

C A P Í T U L O  I.

D e l trigo y de sus diferentes especies.

Part.'I. Cap. I.

Sien do esta semilla la que se llama gra
no por antonomasia, esto es por su exce
lencia , que lo ha hecho ser el alimento mas 
universal y  mejor en todos tiempos de las 
naciones europeas (*), así convertido en

ha-
s c*) Aunque las historias refieren el uso de siglos y na

ciones enteras en que no se comía pan de trigo , y tal vez 
en el dia mas son los hombres que no lé cojtnen que los que 
se alimentan con é l, pues se cree que en la superficie de la 
tierra se come de arroz y maíz mas que no trigo 5 por lo 
menos en el continente de Europa , que se compone de las 
naciones que tienen mayor trato con la nuestra, es mas ge
neral el consumo del trigo que de qualquicra otra especie 
de grano separadamente.



Part. I. Gap. I. A rt. I. 7 
harina, ó pan, como sin uno ni otro (*'); será 
preciso para m ayor claridad, y  por la im
portancia del objeto detenemos en este ca
pítulo que se subdivide en seis artículos. E n 
el primero se tratará de las diferentes espe
cies de trigo: en el segundo del m odo de co
nocer su calidad, y  elegirlo para la siembra 
y  molienda: en el tercero de los arbitrios 
para remediar algunos defectos que puede 
tener: en el quarto de los artificios útiles 
para lim piarlo: en el quinto de su conser
vación: en el sexto de su acopio y  abasteci
miento.

A R T Í C U L O  I.

D e las diferentes especies de trigo.

1Por ser inútil para nuestro asunto la 
descripción botánica de esta planta y  de su 
sem illa, siendo tan conocida, y  porque al 
que no la conociese no bastaría esta des
cripción sin acompañarla con figuras dibu
jadas é iluminadas al natural; dirémos desde 
luego que el carácter esencial é intrínseco 
que distingue este grano de qualquier otro es 
la abundancia de principio vegeto-animal,

f
■ P

(* )  Esto es, hecho poleadas de harina, ó farro de trigo 
quebrantado*



ó substancia glutinosa y resinosa, que mu
chos físicos opinan que es el principal cons
titutivo de su virtud nutritiva. Se describirá 
esta substancia , indicando el modo de ex
traerla , quando se trate de las harinas.

N o es este el solo distintivo del trigo 
entre todos los granos, porque ademas de 
esta propiedad tiene otras calidades que lo 
hacen ser el mas á propósito para hacer de 
él el mejor p an , porque es el mas pesado 
de todos los granos, es el que da mas hari
na y mas blanca, y  cuya masa levanta y  
entra en fermentación con mayor facilidad, 
aunque tal vez esto ultimo se debe á su 
substancia vegeto-animal.

Los naturalistas no están conformes en 
quanto al número de las varias especies de 
trigo. Tournefort cuenta 13 , Lineo 10, 
Adanson asegura haber cultivado 36a es
pecies de trigo bien distintas (#). E l Conde 
de Buífon piensa que es imposible hallar en 
la naturaleza la especie primordial del tri
go , y que el que tenemos no es planta na
tural ú original, sino otra diferente altera
da por el cultivo (##). Sin embargo, pre

ten-
0*0 Se dirá que semejantes noticias deben pedirse á los 

labradores , como si no fuese mas fácil á los Lineos ha
cerse labradores que a estos volverseXineos.

'(**) Esta opinión del célebre Plirtio de la Franckv 
hace sistema con la otra que tiene tocante á las varias espe

cies



P a r t . I .  C a p . I .  A r t . T. 9  

tenden otros que el trigo se cria en Sicilia 
naturalmente, y  sin cultivarlo*

Pero prescindiendo de las especies de du
dosa distinción, las dos que son en toda Eu
ropa mas comunes, son el trigo marzal (#) 
que se siembra en prim avera, y  el común 
que se siembra en otoño. C om o este últi
m o es el mas conocido, bastará indicar las 
particularidades del primero.

E l trigo marzal aunque se siembra en 
marzo se siega al mismo tiempo que los 
demas. Tiene el grano mas roso y  mas pe
queño que aquellos, pero el pan que pro
duce es igualmente blanco ó poco ménos, 
por ser su harina algo mas parda. C om o 
cada uno de sus granos es mas redondo que 
los de la otra especie, huye mejor de la ma
no , es mas recogido, y  se espesa mas en la 
medida. Su corteza es rígida y  algo pareci
da á la de la espelta y  de la cebada en el 
tacto. L a  harina que sale de él es mas difícil 
de trabajar y  mas dura á la molienda 5 pero 
admite una décima parte mas de agua, quam 
do se amasa, que qualquier otro trigo : es

tos

cíes de perros: piensa que la especie original es la del 
perro de pastor; de suerte que poco á poco nuestros ca
prichos habrán llegado á transformar esta especie en per
ros de agua , galgos , malteses *, boloñeses , y otras castas* 

0 0  Algunos en España le llaman marcial b tremeeino*
B



ro P a r í . I. Cat. I. A r t . I. 
tos tienen en su favor lo delicado, lo blan
co y la finura; aquellos la mayor cantidad 
que rinden: y  compensadas unas propieda
des con otras, los trigos de marzo se ven- 
den una décima parte mas baratos que los 
de invierno, siendo iguales las demas cir
cunstancias. La rigidez de los trigos mar
zales se verifica principalmente en aquella 
especie ó variedad de ellos que tiene aristas 
en la espiga , en cuyo caso su caña está lle
na de una cierta substancia que se parece á 
meollo.

Son muy útiles estos trigos: se hace de 
ellos mucho uso en Italia, y  podrian ser en 
España de un gran recurso, como lo fue
ron en Francia el año 1709 , en que los 
trigos de otoño se hablan helado , pues los 
primeros se sembraron después del invierno 
en las mismas tierras que habían llevado los 
segundos, y díéron espigas en abundancia 
por el mes de agosto. También serian muy 
socorridos para los años en que las dema
siadas lluvias de otoño han impedido la 
siembra, ó quando los insectos y  demas ani
males, ó bien una inundación, los han des
truido en primavera. Se deben por conse- 
qüencía preferir estos trigos para la siembra 
en las tierras sujetas á muchas lluvias de in
vierno, y  será igualmente útil preferirlos eii

las



P a r t . I. C a p . I. A r t . T. i r 
las arcillosas. Este trigo quando tiene aristas 
da mayor producto que el que está sin ellas, 
porque su grano siempre lleno , pesado -y 
duro, está menos expuesto á que le entren 
los insectos.

Los mismos trigos pueden igualmente 
sembrarse en otoño, y  producirán b ien , con 
tal que el invierno subseqüente sea suave. 
Entonces producen mas que si se hubiesen 
sembrado en primavera. Pero los trigos de 
otoño son de dudosa producción si se siem
bran en m arzo, no obstante lo que algunos 
han dicho de su buena salida en este caso.

Uno y  otro trigo de las expresadas es
pecies tiene una diferencia que los distin
gue á la simple vista estando en espiga, por
que ó esta tiene aristas, ó no las tiene, y  en
tonces se llama chamorro. Los granos de 
este quando es de la especie que se siembra 
en otoño son mas menudos, pero dan ha
rina mas blanca.

Es de creer que la diferencia proceden
te de las aristas no forma una especie parti
cular de trigo, pues las adquieren ó las pier
den según son transplantados de uno á otro 
suelo, y  en las Memorias económicas de 
Berna se leen las observaciones que persua
den á que la transplantacion y  el cultivo 
transforman estas dos especies reciproca
mente. B 2 En



12 P aiit. I. C ap. I - A rt. I.
En Esmirna se cria un trigo que lleva nn 

carácter muy patente de distinción específi
ca. Se llama trigo de milagro, ó de provi
dencia, por su extrema fertilidad , porque 
ademas de la espiga principal produce esta 
planta otras laterales que forman hacia su 
vértice como un ramillete. De 7 libras de 
simiente se sacaron , según refiere Duhamel 
en sus Elementos de Agricultura, 430 li
bras de trigo muy bueno, que dió pan ex
celente. E l peso de este trigo excede al co
mún en mas de 8 por 100. Mr. de Serres, es
critor antiguo de agricultura, observó que 
este trigo en su jardín había dado 40 por 1, 
y  en una tierra ordinaria daba de 12 á 15 
por 1 (#). Pero su cultivo no puede salir 
bien sino en tierras muy beneficiadas, por
que requiere uha nutrición copiosa.

La especie de trigo que merece particu
lar mención en este tratado que se consa
gra á la utilidad nacional, es la que se cul
tiva en Malta y  Sicilia con el nombre de 
tumonia, porque es de desear que llegue á 
cultivarse, si acaso no se cultiva y a ,  en 
aquellas provincias de España en donde 
suelen ser escasas las lluvias.

En
Mr. de Serres no hubiera. ponderado su observación» 

sí hubiese visto en Aragón la tierra de los Monegros, ó 
hubiese dado crédito á los que hablan de ella.



Part. I. C a?. I. A rt, I. i <¿ 
En Malta se siembra la tumonia en las 

tierras roxas por febrero, y  en las frías por 
m arzo: es menester sembrarla mas clara 
que el trigo: dos ó tres lluvias pequeñas bas
tan para que salga muy bien; entonces da 
6 0 7  por 1. Este producto es considerable, 
porque no se siembra esta especie de trigo 
sino en las tierras peores, en aquellas que 
no pueden dar trigo , ní cebada, ni algo- 
don, y  en donde no se puede coger sino es- 
pelta ó avena, en una palabra, en tierras 
extremamente secas y pedregosas. Se ha de 
notar que llueve pocas veces en Sicilia y  en 
Malta por el mes de ab ril, y  nunca en los 
siguientes hasta septiembre. N o  necesita la 
tumonia sino ser sachada ó escardada fre-
qiientemente.

Hemos recibido muestras de este trigo: 
su grano es largo y  delgado como el cente
no , pero transparente, lo que procede de la 
finura de su corteza: mirándolo contra la 
luz se puede distinguir el germen ó pitón 
dentro de él. L a  forma ordinaria de un gra
no de los demas trigos es redonda por el la
do liso, y  chata por el déla grietajla tumó- 
nia al contrario es angulosa por el lado 
Opuesto á la grieta desde el germen hasta al 
otro cabo del grano, de manera que hace 
una especie de prisma, cuya base es el lado 
de la grieta, y  el otro lado forma las otras

dos
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dos caras. El grano de la tumonia es suma- 

: mente duro, quebrándolo no se halla blanco 
por adentró, sino gris que tira al roxo, con 
todo su harina es muy blanca, de buen gus
to, y se agarra á los dientes mascándola lar
go tiempo. Todos estos caractères indican 
un grano de calidad superior y substancioso: 
su corteza siendo extremamente fina y  dura, 
este grano debe producir mas harina que 
qualquier otro; la harina debe tomar mas 
agua y  rendir mucho mas pan. L o  dicho 
basta para estimular á los cultivadores de 
las provincias mas cálidas y  terrenos mas 
pedregosos y  secos á procurarse una espe
cie de trigo, que les resarcirá ampliamente 
los gastos de su importación.

Visto lo que se puede decir de las dife
rentes especies del trigo , ceñimos este capí
tulo á tratar de la mas común que todos 
conocen, y que en la Botánica se halla des
crita baxo el nombre de siligo spica mútica, 
ó bien triticum hibernum aristis carens, ( f)

AJL*
(*) En España hay variedades de trigos que apenas se 

distinguen por otra diferencia que la del peso , y del ren
dimiento en harina ó pan. Tal es el trechel, álaga , blan-- 

■ quilla , ge xa , la escanda ó escandía ; pero tanto estas 
variedades como otras que es fácil sacar de los escrito

res -, y de las noticiasque se pueden adquirir de la gente 
-del campo , deben atribuirse mas á la diferencia de los cli
mas o de los terrenos, y á la degeneración, que á otras cau
sas : y el que quisíese conocer bien las diferentes suertes de 

; trigo , lo mejor que hará será liarse de una dilatada expe
riencia y de sus propias observaciones*



A R T Í C U L O  II.

Conocimiento del trigo y su elección, así. 
para la siembra como fiara  

la molienda.

L  a mejor señal para conocer la bue
na calidad de los granos, principalmente, 
en quanto á la abundancia y  perfección de 
su producto, es su gravedad específica, ó 
como se dice vulgarmente, su peso. En el 
supuesto de que el trigo no tenga hume
dad, mal o lor, ni m al gusto ú otras im
perfecciones de que se hablará lu eg o , se 
puede ya  establecer como regla general, y  
que en m uy pocos casos será falible , que la: 
apreciación de dos partidas de trigo igual
mente limpias, legales y  de recibo, debe 
estar en proporción, no solamente de sus 
respectivos pesos, sino también de la canti
dad del pan que se fabrica con ellas; de for
ma , que si una fanega de trigo bien condi
cionado pesa 8 libras mas que la  de Otro 
también de buena calidad (lo que viene a ser 
un aumento com o de la 11 f  parte) y  se 
aprecia esta en 22 reales, no será bastante 
con apreciar la otra en 24, sino se habrá de 
poner á 28 con corta diferencia.,.porque no

SQ-’

Part. I. Ca?. I. A rt. II. f y
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solamente la mayor ábundancia, sino tam
bién la bondad de las harinas es correlativa 
al peso de los granos; de suerte que el be
neficio del producto de la primera fanega 
en pan no será solo del exceso de 8 libras 
del peso del trigo, sino aun del triplo rela
tivamente á la superior calidad de la hari
na , que ó embeberá mas agua, ó la solta
rá menos, ó fermentará m ejor; en una pa
labra , rendirá mas.

Para conocer con exactitud y  pronta
mente el peso de una medida qualquíera de 
grano, los comerciantes holandeses se sir
ven de un peso ó balanza de ensayo, cilin
drica y pequeña, de la capacidad de un //- 
tron (#) , medida de París , y de unas pe- 
sitas representativas del peso efectivo del 
marco. La de Mr. Doumer de Paris es com
puesta de dos cilindros huecos de latón, en
trambos de peso igual: tienen cabalmente 
3 pulgadas y  i o líneas de ancho con 3 pul
gadas y  6 líneas de alto , que son exacta
mente las dimensiones que según ordenan
za debe tener el litron de Paris. 192 litrones 
hacen un setter, medida comercial de los tri
gos en aquella Provincia. En los dos lados

opues-

Los 4 litrones corresponden con corta diferencia á 
3 quartUlos del eelemin de Castilla*
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opuestos de cada cilindro hay dos orejas q 
asas, por donde pasan dos cordones de 7 pul
gadas cada uno, que se suspenden al gan
cho de los brazos de la balanza. Éstos tie
nen 6 pulgadas de largo en su total. Véase i*m. 1. 
la figura en su lámina, que es la primera de 
la obra.

Para pesar con este instrumento son ne
cesarias unas pesas proporciónales, es á sa
ber, tales que el verdadero peso de ellas ten
ga con el peso real del grano que representa 
la misma razón que tiene el litron con el 
setter-, esto es, que cada peso verdadero sea 
la ip2ava parte del representado. De esta 
suerte la pesa que representa una libra del 
peso de marco tiene justamente 2 dineros 
ó 48 granos de peso efectivo, cuyo número 
multiplicado por 192 hace la libra á peso 
de marco. Con la misma proporción están 
hechas otras mayores, todas de plomo , y  
formadas á modo de torta con un número 
grabado en cada cara, de los quales el uno 
expresa el peso verdadero de la pieza y  el 
otro el de su representación.

Se ha hecho una operación de este en
sayo sobre un setter de trigo, en la qualhaa 
entrado,'

G La
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La pesa señala IOO lib. que lealmente pesa I O 8
■■ : . 6 0 . . . . . . . .  . .  • • O 5 O

O»* * * * »* »* * 1 O 3 8
O I l 6

T O .  .................................. O O 20

* > * « * « * * * 1 0 O 8
2. * « * * * .......... 0 O 4

Peso representado 236, Peso real a ni* 3 on* 16 din*

Es verdad que pesando un setter ente
ro del mismo trigo se ha hallado ser su pe
so de 240 libras, que son 4 libras mas que 
las representadas por la balanza de ensayo; 
pero la razón de esta diferencia es que los 
granos se comprimen mas en una medida 
grande que en una pequeña por el mayor 
peso de su coluna, y  por consiguiente ca
da porción pequeña quando se halla junta 
con las demas en una medida grande no 
dexa tan crecidos intervalos ó vacío en
tre grano y  grano, como quando se ha
lla separada de sus iguales dentro de una 
caxa que sirve para medirla á ella so
la (*). Pero esta diminución que se ma-

* ni-
(*) No es está la imica razón de la discrepancia que se 

ha notado en el expresado ensayo* Hay otra, y es acaso la 
principal, que procede de la figura de los granos. Si con 
una porción de estos se llena una medida qualquiera , las 
puntas de unos se meten como cuñas entre los intervalos 
de otros , de suerte que ocupan recíprocamente los huecos,

aque~



nífiesta en el ensayo es despreciable si se 
miran las muchas averías , menoscabos^ 
mezclas, mediciones poco exactas, y  otros 
accidentes que no puede precaver el que 
recibe el grano, y  que muchas veces no 
quedan suficientemente compensados con 
aquel aparente beneficio.

Adviértese que el cilindro de. la referi
da

aquellos de estos , y estos de aquellos* Pero esto sucede 
solo en aquellos puntos que no tocan la superficie interior 
de la medida: en los que la tocan el caso es diferente; por* 
que entre toda la superficie exterior de la masa de granos, 
y la interior de la medida queda, digámoslo a sí, un te- 
xido de huecos mucho mayores que los de adentro de la 
masa, por no verificarse allí la recíproca entrada de las 
cuñas. Luego quanto mas se multiplique la superficie cón
cava de la medida mas pérdida habrá de grano. Pero en 
toda división de medidas siempre sucede esta multiplica
ción, de forma que si de dos cilindros, que para mayor cla
ridad supondremos de Igual altura, el uno es de la quarta 
parte de cabida del otro* se perderá midiendo quatro de 
aquellos dos veces tanto grano como se pierde midiendo 
uno de estos, porque á igualdad de alturas la suma de las 
superficies interiores de las medidas pequeñas que compo
nen una grande , es á la superficie de la grande , como el 
número que indica la  división de ésta es á su raíz qua- 
drada ; lo que se podría demostrar geométricamente*

Sentado este principio, se inferirá que la causa de la 
diminución de peso en las medidas de subdivisión no es 
la sola diferencia de compresión, y aun si se quiere apurar 
el asunto se hallará que esta diferencia poco o  nada influ
ye ; de forma que si á la indagación teórica de este punto 
se une la experiencia de dos medidas cilindricas de igual 
base y diferente altura, tal vez se confirmará lo que aquí 
solo de paso se pronostica.

Todo lo dicho vale para la medición de agregados 
de cuerpos que dexan Intersticios vacíos entre sí, pues por 
lo tocante á los fluidos , si dos medidas fueren justas , la 
mayor y la menor} no habrá pérdida alguna*

c  2
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da balanza en el qual se echan las pesas, 
se puede construir mas pequeño que el otro, 
para la comodidad de encasarlo y  hacer la 
máquina menos abultada •, pero si ambos 
cilindros son iguales, se ensayarán mas pres
to muchas partidas de granos averiguando 
el peso del uno y  poniendo; los demas en 
el otro cilindro {*). Esta balanza dé ensa
yo  tiene muchas utilidades.

i.° Es portátil, y  así con mucha como
didad se lleva de una parte á otra.' 2 °  E l 
comprador ó encargado de la admisión del 
grano ve al instante el peso de una fane
ga : el vendedor no lo puede ya cambiar 
de calidad ni alterarlo: si lo moja será mé-

nos
(*) A  imitación de esta balanza se puede hacer otra 

que sirva á la medida de Castilla* El tamaño mas con
veniente para el cilindro que ha de llenarse de grano se
ria el quartillo de celemín. Entonces el peso real de cada 
pieza con la qual se ha de pesar tendrá con el peso que 
debe representar la razón de i á 48 solamente, con cuya pre
caución el peso representado por el ensayo no discrepará 
del peso efectivo de la fanega de grano .tanto como sucede 
en el exemplo arriba expresado* En éste las 340 libras 
efectivas han perdido 4 , que es de las 60 partes la una , lo 
mismo que 1 § por 100 : en la que se propone no discre
pará el peso representado del efectivo ni x por 100 $ por 
consiguiente no habrá error de libra por fanega.

Siendo el peso de cada pesíta una 48.* parte del que 
representa v la que fuese la 3** parte de la onza, ó 16 óbo
los ó tomines , peso del marco de Colonia v (lo mismo que 
19a granos de este marco , y del de Troya ó Teja) repre
sentará una libra: la que pese doble , o § de onza, repre
sentará a libras: la qüe pese 1 onza, 3 libras : a onzas, 6 li
bras , &C. .
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nos escurrido á la mano y  el fraude se co
nocerá; entrará menos de él en la medida; 
será ménos pesado, & c. 3.0 Esta medida, 
adoptada por el Gobierno podria servir en 
las jurisdicciones consulares para juzgar las 
disputas de este comercio que se originan 
en tiempo de las entregas. 4.0 En los Exér- 
citos un Comandante general juzgará en 
un abrir y  cerrar de ojos de la buena cali
dad de los suministros en grano; un M i
nistro de Hacienda podrá hacer reconocer 
con la misma rapidez las cuentas de los mu
nicioneros , Stc. 5.0 Los administradores 
de los hospitales, los municioneros, y  cual
quier persona encargada de provisiones cre
cidas no pueden carecer de esta balanza sí 
son cuidadosos de la exactitud de su servi
cio. 6.° T odo comerciante de granos debe 
tenerla si entiende bien sus negocios é inte
reses: por hábil que sea en el conocimiento 
de los granos, no se fundará sino en conge- 
turas si 110 adopta este método.

N o podemos dexar de considerar aquí 
la utilidad que resultana al público de con
tratar los granos al peso y  no á la medida. 
A quel es siempre mas justo que ésta: la so
lidez de los cuerpos, y  la gravedad que siem
pre la es relativa, son mas constantes que su 
volum en, que puede variar por la hume-
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d ad , sequedad, &c. L a medida es también 
incierta según el modo con que el grano se 
arregla en ella, aunque sea sin malicia. Mr. 
Duhamel habiendo pesado consecutivamen- 
te muchas medidas iguales, aunque gran
des , de tr ig o , halló hasta dos libras de di
ferencia de una a otra. Si las personas que 
miden son diestras hay todavía mas que 
temer. Mr. Malisset conoció un medidor 
que después de haber medido según es
tilo un setter de doce boisseaux de trigo, 
lo remidió y  no hizo parecer sino once: 
después haciendo ver que media siempre 
del mismo modo, se hallaron cerca de tre
ce , y  esto á la presencia de muchos inte
ligentes que lo miraban con atención, co
mo se mira un jugador de cubiletes. Este 
hombre tiene en todas partes muchos imi
tadores.

Establecida ahora la máxima de que el 
peso del trigo, y  generalmente de todo gra
no , es el principal carácter de su buena ca
lidad y  del precio á que es acreedor, com o 
sea legal ó sin imperfecciones que puedan 
dañar la salud; es ya tiempo de indicar las 
demas reglas por cuyo medio se conocen 
sus buenas ó malas calidades.

Si se ofrece comprar grano en las tro- 
xes que se halle todavía en gavillas, el com

pra-
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orador mirará si las espigas son blanqueci
nas , sin aristas, y  solamente escamosas: es
tas sen las que indican regularmente el me
jor trigo , y  es la especie mas común. Ha 
de tomar entre ellas algunas y  deshacerlas, 
para poder juzgar del grano según su for
ma , c o lo r , grueso y  pesadez. Observar so
bre todo si el monton huele á recalentado 
ó podrido, si el grano está bien seco, y  si se 
advierte que se halla encogido por haberse 
resecado después de alguna humedad : ha
cerse cargo del número de granos en la es
piga , y  mirar si los de su extremidad están 
bien nutridos.

Si el trigo está en monton en los alma
cenes, el comprador reconoce si ha sido 
bien aventado y  aechado, lo que se distin
gue por el o lfa to , tacto , v ista , y  gusto.

Si se siente m al olor á la entrada en el 
almacén, ha habido descuido en la conser
vación, y gusanos ú  otros insectos. Los 
malos olores son i.° el de la fermentación, 
fácil de conocer por un pequeño calor que 
se advierte aproximando el trigo á la nariz, 
y  es algo semejante al de un estiércol leve
mente recalentado. 2.0 E l del gorgojo que 
juntamente causa la misma sensación de ca
lor, y  se parece al de los chicharrones de la 
grasa de vaca, 6 al del pan de nuez después

de
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de extraído el aceyte. 3.0 EL de los gusa
nos que es nauseoso, y aunque desabrido 
algo se acerca al agrio.

Se entra después en el montón de 
grano: si el pie pasa fácilmente, es de bue
na calidad; y  si al contrario, no está bien 
seco. Después se hace la misma prueba con 
la mano. Puede el trigo escurrirse y  ser ma
lo por el gorgojo que haya entrado en él, 
pero entonces el olfato desengaña. Si se es
curre y  se ha secado después de haberlo 
encerrado verde , se reconoce por el color 
moreno y  por el mal gusto de la harina.

A  la vista se examina la forma del trigo: 
sí sus orillas están bien relevadas por el la
do de la grieta, es bueno y  lleno de harina. 
Si la corteza es delgada dará mucha harina 
igualmente. E l de mejor calidad tiene el 
gramo pequeño , recogido y  casi redondo, 
lleno sin ser hinchado, esto es de un grueso 
y  largo mediano, la piel de la convexidad 
llena , lisa y  lim pia: los pelillos cortos, de
licados , tersos y  brillantes. E l color del 
mejor trigo es generalmente de un hermoso 
amarillo mezclado de rubio claro y  trans
parente, á poca diferencia como una man
zana helada ó un fruto de cera. También 
se conoce por el color si el trigo ha sido 
mojado quando es blanco pálido. Asimismo

el



Part. X. Cap. L A rt. IT. ay 
el color distingue la edad , porque quanto 
mas añejo, mas roxo se hace, y  la harina se 
vuelve amarilla. Y  quanto mas se aparte la 
forma y  color de los trigos de estas propie
dades, será tanto inferior y  de ménos esti
mación.

Finalmente se conoce la calidad del tri
go por el gusto. E l mejor lo tiene como de 
fruta: se halla algo azucarado y  suave si se 
masca bastante tiempo. Quando se ha re
calentado tiene gusto de moho. SÍ lo ha 
tocado el polvo del tizoncillo, amarga. 
Si se ha humedecido, es insípido, no se 
quebranta entre los dientes, antes bien ce
de y  se rasga. Si es hinchado, la harina se 
encuentra floxa en rompiendo el grano. Si 
ha empezado á brotar, tiene el gusto de 
un dulce desapacible y  algo m eloso, como 
el pan que se fabrica con él. Finalmente los 
exercitados, el uso y  la práctica pueden 
también distinguir al gusto la vejez del 
trigo, porque quando es demasiado viejo 
es un poco acre y  escuece en la lengua : el 
pan que con él se hace no tiene mucho 
sabor.

Tocante á la elección del trigo para la 
siembra, es menester que esta simiente sea 
fresca y  del mismo año de la cosecha en 
quanto sea posible, á fin de que la substan- 

* D  cia
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cia farinosa, y el xugo graso y  lechero pro
pio para suministrar el primer alimento á 
la planta todavía tierna, no queden impo
sibilitados de exec-utar esta función; lo que 
sucedería si la simiente fuese reseca, ajada 
por la vejez y  destituida de aquel aceyte 
esencial que se disipa á medida que los gra
nos se hacen añejos , pues pierden sensible
mente parte de su grueso y  pesadez.

N o  deben escogerse para sembrar sino 
granos maduros, bien secos, gruesos, lisos, 
compactos, sólidos, llenos, pesados , y  de 
un buen color amarillo resplandeciente.Los 
granos del vértice de las espigas, no habien
do podido tan fácilmente fecundarse por 
el polvillo seminal como los inferiores, 
son ordinariamente estériles, flacos, en
cogidos, resecos , livianos, y  por lo mismo 
sobrenadan en el agua, porque la disipación 
de su mejor substancia no dexa sino una 
corteza arrugada que encierra muy poca 
y  mala harina. Estos granos, según pare
ce a muchos físicos, engendran el cente
no y la zizaña ó vallico, que discurren no 
ser sino una especie de trigo degenerado. 
En efecto, no es imposible que en ciertas 
semillas se encierre una planta equívoca 
que á proporción del terreno , cultivo y  
otras causas que tengan bastante poder pa-

* ra
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ra hacerla degenerar, salga de una especie 
diferente de la que aparentaba la semilla. 
Puede ser que en la del trigo se contenga 
obscuramente la de la zizañ a; y  sí se mul
tiplicasen las experiencias sobre este caso 
botánico tal vez llegaría á verse que el va
llico se volvería por este medio una planta 
radical, que olvidada su primera forma se 
reproduciría á sí misma baxo la segunda. Es
ta Opinión adquiere cierto grado de eviden
cia por haberse visto una planta que produ- 
xo una espiga de trigo y  otra de vallico en 
la misma cañ a, cuya descripción se puede 
ver en la obra de Mr. Bonnet Sobre el uso 
de las hojas.

Sea lo que fuese de esta opinión, es pre
ciso escoger para la siembra el grano mas 
bien parecido, y  sobre todo tener cuidado 
en que el germen de la semilla no se haya 
alterado por la humedad y  fermentación, 
especialmente si el grano no fue segado y  
encerrado bien seco y  maduro ; porque si 
el calor de las gavillas llega á causar una 
fermentación interior en el grano , ya no 
hay que esperar producción alguna, y  esta 
simiente tendrá siempre una vegetación lán
guida y  endeble.

También se debe atribuir á estas causas 
de la degeneración de los granos el origen

D z  del
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del tizón, que muchas veces infecta todo 
un campo siendo contagioso: las enferme
dades de los granos proceden de las simien
tes mal escogidas, ó que se han alterado 
por la fermentación ántes de sembrarlas.

Ultimamente si la semilla del trigo no 
ha sido bien aechada y limpiada de todas 
las malas , se multiplican estas en los cam
pos , quitan el ay re y  el sustento al buen 
grano, lo ahogan y  crecen mas que él, y  si 
se le mezclan en la siega habrá esta difi
cultad mas para limpiar la cosecha.

Si las simientes fuesen bien elegidas, 
probadas, limpias y  echadas á la tierra co
mo se debe, habiendo de producir cada una 
de ellas por lo  menos una espiga de 50 ó 
60 granos, se deberia .sacar'-50 ó 60 por 
uno si cada semilla prendiese; pero, ¿adon
de están nuestras tierras que den tan so
lamente 7 ú 8 por uno? la mayor par
te no dan de 3 á 4. N o está la falta en la 
tierra que se halla siempre favorecida con 
una juventud perenne y  con una constan
te fecundidad, está en el labrador que no 
emplea sino simientes tomadas á la ventura, 
6 alteradas en su origen (#). Todos los que

cul-

0*0 -Aun quando nuestra tierra no fuese , respectiva
mente ¿ sus diferentes ciases, mejor que k  de -Francia , sin

du*
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cultivan la tierra siempre han de tener á la 
vista que la simiente que derraman encierra 
en sí la espiga ya formada antes de confiar
la al terreno , y  serán vanos los trabajos 
que empleen en este si la semilla ha sido 
mala.

Aunque parezca que la elección acerta
da del grano es asunto solamente digno de 
consideración quando se trata de la siem
bra , no será fuera del caso añadir algunas 
reglas para la elección relativa á la molien
da. Es verdad que el molinero que muele 
para otros tiene que hacer su obra con el 
grano que le denj pero hay muchísimas 
ocasiones en que el que muele ó hace mo
ler sacará buen partido de la elección de 
los granos, y  para este son las siguientes 
advertencias.

Se ha de escoger el grano seco, duro y  
pesado: ya sabe qualquiera que quanto mas

pe-

duda lo es nuestro cielo. N o  quiero decir que en verano 
el clima de España sea mas cálido que el de Francia , pues 
queda dudosa esta aserción por la teoría del fuego cen
tral de M r. de Malran (Mem. Acad. Cieñe, de París, 
an. 1765} y por la observación , que hace reparar quan atra
sadas se hallan las mleses aun en la misma Andalucía, com
parándolas con las de Italia, Francia , y parte de Alema
nia que hemos visto. Solamente diremos que el invierno 
es mucho menos frió , como lo manifiestan los termóme
tros y la teoría deleitado físico. Véanse por aquí las cor
recciones que se podrían insinuar a nuestros cultivadores*
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pesa da mas harina ; que esta admite mas 
agua sin perjudicar á la consistencia de la 
masa; que el pan que resulta es mejor y 
en mayor cantidad. En quanto al trigo es
pecialmente, no se debe preferir el mas 
grueso al mas menudo, sino al que es largo 
y  delgado; el mejor es el mas pequeño, pe
ro recogido y  casi redondo. Los panaderos 
dicen por reirán: trigo grande , pan peque
ño. E l trigo transparente y que se parece á 
un fruto helado tiene poco salvado, y  rin
de mucha harina: los trigos gruesos, largos 
y  amarillos tienen mas. También tienen mu
cho salvado ciertos trigos largos, delgados 
y  resecos, que estando en cierne se cua- 
iáron repentinamente por los ardores del 
sol, de modo que tienen menos cuerpo y  
mas pellejo. El trigo bueno debe sonar (#) 
quando se hace saltar en la mano , y  huir 
ó  escurrirse prontamente de ella quando se 
cierra.

Los trigos son, como los vinos, dife
rentes según los diversos climas y  terrenos 
que los producen: los trigos de los países 
calidos son mejores que los de los fríos: los

que
(*) Combinando esta señal del buen trigo con las de- 

ñus que indica el Autor , se puede decir literalmente que 
su elección es asunto i  que es preciso atender con iodos ios  
cinco sentidos*
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que se crian en posesiones hondas y húme
das no alcanzan en bondad á los de un 
campo elevado y  de cuestas ventiladas: los 
de las tierras pedregosas son preferibles á 
los de las tierras fuertes, & c. &c.

En la elección que se hace del trigo pa
ra moler se debe preferir el añejo al nue
v o , al contrario de lo que se ha de practicar 
en la sementera. Es perjudicial moler los 
granos el mismo año de la cosecha; es me
nester dexarles el tiempo de habilitarse y  
mejorarse, ántes bien son contrarios á la sa
lud si se emplean nuevos, porque son vis
cosos , y  no suministran sino un alimento 
craso é indigesto. Quando el trigo pasó el 
primer año se halla mas seco, tiene mé- 
nos salvado, es mas nutritivo, ademas de 
que las malas semillas que puede contener 
pierden sus propiedades perjudiciales y  que
dan sin efecto un año después de la cose
cha; lo que es ya  una ventaja que no sede- 
be despreciar.

Los trigos viejos dan un 5 por 100 mas 
de harina que los nuevos, quando ménos, 
porque estos no son tan secos y tan perfec
cionados, y  aun hay años en que este defec
to hace perder hasta un tercio de la harina: 
también se ha de considerar que las ha
rinas son de mejor calidad para la salud

quan-
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quando salen de trigos añejos.

Sin embargo para que se logre buena 
harina y buen pan no han de ser los gra
nos demasiado añejos, porque sus buenas 
propiedades se debilitan al cabo de cierto 
tiempo , y  finalmente se pierden. Y a  se ha 
dicho qual es el sabor de los trigos sobrado 
viejos, y  del pan que producen.

L a mayor parte de los trigos de Fran
cia están en su punto de perfección el se
gundo año ó tercero después de la cosecha: 
al cabo de este tiempo ya no aprovechan, 
y  se hallan deteriorados mas ó ménos pres
to según el terreno ó el temple del año.

El trigo que sale de un campo nueva
mente beneficiado con marga, tiene apa
rentemente todas las calidades del trigo su
perior que se han indicado mas arriba ; pe
ro en la realidad no carece de inconvenien
tes. Su color es amarillento, mezclado de 
gris claro, y  quebrándolo con los dientes 
se experimenta la misma dureza que la de 
una castaña seca. Pero puesto á la piedra, 
es dificultoso para m oler: el salvado nunca 
se puede separar bien de la harina, que 
siempre queda algo picada de é l : esta sale 
muy caliente de las piedras, es muy absor- 
vente á causa de la calidad del terreno de 
donde viene, y  por esto embebe mucha

agua;
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agua; pero es una harina corta , esto es una 
harina que no liga ó no se traba fácilmente 
en la masa; esta tiene poca correa y  ducti
lidad como lá que se hace con harina de 
cebada; levanta con mucha dificultad, y  
necesita una quarta parte mas de levadura 
que la regular, y  que sea esta mas recien
te ; el pan se hincha con dificultad en el 
horno, es duro para la masticación, y  mas 
moreno que.el de otro trigo. Toca después 
á los médicos averiguar si semejante pan es 
ó no saludable.

Finalmente se advierte que los trigos 
sembrados en prim avera, y  los que tienen 
arista en la espiga, son mas duros para la 
molienda que los chamorros y  los de in
vierno, y  por esto ha de salir la molienda 
mas cara de una quarta parte: advertencia 
útil comp la antecedente para proporcio
nar la calidad de las piedras, y  para otros, 
fines relativos á la economía de las harinas 
y  de los panes. Y  en quanto á los trigos de 
primavera , así los de arista como los cha
morros^ no son totalmente de desechar, 
pues se fabrica con ellos pan tan blanco y  
tan buenas obras de pastelería como con los 
demas.

E AR-
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Defectos £ imperfecciones del trigo, y modo
de remediarlas.,

JO elas imperfecciones remediables que 
puede tener el trigo , unas se quitan sola
mente eon lim piarlo, otras requieren dife
rentes artificios que se manifestarán en este 
artículo, reservando los de la limpia para 
el siguiente, en que se tratará de los princi
pales métodos de la ciencia económica mo
derna para aechar los granos, con la ni ay oí 
brevedad posible, baratura, y  sobre, todo, 
perfección..

Los trigos pueden generalmente pade
cer uno de estos 7  defectos ó enfermedades;

i.° Quedar muy menudos y  encogidos 
sin acabar de crecer; y esto sucede , ó. bien 
quando en el tiempo que las espigas empie
zan á formarse los vientos tempestuosos 
quiebran ó doblan su caña , porque enton
ces el xugo que la sustenta no puede- subir- 
mas á la espiga para alimentar sus granos, 
ó quando por las. demasiadas lluvias segui
das de grandes calores la planta se seca 
muy temprano , y  tanto la paja como el 
grano llegan á la madurez sin que este pue

da

34



É&ki. C ap. I. Á rt. pí. 
da llenarse de harina. Estos trigos no hacen 
mal pan, pero no suelen rendir la mitad de 
lo que producen los que han crecido sufi
cientemente.

2.° Hallarse como mohosos y  cubiertos 
de un orín ro x o , así ellos como su paja, Ió 
que los pone requemados antes qüe tengan 
espiga, como si hubiesen sido rociados con 
ace y te caliente , y  esto proviene de las nie
blas de primavera mezcladas de vapores, 
y  seguidas de sol ardiente, en cuya situa
ción se quema la planta antes de espigar, 
y  queda sin tomar su alimento para que 
crezca: estos granos rinden m uy p o co , y  
hasta la paja si está tomada se vuelve ne
gra ó picada de pintas negruzcas, y  ni 
los animales la quieren. C on todo , so
brevienen algunas veces otras lluvias que 
son bastantes para lavar el orín, y  si les 
queda tiempo para enxugarse antes de la 
siega, el mal no es tanto como se podia 
recelar.

3.0 A  veces queda el grano al tiempo 
de la cosecha, largo, flaquilio, y  digámoslo 
así, como ético , y  casi semejante á la ziza- 
ña : esto procede de una lluvia muy fina, 
también de primavera, ayudada del sol que 
se apodera de la espiga, y  la penetra quan- 
do el grano está en leche y  casi al tiempo

E  a dei
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del cierne, lo qual quema las fibras delica
das que unen el grano á sus hollejos, im
pide la continuación de su "nutrimento, y  
lo dexa flaco y  casi todo salvado.

4.0 Reconociendo : los granos del trigo 
después de pasada la flor é ya enteramen
te formada la espiga, se encuentran mu
chos en ciertos años que, aunque parezcan 
bien sanos á la vista, rompidos entre los 
dedos se hallan llenos de un polvillo negro, 
ligero, sin consistencia, que el viento se 
lleva fácilmente, y  llámase tizoncillo ó ti
zón. Quando este grano se trilla y  se aven* 
ta , el polvo se pega á los pelillos del sano. 
Proviene el tizoncillo de los golpes de sol 
ardiente que suceden á las nieblas ó lluvias 
finas, que cogen al grano en el cierne al 
tiempo de cuajar, secan y  queman la leche. 
N o se debe confundir el tizón con la carie, 
dé que se hablará luego, pues quando la en
fermedad 110 es mas que tizoncillo, muchas 
veces hay en una espiga solo algunos gra
nos de tizón , y las cariadas lo  son en su 
total; y  por otra parte el tizón no es féti
do n i. contagioso para los demas granos, 
pero el cariado ló es» ..

5.9 La carie es una especie de tizón de 
una conseqüencia mas perjudicial que el 
primero. Esta daña los granos mucho mas

. . tem-



Part. I. C ap. I. A rt. ITT. 37 
Temprano. H ay quien sabe distinguir desde 
febrero ó m arzo las plantas de trigo que 
quedarán cariadas : el verde de sus hojas es 
mas obscuro, acercándose al m orado, y  
quando está algo mas adelantada la planta, 
si se descubren las espigas se hallan ya ca
si consumidas, y  los granos apenas forma
dos están todos negros.

Desnudando una espiga cariada pare
ce llena ála  vista, pero apretándola con los 
dedos sale una materia crasa , negra y  féti
d a , que se convierte en polvo negro. Es 
contagiosa esta para los demas granos, pues 
siendo tocados de ella quedan corrompi
dos , y  si se hacen servir de simiente pro
ducen espigas cariadas. Hasta el estiércol 
hecho con pajas así inficionadas introduce 
esta enfermedad en los campos, como no 
-se haya consumido bien.

E l trigo que contiene alguno de estos 
granos se conoce por su tacto untuoso , y  
dexa en la mano un hedor com o de lana.

; U n cultivador ilustrado de Borgona 
-prueba que esta enfermedad, ya que la es
piga la tiene antes de desdoblarse y  ex
penderse , no puede tener otro origen si
no el de la simiente que se recalentó ó 
corrompió por alguna causa exterior ; por 
exem plo, por la fermentación en los mon

to-
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tones de gavillas si no entraron bien secas 
-en la trox. Las experiencias que se han Le
ncho posteriormente han confirmado este 
descubrimiento, y convencido queda causa 
primitiva de esta enfermedad es un vello 
¿moho, consistente en una especie de vege
tación fungosa que brota de la corteza del 
grano, y  cuyas raíces penetran hasta el 
germen que por ellas queda inficionado. 
A sí se ha observado con el microscopio.

6.° La humedad de los trigos en la sie
ga ó en la era quando no sea una enferme
dad , es una imperfección que admite y  exi
ge remedio. Pero aunque generalmente los 
años húmedos no sean favorables al trigo, 
.y las lluvias perjudiquen á la cosecha; se 
ha observado que las lluvias que caen al
gún tieriipo antes de ella contribuyen á ha
cer producir al trigo la harina mas hermo
sa; porque esta agua combinada con el ca
lor del sol perfecciona la calidad del grano.

En tales estaciones de humedad suele 
suceder que los labradores, temiendo se les 
malogre la cosecha por las lluvias incesan
tes, no esperan que el grano llegue á su ma
durez, y se dan priesa en segarlo, aprove
chando qiialquier intervalo de buen tiem
po, y encerrándolo luego. Resulta de esto 
una fermentación en la trox, por la qual el
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trigo, empezando primero á ponerse roxo 
en la co rteza , poco a poco adquiere tal 
corrupción, que la harina se obscurece y  
toma mal gusto: en fin se pudre hasta el 
punto de volverse la harina de color de ta
baco , aunque el grano mantenga en lo  ex
terior una apariencia capaz de engañar; pe
ro ya está entonces enteramente corrompi
do , de manera que ni los animales quieren 
co m erlo , y  así se pierde.

7. ’ Ademas de la intemperie, de las es
taciones tiene el trigo otros enemigos que 
lo dexan defectuoso, ó lo destruyen. Tales 
son ciertos géneros de animales; los que se 
reducen principalmente al de los páxaros, 
todas las especies de ratas, y  algunas de in
sectos. Se tratará con mas extensión de es
tos últimos por la  m ayor dificultad que hay 
en defenderse de ellos, ó reparar sus es
tragos.

Las aves que hacen mas daño al trigo 
son los gorriones y  las palomas. Tocante á 
los primeros se podría imitar la providen
cia del R ey de Prusia, que permite, según 
dicen, á los labradores el pagar una parte 
de sus impuestos con un cierto número de 
gorriones.. E n  quanto á las segundas seria, 
conveniente una ley que mandase cerrar ios 
palomares de qualquiera especie por todo

el
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el tiempo de la siembra y  de las m ieses, .y 
condenase á los contraventores á una creci
da multa. (*).;

Todas las especies de ratas hacen mu
cho daño á los granos en tierra y  en los 
graneros. Los ratones, los topos, los liro
nes , los turones ó ratones campestres, las 
musarañas ó musgaños minan la tierra , y  
destruyen las raíces de la planta. Las ratas y  
ratones hacen estrago en los graneros y  al
macenes; pero es por falta y  descuido de los 
propietarios ó gente que los guarda- L a se
milla de calabaza, cocida en agua con arsé
nico , es uno de los remedios mas seguros. 
Pero por el riesgo que suele Causarse en los 
parages en que se usan estos remedios vené
ficos, el cebo mas inocente es mezclar | de 
harina con a de yeso muy fin o: los ratones 
golosos de la harina la comen con el yeso; 
este se les hincha y  endurece en el estómago, 
y  los mata. Se pueden también hacer bolillas 
de masa con eléboro , coloquíntida y hari

na,

(*) El Autor escribía esto en 1769. Acaso desde aquel 
tiempo hasta ahora la ley que deseaba Mr- Beguíllet se 
habrá promulgado en Francia : lo cierto es que en España 
este deseo patriótico está satisfecho como otros muchos que 
tachan la beneficencia del Rey 7 y el cuidado perenne de su 
ilustrado Ministerio* E11 1 4e octubre de 1784 sejpublicó 
en Madrid esta ley salutífera. Véase la gazeta del día £ del 
mismo mes. ■
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na, ó limadura de hierro, y  levadura, y  co
locarlas en diferentes parages de los grane
ros. También se hacen perfumes poniendo 
casco de caballo sobre unas cazuelas de 
lumbre: finalmente se dexan entrar los ga
tos; pero uno de los medios mas seguros es 
tener los trigos bien encerrados en grane
ros cuyo piso esté en buen estado, la ta
blazón bien unida, y las paredes bien revo
cadas con yeso, y  echar vidrio molido en 
la mezcla que sirve para tapar qualquier 
grieta ó agujero.

. Los enemigos mas temibles son los in
sectos : tan pequeños y  multiplicados son 
estos , que se escapan de todos los medios 
de destrucción que contra ellos se intentan.

D e todos estos animales destructores no 
hay otros mas dañosos que el gorgojo, el 
gusano ú oruga, y  la polilla.

E l gorgojo conocido de los antiguos 
baxo el nombre de curculto es un insecto 
del género de los escarabajos, de color cas
taño obscuro, largo una línea y  m edia, no 
comprehendida la trompetilla, y  ancho co
m o la quarta parte de su largo, con la cabe
za pequeña y  terminada por una trompeti
lla dura de media línea de largo, cuya ex
tremidad abierta forma como dos quizadas 
negras: tiene la espalda cubierta con dos

F  es-
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escamas ó conchas unidas según su longi
tud, y adherentes á la membrana de la mis
ma espalda, sin la menor apariencia de 
alas como las tienen la m ayor parte de los
escarabajos.

Se engendra este insecto por un gusano 
muy blanco formado desde la cabeza á la 
cola de una continuación de anillos redon
dos de una extrema pequenez, de suerte 
que estando siempre arrollado es del ta
maño de una cabeza de alfiler. Este gusano 
roe la substancia del trigo , y  quando ha 
llegado á todo el tamaño de que es capaz, 
se vuelve crisálida (#) , y  después gorgojo.

E l gorgojo al salir de la ninfa es blanco 
y  transparente: poco á poco toma consis
tencia y  color mientras queda en el grano: 
al salir de é l , (lo que sucede en ménos de 
quince dias) se vuelve moreno obscuro.

Este insecto quiere estar quieto: por 
poco que se revuelva el grano en donde há 
nacido, lo agujerea y  se va á otra parte. 
Busca la obscuridad, y  así se halla en mas 
abundancia en los rincones de los graneros, 
y  quando se mete en el trigo entra mas 
adentro que la superficie de los montones.

En

(*) El estado de vida de qualqmer insecto entre el de  
gusano y el de palomilla*
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En invierno queda tullido y  no come, pero 
en verano se desquita bien. N o es solo el 
trigo lo  que roe, también le acomodan otras 
substancias ménos duras, y  por esto nunca 
se mete en el trigo viejo que es duro de 
corteza; por cuya razón una vez que ha em
pezado á comer un grano continua con él 
hasta que no quede mas que el salvado.

Los gorgojos buscan el trigo, porque es 
el grano que hallan mas proporcionado pa
ra las cresas que salen de los huevos que 
han puesto; y  así se ve que los gorgojos 
viejos acabando de poner se v a n , y  solo se 
quedan los gusanos á roer lo interior del 
grano; pero estos, acabados de formarse, y  
hechos gorgojos, aunque se van, vuelven 
al monton de trigo para abrigarse durante 
el invierno: en primavera pasan al campo, 
pero dexan dentro de los granos una cria 
que en m ayo se halla en estado de salir 
de ellos: esta primera cría sale también y  se 
v a , como los viejos que la habían produci
do; pero antes de irse dexa una segunda cria.

A  últimos de marzo los gorgojos se 
juntan, y  algún tiempo después la hembra 
pone sus huevos, y  los esconde inmediata
mente debaxo de la corteza del grano que 
agujerea para este fin: los gusanillos que sa
len empiezan á roer la substancia de este, y

F  2 tie-
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tienen cuidado de penetrar ¿n su centro co
miendo siempre lo que tienen por delante: 
jamas se halla alguno de ellos cerca del ori
ficio del agujero donde han sido puestos, 
porque dexan detras de sí la cavidad llena 
de sus excrementos que tienen el mismo 
color que el salvado. Habiendo llegado á su 
regular crecimiento se mudan en crisálidas, 
y  hechos gorgojos se salen en ménos de 
ocho dias por el lado opuesto del grano; y  
si alguna vez se ven algunos salir por la 
puerta trasera, son unos gorgojos viejos que 
habían entrado allí para comer.

Esta descripción del gorgojo es difusa, 
pero necesaria para qué se conozca que no 
va á poner en los campos: no tiene alás, y  
está averiguado por la experiencia que pone 
en el trigo solamente quando está en los 
almacenes.

La multiplicación de este insecto es 
prodigiosa. Un par solo de ellos pone cada 
día un huevo por todo el tiempo de los ca
lores. Desde el día en que el huevo ha sali
do hasta que el gorgojo se halle en estado 
de dexar el grano pasan unos 40: los hijos 
ponen poco después de haber salido del 
grano, y desde abril hasta septiembre hay 
siempre gorgojos que ponen. Bien se echa 
de ver el estrago que causarían en los gra

nos
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nos si no se apaleasen para obligarlos á salir, 
y  para impedir que vuelvan á poner en ellos.

N o es la pérdida del grano el solo mal 
que los gorgojos hacen en el moníon de 
trigo. Com o transpiran considerablemente, 
causan un calor que seria capaz de podrirlo 
si fuesen muchos, y  la panera ó granero no 
tuviese ayre suficiente. Es pues de mucha 
importancia que la policía invigile á que no 
se despachen sino trigos sanos y  bien lim
pios, para que no se originen enfermedades 
epidémicas, que muchas veces no tienen 
otra causa que los trigos empezados á cor
romper por los insectos.

Las polillas que acostumbran roer el 
grano son. unos insectos que se fabrican 
una vayna com o las demas polillas de la 
ropa, maderas, Stc. pero que son diferentes 
de ellas por quanto no arrastran consigo su 
vayna como las otras. Extractaremos la 
historia de este insecto de todas las obras 
de Mr. Duhameí.

Quando el ayre es m uy cálido en pri
mavera y  verano se ven algunas veces 
volar delante de las ventanas de los grane
ros una prodigiosa cantidad de pequeñas 
palomillas grises: los machos se juntan con 
las hembras, y  éstas van á poner sus hue
vos sobre los montones de trigo: salen de es

tos
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tos huevos unos insectos que comunmente 
llaman gusanos de trigo, porque el estado de 
su vida en que son mas~>aparentes es de 
un gusano de tres ó quatro líneas de largo; 
pero son verdaderas polillas, porque tienen 
la cabeza escamosa , dos quixadas y  seis 
patas al lado de la cabeza, que es m uy 
gruesa relativamente al resto del cuerpo.

Este insecto se alimenta de trigo , pero 
no se aloja en sus granos. Tiene la industria 
de atar muchos entre sí con una baba ó se
da que hila, y  hacerse con ellos un cañuto 
ó capullo como las polillas ordinarias. E l 
capullo suele ser cubierto del salvado y  ha
rina que el insecto ha m olido, y  en que se 
aloja puesto en medio del montoncillo de 
granos que ha elegido para su provisión; 
pero tiene libertad de salir de su vayna ó 
capullo para com er, uno deSpues de otro, 
los granos que le rodean ( y  esta maniobra 
le distingue de la verdadera polilla): fre- 
qüentemente ataca muchos granos de una 
vez, y  siempre sin orden, porque roe ya de 
uno ya de o tro , de forma que hay muchos 
dañados sin que alguno sea enteramente 
comido.

Quando se halla una gran cantidad de 
estos insectos en un granero, se ven todos 
los granos de la superficie del monton ata

dos
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dos unos á otros con ciertos hilos de seda, 
que no son sensibles sino quando se miran 
al sesgo las partes del monton bañadas del 
so l: este trabajo se executa con mucha dili
gencia, porque quando se revuelve un mon
ton de trigo en que hay muchas polillas, 
suben á las paredes, pero no tardan en vol
ver á entrar en el trigo, y  al cabo de 5 ó 6 
horas de tiempo se ve el mismo monton 
otra vez cubierto de una nueva tela sedeña 
extremamente delgada.

Esta es, al parecer, una obra común en
tre todos los gusanos que residen en la su
perficie , y  á continuación de este primer 
trabajo cada uno de ellos junta con una he
bra mas fuerte cinco ó seis granos, en cuyo 
medio se aloja para, comer mas cómoda
mente ya del uno ya del otro. Dicha hebta 
junta de tal modo los granos del trigo, que 
la parte superior del monton queda cubier
ta con una costra bastante sólida que á ve
ces tiene tres ó quatro pulgadas de grueso. 
Si se quiebra forma unas como tortas mas 
ó ménos extendidas, según las muchas ó 
pocas polillas que hay en el almacén.

Rompiendo estas tortas se halla mucho 
grano cuya harina ha sido comida. Se per
ciben polillas vivas ó crisálidas según la es
tación; no se ven sino vaynás vacías si las 
crisálidas han sido metamorfoseadas ó trans-

for-
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formadas en mariposas; porque quando los 
gusanos han llegado á su magnitud se trans
forman en crisálidas encerradas dentro de 
vaynas , ó de granos vaciados, de los qua- 
les se las ve salir hechas palomillas hácia el 
mes de junio. Estas se juntan y  ponen un 
gran número de huevos sobre los monto
nes. Tal es el círculo de la vida de estos in
sectos.

Aunque el desorden que causan las po
lillas se reduzca al de la corteza del mon
tón , y  que el grano sea sano en lo restante, 
estos insectos ocasionan sin embargo una 
pérdida considerable , porque una costra de 
quatro pulgadas de grueso hace mas del 
quinto de un montón de trigo que tenga 
x8 pulgadas de alto. Ademas de este daño 
se ha de contar el mal olor que comunican 
al grano que ha: quedado intacto.

Las orugas son la tercera especie de in
sectos que hacen mas daño al trigo en los 
graneros. Han hecho un estrago muy con
siderable de mas de 20 años á esta parte en 
las Provincias del Límousin, Angoumois, 
Saintonge y  Aunis. Han empezado tam
bién, hace 10 años, á dexarse ver en el 
alto Poitou, en donde causan grandes da
ños, y se ha observado que cada año ganan 
terreno, de suerte que el que en este año no 
las ha tenido está como cierto de tenerlas

en
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en el siguiente sí su vecino las tiene en sus 
granos. Toca á la instrucción, y  aun á la 
autoridad, atajar este estrago, porque lie
mos sabido que aquellos países han sido 
siempre inficionados de estos insectos, por 
no haber , querido seguir los preceptos que 
el Gobierno habia hecho publicar sobre es
te objeto importante.

Mr. Bertin, Ministro de Hacienda, in
formado en 1760 por el Intendente de Li- 
m oges, que casi todos los trigos y  de
mas granos los había devorado un insecto 
que se forma en ellos mismos , juzgó con
veniente hacer examinar sí se podía reme
diar este terrible azote. Escribió sobre el 
asunto á la Academia de las ciencias, que 
nombró á los Señores Duhamel y  Tillet 
para que se aplicasen á él. E n cuya con- 
seqüencia los dos académicos fueron de 
orden del Ministro al país infestado por ju
lio de 1760. Hicieron segundo viage en 
m ayo de 1761 ; estudiaron este punto, y  á 
su vuelta hicieron imprimir la Historia del 
insecto del Angoumois, cuyos resultados son 
los siguientes.

A  fines de m ayo ó principios de junio 
se nota que los montones de grano en los 
almacenes se calientan mucho, y poco tiem
po después se hallan, cubiertos de una pro-

G di-
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digíosa cantidad de palomillas, que por stt 
tamaño y forma se parecen á las que se ven 
revolear en las viviendas, y que engendran 
la polilla en las ropas de lana,.

Las palomillas se quedan todo el dia;, 
sobre los montones, y después de puesto 
el sol toman vuelo y van á derramarse 
por el campo sobre las espigas de trigo, 
centeno- y cebada : allí se juntan, y las 
hembras ponen tal multitud de huevos, que. 
una sola pone de 70 hasta 100. Se aplica 
con preferencia al trigo , pero muchas ven 
ces no perdona á los demas granos: su> 
huevo es algo roxo, del color de la oruga7 
desde que ha salido de é l ; pero este lo* 
pierde después, tomando, el de los cuer
pos que la alimentan.

Esta dispersión de las palomas dura des-' 
de junio hasta la siega: los huevos que filé-; 
ron puestos primeros lo son igualmente á* 
la salida de la cresa, y esta es una pequeña 
oruga que no tiene mas grueso que el de un 
cabello, y de largo un quarto .de línea» Este- 
átomo no dexa de insinuarse dentro de la 
cascarilla del grano, y quando lo ha logra
do se aloja en su grieta; traspasa el salvado 
y  penetra en lo interior en donde come la 
harina y se hace tan-grueso, que llena los. 
dos tercios del espacio del grano que en-
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tónces no tiene ya mas harina. Quando el 
ayre es caliente y  húmedo la paloma se 
transforma en crisálida, y  si el calor conti
nua , sale del grano baxo la forma de la pa
lomilla de que hemos hablado en el prin
cipio.

Com o todas las palomillas no salen á 
un tiempo de los graneros, hacen su meta
morfosis unas mas pronto, otras mas tarde; 
de forma que en tiempo de la mies se ven 
en los campos muchas palomas, de las qua- 
les unas han salido de los graneros, otras de 
las espigas: las primeras vienen de las oru
gas que han pasado el invierno en los gra
nos , las otras son producidas por los hue
vos que han sido puestos sobre las espigas 
por las palomas que saliéron de los alma
cenes.

La cria de las palomas que han salido 
mas tarde de los graneros, no habiendo te
nido el tiempo de convertirse en palomas 
antes de la mies, se halla dentro de los 
granos hecha crisálidas ú orugas , de las 
quales algunas son entonces pequeñísimas: 
y  aun se hallan sobre las cascarillas y los 
granos muchos huevos de los quales no ha 
salido todavía la cresa.

Se encierran en las troxes y  cámaras con. 
el buen grano los que contienen crisálidas ú

G  2 oru-
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orugas de todos tamaños, y  aun algunos 
Huevos que el calor del montón Hace pron
tamente salir, y  las orugas que nacen de 
ellos entran en los granos; las crisálidas y  las 
orugas grandes se vuelven prontamente pa
lomas , que se juntan y hacen una segunda 
cria tan copiosa como la primera. Las oru
gas que salen de los huevos entran en los 
granos , y  el mal se aumenta por extremo: 
se trillan los trigos y  entran en los grane
ros, pero se llevan con los granos buenos 
innumerables orugas, que á causa del calor 
del tiempo y  de los montones crecen pron
tam ente, se transforman, y  al cabo de 
quatro ó seis semanas , según el temple del 
ay re, se manifiestan baxo la forma de palo
mas que no salen de los graneros como las 
de primavera: se juntan y  ponen sobre el 
monton mismo una cantidad inmensa de 
huevos, de donde salen otras orugas que 
también se introducen en el grano. Si en 
otoño continúan los calores, una parte de 
las orugas se vuelve palom as, y  el mal es 
todavía mavor. Si el fresco se adelanta, 
quedan en los granos en su estado de oru
gas por todo el invierno, y  no se dexan 
ver sino por la primavera siguiente.

Son muy diferentes las^palomas de las 
orugas de las de la polilla. Éstas nunca van

i

a
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á poner sobre las espigas en los campos.
Salen de su estuche ó vayna para roer in
diferentemente muchos granos , pero la 
oruga se aloja en el grano mismo, de don
de ya no sale sino baxo la forma de palo
milla: encerrada exactamente en su grano, 
parece que prevé que quando se hallará 
mudada en paloma quedará sin los órga
nos necesarios para agujerear el salvado que 
forma el recinto de su prisión; y así antes 
de transformarse en crisálida hace en esta 
cubierta de salvado una pequeña tram
pa y la dexa encerrada; seguidamente se 
transforma en crisálida dentro del grano 
m ism o, y  quando la palomilla se ha for
mado abre con la cabeza la tram pa: enton
ces la harina ha sido consumida de tal suer
te, y  el salvado que queda es tan ligero, que 
alguna vez la palomilla después de haber 
desembarazado sus alas toma el vu elo , y  
lleva consigo el grano vacío.

Los daños que los insectos causan son 
freqüentemente tan crecidos, que la mitad 
de los granos queda perdida antes de la se
mentera.

Esta relación de los defectos y  enfer
medades del trigo , dilatada por la impor
tancia del asunto, pide se continué con 
la de sus remedios que por la misma ra

zón
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zo n  no podrá ser mas sucinta.

Los tres primeros males del trigo , esto 
es, la pequenez ó falta de crecimiento , el 
orín de su grano y paja, y  la flaqueza , ni 
tienen remedio, ni hay mucha precisión de 
que lo tengan , porque siendo el princi
pal efecto de ellos la falta de rendimiento, 
queda compensado con la cortedad del pre
cio á que lo sabrá graduar el que lo haya de 
recibir, al tenor de las advertencias que se 
han expuesto en su lugar.

Pero fué necesario investigarlo para los 
quatro últimos, así por el mal gusto que 
tendria el pan hecho de qualquier trigo 
que adoleciese de ellos, como por su ca
lidad perjudicial á la salud, y  que á veces 
es causa de no poderse por ningún término 
amasar la harina ni comer el pan que se 
hace de él.

Por lo que toca al tizoncillo simple, y  á 
otros qualesquiera trigos en espiga ó ya tri
llados que se hallan negros, tiznados ó de 
qualquier modo sucios, muchas personas 
y  principalmente algunos panaderos siguen 
el método de lavarlos. Para este efecto se 
ponen en unos cedazos de cerda que se 
mojan repetidas veces en unas vasijas gran
des llenas de agua, mudándola siempre has
ta que salga perfectamente limpia. Estando

el
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ertrigo bien limpio por este medio, se ex
tiende una capa de él de tres pulgadas de 
gruesa, quando mas, sobre un lienzo cla
vado en un bastidor, que se colocará hori
zontal en un aposento suspendiéndolo por 
medio de quatro garruchas. Se colocan de. 
este modo unos seis bastidores á la distan
cia de seis pulgadas uno de otro. Se calienta 
después el quarto con una estufa ó con bra
seros llenos de lumbre. Con este arbitrio el 
grano lavado se seca perfectamente, y  hace 
tan hermosa harina como otro qualquiera.

E l aposento enxugador que hemos vis
to  es de unos 16 pies en quadro sobre 9 de 
alto. Se pueden enxugar en él 9 0  10 se- 
tiers (#) de trigo en 24 horas. E l método es 
fácil para la práctica.

Pero así com o en las enfermedades del 
cuerpo humano es mejor acuerdo el preca
verlas que el curarlas, también será mas del

ca-

(* )  Un setter de París de *240 libras es lo mismo que 
tres ranegas de Castilla de 85 libras de nuestro marco por 
cada una- Se podrán según esto secar en nuestros enxnga- 
dores, quando los tengamos, cerca de 50 fanegas de trigo 
en un día entero- Dice el Autor que el gasto ¿e la lena 
en Paris es ao sueldos >y en las provincias de 6 á 7. Como 
nuestras obras comparadas con las extrangeras no tienen la 
habilidad de salir tan baratas supongamos que se gasten 
en Madrid 8 arrobas de leña á 1 f quartos. Son unos 14 rea
les , que juntos con el precio de la maniobra pueden hacer 
costar el abono de este trigo á poco mas de real por fanega*
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caso impedir en el grano la formación del 
tizoncillo, que remediarlo después de for
mado. Para esto si en la temporada del 
cierne se observa alguna freqüencia de llu
vias delgadas, con recelo de que la mucha 
fuerza del sol cuaje la leche del grano redu
ciéndola á tizón, será útil, como se hace en 
algunas provincias de Francia, tender un 
cordel lo mas largo que sea posible sobre 
los trigos, y que dos hombres con mante
nerlo tirante lo tengan asido por sus cabos, 
y  lo hagan pasar con rapidez sobre las es
pigas , por cuyo medio quedarán sacudidas 
de suerte, que así que el sol llegue á hacer 
impresión en ellas, se haya caído qualquie- 
r a , ó la mayor parte, de las gotas que ha
bían de ser causa del daño. E l antiguo es
critor de agricultura Olivíero de Serres aña
de, que puede hacerse esta operación por 
dos hombres á caballo para mayor ligere
za , y  el grano quedará preservado del mal 
con mas prontitud.

A  falta de este remedio, los labradores 
echan los trigos sobre unos haces de zarzas 
que arreglan en sus troxes para esto, y sino, 
queda siempre el recurso de la limpia quan- 
do se aechan, executándola en la forma 
que se dirá.

H ay que advertir que con lavarlos se
pier-
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pierde la décima parte , pero el pan que 
producen es m uy bueno.

La caríe es el quinto mal de los trigos. 
Com o estos son totalmente irremediables, 
quedan inútiles; pero el remedio que no se 
aplica á ellos mismos es bueno para las si
mientes que habían de producir el trigo ca
riado, ó que están en peligro de hacerlo. 
Para esto se hacen trillar separadamente 
las simientes antes de amontonarlas en la 
cámara. Pero de todos los medios el mas 
seguro, el mas constantemente probado y  
que ha tenido mejor éxito, es pasar las si
mientes por unas lexías fuertes hechas con 
ceniza de leña nueva y  cal viva.

Estas experiencias se hiciéron en Tria- 
non á la vista del R e y , quien mira todos 
estos por menores como asuntos de im
portancia porque interesan un fruto de pri
mera necesidad, y  del qual depende la  sa
lud y  la vida de sus vasallos.

Se infiere de ellas que la lexía consume 
el moho pegado á la corteza del grano. 
L a virtud desecante de la sal marina es 
m uy á propósito para estas lexías saluda
bles con que se lavan las simientes; y  en 
general qualquier lexía fuerte no puede de-1 
xar de ser útil para este efecto.

¿Com o puede pues creerse que des-
H  pues
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pues de unas pruebas tan auténticas, tan 
conocidas y  tan generalmente publicadas 
(porque el método de las lexías de Mr. 
Tillet se imprimió en el Louvre , y  se en
vió á todos los Intendentes de las provin
cias) queden todavía cultivadores tan cie
gos , tercos, alucinados ó desidiosos, que 
tengan aun en el día trigos cariados? Difícil 
es comprehenderlo; pero por desgracia lo 
que sucede diariamente á nuestra vista con
firma la verdad siguiente: que el desidio
so descuido es un hábito vicioso en que 
muchos se entorpecen, y  que se vuelve obs
tinación ; pudiendo compararse á una sarna 
inveterada, de la qual mas se quiere sufrir 
la molestia, que hacer algún esfuerzo para 
buscar los remedios que pueden curarla.

E l sexto m a l, ó defecto de los trigos es 
la humedad que han contraído en la siega 
ó en la era, y  la que les causa muchas ve
ces su descuidada conservación.

N o hay remedio mas obvio para este 
defecto que el de extenderlos en los basti
dores de lienzo que hemos mencionado á 
la pag. 5 5 , tratando de enxugar los trigos 
lavados.

Finalmente valiendo contra la 7? im
perfección del trigo, que es la que le resul
ta del ataque de los insectos, la mayor par

te
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te de los remedios útiles para preservarlo 
de ellos, se remite este asunto al artículo 
de la conservación , como á lugar mas 
oportuno.

A R T Í C U L O  I V .

Artificios con que se aechan y  purifican los
trigos.

JLíos trigos quedan viciados con la 
mezcla de materias extrañas, no solamen
te por las reliquias y  efectos del tizoncillo, 
de los gusanos, y  de otros insectos, mas 
también porque se confunden con ellos en 
la siega unas hierbas y  semillas malas ó in
útiles, p o lvo s, pajas, terrones de tierra, ex
crementos de animales, &c.

Las principales semillas de mala cali
dad, que es preciso separar del trigo, son 
la zizaña y  el arvejon. L a  primera , por
que mezclada su harina en el pan causa 
una suerte de em briaguez, y  turbaciones 
de cabeza acompañadas de dolor: la segun
da, porque perjudica á la molienda emplas
tando las piedras, pone amarga la harina, 
y  la impide el fermentar prontamente.

E l método para executar la limpia de 
todas estas inmundicias se va á manifestar

H z en
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en. el presente artículo, en que se hablará 
de la criba de m ano, de lá criba alemana, 
de la cilindrica, del ventilador, y  de la cri
ba de los Cartuxos.

La criba de mano es de pellejo con unos 
agujeros redondos algo mas pequeños que 
el trigo gordo. Es muy conocida y  así no 
es necesario dar su figura.

La criba alemana, ó de plano inclina
d o , se compone de una tolva en la qual se 
vierte el grano, que sale de ella poco á poco 

i derramándose como una tela sobre un pla
no que tiene 45 grados, poco mas ó ménos, 
de inclinación, formado de alambres para
lelos entre sí, y  colocados muy cerca uno 
de otro para que los granos no puedan pa- 

1 sar por ellos. E l buen trigo que rueda sobre 
este plano se derrama al pie, de la criba; pe
ro los granos pequeños, una parte de tizón 
y  de granos anublados, las semillas mas 
menudas que el trigo, y la mayor parte de 
los gorgojos atraviesan la criba, y  caen so
bre una badana tendida á 3 pulgadas de 
distancia debaxo del alambre: todas estas 
suciedades cuelan sobre la badana, y  van 

lam. 11. á caer en una caldera puesta á su pie. La 
fig. V  representa esta máquina.

L a  criba cilindrica es un gran cilin
dro de dos ó tres pies de diámetro, faxa-

do
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do alternativamente con hojas de chapa pi- 
cadas como rallos finos para azúcar, y de 
alambres dispuestos; en dirección paralela 
al exe del cilindro para dexar pasar las 
inmundicias y  granos mas menudos que el 
trigo. Se echa este en una tolva , desde 
donde pasa al cilindro que se hace vol
tear con una m anivela, sino es que se una 
a l mecanismo del m olino, como se dirá 
mas abaxo. A l  pasar por el cilindro que 
está algo inclinado, el trigo queda fuer
temente rascado todas las veces que en
cuentra las zonas ó faxas formadas de cha
pa picada ; el polvo y  los pequeños granos 
se apartan por las zonas de alambres, y  el 
grano sale claro y  brillante por la extremi
dad del cilindro. Las figuras I , I I , III y  I V  tam. II, 
hacen ver el plano y  diferentes perspectivas 
de esta criba.

Con la criba de mano se hace pasar to
do el grano mas pequeño, el menos nutri
do, y  las malas semillas: este trigo puesto 
en mónton por la misma criba sirve para 
hacer las harinas bazas de la última cali
dad. H ay otra ventaja en servirse desde lue
go de esta criba, y  es que el golpe que dan 
los aechadores sirve para hacer subir en 
cima del trigo la paja de los granos muertos, 
todas las cascarillas, y  principalmente todo

el
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el espolón del centeno y  la cáscara del gra
no anublado, cuyo polvo fétido perjudica
rla á lo saludable del pan. Esta separación 
no se puede lograr perfectamente, sino es 
con la criba de m ano, que por esto y  por 
ser de precio mas cómodo merece la prefe
rencia sobre la alemana.

Después de esta operación se vierte el 
buen grano que no ha podido pasar por la 
otra criba en una grande y  cilindrica he
cha de alambres, que siendo mas espesa 
por su parte superior que por la inferior, 
dexa pasar por aquella el grano mediano, 
y  por esta suelta los granos mas gruesos, 
redondos y  nutridos que forman el trigo de 
primera calidad.

Hecha la división de estas tres calida
des , si se juzga conveniente, los trigos no 
están todavía limpios de los polvos que se 
originan de la mezcla de las semillas extra
fías , y  del tizoncillo que puede infestar el 
pelillo del grano. Pero se logra esta limpie
za haciendo pasar cada clase de grano se
paradamente por la criba de viento que los 
molineros de Francia llaman tarare (f).

III. L a lámina III demuestra todos los
por

(*) Llamémosla tarara por onomatopeya , porque el 
sonido de esta voz tiene afinidad con el que hace la má
quina mientras se maneja.
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por menores de la tarara. Las fig. I y III 
hacen ver su perspectiva anterior y  pos
terior ; la fig. II el perfil, y  las fig. I V  
y  V  representan las cribas interiores que 
se mueven mediante la rueda pequeña, 
fig. V I. Se echa el trigo en una tolva A ,  
y  de ella sale por una pequeña abertura he
cha á modo de corredera ó canal expresada 
separadamente en la fig. V . A l  salir de 
la tolva el trigo se esparce sobre una pri
mera criba hecha con mallas de alambre 
de latón bastante anchas para que piieda 
pasar el buen trigo. Esta criba está encaxa- 
da en un bastidor ligero de madera guarne
cido por los dos lados y  por el fondo de 
tablas delgadas, fig. V . Se levanta y  ba- 
xa á voluntad por medio de la rueda den
tada con muescas H , fig. I , y  recibe un 
movimiento de temblor por la palanqui- 
ta angular B , fig. m , á la qual está unido, 
y  cuyo cabo inferior apoya sobre los dien
tes de la rueda pequeña, fig. V I ,  encaxada 
en la extremidad del exe que se hace vol
tear con la manecilla ó manivela C , fig. I. 
E l temblor y  oscilación que se comunica á 
la criba inclinada obliga al grano á salir po
co á poco, y  todos los cuerpos extraños 
demasiado gruesos para pasar por las ma
llas caen por una extremidad en forma de

te-
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¡¡Atela; ..sobré' el. plajio' inclinado p ,  •%. H,

que los echa fuera en frente de la parte an
terior de la criba. L o  que ha pasado por la 
criba superior cae en forma de lluvia sobre 
otro plano C , fig. I I , de cerca 45 grados de 
inclinación, en donde el trigo rodando ha
lla otra resilla de alambre, fig. I V  , cuyas 
mallas son algo mas angostas que las de la 
primera , á fin de que el grano pequeño 
pueda caer debaxo de la casa mientras el 
mas grueso se derrama en C  , fig. III.

Iam.HL Se descubre en uno de los lados de la 
casa B , fig. II , u n a ’manivela C  que hace 

■ girar una rueda dentada D , la qual engar- 
i ganta con una linterna fixa sobre el exe que 

hace mover en su extremo la pequeña rue
da con muescas, fig. V I , que imprime el 
temblor á las cribas. Este exe m ayor, que 
gira con mucha velocidad mediante la lin
terna E , fig. I, lleva ocho alas F  que se ven 
también en B , fig. II. Estas alas hechas de 
tablítas delgadas dando vueltas rápidamente, 
imprimen al ayre en que pegan una fuerza 
centrífuga que produce mucho v ien to , y  
que tiene la propiedad de echar muy léjos 
hiela L , fig. I , todo el p o lv o , paja y  cuer
pos ligeros que se hallan en el grano , bien 
sea que los cuerpos extraños hayan pasado 
por la criba superior, ó que se hallen ex

ten-
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tendidos como una tela delante de la criba 
en eíparage Señalado I, fig. i f

Para formarse una justa idea de este in
genioso instrumento es menester figurarse 
un hombre aplicado á la manivela C ,  fig. 
1? Esta hace volver una rueda dentada á
manera de erizo D , la qual engargantando 
con la linterna E que está colocada encima 
del erizo, imprime un movimiento muy vi
vo de rotación al exe m ayor que hace vo l
tear las alas F , y la pequeña rueda con mues
cas , que medíante la palanca B , fig. IH. 
comunica el temblor á la criba superior 
mientras duran las vueltas de la manivela^ 
Otro hombre echa trigo en la tolva, el qual 
cae poco á poco sobre la criba superior al
go inclinada hacía adelante. Esta criba tem
blando continuamente dexa pasar el trigo 
en forma de lluvia : esta se atraviesa por 
un torbellino de viento producido por las 
alas que están unidas al exe m a y o r, y  cae 
sobre un plano inclinado en donde hay una 
segunda criba mas baxa que separa el gra
no grueso del delgado.

L a tarara  es una criba admirable para 
separar del buen grano el p o lvo , la paja, 
las inmundicias de los ratones , los gra
nos huecos, el tizoncillo j en una pala
bra lo que es mas liviano y  mas grueso

I que
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que el buen trigo. Separa también perfec
tamente todas las plastas formadas por las 
polillas, las suciedades de los gatos , &c. 
Para que esta criba produzca el mejor efec
to , es preciso que el almacén ó granero 
tenga ventanas ó aspilleras por dos lados 
opuestos, porque entonces colocando el tes
tero: de la criba L  , fig. I ,  en frente de la 
ventana opuesta al viento, el que atraviesa 
el granero juntándose con el de la tarara, 
arroja muy léjos todas las inmundicias. Por 
otra parte este instrumento puede suplir 
todas las demas cribas y  despacha muchí
sima obra, de suerte que un hombre solo 
puede con esta máquina aechar en un dia 
diez veces mas grano que el que puede mo
ler una piedra.

H ay algunos que ántes de echar los gra
nos en este ventilador tienen el cuidado de 
darle vueltas dentro de un gran torn o, que 
es un cilindro de hoja de lata llamado cri
ba de los Cartuxos, cuyas hojas están pica
das hacia dentro á modo de rallo para lim
piar los granos que allí se meten. Quedan 
sacudidos en este torno á fin que se limpien 
del polvo de tizón y de otros polvillos per
judiciales en las puntas. Después de haber el 
mismo instrumento despegado del trigo mu
chas suciedades y polvo que quedan mezcla

dos
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dos con é l, se limpia haciéndolo pasar por 
la ta ra ra , cuyas alas despiden estos polvos 
bien lejos, y  entonces el trigo sale claró, 
brillante, y  de color mucho mas hermoso 
que el que tenia ántes de esta operación. 
Con to d o , si el trigo estuviese muy pinta
do , seria mas seguro lavarlo para quitarle 
aquellos polvos infectos que pueden dañar 
la salud.

Para evitar lo costoso de estas manio
bras que necesitarian muchos jornales, se 
puede ver á la pág. 140 el artificio que ha 
sabido emplear Mr. Malisset para executar 
todo este trabajo en los graneros y  m oli
nos de Corbeil. Estos graneros pueden con
tener 160® quintales de grano que se su
ben hasta el 7? piso sin ayuda de hom
bres , pues es una Operación que juntamen
te con todas las demas preparatorias á la 
de moler, se executa con el solo medio de 
cuerdas y  rodaxas ó poleas que comuni
can con el molino (*).

A  fin de obtener una limpia perfecta y
ex-

^ ara lograr con toda; la perfección el fin de lim
piar los granos no son precisas unas máquinas tan dis
pendiosas como las de este grandioso edificio de Cor- 
beiL Aplicando las que se han descrito al juego del movi
miento en un molino regular » no serán costosas y ahorra-* 
tan los jornales.

l a
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excusar los jornales de los operarios, hay el 
arbitrio de que el motor principal del mo
lino lo sea también de las máquinas referi
das. La aplicación de ellas al movimiento 
del molino seria difícil de entender en este 
lugar, y  así se hablará del modo de adap
tarlas á los molinos quando llegue el caso 
de la descripción de estos.

A R T Í C U L O  Y.

T>e la conservación de los trigos.

XXemos tratado en los dos anteceden
tes artículos del modo de habilitar y  mejo
rar los trigos que deben sembrarse ó moler
se , quitándoles los defectos que se oponen 
á este fin. Pero como toda la utilidad que 
se saca del trigo no consiste en esta sola, 
porque se debe muchas veces guardar este 
género precioso, ya sea para la provisión 
de las familias y  pueblos, ya para el comer
cio; ha sido preciso discurrir los medios 
oportunos para conservarlo, á lo qualm u- 
chas veces no alcanzan los que bastan para 
remediarlo y  limpiarlo. Puede el trigo en
trar en los almacenes muy sano y  bueno, 
pero es necesario precaver por los referidos
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¡medios que se vicie ó inutilice con el dis
curso del tiempo (*).

Los medios están reducidos á tres cla
ses : 1? Los que se pueden practicar contra 
los insectos: 2? Los que contra la hume
dad: 3? Los que se oponen á los malos 
efectos de la impresión del ay r e , y  del en
vejecimiento del mismo grano. Los prin
cipales medios contra los insectos lo son 
también contra la humedad y razón por
que en este artículo sean indicados promis
cuamente: antes bien, tal es la importan
cia de los medios contra la hum edad, la 
que también es muchas veces causa de los 
insectos, que se puede sentar por máxima 
fundamental: que todo, el misterio de la con
servación consiste en echar la humedad de 
Jos granos, ¿  impedir que vuelva á  intro
ducirse en ellos.

D e

( * y  El objeto de la conservación de los granos es* tal 
vez , mas Importante que el de su molienda económica; 
pues faltando esta todo el inconveniente se reduce á que 
el pan salga algo mas caro , lo que río es tan perjudicial 
al público y al estado como la falta de conservación. Quan- 
do por esta falta se pierde en la nación una gran parte de 
tngjf», él primer ano de carestía trastorna toda la máquina 
política , y en pocos casos lá ciencia del legislador se ha
lla tan embarazada como en este: pero , asegúrese la con
servación de los granos , entonces podrá el gobierno y h. 
nación gozar de una perenne tranquilidad á pesar de las 
amenazas de una carestía, aunque se verifícase una cada 
dos anos* de cuyo caso rio hay exemplo en las historias*
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D e los insectos que atacan el trigo el 

gorgojo es el mas difícil de destruir, porque 
sufre por mucho tiempo el calor , el Frió y  
la hambre. Apalear el trigo es el medio mas 
seguro para impedir que permanezca; pero 
después vuelve á poner, y  el traspaleo se 
hace costoso quando se repite con freqüen- 
cia. Será pues preciso usar de otros medios 
quando este se pueda excusar.

Mr. de Montvallon Consejero etl el 
Parlamento de A ix  experimentó que quan
do tomaba la precaución de quemar al
gunas sogas azufradas en su granero an
tes de encerrar el trigo, no tenia gorgojo, 
y  sin esta precaución el insecto se lo co
mía (#).

Las hierbas aromáticas, como los yez
gos , y los olores fuertes y agudos ahuyen
tan los gorgojos (##); pero sobre todo el

al-
(*) Este mismo método adopta Don Joseph Antonio 

Valcárcel en su jLgricultura general que es , según creo, 
la obra mas moderna de esta clase que tenemos en España* 

(*^) Los sahumerios y cocimientos hechos con hierbas 
de olor fuerte y desagradable (dice el Abate Rozier) que 
hasta ahora se han propuesto en los Diarios de Agricultura, 
han comunicado al trigo eí mal olor sin dañar al gorgojo, 
el tjual metiéndose en el monton de los granos no recibía 
perjuicio alguno. Las larvas ,ó cresas de estos insectos , que 
son las que mas destruyen los granos , se libertan todavía 
mejor del efecto de los sahumerios por lo metidas que es
tad en el grano* 1

 ̂La Sociedad real de Agricultura de Limoges propuso 
el ano 17Ó8 un premio para quien expusiese el mejor medio

de
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alquitrán, cuyo olor penetrante ofusca y  
disfraza el de las substancias que se quieren 
conservar, é impide que se le acerque el gor
gojo. Las paredes y el piso del granero for
marían entonces para el trigo una cubierta 
que le defendería ; pero si hubiese sido ata
cado antes seria necesario hacerle pasar por 
la estufa, como verémos luego.

Nos han comunicado una receta que 
han tenido buen efecto en Borgoña y  otras

par-

de destruir el gorgojo. M r. Joyeuse obtuvo el premio, y 
demuestra en su escrito que aunque este insecto se sufoca en 
el ayre enrarecido de repente á los 19 grados del termóme
tro de Reaumur, no basta esta precaución para matarle 
quando está introducido en un monton de grano. Prefiere 
pues el frió al calor,y propone que se substituya al ñiego un 
ventilador. Siendo este sugeto encargado enFrancia delma- 
nejo de los víveres de la Marina puso en práctica la Idea que 
había concebido* Hizo uso del ventilador de Hales, y en cin
co pulgadas cubicas de; trigo después de ventilado por seis 
días halló 31$ gorgojos muertos y a86 vivos. Peduxo de es
ta prueba que continuando la acción del ventilador por todo 
el verano se mantendría tan fresco un granero , que los 
gorgojos se hallarían precisados á abandonarle, ó queda
rían tan tullidos que no podrían ya multiplicarse ni roer el 
grano. Este método es tanto mas eficaz, quanto se funda 
en el modo de vivir de semejantes Insectos. La misma idea 
puso en execucion Mr* Pulíam e!; habiendo empleado el 
ventilador en uno de sus graneros donde habla muchos 
gorgojos , al año siguiente no encontró ni siquiera uno.

t Mr, Lottinger en otro papel presentado á la misma 
Sociedad en aquella ocasión propone otro medio* Luego 
que se percibe en el principio de la primavera que los gor
gojos están esparcidos sobre el grano que se ha guardada 
en invierno , es menester, dice Mr. Lottinger, apartar una 
porción del grano del monton principal para hacer uno pe
queño í alguna distancia del otro* Se traspalea entonces el

tri-
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partes para destruir este pernicioso animal. 
Se toman tres libras de manteca de puerco 
fundida y una libra de azogue: se tritura 
majando el todo, y se hace un ungüento. Es 
menester hacer barrer bien el granero infes
tado de gorgojos, y después con un pincel 
nuevo ó brocha se pinta: i? Una faxa del 
suelo arrimada á la pared: 2° Dos rayas

rila.

trigo del monton grande: los gorgojos, que apetecen siempre 
la quietud huyen, y hallando el otro monton van á refugiarse 
en e l , esperando que allí no serán molestados. Es difícil 
que busquen las paredes para librarse de la persecución 
viendo que otro monton les presenta un asilo. Con todo 
si algunos se dirigen á las paredes , la gente que cuida de 
esta operación los. juntará con unas escobas encaminándolos 
aí montonciilo en que están los demas , ó los matará pi
sándolos. Es muy fácil, porque este insecto no se menea y 
hace el muerto así que le tocan. Se podrán pues dirigir 
■ al montonciilo con la escoba los que estén vivos , y entón- 
ces hallándose quietos se meterán en él. Después de reuni
dos en este monton pequeño se trae un caldero de agua 
hirviendo , la que se derranla sobre el monton pequeño re
volviéndolo al mismo tiempo con una pala , y prontamen
te para que el agua ántes de entibiarse lo penetre todo; los 
insectos mueren todos ahogados y quemados en un instan
te. Se extiende luego el trigo para que pueda secarse ■, des
pués de lo qual es fácil separar los gorgojos muertos aechán
dole. Esta operación se ha de executar en principio de 1 a. 
primavera ántes que los gorgojos pongan, porqués! se hicie
se mas tarde el medio seria infructuoso, á causa de que los 
luie'vos puestos y pegados á los granos, de los quales no se 
separan aunque se sacudan con violencia , producirían una

teneracion de gorgojos que destruiría todo el trigo que se 
esea conservar. La generación que existe no es dañosa si

no por el nacimiento que facilita de la que le sucede ; lue
go es preciso impedir esta con destruir aquella que le da
ría la existencia. JiozUr, Coars compht di Agricult* palabra 
Ckavanjon*
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diagonales , cada una por los ángulos opues
tos de la pieza ; 3? todas las rayas que se;
puedan hacer paralelas á estas, y  distan
tes entre sí un píe, hasta que el piso lle
gue á llenarse de las figuras de rombo que 
resultarán (*). Se encierra bien el granero 
hasta el tiempo de la mies en que se repite 
la operación, y  quando llega la hora de en
cerrar los granos se puede executar sin rece
lo. En el discurso de cinco años que se ha 
preparado de esta suerte un granero infesta
do de los insectos referidos, no han pareci
do nunca, y  se han hallado muchos de ellos 
muertos en todos los parages de la casa (##).

Tocante á las polillas se ha reparado que
re-

(*} Rombo es una. figura de quatro lados iguales , y ca
da dos opuestos paralelos entre sí. Si el piso del granero 
fuese quadrado resultarían quadrados los espacios que que
dan entre raya y raya* Es de poca importancia esta confi
guración t como lo es también el que la relación del Autor 
en este punto no se haya podido traducir sino del modo 
que se ha hecho- La versión á la letra es: o*® Se hace en et 
suelo una especie de rombo de un ángulo á otro del granerof 
y así de crucero en crucero , de form a que estén á un pie de 
distancia unos de otros-

(**} Los números 16 y 18 de la Gaceta de México deí 
año 1784 hacen mención de un remedio eficaz contra el 
gorgojo-, que es la aplicación de las ramas del saúco* Se ex
perimentó en una trox de maíz , que no habla podido que
dar libre del insecto que la infestaba ni aun con quemar 
azogue y azufre* Se echaron sobre el maíz ramos y hojas de 
sauce, y al cabo de dos dias ya no había gorgojo alguno* 

Seria bueno saber , con este motivo , si el maíz estaba, 
en mazorca ó graneado , para que con este conocimiento y 
otras observaciones se pudiese decidir si el gorgojo entra

K  en
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•revolviendo el trigo infestado de ellas se 
destruye la costra, y se mezclan con el gra
no las polillas que en él existían en gran nú
mero : por cuyo motivo creen muchos que 
se aumenta el mal si se menea el grano en 
estas circunstancias, y que vale mas dexar 
subsistir la costra antigua. Por estas razo
nes el revolver el grano destruye pocos de 
estos insectos, pues ¡saben siempre volver á 
apoderarse de la superficie.

Se pretende que polvoreando los granos 
con cal se forma una corteza que los pre
serva de la polilla j pero siempre resulta que 
el grano de esta corteza es perdido j-y por 
¡otra parte quando los granos no están perfec
tamente secos es indispensable revolverlos.

El mejor modo que Duhamel encon
tró para destruir estos insectos es la estufa 
calentada solamente 3 4 0 0  5 o grados; L o  
experimentó sobre unos granos llenos de 
polilla, y quedáron dos años sin que los ata
case de nuevo.

En quanto á las orugas, se ha de tratar 
de los medios que defienden de ellas los 
granos que han de conservarse para la se
mentera , y de los que sirven para guardar
los con otros fines.

: : N o
en este grano solamente quando está suelto# Este y otros 
muchos puntos están todavía dudosos*
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N o es posible preservar del estrago de las- 

o r u g a s  los granos, que han sido atacados en 
el campo con anticipación bastante para 
que las orugas se hayan introducido en 
ellos.

Se hace m em oria, como dixím os, que 
este insecto pone tres veces. Hacia el fin de 
mayo sale de los graneros en donde ha pa
sado el invierno en forma de oruga, y  va á 
poner sobre las espigas del trigo. Sin embar
go se podrian precaver las conseqüencias 
de esta primera bandada, si todos los que tie
nen trigos tomasen á un mismo tiempo el 
arbitrio de cubrir los que hay en los grane
ros : con esta precaución las palomillas se 
juntarían en pelotones debaxo de la cubier
t a ^  morirían.

Por otra parte esta primera bandada or
dinariamente no es muy considerable, por
que en m ayo hay pocos trigos en los gra
neros , y  las palomas que salen de ellos 
freqüentemente son pasto de las aves, ó 
perecen de otra suerte. N o sale pues de los 
trigos ya guardados sino un pequeño nú
mero de omgas , que no harían gran daño 
si no hubiese otras crias.

Pero el caso sucede diferentemente en 
la segunda cria. L a  palomilla trabajando 
á su gusto y  á cubierto produce una gran

K  % can-
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cantidad de orugas que se mueven y  agí- y  
tan continuamente , y  causan en los trigos 
aquella suerte de calor que experimenta
mos quando en septiembre metemos la ma
no en un monton.

Esta segunda cria cuyo germen se ha 
depuesto en los. sembrados empieza á des
envolverse hacia la mitad de septiembre: 
los trigos amontonados se calientan al pun
to , que el termómetro (*) metido en ellos 
sube á 3 2 grados, quando el ayre exterior 
está solo a 15 , lo que facilita el que los 
insectos se desenvuelvan mas presto. Es
ta segunda cria es contra la qual es me
nester precaverse mas , así por qué es el 
origen de la tercera., como porque se pier
den necesariamente mas de la mitad de los 
granos del trigo si se la dá tiempo de en
vestirlos, y porque con esto se corre el ries
go de éntregar al terreno muchos granos cu
yo germen ha sido roído por el gusano, ó  
por Ió menos no quedará ya en la simiente 
el alimento que se requiere para el primer 
desenvolvimiento de la planta.

Se ''
(*) Es un tubo ó cañuto de vidrió qiie contiene espíritu 

de ;vino, ó azogue, y sirve para indicar los grados del ca
lor. Quando este aumenta, el espíritu ó azogue se dilata,: 
ocupando mas lugar, y la superficie del licor señala , por 
medio de unas rayas trazadas en la tablita ú que está asido 
el cañuto, los grados de aumentó que el calor ha adquirido, i

1.



P a r t . I. C ap- I. A rt. V . \ 77
Se pueden emplear muchos medios pa

ra impedir esta segunda generación. M r. 
Tapponat caballero de Angulem a que pre
sentó sobre este asunto un buen escrito á la 
Sociedad de Agricultura de Limoges , ob
servó que los trigos que quedan en pie mas 
tiempo son los ménos perjudicados por es
ta segunda cria, y  que por lo tanto el or
den que se siguiere en segar y  trillar los gra
nos debe contribuir á defenderlos de ella. 
Se segará pues el trigo , que parece ser el 
alimento mas apetecido del insecto , des
pués de los demas granos, y  se trillará an
tes que ellos.

Es menester empezar por el que se des
tina para la siembra. Este exige mas cuida

ndo que los trigos que son puramente para 
guardar. Si se trillan los trigos al instan
te de segados , muchísimos huevos y  oru
gas que todavía no se han introducido 
en los granos quedarán en las pajas menu
das , y  en ellas perecerán. A sí que el trigo 
esté trillado y  aventado se encerrará en una 
cámara que sea fresca sin ser húmeda , ó en 
el granero si no se puede hacer otra cosa. Se 
arrimará á un rincón á fin de que presente 
ménos superficie, y  se cubrirá con una ton
gada de ceniza, ó de hollín , de cal en pol
v o , de arena, ó de tierra bien seca, que for

me
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me una capa de una pulgada , á lo menos, 
de grueso. La paloma perece con los esfuer
zos que hace para ponerse en libertad , o si 
llega á pasar la capa, vuela, y  no tiene ya 
proporción de ir á poner encima del grano.

Se logra mejor el fin echando el trigo 
e n ; costales de lienzo bien tupido, encera
do ó alquitranado, ó en un barril con tapas 
si no queda en él algún hueco, ó si esta bien 
cerrado: las palomas se ahogan y  mueren 
sin haber podido juntarse, ni poner; y  to
davía se podrá sacar el trigo del barril seis 
semanas después de haber estado en é l , pa
ra que este pueda servir en las vendimias.

La lexía de Mr. Tillet hace morir una: 
parte de los insectos déla primera cria, en
durece el grano, y  lo defiende de la segun
da. El trigo empapado y  remojado en la le
chada de c a l, embebiéndose de este licor, 
contrae un gusto y un olor que ahuyenta la 
paloma.

Otros hacen remojar el grano en agua 
fría por 24 horas. E l agua disuelve la goma 
que pega los huevos al grano : su frescura 
empereza y  dexa como tullida á la oruga, y  
la hace morir : pero como entonces el gra
no es mas difícil de secar, porque permane
ciendo por largo tiempo en el agua queda 
muy embebido de e lla , es mejor servirse

de
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de la lexía de Mr. Tillet del modo si
guiente. '

Luego que se Layan aechado los gra
nos se hará con ceniza común una lexía co
mo para lavar lienzo basto , ó bien se to
mará agua que haya servido para hacer le
xía , y  se fortificará con un poco de ceniza 
nueva. Se echarán quantas piedras de cal 
sean suficientes para que el agua quede teñi
da de blanco pajizo, y  habiendo puesto el 
trigo en unos cestos, se sumergirá en esta le
xía quando no la quede mas calor que el 
bastante para tener metida en ella la mano 
con un poco de incomodidad : se meneará 
este grano con un palo chato; se despuma
rá el que sobrenada , y  después de haber 
quedado por dos ó tres minutos en esta le
xía se levantarán los cestos, se pondrán de- 
baxo de ellos dos pedazos de palo, y  se ver
terá el grano de esta colada, esparciéndolo 
sobre el piso para que se enxugue , lo  que 
sucederá prontamente j y  quando el grano 
esté seco, se juntará en montones que se 
cubrirán de ceniza con una buena pulgada 
de grueso. Por este medio se evitarán los 
terribles efectos de la segunda cria’ , y  la 
preparación hecha en los granos impedirá 
que se vuelvan negros, podridos , ó caria
dos. Por otra parte los granos así colados

se
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se podrán conservar todo el tiempo que se 

_ quiera sin que pierdan la facultad de bro
tar ; por consiguiente será útil preparar al 
instante que se sieguen las cebadas que de
ben sembrarse en prim avera, para impe
dir que: ¡ en el invierno las devore el in
secto.

Este es un medio sencillo, fácil en la 
1 práctica y  que no pide gasto , para conser

var los granos que se destinan á la siembra, 
y  que los defenderá al mismo tiempo de la 
caríe , enfermedad que á veces es tan temi
ble como los insectos. Es verdad que estos 
medios no son tan seguros como la calda de 
los granos en el horno para destruir las ora- i 
gas; pero se escaparán muy pocas, y la exe- 
cucion de la calda es dificultosísima para las; 
simientes , porque si el calor es demasiado 
fuerte , el germen quedará perjudicado sin 
remedio (*), si es floxo y remiso, el insecto 
no perecerá; en uno y otro caso nacerían los 
trigos muy claros: si tienen la fuerza para 
prender se amortiguarán , y  no tendrán la 
de crecer y trepar; todo lo qual nos obliga 
á aconsejar para las simientes la preferencia 
de los medios que se acaban de describir.

Pa-
El Abate Roaier en el T. III. p. <116 de su Car-

so completo asegura que el calor de 6o grados mantenido 
por io horas es capaz de destruir las orugas 1 crisálidas y
palpmillas , sid que por esto pierda el grano la facultad 
dé brotar-
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r : . Pasemos ahora á tratar de los medios dé* 
defender de las orugas * los granos que se1 
quieren conservar para molerlos: i?  Conlo
es importantísimo destruir lo mas pron-t 
to que se pueda los huevos , y  sus cresas 
que todavía no se han introducido en ios- 
granos , se debe usar de la m ayor diligencia: 
para trillar y  limpiar los granos segados.! 
Con este cuidado los huevos y  las orugas*1 
quedarán en las granzas y cascarillas , y se* 
preservarán muchos granos de los insectos.* 
2? Se deberán meter con la posible bre-* 
vedad en el borno ó en la estufa , y  se les" 
hará probar un calor de 70 á 80 grados del 
termómetro de Reaumur: por este medio se- 
seearán los huevos que estuviesen sobre Ios- 
granos , y se ahogará una cantidad de oru- 
guillas, que no habiendo todavía casi consu
mido harina dexarán los granos en estado de 
dar de s í; pero si se; difiere meter estos gra
nos en el horno , las orugas crecerán, y  
consumirán gran parte de la harina. Por con
siguiente será siempre:muy ventajoso estufar- 
temprano los granos : los descuidados y  pe
rezosos perderán tanto mas harina quanto: 
mas tarden en estufar sus granos después de 
la siega. 3° Quando los granos se e s ta 
fan ó pasan por el horno , se deben ha-> 
cer inaccesibles á las palomillas! de la vecin-

L  dad
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dad que puedan venir á poner encimái de 
ellos , porque saldrían de los huevos unas 
orugas que pasarían todo el invierno en el 
grano, y volverían á parecer en forma de 
palomillas la primavera siguiente: y  así, pa
ra asegurarse contra ellas es preciso encer
rar los granos estufados en cubas ó toneles 
que se taparán exactamente , ó bien se me
terán en algunas arcas grandes, bien cerra-:: 
das , ó se conservarán en costales de lienzo; 
fuerte y tupido, ó por fin se amontonarán 
en medio del almacén, y  se cubrirá el mon* 
ton con lienzo fuerte. Se podrían también 
cubrir de ceniza que se quitaría con una cri-l 
ba fina , antes de enviarlos al molino y  la-) 
vándolos después y porque la operación del 
lavatorio es casi indispensable, sígase el mé-í 
todo que se quiera, no solamente para lim-.; 
piar bien los granos, mas también para quH 
tar aquellos que están mas dañados del ín-; 
secto: sin esta precaución se mezclaría con* 
la harina un polvillo de insecto que comu-: 
nicaria mal olor al pan. *

Las personas de conveniencias podrán; 
también conservar los granos pasados por: 
la estufa ú horno en unos quartos bien lim
pios , y cerrados con bastante cuidado para 
que las palomillas no puedan entrar en ellos.

Muchos han metido sus trigos en agua.:
hir-
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agua hii'bierido, conforme á una práctica de 
Italia. Este remedio sumamente bueno, para 
e l trigo sobre todo , es embarazoso quan
do el grano es m ucho, y  no hay espacio
sos graneros para hacerlo secar : por otro 
lado el trigo preparado de este modo no 
puede servir para simiente.

Se ha experimentado encerrar los gra
nos en cubas al instante que se hallan trilla
dos y  lim pios, sin pasarlos por el horno. 
Quando se sigue esta práctica inmediatamen
te después de estar segados los granos, no hay 
que temer la segunda cria: sin embargo to-f 
dos los granos que contienen orugas peque
ñas están perdidos, y  si se encierran así, no 
dexarán los trigos de calentarse y  corrom
perse siempre que las mieses se hayan hu
medecido ; mayormente quando este medio 
de conservar los granos en una cuba tapada, 
no puede convenir sino aúna pequeña canti-' 
dad, como los que se guardan para sembrar;: 
en lugar de que estufando ó calentando ea 
el horno los granos perecerán todos los 
insectos, y  se defenderá el total de la co
secha : ademas de que secándolos de esta 
manera se volverán de muy fácil conserva
ción. Caldear los granos en el horno es me
dio seguro y  preferible á qualquier o tro , lo 
que nos determina á referir algunas expe-f

L  2 ríen-
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r-ienetasy -de1 las quales resulta el rnétòdo' de 
calentar en el horno, los trigos á fin de de-’ 
fenderlos del g o rg o jo d e  los gusanos r pch
lillas y-ora gas. ‘ ' y-
: El viage que los señores Duhamel y Ti-, 

ll.et hiciéron en el Angoumois de orden delt 
Rey para descubrir la causa y  remediar elj 
estrago de los insectos que comen los trigos, 
dió lugar á muchas experiencias, de que-, 
resultó tina verdad importantísima parala; 
conservación de los granos; y  es que m ey 
tiendo el grano en el horno dos.horas des-¡ 
pues que se haya sacado el pan, y  dexándo-; 
lo en él por lo ménos 48 horas, que dará; 
en estado de poderse conservar;SÍn traspalar-¡ 
lo., y  habrán perecido todas las especies de; 
insectos , como: los g-usanos , el gorgojo,, las; 
polillas, las orugas, &c. . y  ,

Mr. Tapponat hizo extender en el hory 
no 150 libras de trigo .al punto que vió.; 
por el termómetro que el calor, había ba- 
xado á 5 5 grados y dexó el trigo tres dias, y- 
cada dia lo hizo revolver. Gira yez habién
dose asegurado que el calor estaba á 75 gra-, 
dos se metiéron 900 libras. Quedaron 4 dias, 
en cuyo tiempo se tuvo el cuidado de me-, 
near freqüentpmente el trigo : Mr. Tappo-- 
nat logró la satisfacción de hallar todas las> 
orugas muertas , sin que el germen del gra-

no
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no bueno quedase, alterado. Cree que co  se 
pueda subir el calor á m ayor grado para el 
trigo que se ha de sembrar. - -

Los granos de conservación se pueden 
calentar en el horno . con mas confianzaJ 
Con todo hay grados de calor mas á pro
pósito los unos que los otros. .Según esto pa
ra caldearen el horno 1500 libras de trigo, 
el calor debe ser entre 80 y 90 grados ; y  sí 
se llena totalmente un hom o que contenga 
2 500 ó 3000 libras de trigo , es menester 
que el calor sea á lo. menos d e.100 grados! 
En las dos operaciones el trigo ha de quedar 
en el horno cinco ó seis dias , y  menearse 
freqüentemente. E l pan hecho con trigo 
condicionado 'de.esta suerte es sumamente 
bueno, y no tiene gustó diferente del qué 
se encuentra en. el pan hecho con el trigo 
mas sano. ; ;

E l zarzo1 ó cañizo que M r. Duhamel ha 
in ventado es m u y  cóm odo para calentar los 
trigos en el h orn o: está hecho como los qué 
sirven para secar las frutas , pero es mas 
grande : le ha puesto un atravesaño en me
dio para hacerlo mas fuerte, y  está aforrado 
con lienzo. Es menester hacer una corta-s 
dura por baxo de la boca del horno para- 
que pueda entrar, y  acabada .la operación 
se pueden llenar , las dos aberturas.. . .  :

Quan-
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Quando el trigo se llalla bien seco al tac

to , hay seguridad de que está bastante cal
deado : sí se le percibe la menor humedad, 
se debe creer que no se han muerto todas 
las orugas. El grano está tan endurecido por 
el calor, que los insectos no pueden sino 
con mucha dificultad introducirse en él: se 
conserva muchísimo tiempo , y toma des
pués del invierno su color y  grueso natural.

Antes de enviar el trigo caldeado al mo
lino es preciso lavarlo para quitarle todos 
los granos cuya harina hayan comido las 
orugas: los quei hacen moler á roso y  ve
lloso los granos buenos con orugas secas, no 
hacen sino mala harina.

Mr. de Montalembert, que hizo tam
bién muchas experiencias para convencer
se de la seguridad de este método , repa
ró que el mal gusto de que se quejaban 
en el Angoumois que tenia el pan hecho 
de trigo caldeado así, no provenía de ha
berse pasado los trigos por el horno, sino 
de que los trigos que habían estado en él se 
hallaban ya infestados de orugas, y  que el 
dueño habia esperado para hacer esta opera
ción, que el monton de trigo se manifestase 
lleno como de una harina menuda que in
dica la maniobra del insecto. N o hay duda 
que entonces la oruga ó la crisálida conteni

das
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das en cada grano no comuniquen á la harina 
una hediondez que se hace sentir en el parí, 
y le da mal gusto ; pero esto nunca sucede 
quando se toma la precaución de pasar el 
trigo por el horno antes de haber dado tiem
po á que de los huevos puestos sobre los 
granos salga la cresa , y  el instante mas sei* 
guro para impedir este inconveniente pa
sando por el horno el trigo es inmediatá*- 
mente después de su cosecha. Esta expe
riencia repetida por mas de siete ú  ocho 
años n o  dexa lugar de dudar, de que quan
do el insecto no está todavia formado el tri
go no contraerá nigun mal gusto en el hor
no. La relación por menor de algunas ex
periencias de Mr. de Montalembert es la si
guiente:

En 4 de septiembre de 1761 se cerró la 
boca del horno acabado de sacar el pan , y  
dos horas después el calor se creyó suficien
te para meter el trigo: se halló á los 84 gra
dos el termómetro de R eaum ur, y  eran las 
9 del día. Se echó trigo en el horno con la 
pala hasta 2500 libras..

Este horno es redondo, y  su diámetro 
es de 7  pies y  una pulgada (#). Tiene de al

to
(7) Que son ocho pies y  cjuatro pulgadas de la vara cas - 

telena de Burgos , por contener un pie de rey francés car 
torce pulgadas castellanas* , 1
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to 2 píes y  11 pulgadas hasta la mitad de 
la bóveda: el trigo llenó el horno hasta 8 
pulgadas de distancia de esta.

Pareció que inmediatamente el grano ab- 
sorvió el calor del h om o, porque el termó
metro baxó de golpe á 16 grados, que eran 
los mismos que los del ambiente dé la  pa
nadería : se metió el termómetro en medio 
del monton dentro de un canon de hoja de 
lata colocado en el trigo para este fin : se 
volvió á cerrar el horno, y el calor subió in
sensiblemente délos 16 grados á 33. Esta 
alternativa en el calor procedía del haber 
penetrado poco á poco en el trigo.

Se dexó el trigo en el horno 48 ó 50 ho
ras, y  el monton estaba entonces tan callen-, 
te en la superficie como en el centro, 'lo
que se averiguó con el termómetro que se le 
puso encima. El trigo se habia metido en: 
el horno el lunes á las 9 del dia ; se sacó el 
miércoles á la misma hora: se echaron 30; 
granos en el agua, y  no sobrenadó sino uno: 
contenia una oruga muerta. Se han sembra
do estos granos, y han prendido perfecta
mente. !

La experiencia que se acaba de describir 
fué repetida en y de septiembre de 1761 
sobre unas cebadas infestadas de orugas j de 
gusanos y  de gorgojo. Habiendo el calor j

pe-
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penetrado la cebada hasta 32 grados , no 
hubo palomillas ni gorgojos muertos; á 33 
grados empezaron á morirse algunos, y  á los 
41 todos muriéron ; pero los gorgojos que 
mas resistieron muriéron á las 8 horas des
pués, y  estando el instrumento á 43 grados.

En 9 de septiembre de 1761 se hizo 
otra experiencia. E l calor del horno era de 
96 grados : reducido á 2 4 , y  vuelto á subir 
á 3 5 no había ni un gorgojo muerto , sí so
lo algunas palom illas: á los 40 grados las 
palomas y  los gorgojos pereciéron todos.

Com o nunca es demasiada la convicción 
de una verdad tan importante como la que 
debe asegurar á tan poca costa la conserva
ción del trigo, ya sea contra los insectos, 
ya sea puramente para conservarlo sin gas
tos Mr. de Montalembert repitió estas ex
periencias en 17 de enero de 1762. Habién
dose sacado el pan del horno y  cerrado es
te por dos horas, el termómetro se halló á 
100 grados. Se metió trigo con la pala : en 
3 horas el termómetro baxó á 16 grados: 
en 11 horas de tiempo volvió á subir ¿ 3 2 :  
en las 10 horas siguientes á 38 , y  en las 4 
últimas á 43 , desde donde empezó á ba- 
xar. Las orugas, palomillas y  gorgojos se 
hallaron m uertos, como en las preceden
tes experiencias.

M Se



Ó Part. I. C ap.I. A rt. V .
Ü Se había colocado en el centro del rnon- 

j ton un saco de trigo 'que había de servir 
para simiente: los insectos murieron en él 
■ como en el monton. Se sembró de aquel 
trigo ; prendió, muy bien, y estaba en i ó 
de abril tan hermoso como el sembrado en 
octubre. Se habiaidícho hasta entonces que 
el trigo pasado por el horno, bien podía 
prender y crecer hasta cierto punto, pero 
que nunca llegaría á una perfecta madurez: 
en el día todos están convencidos de lo con
trario: el trigo de esta última experiencia 
sembrado en'fin de febrero dio tan: buena
cosecha, como la de. los demas trigos que 
no se habían pasado por el horno!.. ,

Antes de sembrar el trigo caldeado al 
horno es: menester echarlo en agua, y  qui
tar todos los granos que sobrenadan; los 
demas prenderán perfectamente. Es toda
vía mas seguro echarlos, como se ha di
cho, en aguacaliente de lexía en que se 
haya apagado cal, para preservarlos de la 
carie ó putrefacción.

Tocante al trigo de conservación, es 
también del caso lavar el que se haya cal
deado antes de enviarlo al molino ; pues 
se moleta con mas facilidad: también hará el 
pan mas blanco, porque la poca humedad 
que contrae el salvado es bastante para jm-

pe-
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pedir que se quebrante en menudas partícu
las que disminuyen lo blanco de la harina. 
Peto corno esta humedad no tiene tiempo 
de entrar en lo interior del grano, la harina 
bebe siempre mucha agua en el amasijo, y  
aquel da por consiguiente mas pan quando 
se ha caldeado.

Resulta claramente de estas experiencias 
que pasando el trigo por el horno dos ho
ras después de sacado el p a n , y  dexándolo 
allí á lo ménos 24 horas, qualquíera culti
vador ó particular que quiera conservar su 
trigo y  destruir los insectos saldrá perfecta
mente con ello (#). Solo será preciso tener e l  
cuidado de dexar enfilar este trigo dos ó tres 
dias, y  encerrarlo en cubas ó barriles, ó  
bien cubrirlo con lienzos fuertes ó con ceni
za, para impedir á las palomillas de algu
na otra bandada que vengan á poner sus 
huevos en él.

Quando se quiere calentar un horno ex
presamente con el designio de caldear los 
trigos, es menester quemar la mitad de las 
ramas,leña, ó burrajo que se acostumbra 
para cocer el pan, á fin de que el calor pe
netrando bien las paredes del hom o pueda

du-
C’O Para mayor, seguridad se entenderá este precepto 

baxo las limitaciones que expresa Mr. Parmentier, y se
manifestarán mas adelante*

.
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durar por las 48 horas en el grado que se 
necesita.

Pero sin duda se hará esta objeccíon: 
Siendo así que algunos calientan su horno 
nías y otros menos ¿como se podrá en los 
campos, donde se ignora hasta el nombre 
de termómetro, conocer el punto conve
niente para meter el trigo, y  el punto que 
se requiere para sacarlo ?

Se responde q'ue basta conocer el punto 
de calor de la entrada del trigo en el hor
n o, porque las experiencias han decidido 
que dexando cerrado el horno dos horas 
después de sacado el pan, echando inme
diatamente el trigo con la pala y dexándolo 
24 horas en él quedará bastante estufado.

Madama de Chasseneuil de Angulema 
hace caldear sus trigos todos los años, y  
para asegurarse que el horno está en el pun
to de calor necesario para estufar suficiente
mente el trigo y  no quemarlo, lo executa 
de esta suerte. Un criado mete el brazo des
nudo hasta el hombro en el horno lo mas 
adentro que le es posible. Si no puede de- 
xarlo un instante, el horno está demasiado 
caliente, y se suspende la entrada del grano. 
Quando este calor ya no es insufrible para 
el brazo del hombre se echa luego el trigo 
en el horno, se dexa allí 48 horas, y  nunca

ha
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ha habido equivocación. Este expediente es 
bueno, pero no infalible: el frió exterior, 
la sensibilidad mayor ó menor del cut ís 
pueden producir diferencias.

Seria de desearse que se pudiese hallar 
una medida segura y universal del calor ne
cesario, por consiguiente fácil, y proporcio
nada al alcance de los mas simples cultiva
dores y del pueblo: en su falta conociendo 
cada provincia, cada comarca y partido sus 
arbitrios y recursos particulares para esta 
operación, es de esperar se halle muy pres
to en todas las provincias el modo de dis
tinguir este verdadero punto. No se trata si
no de multiplicar y esparcir las experiencias 
quanto se pueda en muchos partidos, lu
gares, y  aun aldeas, si es posible. Quan- 
do el pueblo ó el labrador lo haya execu- 
tado bien una vez, ó visto executar bien, 
la experiencia les servirá de socorro y  es
tudio , y sucederá en esto lo que en tantas 
prácticas diferentes que los mas simples exe- 
cutan todos los días. Les costaría trabajo 
aprenderlas por teórica si no las supiesen, 
y se trata de hacérselas familiares.

Cada uno sabe conocer bien el grado ne
cesario del calor de su horno para cocer el 
pan, y no es precisa tanta exactitud, porque 
se ha probado que los insectos perecían á

me-

1
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menos de 75 grados del termómetro, y  que 
el trigo al qual se han hecho aguantar 100 
grados no se ha alterado y ha hecho buen 
pan: se infiere que con un calor fortísimo 
no se corre riesgo alguno : lo que importa 
es no quemar el trigo; pero lo que es im
portantísimo es dexar los granos muchos 
dias en aquel ay re caliente, porque se ha 
visto en las experiencias que un insecto bien 
puede sufrir, aunque con trabajo , un calor 
grande quando no es de mucha duración, y  
recuperarse después; pero un menor calor 
lo hace morir quando continua largo tiem
po; y por otra parte se necesita un tiempo 
considerable para que el calor penetre hasta 
el centro de una capa muy gruesa de grano.

E l método pues de pasar los trigos por 
el horno en la forma descrita debe divul
garse y  establecerse en todas1 partes; por
que de él se siguen las ventajas siguientes: 
1? Conservarlos granos: 2? Mejorarlos en 
tiempos húmedos ó lluviosos: 3? Matar 
qualquier especie de insectos, orugas, gor
gojos, polillas, moscones ó mosquitos, &c. 
4? Ahorrar al propietario los gastos de apa
learlo: 5? Poderlo amontonar á la altura 
que se quiera sin miedo de que se recaliente.

La comodidad de esta operación apar
ta y  destruye qualquiera idea de gasto ere-



Part. í. C ap. I. Á rt. V.
t ido. Fuera de las ciudades y  pueblos gran
des cada uno tiene ordinariamente su hor
no en casa; y sino el del vecino puede ser
vir para este uso.

Si se adoptase generalmente este m é
todo de secar los granos,, los que no se ha
bían podido conservar se hallarían defendi
dos y precavidos de qualquier accidente , y  
las subsistencias serian tanto mas seguras 
quanto se podría en cada familia guar
dar la propia sin costas, y  no verse en la 
precisión de vender su trigo por no tener 
parage á propósito en. que guardarlo, ó 
por el recelo de verlo perder ó disminuir 
por los gastos de su conservación.

Toda la relación antecedente, que per- 
tenece á la calda de los trigos en el horno- 
contra los insectos , es casi copiada de un 
papel que el Ministro de Hacienda de Fran
cia hizo imprimir y  distribuir en el año 1762 
en todas las provincias por medio de los in
tendentes á quienes se dirigió; y  el año si
guiente habiendo las cosechas padecido hu
medad, se hizo un extracto de este papel en 
la parte relativa á caldear los trigos, y  se 
mandó distribuir con el mismo cuidado para 
empeñar á los: cultivadores á reparar por 
este método el perjuicio que los granos ha
bían padecido con la demasiada humedad 
de la estación. Se
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Se hicieron.entonces, muchas objeciones 

: contra esta práctica de pasar los trigos por 
el horno. No repetiremos las que se hallan 
en el mismo papel, como son: el mal gusto 
que se supone tiene el pan hecho con trigo 
caldeado, lo que únicamente proviene del 
descuido de los que antes de enviar el trigo 
al molino no apartan los granos roidos ó 
devorados por el insecto ahogado en ellos: 
la dificultad de conocer este grado de ca
lor : 8cc.

Dos son las objeciones que parece ha
bérsenos hecho con mas fundamento, pero 
su autor bien diferente de los ordinarios cen
suradores que se contentan con haber crei- 
do hallar una razón victoriosa para opo
nerse al bien que se quiere hacer, y  que no 
se ocupan jamas en la investigación de al
gún medio mejor, se ha tomado el trabajo 
de indicar el que por su propia experiencia 
cree el mas conveniente. Empecémos pro
poniendo sus objeciones.

x? Es muydifícil revolver los granos en 
el horno, lo que sin embargo es indispensa
ble , por la desigualdad del calor que pro
cede de la posición del horno. Quando uno 
ó muchos lados de él están juntos á la pa
red mantienen un calor mas vivo y  dura
dero que los otros que están de ella se-

Par
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parados, y  en este caso no se puede juz
g a r  del verdadero calor del horno por nin
guno de los medios propuestos, ni aun por 
el del papel que arrojado en el horno no 
se volviese roxo, pues sin embargo los la
dos podrían tostar el grano por su dema
siado calor.

2? En algunas partes los labradores y  
demas vecinos no tienen horno, y  envían a 
cocer su pan al panadero del lugar. En este 
caso no se puede hacer pasar el grano por 
el horno, porque siempre está ocupado en 
cocer el p an , y  por otra parte no hay bas
tantes hornos para hacer caldear toda la 
cosecha de una comarca.

Estos inconvenientes han hecho pensar 
que se debe dar la preferencia á los aposen
tos calientes, ó qualquier otro parage bien 
cerrado que se pueda calentar fácilmente. E l 
bastidor de lienzo suspendido en un quarto 
caliente de qüe hemos hablado á la pág. 5 5 
servirá muy bien para este efecto, calentan
do e l quarto con un brasero ó con vasijas 
llenas de lumbre. En los, para ges que care
cen de carbón ó leña puede servir el carbón 
de tierra, la turba hecha de qualesquiera 
céspedes combustibles, y especialmente la 
de zumaque, ú otras materias semejantes: 
solamente es menester hacerlas desfogar y

N  ar-
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arrojar su primer calor antes de ponerlas en 
el parage destinado para secar los trigos. Se
puede en semejantes estufas, tan cómodas 
como poco dispendiosas, menear los granos 
mas fácilmente queden las estufas comunes 
y  hornos; se conoce su grado de calor y el 
punto de desecación conveniente al gra
no, y sé puede retirar á tiempo correspon
diente.

Quando los granos no tienen mas de
fecto que el de la humedad, preferiríamos 
el aposento caliente al horno; pero este úl
timo es preferible quando se trata de hacer 
perecer el insecto, á menos que no se pudie
se dar al aposento! caliente, por medio de 
braseros ó vasijas de lumbre, el grado de ca
lor indicado en este artículo para matar el 
gorgojo (*).

Todos los referidos soti los medios de
con-

^  Abate Bozier en el tomo V  de su Curso de 
Agricultura refiere el método de Mr. Parmentier para la 
conservación de los granos con el auxilio del calor.

Después de haber dicho este chimico que hay precisión 
de hacer objeciones contra la estufa de Mr. Duhamel „in- 
„vención digna de ser admirada aun mientras se critica11 cu
yas objeciones consisten principalmente en que la desigual
dad del calor de las estufas perjudica al grano $ que no 
siempre mata al gorgojo ni lo imposibilita de penetrar su 
punta royéndolo $ y que para matarle se necesitan 90 gra
dos de calor 7 pero entonces el trigo queda demasiado seco 
y tostado 5 afirma positivamente que el homo merece ser 
preferido á la estufa, y se explica asi;
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conservación que debían indicarse contra la 
¡humeaád y los insectos. Los que se pueden 
practicar contra los demas animales, como 
aves y ratas, ya están descritos en donde se

ha

„Para destruir los insectos mezclados con el trigo feas- 
„ta meter el grano en el horno dos horas después de saca
d o  el pan, y dexarlo por 24 horas* Hay seguridad de que 
„entonces no experimentará un calor capaz de alterar sus 
„principios, y que los huevos , los gusanos , las orugas,; 
„las crisálidas y las palomillas quedarán destruidas per
fectamente.

„SI el gorgojo no puede aguantar la prueba del fuego 
„sin perecer, no se debe atribuir este efecto al calor que 
„domina en el horno, que es igual al de la estufa quando 
„m as, sino á la forma de este instrumento, cuyo calor re- 
„ñexado por todas partes se dirige al animal, enrarece el. 
„ayre que lé rodea y le hace perecer ahogado...* En la es- 
„tufe el gorgojo recibe la acción del fuego inmediatamen
t e  ; el vapor húmedo que exhala el grano participa def 
„calor y sirve como de baño, en el qual el insecto nada, 
„por decirlo así , y respira ; pero mientras está aislado y 
„contenido en un pequeño espacio, el ayre pierde pronta- 
„  mente mucha parte de su elasticidad , rarefaciéndose por 
„el fuego , y cargándose de las emanaciones del animal que 
„no tarda en morir sofocado.^

Mr. Rozier añade en confirmación del método de 
Mr. Parmentier, que habiendo experimentado con buen 
efecto la prueba del horno , la primera hornada en una 
de las operaciones se halló penetrada de mal o lor; pero 
que para la siguiente cuidó de hacer abrir la puerta del 
horno algunas veces y por unos minutos cada vez , y el 
olor fuerte se disipó , sin que de él quedase nada en el 

¡grano*
Si se desean , concluye el Abate; Rozier, mayores ilus

traciones sobre esta materia, consúltese la obra del señor 
Intieri escrita en italiano y traducida en francés ; la Bcanô  
mía rural publicada por la Sociedad de Berna , y las M e
morias de los señores Alstroem , Hesseiius y Stndberg en 

dos tomos de la Academia de las ciencias de Suecia. Ros/ 
art* fromento

N a
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ha hablado con brevedad de los daños que 
estos causan, por no ser allí necesaria mu- 
ha detención (*).

A cá-
(*) Para completar este punto de la conservación con 

noticias útiles y mas modernas , será del caso añadir lo que 
trae Mr. Parmentíer en su obra cuyo titulo es r l&ethode 
Ĵ aelle ds coitSe,W£t’ h 'p&u fvuLS l&$ gfuins l&s j'cirifuzs* 
París chez Hnrvols P iúné ,

„E l fuego es el medio mas eficaz“  ( para empezar las 
operaciones dirigidas á la conservación de los granos) „en 
:„los años lluviosos y cosechas húmedas“  pág. 25*

„N o debemos maniobrar ni estufar sino nuestros gra
baos medianos , pero pocas veces las harinas“ pág*40.

„M r. Brocq desengañado por la insuficiencia de to-, 
„dos los métodos de conservar los granos y las harinas ha 
„tomado el partido de encerrarlos en sacos aislados , y 
„guardarlos así hasta el-instante de emplearlos ; pero si 
„proceden de una cosecha lluviosa y fría,, y reynan calores, 
„fuertes acompañados de tormentas se mudan de lugar 
„los sacos y se colocan cabeza abaxo*

„Este medio sencillo , que asegura á tan poca costa la 
„conservación de los granos y harinas , está líbre de todo 
„riesgo , obvia á todos los inconvenientes , y proporciona 
„todas las ventajas que se desean* El ay re , que no podria 
„penetrar los montones ó tongadas gruesas de trigo y han- 
„na, circula con libertad al rededor de cada saco y man- 
„tiene una saludable frescura en su interior: así se evitan 
„los menoscabos causados ya por los animales ya por las 
„maniobras del granero, y se sustrae el género de otros 
„mil accidentes que le deterioran.“  ibid.

Continua Mr. Farmentiercon la relación de varias ex- 
í e riendas que convencen la utilidad de los costales, y 
después se hace 9 objeciones. La primera y que parece la 
mas sólida es el coste de los sacos y su mantenimiento 5 á 
la que responde:

„Convengo en ello á ciertos respectos ; pero quedará 
„resarcido ampliamente este gasto por las ventajas sin nú- 
„mero que resultarán de él. Y por otra parte ¿acaso se co- 
„nocen bien las pérdidas reales en granos y harinas que se 
„experimentan anualmente con los demás métodos? Para, 
„trabajar las harinas ¿no se necesitan cribas , palas , esco
b a s  y otros utensilios que se deben renovar? ¿Se calculan

„los
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Acabaremos este artículo de la conser

vación del trigo con las observaciones útiles 
para minorar en él los efectos de la impre
sión del ayre, y  de la vejez.

El trigo se conserva mucho mejor en sti 
espiga que no trillado, y  aun en las espigas 
se perfecciona. Pimío en el lib, 18 cap. 14

re-

„los desperdicios y otras mermas de la maniobra que la 
„ estación, la situación y la materia á veces hacen indis
pensables? ¿Se distinguen entre estos daños los que pro
v ie n en  de la infidelidad y los que son conseqúentes á la 
„práctica defectuosaunos y otros siempre considerables? 
„Como en todo tiempo es preciso tener cierto número de 
„costales para los transportes ¿se creerá tal vez que va
ciándolos i llenándolos y amontonándolos unos encima 
„de otros no se gasten mucho mas pronto , que con dexar- 
„los derechos y aislados sin tocarlos? “■ pág. $4,

Las demas objeciones son de muy poco ó ningún peso. 
La última especialmente fundada en el calor , olor y hu
medad que se dice adquieren las harinas entre las piedras, 
y desaparecen con dexar al ayre libre las mismas harinas* 
está respondida por Mr* Parmentier que asegura „apoyado 
„en la experiencia que aun quando las harinas saíen de la 
„piedra quemando 7 se enfrian perfectamente en los sacos; 
„que esta no las puede comunicar humedad 7 y sí solo des
envolver la que contienen los granos 7 que tampoco tarda 
„en desaparecer“ pág. 65. A  esto se puede añadir que si
guiendo el método económico de moler alto y con lina 
mediana velocidad (como se verá en el discurso de este 
tratado) quedará nulo el recelo de que el calor origina
do de la micción rápida y el olor que procede de la exáí- 
tacion del aceyte esencial del trigo , puedan reconcentrarse 
en los costales.

Aunque esta obra tratará en su lugar de la conserva
ción de la harina 7 se ha colocado esta objeción aquí por 
la coherencia del contexto ; pero el lector podrá tenerla 
presente para el art. III del cap. I pan* III en donde se 
manifiestan los métodos de dicha conservación*
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¿refiriéndose á Varron dice que puede conser
varse cincuenta años en su espiga. L a  casca
rilla misma separada de! grano lo conserva. 
Se ha conocido un particular, que no tenien
do lugar suficiente para guardar sus cosechas 
en montones de 18 pulgadas de alto (pre
caución necesaria, como verémos, quando 
no se practican los demas medios) los colo
caba, sin embargo del riesgo que h a y , á 6 
pies de elevación, mezclando con el trigo 
ademas de su propia cascarilla otra porción 
de ella que guardaba para este efecto. Man
tenía con esta industria su trigo de una cose
cha á otra sin revolverlo; lo pasaba después 
por la criba de viento quando llegaba el 
tiempo de enviarlo al mercado, en donde 
se vendía siempre como el trigo de primer 
calidad. Es menester que haya por lo mé- 
nos un volumen de cascarilla doble del vo
lumen del trigo. Esta práctica es sencilla, 
pero se necesitan experiencias bien repeti
das sobre todas las clases de trigo ántes de 
adoptarla enteramente.

Si ha llegado por muchos años á conser
varse el trigo, ya por los medios que se han 
expuesto, ya por el antiguo método del apa
leo ó de otra semejante maniobra , no que
da por esto asegurado el propietario que su 
grano permanecerá tan útil como ántes; por-

que
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que es precisó conceder que el ayrc, que to
do lo destruye, perjudica con el tiem po la 
substancia del grano , y  que al cabo de 
quatro ó cinco años que se ha mantenido en 
los graneros, habiendo sufrido las mani
pulaciones tan multiplicadas que comun
mente se practican, pierde por fin su bueña 
calidad. Para evitar este inconveniente los 
antiguos encerraban sus granos ert unos fo
sos, pozos, ó cabernas totalmente resguarda
das del ayre y  humedad exterior, y se con
servaban perfectamente por siglos enteros. 
Quinto Curcio refiere que los bárbaros cer
canos del monte Gáucasó escondían sus gra
nos en Unos hoyos ó zanjas que se llama
ban syros (*) de suerte que no podían ser 
descubiertos. Las historias refieren otros 
exemplos de trigo conservado por muchísi
mos años en cuevas ó almacenes subterrá
neos.

(*) tos llaman en Castilla silos, Hay pozos y hoyos de 
esta clase en otras partes de España. Cerca de Valencia es
tán las que nombran los Valencianos : les sitjes de Burjasot? 
tomando el nombre de este lugar*

AR-
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A R T Í C U L O  VI.

D el acopió y  abastecimiento de trigos.

mente para el Estado, el conocer las varías 
especies de trigos; sus buenas y malas cali
dades relativamente á la siembra y  á la mo
lienda ; los defectos y  enfermedades á que 
está sujeto; el modo de corregir aquellos y  
remediar estas; los métodos para purificar
lo de las suciedades y semillas extrañas que 
le suelen acompañar con deterioración de 
la harina y pan que ha de producir; y final- 

, mente las reglas para su conservación; si no 
existiesen ó no se observasen las que una 
prudente economía particular y pública su
giere para el suficiente abasto de un fruto 
tan necesario á las familias y al Estado (*').

(*) Se puede afirmar que el Estado que consiga ase
gurar p.tra siempre las cosechas suficientes de frutos de 
primera necesidad , tiene mucho adelantado para perfec
cionar ta Política. Si hemos de contar con lo que refie
ren los observadores económicos , en las naciones agrí
colas que habitan nuestros climas no pasan 5 años sin una 
cosecha de granos abundante: tampoco pasan diez sin una 
gran carestía; lósanos intermedios dan unas producciones 
mas ó menos medianas. Calculando sobre estos datos y 
con el auxilio de la experiencia de un decenio  ̂ el pre
cio medio del trigo arreglado á la proporción con que 
¡as buenas cosedlas compensarían las malas t se lograría

utilidad serviria, especial-

Se-

cl
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Será pues necesario indicar aquí las ideas 
propias de tan importante asunto , para lo 
que hablaremos de los almacenes ó grane
ros particulares y  públicos; de su situación, 
policía, gobierno económico, & c. ¡

N o  falta quien diga ingeniosamente que 
el trigo se ha hecho un quinto elemento 
tan necesario al hombre como el ayre y  el 
agua; por consiguiente, hacer producir á la 
tierra la m ayor cantidad posible de frutos 
de primera necesidad , és el punto mas alto 
de perfección á que puede elevarse el pri
mero de los artes, es el dechado del ar
tífice mas necesario, del hombre mas pre- 
; cioso para la sociedad, del cultivador. Hallar 
imedios seguros y  poco costosos de conser
var los granos para los años de esterilidad, 
ó para los tiempos infelices que inopinada--

men-

el gran beneficio de asegurar el sustento al ciudada
no á un precio cómodo y justo en los graneros públi
cos* Se cerrarían enteramente las puertas al monopolio , y 
al clamor del pueblo que grita contra él aun quando no le 
hay , porque tal es el horror que le tíere. Se dexaria al to
tal comercio de los granos aquella ilimitada libertad que 
es compatible con el bien de la industria y de la agri
cultura ; y entre otras muchas ventajas obtendría la ciencia 
económico-política la de haber descubierto qual es la mo
neda natural, y eí verdadero valor de las cosas; puntos 
que mientras no se fixen , dexarén continuar siempre los 
errores de muchos pretendidos políticos*

O
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mente sobrevienen ya por la intemperie de 
las estaciones, y a  por otras causas que toda 
la ciencia humana no puede precaver, es Ja 
mas útil ocupación del ciudadano económi
co, virtuoso, y  dotado de previsión : pero 
llegar á hacer generales éstas precauciones 
en el Público por la via de la persuasión, 
esparcir los conocimientos pertenecientes á 
ellas y demostrar sus utilidades, este es el 
punto principal y  el anhelo de un Ministe
rio ilustrado que sabe precaver las necesi
dades. Tales son las miras que han dictado 
el precepto que hemos recibido de escribir 
sobre la naturaleza, conservación y  empleo 
de los granos.

La previsión y  la economía han deter
minado en todos tiempos á los hombres su
periores á los demas por su prudencia y  em
pleo á conservar granos en depósitos pú
blicos. Los monumentos históricos de to
das las naciones mas conocidas atestiguan 
el mucho cuidado con que han procedi
do en esta parte, sin que haya habido en 
la serie de estas importantes providencias y 
operaciones mas interrupción que la causa
da en Europa por las invasiones de los bár
baros, interrupción que ha continuado en 
muchas naciones europeas aun después de

■ res-
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restablecido en cierto modo el sosiego de 
esta parte de la tierra. Antes de suspender
se las referidas providencias, todas las na
ciones del universo han tenido graneros pú
blicos para la seguridad de su subsistencia» 
Esta práctica constante fundada en la natu
raleza de la primera necesidad, en la pru
dencia que debe precaver la falta de su so
corro, y  en el exemplo que tantas veces ha 
hecho sentir su precisión , ha durado por 
quatro á cinco mil años. Habiendo las ir
rupciones de los bárbaros derribado estos es
tablecimientos, no se ha tenido el cuidado de 
renovarlos. Las calamidades públicas, las 
carestías extremas y  los horrores de la ham
bre han sido mas freqüentes de 800 á 900 
años á esta parte, que no lo habían sido en 
el tiempo anterior desde las primeras eda
des del m undo; ¿porqué desgracia una ver
dad reconocida en quarenta siglos no es en 
el dia mas que un error grosero, y  esta pri
mera ley de la Política * que la abundancia 
es la madre de la tranquilidad pública no 
se considera en nuestros dias sino como un 
sueño, que no merece siquiera la menor 
atención del Gobierno ?

Tendrémos lugar en el discurso de esta 
obra de oponernos algunas veces á la obsti
nación del vulgo esclavizado de las preo-

O  2 cu-
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cupaciones j pero también el exceso contra
rio , el ciego amor de la novedad causa fre- 
qíientemente mucho mal. Este amor de
senfrenado de todo lo nuevo produce un 
deseo inconsiderado de hablar de cualquier 
asunto , y  sus efectos algunas veces son 
funestos. Seria fácil volverlo útil aplicando 
á su actividad algo que la modere. En nues
tros tiempos se ha dirigido: mas particular- 
' mente la aplicación de los ingenios al estu
dio especulativo de las qüestiones de Dere
cho público, de Economía política y  rural: 
estos objetos nuevos , poco proporcionados 

i  al común de los autores y  lectores , se han 
hecho para los escritores modernos el cam
po mas ordinario de sus laureles. La ma
yor parte ha hecho de una libertad de co
mercio sin límites el principio de todas 
sus decisiones. Este sistema es totalmen
te nuevo, pero es tán suave , tan cómodo, 
favorece de tal suerte todos los gustos lison
jeando la pereza de los hombres de casi to
dos los estados y  condiciones, que ha sedu
cido las mejores cabezas, ha cautivado los 
mayores talentos. Los políticos modernos 
han suscitado dudas sobre todas las dispo
siciones que la sabiduría de los Legislado
res tomó para nuestra seguridad. E l modo 
de resolver estos problemas es tan nuevo co

mo
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j b o  despótico: no se, paran en examinar los; 
principios y  los m otivos: echan una rápida 
ojeada sobre los efectos. ¿Se encuentra uno 
solo que sea malo? Se infiere al instante del 
abuso del reglamento la necesidad de su 
supresión : se corta el árbol por el pie. Los 
graneros públicos se hallan en este caso. L a  
administración de muchos ha sido cierta-: 
mente viciosa : luego no los ha de haber, y  
se apoya este parecer con todas las decla
maciones y pasages de la doctrina de la li
bertad, que debe, dicen ellos, proveer sola 
á todas nuestras necesidades y urgencias.

N o emprenderemos curar las imagina
ciones deslumbradas con los relámpagos dé 
la novedad : conocemos que el despotis
mo de las opiniones es ciego y  sordo pa
ra todo lo que le es contrarío. Propondre
mos solamente á quien no tiene perturba
do el orden que la razón prescribe al en
tendimiento, y  á quien tenga la proporción 
de poner en práctica nuestras ideas, unos 
medios sencillos para asegurar la tranquili
dad pública; y  para conseguirlo aun queda 
que hacer un bien que es acaso el mas im
portante,

En los gobiernos actuales nada se pare
ce en el día al estado y  naturaleza de los 
graneros antiguos. Ningún oficial público

re-
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representa el Prefecto de la Anona de los 
Rom anos, ni sus tenientes en las Provin
cias , ni sus subalternos , ni los Decuriones 
encargados del cuidado de recoger el diez
mo de los granos para el fisco , y  hacerlo 
pasar á los graneros públicos: pero las nece
sidades son las mismas é indican siempre la 
indispensable precisión de tomar providen
cias. En efecto sí nuestro carácter moral y  
nuestras costumbres son tan diferentes de los 
de los antiguos como lo son los trages y  el 
modo de v iv ir; la naturaleza, que nunca se 
muda , no dexa de solicitar en todos tiem
pos el mismo socorro : el ham bre, la sed, 
el frió intolerable y  el calor excesivo igual- 

emente se han dexado sentir en todas las eda
des del mundo , y  en todos tiempos se ha 
acudido á los mismos medios para defen
derse de estas molestias.

Puede uno endurecerse contra la intem
perie de las estaciones, y  se halla casi en to
das partes con que apagar la sed; pero con
tra el hambre no hay mas remedio que los 
alimentos.

Este recurso parece ser abundante en las 
ciudades, aunque se hallan también con mu
cha freqüencia en el caso de experimentar 
la falta de ellos : la necesidad es mas direc
ta y  mas sensible en los campos, en don

de
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de se conoce todo el riesgo de las cosechas. 
Un labrador confia la simiente á la tierra, y  
fluctúa en la incertidumbre, vive en la per- 
plexidad hasta el tiempo de la mies. E l 
exemplo de las carestías pone al labra
dor en cuidado , y  le avisa que tal vez no 
está nunca mas próximo á un año malo que 
en el instante en que la tierra acaba de col
mar sus deseos, y  que ha llenado su grane
ro : no ignora que tiene siempre que usar de 
la mayor economía en el consumo de los 
frutos de su casa 5 en conseqíiencia de esto, 
el padre de familia los reserva, y  no se des
prende jamas de ellos enteramente.

Por lo contrarío en las ciudades la gen
te consume sin conocimiento alguno de 
los recursos que quedan, ó no, para alimen- ; 
tarse; vive á la discreción del dia y  á la 
ventura sin cuidar mucho si tendrá pan 
para el dia siguiente. Es verdad que el au
mento del precio de la subsistencia avisa al 
pueblo de su carestía: el precio no tarda en 
exceder sus facultades , murmura, se agavi
lla , y  en fin causa los mayores desórde
nes (*). Con todo , según la confianza de los 
escritores que critican las medidas que el

G o -

Aquí parece que se contradice el Autor; pero se ha 
dexado así para que la versión no salga infiel- ■
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¡Gobierno podría tornar para el estableci
miento de los graneros públicos, parece 
que la venida de las carestías es un ente de 
razón del qual los ¡historiadores nos han da
do una falsa idea, pero leyendo las memo
rias de tiempos no muy antiguos fáciles 
persuadirse de su existencia demasiado ver
dadera y repetida.;

' Resultan pues de ellas dos verdades 
innegables : la primera, que la tierra no es 
igualmente fértil cada año , y  que sucede 
regularmente una carestía de trigo cada diez 
ó doce años : la segunda, que quando acae- 

; ce esta desgracia qualquiera se halla en el 
mayor apuro , él Gobierno , los Magistra
dos , los ciudadanos virtuosos , para socor
rer á los pobres con el alimento.

Casi en todos los tiempos se ha echado 
mano de tres medios diferentes para reme
diar la extrema necesidad.

El primero , prohibir la extracción de 
los granos baxo las mas graves penas, hasta 
la de la vida : el segundo , hacer pesquisas 
de los monopolistas : el tercero, establecer 
un arreglo ú orden en los mercados públi
cos , y  proponer tocante al asunto las mas 
acordadas precauciones para lo venidero.

Las prohibiciones ordinariamente han 
hecho mucho mal, pues han impedido la in

tro-



traducción de los granos extrangeros. E l 
comerciante no quiere aventurar el enviar 
granos á nn re y no de donde no se le per
mite sacarlos después. L a  seguridad de la 
ganancia le determina i  traérselo, pero la 
perspectiva de una baxa se le presenta sienu 
pre en sus combinaciones, y como sabe que 
no tendrá el recurso de llevar su grano á 
otra parte á fin dé sacar mayor precio, por 
estar prohibida la salida, no cuida de abaste- 
cer semejante país.

L a indagación y  pesquisa de los mono
polistas atemoriza al comercio. Los merca
deres se distraen del acopiar trigos para las 
ciudades por el miedo de ser confundidos 
con los que la ley condena : así se seca el 
manantial de los granos por falta de co
mercio y  circulación.

Las precauciones de la Policía en las ca
restías son siempre cuerdas y  muy bien to
madas : sirven á restablecer el n iv e l, y  ha
cer que los mercados queden abastecidos 
con los granos que existen; pero quando 
estos faltan ¿que pueden hacer los regla
mentos ?

Se ha tomado alguna vez el partido de 
fixar el precio del tr ig o ; pero la fixacíon 
desalienta al cultivador , cuyo trabajo si no 
está sostenido por la esperanza legítima de

P la
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:1a utilidad:! es lánguido é infructuoso. En 
■ el ano 1709. se propuso en Francia la tasa
ción como el mejor remedio contra las ca
restías : el parecer casi general de todos los 

: Magistrados del Reyno que se consultaron 
fue por la negativa, por los motivos mas 
racionales y de mayor fuerza. El Comisario 
Lamare dice que de todos los pareceres di
rigidos al Consejo no hubo sino cinco ó seis 
que aprobasen la tasa del trigo.

Las leyes que se han publicado en tiem
pos de carestía han tenido por objeto resta
blecer la confianza , y aquietar el pueblo 
contra la opinión que entonces oprime to- 

j  dos. los espíritus :  que la codicia, oculta los 
granos para hacerlos subir: de precio , j  que 

:  este alimento tan preciso para el Estado se 
lleva á los extranjeros. Es ya mucho el ga
nar terreno sobre la opinión del pueblo; pe
ro ¿ que poder tienen las prohibiciones, de 
extraer trigo quando no le hay, y  á que fin 
se llevará á otras partes en un tiempo en que 
no se halla tan caro en parage alguno como 
en el mismo de la prohibición 5

Luego no queda otro recurso que el de 
precaver estos lances con la previsión prac
ticada en tiempo de abundancia , y  no mal
gastar los granos, entonces. Sobre todo toca 
á los hacendados que. tienen algunas conve-

nien-
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niencias construir graneros particulares ca
paces a lo  menos de la provision de su fa
milia , viéndose muchas veces cultivadores 
ricos, que en tiempo de carestía después de 
haber vendido sus cosechas hasta el último 
grano se hallan precisados á comprar trigo* 
La falta de graneros casi general en los cam
pos es la causa principal de que entonces el 
grano sea muy caro. Indicaremos mas aba- 
xo las precauciones que se han de usar para 
construirlos, yhablarém os primero de los 
graneros públicos, cuyo establecimiento pa
rece tan difícil.

L a  imperiosa necesidad lo manda. En 
vano se nos dice ”que un reyno agrícola no 
35 debe tener graneros ; que estos son la se- 
>3 nal de la pobreza ; que la libertad ple- 
3> na y  absoluta del comercio de los granos, 
33 el interes que es su alma y  su antorcha 
j3 sabrán abastecernos quando tengamos ne- 
33 cesidad; que el género viene á buscar el 
>3 dinero, y  que nunca nos faltará trigo 
33 mientras tengamos con que pagarlo” Stc. 
Respondemos sencillamente con los he
chos , y  convidamos á que se mire en el 
espejo de los tiem pos, la historia de las 
carestías pasadas: el interes y  la codicia man
daban y  gobernaban los hombres com o 
ahora; nada les impedia el traernos la
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provisión estaban librea ;i nuestras necesi
dades eran patentes; teníamos dinero, y  
con todo el fruto no venia á buscarle : la ra
zón es, que este falta en todas partes quan- 
do un rey no tan fértil, tan poblado , tan 
extendido como la Francia se halla sin él.
• Pero ¿ por que motivo serian los grane
ros en un rey no agrícola el símbolo de la 
pobreza? ¿Cómo se podrá componer esta 
idea extraordinaria con; 3as naturales déla 
riqueza y abundancia? Solamente al oir 
estas voces la imaginación se representa 
montes de granos y  demas frutos (#) : aun 
en el mismo dinero no ve sino el medio fá
cil de procurarlos. Una nación que puede 
bastarse á sí misma con sus producciones, 
que tiene graneros bien abastecidos en caso 
de necesidad, su sustento asegurado, y  has
ta la facilidad de socorrer al extrangero co
mo la tuvo el Egypto, nos parece la mas 
opulenta del universo. Ahora pues, ó las no
ciones comunes no son sino errores, ó estas 
son las que se deben llamar verdaderas ri
quezas : luego 
de pobreza ?

-! ■ 'El

¿como pueden ser un signo

( y  Sí la Imaginación no es muy patriótica, oyendo estos 
nombres se representa montones de oro, diamantes, carrozas,
manjares exquisltosvtrages costosos, Scc. aunque estos mon
tones estén concentrados en quatro rincones del país, y  en Ja, 
mayor parte de él los ciudadanos sean victima de la hambre 
j  de la desnudez,
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.; E l motivo en que tal vez se funda el 
sistema de la destrucción de los graneros pú- f 
blicos será; ”que semejante establecirriien- 
»to es necesario solamente para los paises 
» cuyo suelo ingrato no da sino m uy poca 
» cosecha, y  todo lo que falta se debe men- 
» digar de los paises circunvecinos: á lo que 
» se añade la dificultad de los transportes si la 
» tierra es montuosa y llena de sierras eleva- 
» d as; pero un estado agricultor no puede 
» temer ninguno de estos inconvenientes.
» Los graneros públicos anunciarían en él 
» una penuria y estrechez que no puede 
»existir, manifestarían una desconfianza 
» mal entendida, y  el acopio de granos no 
» seria sino un pretexto para el monopolio 
» y  para los abusos, porque estos son el tér- 
» mino ordinario en que ; vienen á parar 
» las precauciones superabundantes y  sin 
» objeto.”

Éste sofisma es fácil de combatir , por
que la comparación hecha entre los dos 
paises no es exacta, pues era menester pro
bar que así como el país que es agricul
tor y  de fácil tránsito no padece los incon
venientes del otro que no lo es , tampoco 
pude el primero verse expuesto á las vi
cisitudes de la escasez de cosechas á que es
tá ¡perenemente sujeto el segundo. Toda la

fuer-
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fuerza del argumentó opuesto se reduce 
que el primer país no debe temer un riesgo 
tan grande como el otro. Pero basta que es
te riesgo sea real, para que como negocio de 
tanta importancia se procure precaverlo con 
los graneros. Hay mas aun que oponer á este 
sofisma: el peligro de la escasez se puede con
siderar mayor en el estado que descansa 
con entera confianza sobre la abundancia de 
sus cosechas, sin previsión , sin tomar me
didas, sin hacer acopios, que en el otro acos
tumbrado á prevenir los riesgos de la esca
sez, y  que por su constitución misma se ha
lla cómo forzado á tener graneros.

Los mas útiles graneros particulares des
pués de los del campo ( que todo propie
tario debería tener, y  sobre cuya construc
ción se puede todavía contar poco , por 

; motivos que seria muy largo tratar aquí ) 
son los de los comerciantes. Estos espe
rarán tal vez que las preocupaciones de la 
Nación contra los monopolios se hayan 
desarraygado totalmente ántes de empren
der la construcción de los graneros donde 
limpiar, secar, trabajar y  mantener los gra
nos. Necesitan á lo menos diez años de ple
no y  seguro exercicio , y  que el Gobierno 
se digne conceder alguna distinción especial 
á un comercio que es el primero de todos,

por
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por ser el agente necesario de la agricul
tura y  de nuestra subsistencia. Entonces 
la exportación y  la importación,, estos dos 
movimientos que forman la respiración del 
comercio del Estado, serán verdaderamen
te libres, y  los graneros de trigo podrán 
ser tan comunes com o los almacenes de los 
demas frutos y  mercaderías: tendrémos en
tonces aquella libertad tan decantada* aque
lla libertad que aun no se ha comprehen- 
dido bien, porque no pediendo nacer sino 
de nuestra abundancia, esto e s , de nues
tras reservas, se quiere proscribir y  satirizar 
estas mismas reservas que son la salud del 
pueblo, como señales de pobreza y  de escla
vitud. ;

Estos establecimientos pues de grane
ros particulares dependen de la confianza* 
que no se sujeta á la autoridad, y  de la  opi
nión , que reyna sobre todas las cosas. ¿Se
ria acaso prudencia esperar el efecto que 
tendrían, para trabajar en la pública segu
ridad?

Quando uno se pone en lugar de los an
tiguos , el primer movimiento de su espíritu 
es desear que el Gobierno tome á su cargo el 
gasto y  cuidado de los graneros públicos; 
pero este no tiene en su mano ninguno de los 
medios que los antiguos practicaban para lle

nar-
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fiarlos. Las rentas del Estado- se perciben en 
dinero, y  no puede ser de otra forma. Cada 
ramo de renta tiene su destino particular: 
luego era menester para sufragar á este nue
vo gasto del acopio en graneros por cuen
ta del Gobierno una nueva im posición, es 
á saber una sobrecarga presente para un 
alivio venidero.

Tenem os, con todo, noticia de unos gra
neros públicos por cuenta del Soberano, pe
ro en un Estado de mediana extensión. Es
tos son los graneros de la Lorena estableci
dos por su Duque Estanislao Rey de Polo
nia. Anteriormente el Duque Leopoldo ha
bía dado una disposición algo semejante en 
el año de 1725 destinando 35 almacenes en 
igual numero de cabezas de partido de sus 
Estados, pero el pueblo, que en los primeros 
años consecutivos a la  carestía del de 1725 
había obedecido á la ordenanza , murmuró 
después contra los embarazos, costas, gas
tos de transporte , y  mermas en los granos 
devueltos á los propietarios, á todo lo qual 
obligaba la misma ordenanza, y  por fin en 
los años abundantes se obtuvo el permiso de 
no contribuir mas en granos á la seguridad 
publica. Sobrevino la carestía del año de 
x749 ’ que excitó los temores del pueblo y  
los cuidados del Soberano. E l R ey Estanis

lao
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Iao pensó en restablecer los graneros públi
cos de un mòdo mas ú til, ménps oneroso á 
ios pueblos , y  mas seguro para ellos. Hi
zo por sí mismo, los fondos necesarios paral 
la compra de los granos, y  los almacenes se 
llenaron. E l decreto publicado para este fin 
en 2 de mayo de 1750 dice en substancia 
”que el Rey, vistos los inconvenientes de la 
« ordenanza del año de 1727 que obligaba á 
» los propietarios á depositar los granos en 
«los almacenes ducales, y si no se habían 
« despachado volverlos á recibir ; queriendo 
« dar una providencia mas eficaz hacia de su 
» dinero los fondos necesarios para los alma- : 
« cenes de las ciudades de N ancy , | Bar, , 
«Epinal y  Etain que se liabian. de dispo- 
« ner y  m antener en quanto á la conserva
n d o  n á costas de las mismas ciudades, &C.” 

Esta ley tuvo buen efecto , y  el R ey  se 
determinó á aumentar los acopios al mismo 
tenor en otras ciudades, lo que se executó 
con puntualidad, y  en el dia se disfrutan to
davía sus felices conseqüencias.

Pero algunos dirán : el mantenimiento 
de estos graneros excita la codicia de sus 
administradores , da lugar á toda Suerte de 
depredaciones í, es causa de mil abasos. Es
to es posible ; pero ¿qual es,el parage pri
vilegiado , el establecimiento ¿ la comuni

ca dad,
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dad , la casa mas arreglada que se halle á cu
bierto de las malversaciones de que la ma
licia y perversidad de los hombres ofre
cen exemplos continuos? Estos inconve
nientes no deben destruir la idea de tan 
útiles establecimientos, pues mirados á bue
na luz no parecen ya sino lo que las fro
taciones indispensables de las máquinas mas 

■ ventajosas de que nos servimos habitual
mente.

A  pesar de estas dificultades no faltan 
exemplos de graneros públicos gobernados 
como los de Lorena por los oficiales mu
nicipales , pero á costas de las ciudades que 
están encargadas del cuidado de llenarlos, y  
de las expensas de este abasto. Estos son los 
de Besanzon y  de León de Francia, erigidos 
y  mantenidos por disposición particular de 
los mismos ayuntamientos de estas ciudades.

Los inconvenientes de estos graneros re
lativamente á su régimen no son pocos, si 
creemos á los que los han criticado ; pero 
nos detendremos solamente en el que nos 
parece el solo esencial, y creemos impor
tantísimo que cesara , este es la distribución 
forzosa de los granos á los panaderos de i 
la ciudad. Este medio se opone directamen- j  

te al objeto de los graneros públicos, que es 
procurar la abundancia 5 porque es evidente

que
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que los panaderos previendo que se les obli
gará por dos ó tres meses a tomar el tri
go de los pósitos ó graneros de abundancia, 
no hacen provisión de é l , viven en la indo
lencia , y  se sigue inmediatamente á este es-¡ 
tado de inercia, en que su industria queda 
cautiva y  sin actividad, un irreparable des- ■ 
aliento. E l amor tan natural que cada uno 
debe tener á su profesión queda prontamen
te extinguido quando la mitad de la faena 
se executa por un tercero, y quando es pre
ciso adoptar hasta las faltas agenas, aunque 
sea con detrimento del interes propio. C on 
efecto si el acopio del trigo en los graneros 
se ha hecho m al, si ha sido demasiado ca
ro , de mala calidad , ó mal conservado, el 
panadero distribuye á pesar suyo el pan ma
lo al pueblo, y este lo paga á mayor precio, 
porque la administración se halla precisada' 
á tasarlo según el costo del trigo que se com 
pró muy caro.

Por otro lado quando se obligan los pa
naderos á comprar los granos, no por esto 
se procura la abundancia, y  esta operación 
no (liberta mas al pueblo de la escasez que 
si los panaderos mismos colocasen sus pro
pios trigos en estos graneros.

Ademas de esto los panaderos de ma
la fe despachan ordinariamente pan de infe-

0 ,2  rior
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rior calidad, y  echan siempre la culpa, con 
fundamentos aparentes , á los trigos que se 
les precisa tomar de los graneros públicos.

Queda,que Hablar de un abuso que en los 
tiempos de carestía es tan perjudicial en la 
suposición de existir estos graneros, como 
sin ella, y  es la. conducta de las comunida
des regulares ó seculares, que desde el ins
tante en que se manifiesta la escasez dé los 
granos cesan de amasar en sus casas, y , se 
abastecen en las de los panaderos. Este in
conveniente fue motivo de que Luis X V  en 
el año de 1736 mandase á todas las comu

nidades seculares y  regulares de la. ciudad 
: ■: de París, exceptuando las mendicantes ,■ tu

viesen en su poder la cantidad de trigo nece
saria para su mantenimiento por tres años.

Se podría finalmente, sin incurrir en 
inconveniente alguno digno de reparo , es
tablecer en qualquier pueblo un grane
ro público á costa de los vecinos , ayuda
dos con fondo puesto en calidad de emprés
tito por los mas ricos de ellos, que al cabo 
de 5 ó 6 años se . reembolsarla fácilmente. 
Siempre quedaría este arbitrio quando los 
demas faltasen, porque no es creíble que los 
poderosos quisiesen ver perecer á sus conciu
dadanos pudiendo impedirlo sin exponerse. 
El reembolso saldría de una tasa impuesta á
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Jos mismos vecinos,que por este medio ven
drían á cótopletáríóiinsensiblemente.' En 
cuanto á la elección del parage, pocos serán
los pueblos que no tengan, alguno propor
cionado, y  que se ocupa actualmente en des
tinos ménos necesarios y  tal vez inútiles ó
frívolos.

Pero hablando generalmente, sea la que 
fuese la naturaleza é institución de un grane
ro público, hay que parar la consideración 
en dos puntos muy importantes. 1? E l co
nocimiento que debe tener su administra
dor. 2? Las calidades del edificio que se des
tina para este uso, especialmente en el caso 
de que se quiera juntar á este algún molino.

N o se pretende que un administrador 
¿e graneros esté instruido en los secretos de 
la Chímica , pero no debe ignorar:

x? Que el grano recogido y separado 
de su planta está cargado de una cantidad 
de agua, de una humedad superabundante 
que le era necesaria durante su vida orgáni
ca vegetal, pero en su estado de muerte es el 
principio de su putrefacción y  destrucción.

2? Que esta humedad, que inclina á disi
parse continuamente del grano recien sepa
rado de su plantad de su espiga, lo dispon
dría a la putrefacción por poco que se cíetu- 

; 'viese en el. .■ . :
Que
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3?-.Que los granos de trigo estando en 
montones Ó tongadas, se oponen reciproca
mente por su densidad y  peso á la evapora
ción de esta humedad; que por consiguien
te , quanto mas altos sean los montones mas. 
pronto empieza la fermentación y la putre
facción ; porque el ayre, que empuja y  hace 
evaporar la humedad, estando encerrado en 
el monton hace con el agua un esfuerzo inú
til para salir de allí. Entonces excitan estos 
dos elementos aquel movimiento intestino 
que se manifiesta por el calor y que acaba 
por el mal olor , señal ordinaria de la cor
rupción.

4? Que el solo medio de impedir esta 
: desgracia es procurar la desecación natural 
del trigo por todos los arbitrios posibles: el 
primero es, en los países calidos, exponerlo 
y  revolverlo al sol freqüentemente; el según* 
d o , en los climas templados, menearlo sin 
cesar, á fin de que la admósfera, por decir
lo así, de cada grano siendo con mas fre- 
qüencia circundada de ayre en movimiento, 
la humedad superflua quede echada con 
mas rapidez; el tercero es hacer los mon
tones de trigo poco elevados , para que la 
estrechez ó apretura de sus granos , que se 
aumenta por el peso, siendo menor, pon
ga ménos obstáculos á la evaporación; el

quar-
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cuarto es apartar los granos de toda especie 
de humedad, porque la de afuera impide la 
evaporación de la interior, y este fruto es 
muy expuesto á la humedad : en dos pala
bras (bueno es repetirlo fechar la humedad 
de los granos é  impedir que vuelva es to-i 
do el misterio de la conservación.

Debe pues la primera atención del ad
ministrador emplearse en la compra del tri
go, que ha de ser seco y  bien acondicionado. 
Se ha hablado de lo mismo largamente en el 
artículo II; pero aquí se añade que el trigo 
nuevo no ha expelido todavía su humedad; 
que entonces se compra agua por grano (*);

: que se corren todos los riesgos de la putre- 
i facción, por poco que se dexe sin revolver; 

que corre el m ayor peligro encerrado en cos
tales (*;*),y  asimismo si en el granero se dis
pone en un monton de un pie, ó á lo mas de 
18 pulgadas de alto; que el trigo en este es
tado debe cuidarse, digámoslo así, como la 
leche á la lumbre , porque un instante de 
descuido puede perder el grano ó deteriorar
lo infinitamente. Tocante á esto no se puede

dar
) No es porque el trigo pese mas, como algunos creen, 

y por conseqüencia se pague á mayor precio, sino porque de 
un mismo monton quando es húmedo salen mas fanegas 
que quando está enxuto.

(**) Esto no contradice al dictamen de Mr. Brocq publi- 
: eado por Mr.Parmentier, porque el Autor supone el trigo 

húmedo.
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dar reglafixa: aconsejan generalmente el tras» 

: paleo del trigo cada tres ó quatro dias desde 
primeros de abril hasta últimos de septiem
bre. Y  quanto mas freqiiente se haga esta 
operación en los trigos quando nuevos, mé- 
nos necesaria vendrá á ser para quando ten
gan mas tiempo.

Ya se ha dicho tratando de los medios
de conservación, que hay quien se ha valido 
del arbitrio de las cascarillas para guardar el 
trigo sin revolverlo , pero como puede ha
ber salido bien en algún caso particular y  no 
salir en otros, se repite que seria necesario 
multiplicar estas experiencias para poder gra» 
duar de segura la referida práctica.

EL trigo perfectamente seco vuelve á ad
mitir la humedad fácilmente, y por desgra
cia no la expele como la primitiva y  natu
ral. Recibe esta segunda humedád quando se 
colocan los graneros en parages húmedos, 
quando se dexan expuestos al ayre carga
do de vapores cálidos ó de agua rarefacta, 
que penetran cada grano hasta lo mas inte
rior: y si con el auxilio de traspalarle esta hu
medad nueva se disiparse lleva consigo unas 
partículas volátiles y  esenciales del grano, 
qiieda ajado, sin color , arrugado y  encogi
do, y como se ha deteriorado en su calidad 
pierde también mucho en su precio.

La
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La elección de los parages para grane

ros en nuestros climas debe ser en el puesto 
mas elevado de la casa. Las ventanas, tro
neras , ó aspilleras han de estar hacía la par
te menos expuesta a los vientos húmedos y  
cálidos. Los vientos del norte enxugan y  re
frescan los granos, y  mantienen la seque
dad. Es menester gran cuidado en cerrar las 
ventanas qúando miran al mediodía du
rante el tiempo húmedo y  los vientos ca
lientes.

A  pesar de todas estas precauciones la 
continuación del tiempo, si es dilatada, des
truye por fin la substancia del grano por la ■ 
continuada impresión del ayre. Por esto los 
antiguos enterraban, como hemos visto, sus 
granos en los silos. Esta práctica era común 
en toda elA sia ,y  hasta entre los Rusos y  los 
Moscovitas. Los historiadores hacen men
ción de muchos almacenes de grano corta
dos en la peña baxo las fortificaciones de Se
dan, de Metz y de Ardres (*). L a  descripción 
de este último por Beiidor es lá siguiente.

E l terreno está excavado á la profundi
dad

CJ,0 I*a construcción de estos almacenes tendría por ob-* 
jeto 110 tanto la conservación del trigo sin gastos y por mu
cho tiempo, como la seguridad de los víveres para la guar~ 
nicion de estas plazas guando en tiempo it guerra están siw 
jetas a un sitio ó bloqueo.

R
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dad-de 30 pies en donde se halla construida 
una primera bóveda de ¿o  pies de ancho, 30 
de largo, y 10 de altó. Sobre esta bóveda se 
elevan seis cilindros de manipostería que lla
man peras, y  se terminan arriba y  abaxo 
por un emisferio, sosteniendo una segunda 
bóveda que está al ras del pisó de tierra. Ca
da cilindró tiene 8 pulgadas de diámetro y 
12 pies de altura, y todos ellos están aisla
dos para que el ayre circule con libertad. Se 
podrían hacer de ladrillo.

En cada intervalo se han hecho dos aber
turas : una es de 18 pulgadas, y  correspon
de al suelo superior para ¡la entrada del. trigo, 
la otra de 6 que corresponde al inferior para 
;la salida. El trigo se conserva muy bien en 
estas peras por muchos anos quando se ha 
encerrado bien seco (#). (**)

Es-
(**) Esta precaución es tan Indispensable, que su falta ha 

sido la causa de .hallarse Inutilizados los granos de algunos 
subterr, neos quando mas se necesitaban, como en tiempo 
de un sitio. Generalmente todas estas construcciones están 
expuestas al citado inconveniente por la mucha dificultad 
que hay en conocer el estado de perfección en que debe ha
llarse ei trigo al tiempo de guardarlo en los subten^nos. 
Xa desgracia , tan grande como impensada , que la perdida 
del trigo causa en este caso hace desear que así para el co
mo para los demas casos de conservación diuturna y sin gas
tos la ciencia económica preponga, medios útiles v fixqs pâ  
ra conocer quand'o el grano amenaza pasarseó perderse, r fin 
de aprovecharlo ¡mientras todavía se halla bueno para,algún 
uso , y sobre todo á fin de que baya lugar de proveer al re
puesto por otros medios.
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Estos almacenes subterráneos eran co4 
muñes en los tiempos pasados en Levante 
y en Italia. Es particular el suceso siguiente 
que hallamos en el núm. 31 del M-usaeum 
rustícum ó* commerciale de Inglaterra.

El Marques Bonaretti que habia sida 
comerciante en Lisboa, y  que por su buena 
conducta y su crédito se habia enriquecido: 
mucho, se retiró á unas tierras que habia 
adquirido cerca de Ñapóles.

Habiéndose demolido de orden del 
Marques la casa del campo para construir 
otra mejor, se halló en los cimientos una 
gran piedra quadrada que él mismo hizo le
vantar, y  se descubrió una cueva muy gran-*: 
de llena de-trigo. L a  cantidad fue tanta que 
el Marques cargó con ella muchas embarca-, 
ciones que despachó á Lisboa y otras parr 
tes, y  la calidad también se encontró m uy 
buena en el mercado de Ñapóles donde se 
vendiéron unas partidas de dicho grano.

Por lo crecido de este caudal la familia 
que habia vendido la heredad puso un pley- 
to al Marques, pretendiendo, que la perte
necía; y  filé sentenciado contra esta familia, 
porque no pudo probar que: en quarenta 
y  mas años que habia estado en posesión 
de la heredad alguno de ella hubiese en
cerrado aquel trigo.

R 2  Acá-
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: Acabado este p leyto, el Marques Bo- 

tiarettí sostuvo otro contra la casa de los 
que habían poseído la heredad por setenta 
años ántes que la precedente; pero como no 
se pudo hallar el menor vestigio ni memo
ria de que en este tiempo alguno de la 
mencionada casa hubiese encerrado el gra
no , ganó el Marques este segundo pleyto.

Finalmente por muchas circunstancias 
de la instrucción de la causa, se halló que el 
tiempo que el trigo había quedado encerra
do era mas de 120 años.

Muchas personas existentes actualmente 
en Londres son testigos de este aconteci- 

I miento (*). ' :
Nuestro dictamen en quanto á los i refe

ridos hechos es, que de qualquier modo que 
pueda preservarse el grano del contacto del 
ayre y de la humedad, se conservará su 
bondad primitiva, pero cuidando siempre, 
como aconseja V arron , de consumirlo ó 
despacharlo luego que se haya descubierto.

. No
CO Ésta historia tiene tal semejanza con alguna de las 

ííovelas Arabesi cjuc el redactor del Museo ha hecho muy 
bien de apoyarla con suficientes testigos, ha naturaleza esá
veces tan extravagante eivsus fenómenos .> que hace dudar 
de ¡la verdad de ellos si no sor» bijen probados* No sabemos 
hasta donde se extiende el poder de las causas fínicas: si 
lo supiéramos estarla completa ujnai buena parte de la Crí- 
ticíi , y se podría formar una escala de los diferentes fita-

dos de crédito que se pueden dar aciertas historias.
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No podemos acabar ó por mejor decir; 
coronar este artículo tan útil, que con la 
descripción de los graneros de Corbeil. C o
mo son sin duda los mas vastos, mejor si
tuados y mas cómodos que hasta ahora se 
hayan construido en Europa, y  por otra 
parte se han fabricado con el designio de 
maniobrar en ellos los granos por los me
dios menos costosos, y  tenerlos en conti
nuo movimiento desde su entrada en los 
graneros hasta su reducción á harina en 
los molinos económicos que están junto á 
ellos; hemos creido útilísimo para la N a
ción hacer levantar sus planos que pueden 
seryir de exemplo á qualquier administra
dor de graneros públicos, y  aun á qualquier 
particular que ocupándose del comercio de 
los granos quiera formarse la idea del mas 
perfecto establecimiento que se haya hecho 
en esta clase.

Las miras que han dirigido la formación 
de este edificio están fundadas por lo gene
ral en las siguientes observaciones.

Un almacén de provision debe colocar
se , en quanto sea posible, cerca de un rio 
navegable, á fin de recibir y despachar los 
granos con facilidad y  ahorro de gastos de 
conducción.

Si hay la fortuna de poder aprovechar
una
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una corriente de agua bastante fuerte para 
molinos , se deberá aprovechar constru
yendo el almacén de suerte, que sin tocar 
los molinos , cuyo movimiento conmo
vería el granero,; se le pueda adaptar una 
linterna enarbolada con una poléa corres
pondiente á las diferentes maquinas que sir
ven para la maniobra de los granos, co
mo se vera en la descripción de los citados 
graneros.

Los graneros deben estar expuestos á 
norte y sur, para que puedan los dos vien
tos orear y refrescar los granos.

Un buen almacén de trigo ha de tener 
muchos pisos, porque se puede con ayuda 
de las máquinas subir los costales hasta lo 
mas alto, y hacer baxar el grano de criba 
en criba hasta el piso de tierra; lo que Id 
limpia y deseca perfectamente y  casi sin 
gastos.

Es preciso evitar que los molinos estén 
en el mismo cuerpo de obra que los grane
ros, porque se perjudicarían recíprocamen
te : el vapor que se levanta en la molienda 
y el movimiento de las aguas comunicarían 
al trigo una humedad perniciosa, y el pol
vo de los trigos mancharía y deterioraría las 
harinas. Las paredes del granero han de ser 
del mayor grueso posible; lo que contri-

bu-
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huye á tres fines: el primero, de. que no las 
penetre fácilmente la humedad quando es
tán bien construidas y  con buenos materia
les ; el segundo, de que el calor no entre en 
el alm acén, y por consiguiente que no se 
crien insectos; el tercero, sostener el made
ra ge , que en esta suerte de obras ha de ha
ber mucho.

Las ventanas han de llegar al ras con el 
piso que sostiene los granos, á fin de que el 
ayre circule al mismo pie de cada monton.

Los materiales mas secos son los mejo
res : en la tierras abundantes de ladrillo se 
ha de preferir este, porque no percibe la 
humedad.

Las baldosas del piso de tierra han de 
ser muy gruesas: es menester no valerse de 
losas de piedra, porque las piedras por lo 
general aunque sean las mas duras perci
ben humedad como esponjas, y  la sueltan 
difícilmente,como no estén expuestas al sol. 
Esta verdad se hace manifiesta al deshacer
se el v e lo : el agua que se condensó en las 
piedras durante la helada brilla entonces y  
trasuda por todos los poros de la piedra.

Se sabe que el yeso quando ha expelido 
una vez su humedad, no la vuelve á perci
bir : es preciso pues rebocar con yeso el 
interior de los almacenes. L a cal se reduce
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á polvo y  cae sobre el trigo; lo calienta, y  
favorece la producción de los insectos.

Si falta el yeso tómese cal acabada de 
apagar con cuidado: mézclese con borra de 
pelo de buey, cabra, ó qualquier otro ani
mal: esta se echará poco á poco en la calen 
razón de una de las 24 partes de ella. Tóm e
se después arena lavada y  bien seca; únase 
bien el todo haciendo una mezcla muy es
pesa , y servirá como si hiera yeso aunque 
sea para cielos rasos. Se hacen durísimos 
con el tiem po, y muy blancos y tersos (*).

Losr

(*) El ya citado Abate Eozicr , que es uno de los es
critores económicos roas modernos y mas naturalistas , en 
el tomo V impreso en 1784 de su Curso de Agricultura da 
muchas ideas útiles en quanto á construcción de graneros, 
las que me ha parecido bien compendiar en esta nota para 
que el agricultor ó comerciante industrioso combinándo
las con las de Mr. Beguillet pueda perfeccionar siempre 
mas sus conocimientos en esta materia.

„SÍ me hallase, dice, en el caso de construir un grane
r o  lo ejecutarla del modo siguiente : su colocación seria 
„en un cuerpo de edificio aislado para precaver los incen
d io s  y procurar una corriente de ayre por todas las direc
ciones de los vientos: seria de muchos pisos, cada uno 
„embobedado, y los muros rebocados con mucho cuidado* 
„Establecería unas trampas para hacer subir los costales, 
yfeom e cu el ¿ranero de Corbeil & poca d iferencia) N o  
„abriría muchas ventanas, ni grandes , contentándome con 
„unas aspilleras de un pie en qtiadro puestas sobre el piso, 
„ guarnecidas exteriormente con una rexilia de alambre 
„bastante espesa para impedir la entrada á los ratones , y 
„cerradas con un bastidor cubierto de cañamazo claro pa~ 
„ra que corriese el ayre , pero no muy claro i  fin de que 
„no entrase el gorgojo ni la polilla ó paloma , y finalmente 
„añadirla un postigo de madera mas afuera.;L 1

3* Si



P a r t . I . C a p . I .  A r t . Y I .  1 3 7  

Los mejores pisos son los de madera , y  
el pino ó qualquie'r otra madera blanca 
debe preferirse á la encina, que está suje

ta
„Si mis facultades no me permiten construir semejan

t e  granero empezaré por registrar si el piso de los que 
„pueden proporcionárseme se halla en buen estado ; si eíi 
„el grueso de las paredes las ratas ó ratones han hecho al~ 

ganas entradas": estas regularmente se hallan al nivel de 
„los suelos 6 entre las paredes y las vigas : se puede enton
c e s  hacer un buen reparo con una ñla de ladrillos pues- 
„tos de canto al rededor de todo el granero ■, bien tomados 
„con yeso ó mezcla* Si la cara interior de las paredes no 
„está bien rebocada , se renovará, & c.u ( y aquí prescribe 
„ también, el uso de ¿a mezcla con pelos de vaca para evi* 
„tízr las grietas en ti enlucido■,

„Jamas se debe introducir el trigo en un granero sin que 
„esté bien barrido hasta las paredes y techo. Jtfunca se ol
v id a rá  que quanto mas tiempo quede el grano en su 
„cáscara en las granjas mejor se conservará en el 'gra
n e r o / 1,

„Se ha visto quando se habló del gorgojo , que este In
fe c to  teme mucho el frió ; que ni el ni la falsa po- 
„lilla ponen huevos si el calor no se acerca al décimo gra-* 
„do del termómetro de Reatirrmr. Por lo que propu- 
„se la disposición de ventanas arriba dichas -, para que 
„multiplicadas según todas las direcciones de los vien-, 
„tos se puedan abrir las que convenga, y cerrarlas todas 
„en  tiempo húmedo.,.* La corriente deayre aumenta la eva
lo ra c ió n  decada grano , y esta mantiene la frescura* Se 
„dirá tal vez que el ayre del granero mientras están todas 
„las ventanas abiertas tiene el mismo grado de calor que el 
„de la atmosfera , y por consiguiente el que viene de afue*- 
„va no será mas frió que el interior. Este raciocinio vale 
„para quando el ayre y el Calor están en equilibrio ; pero 
„desde que la corriente se establece, el equilibrio se pierde 
„ y  el frió empieza. Preséntese una mano ó un ojo al agu
je r o  de una cerradura y se experimentará un frió que se- 
„ria insensible si la puerta hubiese quedado abierta, &c*u 

„También es muy fácil establecer en estas ventanitas 
„unos cañones de hoja de lata que correspodan al Interior 
„del trigo ; pero es preciso que la ventana esté tapada to- 
„da menos en el agujero del cañón* El ayre se introduce,

5 „se



i^S Eart. I. C ap. I. A rt.V I ,  
ta á fermentación y á hacer salir los insec
tos (*).

Tocante á la maniobra dé los granos, 
se advertirá que el trigo ha de ser arreglado 
en crestas, ó surcos. El mas seco se puede 
poner á 5 pies de rey de altura; el que lo es 
inénos, á % pies, ó solo á 18 pulgadas. La 
dirección mejor de los surcos es aquella que 
queda enfilada por el ayre de las venta-

^se insinúa entre cacfy grano * los refresca todos , y los 
„insectos abandonan el monton. Este ventilador es sen- 
„cilio*, y preferible á ios que necesitan de un jornalero para 
„ser puestos en movimiento*^

„SÍ la posición del granero no permite hacer ventanas 
„á todos los vientos , se podrá agujerear el suelo , y colo
rear en los agujeros unos cañones de boja de lata acriba- 
„dos con agujentos que no tengan mas altura que la de 
„un pie. Muchos de estos cañones colocados en un mon- 
„ton de trigo son unos ventiladores excelentes, &c*u

„En ningún caso el montón de grano debe tener mas de 
*,t8 pulgadas ( q u e  son a i castellanas ) de altura.^

Añadiré en esta ocasión que D* Joseph Antonio Valcár- 
celv en su obra: Agrie, general T* IV* impreso en 1770, al 
f  n describe un granero de conservación. Esta obra es co
mún y y no pongo la descripción del granero por ser di
fíciles de entender las ¿guras de la lámina que la acompa
ñan : per© sn método concuerda en los puntos principales 
con los expuestos hasta ahora en este tratado,

(*) Sobre todo aquella especie de enema de que se hacen 
vigas en Andalucía , y que llaman quexigo. Hasta el ruido 
que hace en ella el gusano ó la carcoma quando la roe , se 
dexa percibir.

C**) Oigamos todavía á Mr. Parmentier. Dice pues en 
quanto ú graneros uquc el suelo que ha de servir para le
van tar el edificio no sea-húmedo ; la madera ni verde ni 
«muy vieja.*,* el techo revestido interiormente de esteras 
«bien tupidas para impedir la penetración del ayre caiien*

Un
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Un hombre solo puede apalear en un 
ano cerca de tres mil fanegas ’ de trigo de 
mediana calidad en quanto á seco, pues si 
lo es perfectamente podrá apalear una 
quinta parte m a s , porque se trabaja mas 
fácilmente ; de suerte que si un hombre tu
viese esta obra á destajo , seria de su interes 
revolverlo con mucha freqüencia en los 
principios para tener mas descanso á lo  
último.

L a  merma del mejor trigo es de 2 por 
100 en peso y  medida, la del mediano 3 ,  
y  la del inferior 4.

En Francia 1000 sacos de trigo de 200 
libras por saco no deben costar al año mas 
de 6 sueldos cada uno por la maniobra , y 
otro tanto por el alquiler del almacén.

„te y húmedo: cielo raso ; sin grietas en las paredes ; le- 
„jos de caballerizas , establos , 8cc. Muchas ventanas y pe- 
„quenas que miren al norte , según Columela,.*. bastarla 
„solo que hubiese en las dos extremidades opuestas una 
„abertura ? pues producirla el efecto del ventilador*.- Se 
„deberían preferir para el piso las tablas á las baldosas, por* 
„que con el tiempo estas cuestan mas*... Se han de barrer 
„y  cepillar los sacos con freqüencia; hacer la mayor obscu
r id a d  en tiempo de calor..*. Un granero situado , cons
umado y mantenido según estos principios serviría tam- 
„bien para conservar las harinas,“  Mithodt facile, 
pág. 8x 8a y 83,

S 2 DES-



DESCRIPCION
DE LOS G R A N E R O S  D E  CO R B E IL

y especialmente de sus molinos..

X íos graneros de Corbeil pueden con
tener cincuenta y siete mil setiers de trigo, 
y  si es menester hasta setenta mil (* ) , es
to es, pueden llevar por lo ménos has
ta catorce millones de libras de peso es
to  se logra con el auxilio de los molinos 
construidos cerca de ellos., lo que. produce 
una economía considerable en su manuten
ción : en lugar de 3 sueldos que costaría el 
subir un costal hasta lo alto de este edificio, 
un operario, á quien se dan solo 3 dineros por 
cada saco los transporta, mediante un car
retoncillo, muy cóm odo, desde el almacén 
del piso de tierra en donde se colocan al salir 
de. los botes hasta baxo las trampas que se 
corresponden de. piso á piso; y  después de 
haber enganchado el costal á un cable, que
da aquel arrebatado inmediatamente hasta 
un séptimo piso en donde lo descuelga otro 
operario que lo derrama, en un monton,

des-
(*) Doscientas mil fanegas*

1 4 0  ■
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desde el qual el trigo por su peso pasa 
por entre cribas, tararas, y  otros instru
mentos que lo  limpian perfectamente.

Cerca de estos graneros y  á lo largo 
de su fachada están construidos seis molinos 
sobre un brazo del rio de Estampes y  á 45 
toesas de distancia de su desembocadero en 
el Sena. Quatro de estos molinos, tienen la 
rueda de palas, y  dos la tienen de caxones. 
A  la primera compuerta no hay mas que 3 
pies de agua de altura sobre 9 de ancho, es
to es 27 pies cúbicos de a g u a e l  modo de su 
repartimiento para el servicio de los seis mo
linos, es notable. Se han colocado los. 4 mo
linos de palas de forma, que con excavar pa
ra cada uno la profundidad de dos píes se ha 
logrado una caída suficiente para hacerlos 
mover con fuerza; y  tocante á los otros dos 
de caxones, se han dirigido cinco ó seis pul
gadas de agua de la  parte mas elevada del 
rio á la com puerta, de modo que forman 
dos caídas de agua bastantes para darles el 
movimiento.

Los seis m olinos, ademas de su función 
ordinaria de moler el grano,hacen también 
subir los costales de ábaxo arriba de los gra
neros por medio de una linterna que engar
ganta con la rueda de puntería, y  que esta co
locada al cabo de un molinete sobre el qual

se
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se arrolla y  desarrolla una maroma: se pue
de hacer engargantar ó desengargantar esta 
linterna quando se quiere desde lo alto de 
los graneros. Estos molinos hacen también 
mover los ventiladores del primer piso de 
los graneros, y  finalmente dan movimiento 
á unos tornos para cerner salvados gordos 
que se hallan en los pisos superiores de los 
molinos.

Explicación de las láminas.

La látn. IV . expresa el plano ó planta 
de los graneros y  molinos.

A . Plano del piso de tierra de los alma
cenes que están divididos en quatro calles se
gún su longitud.

B. Puertas.
C. Cribas que corresponden de piso en

piso á otras superiores.
D. Trampas abiertas en cada piso una 

sobre otra á plomo, para subir los costales á 
los graneros con el auxilio de un molinete G  
puesto en movimiento por la rueda de pun
tería.

E. Maromas pegadas á otro molinete 
para hacer subir y  baxar los sacos fuera de 
los almacenes.

F. Pasillo ó pasadizo entre los graneros 
y  el edificio de los molinos.

H.
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H. I. K . L . Planos de los quatro m oli
nos de palas.

M. N . Planos de los dos molinos de ca
jones.

O . O. Pilares exteriores en que descan
san los exes.

P. Compuertas.
Q. E l canal ó caz,
R. Conductos de agua para los molinos

de caxones.
L a lám. V  representa la  elevación de 

los graneros.
A . A .  A . Expresan el paso de las maro

mas por las puertas ventanas que sirven pa
ra subir los sacos.

La lám. V I  hace ver de perfil la longi
tud de los graneros.

A . Maroma que sirve para subir los cos
tales.

B. Cigoñal.
C. Cribas por las quales se limpia y  pu

rifica el grano cayendo de piso en piso.
L>. Conductos en cuyo medio hay bas

tones armados de clavos.
E. Otros conductos guarnecidos de ra

llos dispuestos en plano inclinado.
F. Tarara.
G . Cribas , en cuya parte inferior se ve 

una pequeña abertura por la qual el trigo 
entra en el costal.

H.
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H. Un costal enganchado en la maroma.
L a  lám. V IL  representa de perfil el an

dró de los graneros y  molinos , para hacer 
percibir su conexión.

A . Perfil del granero y de los montones
de trigo.

B. Cigoñal.
C. Cable ó maroma fixada en el m oli

nete E , l a  que pasa por encima de las po
leas F. G . H.

I. Pieza de madera acodillada en que 
se fixa el molinete: por medio de esta pie
za se engarganta 6 desencaxa la linterna 
de la rueda de puntería L .

M. Pequeña polea de reencuentro sobre 
la qual pasa una cuerda atada al extremo su
perior de la pieza acodillada: esta cuerda pa
sa también sobre una polea correspondiente 
al cigoñal, y  sirve para hacer mover la pie
za de codo I para encaxar ó desencaxar.

N. Rueda de agua con palas.
O. Piedras.
P. Rodajas grandes aplicadas al exe de 

la rueda que por medio de una cadena de 
hierro sirven para hacer mover una polea ó 
rodaja correspondiente encaxada en un exe, 
á cuyo cabo se halla un pequeño juego de 
ruedas que da movimiento al ventilador V  
colocado en el primer piso de los graneros.

Q. Tornos para cerner salvados gordos
ó
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ó grasos , puestos también en movimiento 
por el del molino.

R. Diferentes cribas y  conductos guar
necidos de rallos para limpiar el grano.

S. Sacos que reciben el grano á la salida 
de la última criba.

T. Calderos colocados hacia la parte in
ferior de una criba para recibir los gorgojos.

V . Tarara  colocada en el primer piso de 
los graneros.

X. Canal de la rueda de agua.
Y . Conductos de agua para los molinos 

de caxones.
En las dos láminas precedentes no se 

han querido cargar de sombra los fondos 
de las paredes, á fin de representar los ob
jetos con mas distinción.

L a lám. V III representa una fachada á 
lo largo de la corriente del agua de los seis 
molinos.

A . B. C. D . Ruedas de palas.
E. F. Ruedas de caxones. Se puede ob

servar que se ha hecho la rueda E  mas pe
queña que las demas para obviar á que la 
caida del agua no detenga ni haga mala obra 
al movimiento del molino C ,  haciendo atra
sar la rapidez de la comente.

G . Salto de los molinos de palas.
H. Puente construido sobre el camino.

T  I.
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I. Compuerta del primer molino de pa

las.
K. Compuerta del segundo molino.
L . M. Compuertas de los otros dos mo

linos.
La lám. IX  expresa el perfil de la car

pintería de los seis m olinos, vista sobre su 
longitud.

A . Máquina para subir los costales así á 
los almacenes que están sobre los molinos, 
como á los graneros de trigo.

B. Ruedas de puntería.
C. Cadenas que hacen girar dos tornos 

para harina.
D. Otras que hacen volver la criba cilin

drica y la tarara.
E. Máquina que hace dar vueltas á las 

demas cribas.
F. F. Cadenas que las hacen dar á dos 

tornos para salvados grasos.
G. Cadenas que hacen voltear un ven

tilador en el almacén grande.
Se ha de reparar que las poleas L  y  F 

se mueven para arriba y  para abaxo en 
una canal corredera, de suerte que su pro
pio peso es el que tiende las cadenas con
venientemente para executar el movimien-i 
to de los tornos.

Se concibe fácilmente que un particular
que
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que no quisiese abrazar sino un comercio 
menos extendido podría ceñir sus graneros 
al consumo de un solo m olino, contentarse 
con menor espacio, pero formar su esta
blecimiento sobre los mismos principios: 
sin duda rectificará en la execucion muchos 
objetos que pueden mejorarse, porque en 
un establecimiento tan compuesto es im
posible que no se escapase algo á la vigilan
cia de un propietario que, sin embargo, era 
el solo que pudiera hacer executar su plan 
con tanta perfección, pues el solo lo había 
proyectado para el servicio que se le en
cargó.

C A P Í T U L O .  II.

D e la espelta, ó escanda.

E s t a  es una especie de trigo cuya raíz fi
brosa echa como el trigo ordinario cierto 
número de cañas delgadas de poco mas de 
dos pies de a lto , y  cuyas hojas son angostas, 
La planta es muy semejante á la del trigo, 
pero tiene las cañas mas sutiles, la espiga cha
ta y üsa, los granos distribuidos solamente 
en dos filas ó carreras , y las aristas largas y  
delgadas. E l grano es mas pequeño y  mas 
moreno que el del trigo ordinario, y  su color 
es rozó obscuro como el de su espiga. Se-

T  2 gun
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guñ el Autor de la Maison rustique hay dos 
especies de este grano, la una simple, la otra 
que tiene doble el pelillo , y  tanto la una 
como la otra tiene dos granos en cada holle
jo (*). Hay también algunos que opinan que 
el centeno blanco, del qual se hablará luego, 
es una especie de espelta.

Es-
(*) El Diccionario de la Academia Española nombra la es

pelta como una especie de trigo semejante á la escanda, es
candía ó escaña , que es una cíase de grano muy blanco se
gún la misma Academia. También dice que la semilla que 
llamamos farro parece ser la escanda. Lo cierto es que en 
Italia , de donde viene el uso del farro , y señaladamente 
en Lombardía se hacen dos clases de sopa que junta en gra
do considerable lo nutritivo con lo refrescante : la una es 
el farro hecho de un trigo que llaman farmenio grosso , ó 
de una cebada rompida 6 á medio moler , mas gruesa y 
redonda que la común de España , y subdivldida en varias 
especies; la otra es la espelta también quebrantada, que aun 
en este estado se llama simplemente sptltâ  y se pretende ser 
mas ligera para el estómago.

La Academia reconoce dos diferencias de espelta ; la 
simple, que en cada hollejo contiene un grano solamente: y 
la doblada , que en dos hollejos conjuntos tiene abrazados 
dos granos*

D. Joseph Antonio Valcárcel en su Agricultura general 
T. III. pag. 1Ó5. trata de la escaña como de una de las es
pecies de la cebada. Esta son sus palabras : „La es cana 
„nombrada carraón en Aragón y espelta en Cataluña es 
„una especie de cebada; su espiga es blanca, corta y con qna- 
„tro carreras : el grano por una parte es chafado y por otra 
„alomado, y de su medio sale ía arista que también es blan- 
„ca, v á los dos lados de esta hay dos puntas 5 y la caña es 
„muy cerrada , delgada y áspera no tiene nudos. Prueba 
„en toda tierra, y se siembra en otoño , lo común en sen- 
„tiembrey octubre en rastrojo con unas labores muy regula
r e s ,  sin necesitar de barbecho. Madura antes que todas 
„las otras especies de granos, y por eso es muy provechosa 
„para los pobres que están desproveídos y faltos de grano, 
„para alimentarse hasta h nueva coiecha. Produce mucho,

«Pe-
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Este grano no es delicado en quanto ála 

calidad del terreno: sea la tierra ligera ó ar
cillosa, poco importa : su cultivo es semejan
te al del trigo, á excepción de que la siembra 
de la espelta debe hacerse temprano, aunque 
no llega á la madurez sino después del tri
go. Su paja es dura y  de poca substancia, de 
forma que los ganados no la quieren 5 y  así 
no se cultiva este grano sino en los terrenos 
que no pueden criar trigo ni centeno (#).

Es este trigo tan robusto , que no está su
jeto á enfermedad alguna (##). La flor de su 
harina se acerca en bondad á la del trigo re
gular y  hace pan de buen gusto 5 aunque, 
según dice D uham el, no tan delicado co
mo el usual.

Pa-
„pero es de poco peso ; pues desmido su grano délas pri- 
„meras camisillas 6 cascabillo que suelta fácilmente, avul- 
„ta poco, y por consiguiente da poca harina. Hace el parí 
„blanco , gustoso y algo áspero : Sí se mezcla una sexta 
„parte de esta harina con cinco de candeal sale el pan mas 
„blanco y gustoso. Suele darse la escaña á las caballerías en 
„lugar déla otra cebada, mas es muy inferior: mezclada con 
„el centeno es un mediano pienso para el ganado.iL

Motivo para hacer bastante caso de esta especie de 
trigo, y para que la desidia de muchos tenga un pretexto me
nos ; pues no siendo esta semilla tan voraz como el trigo 
común , con el cultivo de ella y de otras se logrará por ím 
que sean muy pocas las tierras que no puedan dar pan bue
no , ya que no pueden todas dar un mismo fruto. Bn quanto 
á la paja , puede servir de cama á los animales una vez que 
no la comen, y así lo hacían los antiguos, que estimaban mu
chísimo una planta tan provechosa, según refiere el Autor.

Apreciable ventaja para la seguridad y baratura de 
su conservación , y por conseqüencia para hacer de este tri
go un útilísimo suplemento á las faltas del abasto público.
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Parece qué la naturaleza de este grano 

ocupa como un lugar medio entre las del tri
go y de la cebada, pero tiene más afinidad 
con la primera.

En Alemania y  Suiza se cultiva mucho 
la escanda, y con gran provecho. Sirve para 
hacer cerveza , su pan no es desagradable al 
paladar, pero allá creen que es pesado para 
el estómago. Tienen en aquellos paisesunos 
molinos a propósito para hacer saltar la 
cascarilla del referido grano, porque está de 
tal modo unida con él, que es menester que
brantarlo ó asarlo para que se separe. Por 
esto las piedras de aquellos molinos no caen 
totalmente á plomo, de suerte que no muer
den sobre los granos de la espelta , y  hay 
en la máquina un tubo , cuya boca corres
ponde al parage de dónde sale el grano 
mezclado con la cascarilla que la frotación 
de la piedra ha separado , y  por este me
dio sale totalmente limpio.

En las tierras del Norte generalmente 
la espelta crece mucho, y  su harina es her
mosísima.

El trigo y  la espelta producen la hari
na mas blanca , la mas propia á fermentar 
y  hacer el mejor pan , porque poseen ex
clusivamente á todos los demas granos fa
rináceos una substancia particular descubier-

ta
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ta por Beccari, que se llama materia gluti
nosa i  causa de su tenacidad , ó vegeto-ani
mal , por la identidad de sus principios y  
efectos con las gelatinas animales. Tam bién 
se llama substancia resinosa, porque sepa
rada de las demas que la acompañan en el 
cuerpo farinoso y  dexándola secar, no ad
mite el agua , á imitación de las resinas (#).

C A P Í T U L O  m .

D el centeno y  mestura.

E s to s  dos nombres toma el. grano de 
que tratamos en este capítulo según se em
plea solo, ó mezclado con el trigo para ha
cer pan. A  mayor claridad se divide el capí
tulo en dos artículos que tratarán separada
mente de cada una de estas clases de grano.

A R -
Por tener la espelta una afinidad tan caracterizada 

con el trigo á motivo dé su principio vegeto-animal, se la 
ha dado aquí el segundo lugar después del trigo y antes del 
centeno. Este iiltimo contiene muy poco ó nada del nomi» 
nado principio, como parece por las disputas de Mr. le Sa- 
ge , y Mr. Parmentler ; y el poco que tiene está sin elas
ticidad é incapaz de ser amasado , como asegura nuestra 
Autor. Tenemos por cierta la existencia de mucha materia 
glutinosa en la espelta , constándonos la suma exactitud 
y sagacidad con que ún sabio tan profundo como Beccari 
liacia sus experiencias es el Instituto de las ciencias de Bo
lonia* En todo caso fácil es desvanecer la duda qué pudie
se ocurrir, sacando esta substancia por extracción, como 
se manifestará quando se tírate de las harinas*
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A R T Í C U L O  I.

D el centeno.

1 centeno, que después del trigo es 
el grano mas estimado (*), es la semilla de 
una planta muy semejante á la del trigo , y 
que tiene los . mismos caractéres, á reserva 
de que su espiga es mas chata, siempre con 
aristas, y  su grano mas endeble y mas des
nudo , flaco y  arrugado. La caña es mas 
alta , á veces hasta 7 pies, derecha como la 
del trigo, pero mas fuerte , y hace la es
piga un mes antes ; así comunmente: se di
ce que no se pasa mes de abril sin espiga 
de centeno ni mes de m ayo sin espiga de 
trigo.

El centeno se distingue en centeno de 
invierno , que se cultiva como el trigo de 
este nombre , y  Centeno de marzo, que de
be sembrarse algo mas tarde que el trigo 
de marzo y sin lexía ni preparación de cal, 
porque no está sujeto á los efectos de la es
carcha ni al tizoncillo como el trigo. Tam 

bién
SI se quiere incluir la espelta entre lás especies del 

trigo permanece en su fuerza lo que dice el Autor* $1 no 
se incluye y tocará á la experiencia decidir qual de los dos 
granos que heñios colocado después del trigo haya de tener 
Ja estimación mas inmediata á este,r
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bien está ménos sujeto á que le dañen ios 
páxaros ú otros animales: es mas fácil de 
conservar en los graneros que el trigo , y se 
cria bien en las tierras que serian demasia
do floxas para este.

Hay otra especie de centeno que se lla
ma centeno b lan co, y  que és una cierta 
suerte de espelta algo mas nutrida y mas 
gorda que el centeno ordinario. Participa 
del trigo y  de la cebada , y  se llama en al
gunas partes trigo barbado. Es mas tem
prano que el centeno común y  que el trigo.

Casi en todas partes se cultiva el cente
no. Los serranos y los pueblos de los paí
ses septentrionales se sirven ordinariamente 
de él para liacer p a n ; pero se ha de adver
tir sobre este particular que el centeno es 
de mejor calidad en los países fríos que en 
los cálidos. Se ha observado que en Francia 
en los años fríos, como el de 1763, los cen
tenos eran muy hermosos , y al contrario 
en los años de calor han sido mas ñacos, 
ménos harineros , y han dado mucho sal
vado. En Suecia casi no se come otro pan 
que el de centeno, y su harina es bellí
sima; con todo su calidad disminuiría ca
da año y al fin no valdría nada si los Sue
cos no tuviesen el cuidado de no sembrar 
centeno dos años consecutivos en el mis-

V  m o
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md campo. En toda la Piusia no se cono-1 
ce el pan de trigo, y si solamente el de 
centeno. Lo mismo sucede; en muchos.paí
ses del Norte. A l contrario en Italia no 
se cultiva sino al píe de los Alpes , y  si lo 
hacen en otras partes es para dar verde á 
los ganados : quando los años son favora
bles se puede cortar tres veces el primer 
año y dos el segundo.

Se hace con la harina de centeno un 
pan que es de la primera clase después del 
de trigo. Es muy blanco quando no se em
plea sino la flor de la harina y se fabrica con 
cuidado; se fermenta nmy bien y  es de gus
to agradable , y  no se ha de juzgar de él i 

por aquel poco y mal pan de centeno que 
se vende en París para satisfacer el gusto de 
algunos particulares. El buen pan de cente
no se considera que es refrescante , y hace 
parte del régimen de las personas que pa
decen enfermedades de calor. En el discur
so de esta obra se hablará de su bueno y  
mal uso.

Algunas veces el centeno degenera de 
su naturaleza ; sus granos salen entonces 
considerablemente de la cáscara, y  se alar- 
gan mas en la espiga que los otros granos, 
salen derechos , ó retorcidos como un cuer
no negro j  los hay que tienen hasta 13 b

■ 14
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14 líneas de largo sobre 2 de ancho , y se 
cuentan á veces y u 8 de estos en una mis-; ; 
ma espiga. En algunas provincias llaman á 
estos granos viciosos, espolones i  en Castilla 
los llaman hijos. Aunque sean negros por 
fuera son bastante blancos interiormente; 
pero esta harina blanca está cubierta con 
otra roxa ó parda. L a superficie de estos 
granos es escabrosa, y en algunos se perci
ben unas hendiduras que llegan de una ex
tremidad á otra del grano 5 están niénos 
agarrados á la paja que los granos buenos, 
de los quales quedan siempre algunos en la 
espiga enferma.

Sea la que fuese la causa de esta enfér- .. 
rnedad, que aun no está bien averiguada, es 
cierto que quando entran en el pan muchos 
de estos granos producen efectos m uy fu
nestos en quien lo come. En el año de 
1709 se hicieron las observaciones que lo 
convencen: los centenos de la Solo m e con- 
teman cerca de la quarta parte de hijos ó 
granos cornudos, que los pobres no cui
daron de separar de los buenos á causa de 
la extrema carestía que se siguió á aquel 
fuerte invierno: el pan inficionado con la 
harina de este mal grano produxo en mu
chos una gangrena horrorosa que les hizo 
caer sucesivamente los miembros á peda-

V  2 zos.
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Z O S . Se lian visto algunos de estos infeli
ces en el hospital de Orleans á los cjuales 
no quedaba sino el tronco del cuerpo y la 
cabeza: el hecho le cita Mr* Duhamel. Se 
lee en las memorias presentadas á la Aca
demia que una señorita caritativa tenía una 
buena receta contra este mal espantoso, 
el que atajaba con un tópico hecho con 
cierta agua compuesta de 4 onzas de alun, 
3 de vitriolo romano, y 3 onzas de sal 
que hacia desleír en 3 botellas de agua re
ducidas á una. Con esto se empapaban al
gunos paños para aplicarlos á las partes 
gangrenadas.

Otro expediente mas seguro es el de se
parar desde luego con la criba los hijos, que 
son mas gordos que los granos sanos. Tam 
bién pretenden algunos que el espolón pier
de su mala calidad guardándolo cierto tiem
po : el centeno malo que hacia el pan mo
rado lo hace mas blanco y ménos pernicio
so al segundo ó tercer año.

El centeno de la mejor calidad tiene un 
color casi verde muy claro que tira al ver
de mar. Las tierras que para él son peores 
dan ordinariamente 4 por 1 ,  las medianas 
de 7 á 8 , y las mejores 1 r y algo m as; pe
ro siempre es su cultivo de mucha utilidad, 
porque está menos expuesto á recalentarse

que
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que el trigo , y  la dureza de su pellejo lo 
defiende mejor contra los insectos. Esta es 
la causa principal de ser mas duro de mo
ler, por cuya razón debe costar una quarta 
parte nías cara su molienda que la del trigo,

El producto del centeno en harina ha 
de ser los tres quartos de su peso, lo de
mas es salvado ó desperdicio; y  220 libras 
de centeno han de dar 240 libras de pan.

Las demás observaciones que pertene
cen al modo de moler este grano se trata
rán en el capítulo de la molienda econó
mica.

A R T Í C U L O  II.

D e la mestura.

I -  a mestura (*) es una mezcla del tri
go con el centeno, que en Francia se hace 
con ciertas proporciones. Si entra en ella 
muy poco centeno, por exemplo si en 100 
fanegas de mestura es la úna ó á Jo mas 
dos de centeno y  las otras de trigo, no 
pierde el nombre de este grano, y  se llama 
trigo ligado : si hay 75 de trigo.y 25 de 
centeno, se nombra mestura gorda; y  ha-

bien-
(*} Así se llama en algunas provincias de España ; pe- 

ro ignoramos si este nombre es general en toda la Penín* 
fula* ■ ; ,
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hiendo desde 50 hasta 75 de , centeno y  lo 
demas de trigo, mestura menor ó pequeña.

La mezcla se hace ó antes de moler el 
grano, ó antes de sembrarlo. D el primer 
modo es para saber las proporciones refe
ridas de las quales dimanan los precios i  
que se ha de vender: del segundo para 
atender á dos objetos de suma utilidad: 
el uno porque muchas veces es necesario 
aliviar y  dar una especie de descanso á 
las tierras que suelen llevar trigo, y  si en
tonces se siembra mestura se consigne es
te f in : el otro porque el centeno crece 
mas pronto que el trigo: su paja larga y 
dura sirve como de apoyo para sostener 
la de este grano, y  habiendo temporada de 
vientos bastante fuertes para echar este i  
tierra, como la violencia de ellos no sea 
extr¿ordinaria quedará en pie y  derecha 
así la una como la otra planta;

C A P Í T U L O  I V .

D e la cebada.
! ' . ■ 1

a cebada, como todas las demas 
plantas que tienen una caña por vástago, 
es de raíz fibrosa. Su altura son dos ó tres 
pies guarnecidos de cinco ó seis nudos :,en

ca-
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cada uno de ellos nacen unas hojas ver
dosas algo semejantes á las dé l a ; grama. 
Sus espigas se componen de unos granos 
largos, pálidos ó algo amarillos, puntiagu
dos, hinchados en el medio y farinosos, 
fuertemente unidos á su h ollejo , y  cubier
tos de cascarilla aspera y  con barbas ó 
aristas.

Por las diferentes especies de este gra
no que se conocen dividirémos este capí
tulo en tres artículos. En el primero se h a
blará de la cebada de invierno que llaman 
en Francia escourgeon: en el segundo, de 
las cebadas de prim avera: en el tercero de 
una especie particular: que da harina m uy 
semejante á la del trigo , y  se puede nom
brar cebada atrigada Ó trigueña.

A R T Í C U L O  I.

T>e la cebada de invierno.

E s t a  se siembra en o to ñ o , y  como 
está madura en junio ántes que qualquier 
otro grano es el primero que se siega. La 
caña de esta especie es mas corta que la 
del centeno , pero m ayor que la de la  
cebada común. Tiene cinco ó seis nudos y  
alguna vez m a s: en cada uno nacen las

ho-
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hojas, mas angostas que: las(del trigo v mas 
ásperas, y  ireqüentemente cubiertas de un 
polvillo de color verdemar en donde abra
za la caña. Sus granos tienen la forma y 
color de la cebada común, aunque algo 
mas gruesos, y están dispuestos en qua~ 
tro carreras. Mezclada con el trigo hace 
pan bastante bueno. Se consume una gran 
cantidad de este grano en el Perígord y  en 
el Limousin.

Aunque suministra un alimento grosero 
es de un recurso muy grande para los po
bres en las carestías, porque madura tem
prano. Los Flamencos hacen un gran con
sumo de ella para la cerveza, que en Fran
cia se hace con la común.

Esta cebada da mucho salvado, su paja 
no es muy buena para el ganado, y  es gra
no de difícil conservación: la ventaja que 
tiene se reduce á dar mucho grano, y  ordi
nariamente no se siembra sino para comi
da de la volatería, ó para cortarla en ver
de para los caballos. Retoña dos ó tres ve
ces ¿ntes del agosto, y  se da á los caballos 
también en grano.

AR*



JO e estas hay varias especies: la pri
mera es la quadrilonga semejante á la que 
se ha descrito ántes, y  que tal vez es la 
misma que esta, sembrada en algunas' par
tes después del invierno. A  lo  ménos así lo 
asegura el Autor de la M ahon rustique.

La segunda es la que llaman arroz de 
Alemania (*),  porque sus granos son blan
cos y  dan poco salvado. Los Alemanes la 
aprecian mucho.

L a  tercera es la cebada común (##), cu
ya espiga tiene dos filas de granos, y  estes 
mas pequeños que los de la dé invierno. 
Sus cañas estando maduras son mas blan
das y  menos frágiles que das del trigo : por 
esta razón son mas suculentas y  hacen me
jor forrag.e para el ganado vacuno. Las 
espigas son largas de suerte que contienen 
á veces hasta 20 granos en cada fila , y  por 
su longitud y  peso se doblan hacia la tierra. 
Un grano solo produce muchas cañas.

Un
(*) Esta se llama en Italia cebada alemana, orgia 

tedzsco,
(**) Que es la cebada, ladilla de España»

X

De las cebadas de primaveras
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U n Académico de Berlín separando es

tas canas para plantarlas á parte , y  hacien
do la misma separación sobre cada acodo 
de la planta principal, logró en el año de 
1763 mas de quince mil espigas producidas 
por un grano solo de cebada en ménos de 
año y  medio. Se hizo la misma experiencia 
en Quigne en Brie con un grano de trigo 
que habiéndolo sembrado en un tiesto cre
ció considerablemente. Se sacáron algunos 
acodos que se transplantáron, y  sucesiva* 
mente se llegó á conseguir una multiplica
ción tan crecida como la del experimento 
de Berlín, y aun mas.

Se cree que las cebadas cansan la tierra, 
porqué piden un campo franco y  una tier
ra mas bien dulce que arcillosa , y  que se 
debe bonificar para que no se agote.

Antiguamente muchas naciones hacían 
pan con harina de cebada, especialmente 
los Griegos y Rom anos; pero estaba des
tinado principalmente á los que exercian 
trabajos duros y penosos, como los gladia
tores. Se pretende que es refrescante. Hu
bo tiempo en que este pan se prefería para 
los gotosos. Los médicos griegos lo en
cargan en las enfermedades largas como 
un pan muy sano, y  los Holandeses sus
tentáis con él á sus marineros, pretendien

do
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do que de esta suerte están ménos sujetos 
al escorbuto. En nuestros tiempos no hay 
sino los pobres que hagan uso de este pan 
en las carestías de trigo , y  así fue el único 
socorro de los pueblos en el cruel año de 
1709.

Para hacer levantar la masa de harina 
de cebada es bueno mezclar con ella harina 
de yervo ó arvejon am argo: estas legum
bres contienen como las demas mucho ayre 
elástico, y  por esto son flatolentas.

E l pan de cebada debe entrar en el 
horno así que esté amasado porque se se
ca y  desmigaja; pero saldrá mejor si se jun
ta con centeno , y  si se mezcla con trigo 
será excelente. Por lo regular no se estudian 
bastante las relaciones de las cosas entre sí, 
y el modo de mejorar las unas por las otras.

La cebada sirve para otros muchos 
usos; en las naciones del Norte principal
mente para cerveza. Los Españoles no dan 
avena á sus caballos, sino cebada que creen 
ser mucho mas nutritiva. Los caballos es
pañoles alimentados con cebada están mé
nos expuestos á las enfermedades y  sobre 
todo á perder la vista, que los que comen 
avena. ,

Quando las primaveras son húmedas 
las cebadas dan hasta 16 por 1 ;  pero esta

X  2 lm-
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humedad es causa de que si se quieren mo
ler siendo nuevas se pierde una quarta parte 
de la harina que rendirían si fuesen añejas.

E l peso común de una fanega de ceba
da es I del peso del trigo bueno. D a menos 
harina que el centeno, pues este rinde | de 
su peso en harina y  la cebada f :  pero la 
harina de cebada es mas compacta y  mas 
seca , admite una octava parte de agua mas 
que la de centeno, la qual bebe una déci
ma parte mas que la de trigo; y  así com
pensadas todas estas diferencias la libra de 
cebada rinde la libra de pan.

Se.ha visto, tratándose délos remedios 
del trigo deteriorado a ñn de conservarlo, 
el modo de habilitar las cebadas que los in
sectos han infestado, con la experiencia de 
Mr. de Montálembert que las caldeó en el 
horno.

Las cebadas que no se han de sembrar 
hasta la primavera se prepararán con un 
baño de la lexía de Mr. Tillet .que se ha 
referido hablando de los medios de conser
var el trigo, á ñn de impedir que en el 
invierno las devoren los insectos.
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a r t í c u l o  h l

D e la cebada atrigada.

E s t e  grano, llamado así por ser aná
logo al trigo, sobre todo por la calidad 
esencial de su harina, se remitió el año de 
1762 á París por un individuo de la Socie
dad literaria de Chalons sur-Marúe.

E l Abate Bullot hizo sembrar 6o libras 
en el parque de un amigo su y o , en un 
pedazo de tierra preparado con dos la
bores como para la cebada ordinaria, y  
precisamente al lado de la cebada común, 
para poder observar sus respectivos pro
gresos.

L a común se sembró en i?  de m ayo, 
y  la otra 1 2 dias después ; pero esta exce
dió pronto á la primera en vigor y  madu
ró algunos días antes.

A  pesar de la incuria del segador .que 
se dexó muchas espigas en el cam p o, el 
Abate Bullot cogió 17 por 1. „Envió un 
pan de la nueva cebada á Mr. Serrín M i
nistro de Hacienda, advirtiéndole que no 
había mezcla de otro grano, y  que si la 
harina hubiera reposado hubiera dado un 
pan mas blanco y  mas ligero.

Re-
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Resulta de las observaciones del Abate

Büilot: iV Que esta;cebada medra mas que 
la común sin necesitar mayor cultivo.

2o Q ue su rendimiento es considerable, 
y  que su simiente aunque vieja prueba muy 
bien, contra lo ordinario de los demas
granos.

3? Que muchas diferencias de terruño 
son propias para ella , y  que puede suplir 
á qualquier cebada regular en las tierras ex
puestas á las inundaciones y poco seguras 
para llevar trigo.

4? Que su multiplicación en el Reyno 
podía sosegar las gentes contra los justos re
celos de un invierno destructor, y  facilitar 
la exportación del trigo, por los recursos 
ciertos que se hallarían en su cosecha me
nos sujeta que el trigo á las intemperies y  
vicisitudes de las estaciones.

El Ministro mandó enviar de esta ce
bada á Mr. Malisset cuya relación tene
mos delante. Pretende que el origen de 
ella viene de la cebada mondada que se 
machaca en morteros con manos de palo 
guarnecidas de clavos. En esta operación 
sucede que hay granos estrellados ó aplas
tados, y otros que no lo son, y  entre estos 
últimos la paja queda freqüentemente en 
las dos extremidades del grano, que son

mas
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mas difíciles de mondar que la parte del 
m edio: con sembrar estos granos se saca la 
cebada atrigada de que se trata.

Mr. Adanson pretende que Malísset se 
equivoca , y que mondando con semejan
te operación un grano de trigo, no puede 
mudar de especie.

Con todo si es cierto que los granos se 
regeneran ó degeneran según se cultivan, 
si de un terreno á otro los trigos que tie
nen arista se vuelven chamorros y  al con
trario ¿ por qué razón la cebada, desnu
dándola de la superflua corteza doble con 
la operación de mondarla, no podrá crecer 
con una cáscara ó corteza sola mas fina que 
la de la cebada común?

Mr. Malisset apela á la experiencia, y  
cita muchos labradores que han sembrado 
esta cebada mondada con buen efecto.

Sea lo que fiiese de este origen , se ven
de mucha cebada atrigada en París públi
camente, y  seria cosa ridicula poner en du
da la existencia de esta especie particular.

Esta cebada pesa algo mas que el trigo: 
su color es gris helado, y  el grano mas lle
no que el de la ordinaria, porque, dice Ma
lisset, se ha puesto en agua Sotes de mon
dada y sembrada. Quebrantándola entre los 
dientes se halla que el grano es todo hari

na:
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na : solo en las dos extremidades hay sal
vado. Es mas dura de moler que la Ordi
naria , porque estando sin la corteza el 
sol hace en ella mas impresión y  su ha
rina es mas firme. Podría substituirse en 
lugar de la mandada , y  bastaría remo
jarla en agua tibia para que engordase la 
mitad mas. Una libra de la atrigada cundi
ría tanto como tres de la otra y  se man
tendría seca, á diferencia de la mondada 
que está sujeta á recalentarse en pocos dias 
y  tomar mal gusto.

También la harina es mas blanca y  se 
. trabaja m ejor: consta por experiencia que 
240 libras de ella dan 300 de pan. Asimis
m o este es mas blanco, levanta mejor en 
la masa y  en el horno , y se esponja mas 
qu ando se hace sopa con él. Es mas suave 
y  de fácil digestión que el pan de cebada 
ordinario.

Se conserva mas Fácilmente este grano 
que la cebada común, porque no teniendo 
casi salvado no está sujeto á fermentar, y 
es siempre el salvado el que causa la fer
mentación. Esta máxima es importante, 
porque se aplicará á muchos pasages de 
este tratado.

Como la cebada ordinaria es mas ex
puesta que el trigo y  el centeno á los in-

sec-
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sectos se podría defender de ellos la atri- 
gada, porque es mas fácil dé caldear y es
tufar por el poco salvado que tiene.

Mr. Malisset que nos ha comunicado 
estas particularidades es de sentir que se 
puede mondar el trigo como la cebada , y  
que en este caso el trigo mondado aventaja
ría tanto al que no lo fuese como la cebada 
ordinaria á la atrigada: piensa también que 
sucedería lo mismo á qualquier otro grano 
que abunde en salvado. Estas experiencias 
merecen continuarse, y  es fácil conocer has
ta qual punto seria interesante su resulta.

C A P Í T U L O  V.

D e las demas semillas de plantas cereales.

listas son la avena, el mijo, la alcan
día ó saína y  el panizo (*), que por su po
ca aptitud para ser panadeadas apénas me
recerían tener lugar en este tratado del sus
tento del hom bre: pero como lo que se di
rá de ellas puede servir de alguna luz y  
prevención para los casos de total cares
tía de buenos granos, se tratarán en quatro 
artículos separadamente.

A R -

C*) Se podría añadir el alpiste, pero sirve poco mas 
que para los páxaros de jaula.

Y
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D e la avena.

]& s la avena un género de planta que 
se diferencia de los trigos y  cebadas en 
quanto los granos de su semilla no se reú
nen en espiga, sino forman unos ramille
tes esparcidos y  pendientes hácia la tierra. 
La semilla es un grano largo, delgado, pun
tiagudo , farinoso, envuelto en una cápsula 
ó bolsa que sirvió de cáliz á su flor : las 
cañas son mas delgadas y  nudosas que las 
del trigo.

Hay muchas especies de avena. Se dis
tinguen, como los demas frum entáceos, en 
avenas de invierno y de primavera.

Las de invierno se siembran en las tier
ras destinadas para las sementeras marza
les. Las siembran ántes de los trigos y las 
cogen ántes de los centenos. Quando es
tas avenas salen bien dan mejor grano y  
en mayor cantidad que las avenas de pri
mavera , y  están ménos expuestas á pade
cer con las sequedades del verano. Por otra 
parte, en las tierras que quedan cubiertas 
de agua perece una gran parte de estas 
avenas durante el invierno.

Tocante á las de primavera , las hay
co-

xfo Part. I. Cap. V . Art. I.
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coloradas, blancas y  negras. Se cree que 
la colorada quiere tierras ligeras y  calien
tes, que resiste menos á los accidentes del 
tiem po, que espiga mas pronto que la ne
gra, y que es menos nutritiva y  mas cálida. 
La blanca se juzga que tiene ménos subs
tancia que las otras dos. L a negra tiene 
la caña mas gorda, la hoja mas m orena, y  
el grano mas largo y  mas velludo.

Es bueno no sembrar las avenas sino 
quando la yerba que la guadaña ha corta
do se halla seca, porque sin esta precaución 
los montones de avena se calientan al pun
to que el germen del grano queda ahogado, 
y  entonces no es propio para la siembra.

La avena debe revolverse freqüente- 
mente en los graneros para su perfección y 
conservación. Si hay descuido en menearla 
cada quince dias, ó por lo ménos cada mes, 
fermenta, se acalora, se vuelve rancia y  
acida; en fin cae en un estado de putrefac
ción que causa á los caballos las mismas 
enfermedades que el heno corrompido.

H ay muchos labradores que hacen pan 
con ella sin embargo de que parece re
servada para los caballos, y  no comen de 
otro, aunque es desabrido y  mal sano. ¡Es 
fuerte desdicha que en un país agrícola, tan 
fértil como la Francia, en donde se pre
tende que las cosechas en trigo de un solo

Y  2 año
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año bastan para el consumo : de dos ó tres 
años (*), el cultivador se vea reducido á 
comer pan de avena!

Este pan es negro, amargo* se recalien
ta , se digiere con dificultad, endurece y  
estriñe el vientre.

Pero si la avena es mala para hacer 
pan, es Utilísima en la medicina. Los mé
dicos ingleses no alimentan á Sus enfermos 
en las enfermedades agudas sino con caldos 
de avena: estos son dividentes ó inciden
tes , empujan por las urinas y  excitan la 
transpiración. Son también muy útiles en 
los catarros y ronqueras.

Todos conocen la excelente sémola 
que se hace de avena mondada en Bretaña 
y en tierra de Tours. Es tan saludable para 
los sanos como para los enfermos y  para 
los que están sujetos á fluxiones de pecho. 
Se prepara con esta sémola y  leche una es-

pe-

(*) Todas las naciones agrícolas dicen lo mismo de 
sus cosechas; y todas estas naciones estám siempre ator
mentadas del afan de la provision, y de la incertidumbre 
de tener que comer para el año siguiente. Parece que esta 
contradicción no se puede explicar mejor, que diciendo 
que los hombres no son tan buenos como la naturaleza- 
Esta convida siempre al cultivo, pero aquellos intentan 
hacer de un campo de fertilidad un almacén de merca
derías ; y  de aquí procede en un estado tanta muitlrud 
de empleados en tribunales , de papelistas , lacayos, guar
das:, contrayandistas , & c* que serian labradores con mu
cha mas utilidad de la nación , como se podría demostrar 
fácilmente* V':: 1 ; >. '



Pa k t .I .  C ap. V . A rt. II. 173
pede de puches, que da un alimento mas 
ligero que el arroz y  la cebada mon
dada. ' ' ' "

Los Ingleses y  Polacos hacen cerveza 
con la avena, y  es preferible en cierto mo
do á la que se hace de cebada.

A R  T Í C Ü L O  n .

D el mijo.

JSsta planta tiene su vastago de una 
vara de alto, grueso, nudoso, y  con hojas 
semejantes á las de la caña com ún, anchas 
y vellosas. Sus granos són ovalados, pajizos 
o blancos, duros y  relucientes , encer
rados en unas cáscaras delgadas y  tier
nas, y cuyo conjunto no forma espiga, sino 
una especie de ramillete que parece-un ra
cimo.
■ En los contornos' de Nerac en Guiená 
se cultiva el, mijo con: el centeno en un 
mismo campo alternando las tablas q sur
cos de este con los del m ijo, de suerte que 
aquellas tierras producán dos cosechas con? 
secutivas cada a ñ o , y  nunca están¡ ociosas. 
Se cultiva de este triodo el mijo en muchas 
partes de Francia; '

Para mondarlo de su corteza se maja
en
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en un mortero de palo (*), ó se pasa por 
las piedras del m olino, teniéndolas bastan
te apartadas para que la almendra no se 
.haga polvo.

Se hace pan muy bueno con harina de 
mijo mezclada con la de trigo, ó sola sin 
mezcla de otra. Este pan es bastante bue
no con tal. que se coma caliente, porque 
se ennegrece quando llega á ser dura, y  el 
pan de mijo enfriado es quebradizo, se ha
ce burujones, y  se desmigaja con mas faci
lidad que ninguna otra clase de pan. Los 
Italianos, dice Gaspar Bauhino, comen el 
pan de mijo caliente, no por necesidad, 
sino á causa de su dulzura.

Se pretende que el pan hecho con sola 
harina de mijo es pesado é indigestó, con

■ i ' - ; ' ; !  i ¡ tO-
(*) Como se trata no de aplastar ó estrellar los granos 

del mijo , y sí solo de mondarlos de su cáscara , la mano 
del mortero de que se sirven en Lombardía es un mazo de 
madera pesado parte de figura cilindrica y parte cónica. 
Esta entra en ei mortero cuya concavidad es también có
nica. En la párte cilindrica se planta el mango perpéndl- 
cularmente á su exe* El mango es una palanca de madera 
cuyo punto de apoyo está entre el.cabo y la mano , pero 
mas cerca de este que de aquella. Dicha palanca está 
sostenida á charnela con un pie derecho plantado en el 
suelo, y un hombre empujando el cabo de lá palanca con 
un pié hacia abaxo hace 1 levantar la mano, que luego cae 
en el mijo* (guando, la mano está dentro de él su direc- 
cion es horizontal i, y dista del suelo poco mas de pie y 
medio, para cuyo efecto es menester que el mortero esté 
hundido en la tierra ó piso de este laboratorio* Algunos lo 
pasan también por fin pequeño molino*
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todo la gente del campo se compone m uy 
bien con él, y seria ciertamente mejor sí su
piesen prepararlo. E l arte de la fabrica
ción del pan no se ha exercido hasta aho
ra sino sobre el trigo; y  sin embargo; ser
na importantísimo para la sociedad que 
se hiciesen averiguaciones sobre el arte útil 
de hacer pan bueno con todas las suertes 
de farináceos. M r. Malisset hizo tocante á 
esto todos los ensayos que comunicó á Mr. 
Malouin para su obra del o írte  del pana~ 
dero, y  creemos q u e , en quanto al mijo 
especialmente, este grano seria sumamen
te propio para hacer pan, porque Mr. M a- 
lpuin sostiene que hace en general mejor 
levadura, y  piensa que es m uy á propósito 
para hacer buena cerveza.

Los negros y  salvages de las Indias 
se nutren con mijo asado. Los Tártaros 
y  los Cosacos hacen su principal alimento 
con la harina de este grano: la mezclan con 
leche de yegua, ó con sangre que sacan 
de la vena crural de sus caballos. L a  gente 
baxa de Italia se alimenta con pan de 
mijo (#), y  todos los antiguos nos asegu

ran
; (*) Esta gente baxa de Italia que Mr. Beguillet men

ciona después de los Indios salvages y de los negros , &c. 
son solamente los habitantes de las tierras cercanas á los 
A lpes, y estos no todos , porque muellísimos de dios y 
de los que están en el Apenino comen pan de castañas,

bue-



en
el lüx i 8 cap. 10 refiere que en la- Campa- 
rúa se. hacía pan de mijo muy dulce y 
unas puches muy blancas; añade que no 
hay pan tan pesado y que se hinche mas 
en la cochura: veinte libras de m ijo , dice 
este escritor, dan sesenta de pan. También 
el grano de mijo fructifica mucho (#): 
¿No es cosa que sorprende el ver que su 
cultivo está tan abandonado, mereciendo 
toda nuestra atención?

Se hacen con el mijo unos platos que 
se semejan bastante á los que se componen 
de arroz, y  asimismo diferentes puches, tor
tas, pastas, Stc. cocidas enagua ó leche (**).

El mijo siendo el mas seco de todos 
los granos pide tierras húmedas-; crece

■ muy
bueno (aunque Mr* Parmentier * que también se equivoca 
á veces , asegura ser imposible hacer p.¡n con castañas). 
Se reduce pues á una pequeña parte del Píamente y algu
nas pocas comarcas todo el trecho de tierra en que se co
me pan de mijo en aquella hermosa región.

(*) Los Latinos llamaban á este grano núlium , y hay 
hombres de mucha erudición que aseguran que se llamaba 
así porque un grano de semilla produce mil.

^  mAf  frequente del mijo en Italia es para: so- 
pa.^Kacerla con mijo en lugar de arroz * farro , &c. es el 
mejor arbitrio para quando el caldo tiene sobrada, grasa y 
es cOsa particular ver como queda entonces vencida la re
pugnancia del estómago: el mijo embebe la grasa de suerte 
que no se conoce adonde ha ido á parar* Ün Lombardía 
esta sopa es mas barata que el arroz y otras; por esto los 
preocupados y necios , cuya progenie es tan dilatada, sue- 
Jen despreciarla.  ̂ ¿  ̂ ;

176 P A R T . 1. C A P *  Y : A R X * 11*

ran eme ántes era de mucho uso.vPJlr
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muy pronto en las gordas;, y  se pretende 
que las, agota porque echa muchas raíces; 
pero estas sirven para beneficiar el terreno 
quando se entierran con la labor antes del 
invierno y  se dexan consumir. Las hojas y  
vastagos del mijo hacen un buen forrage.

A R T Í C U L O  m .

D e la  saína, ó alcandía.

3E/sta es una especie de mijo, y  su 
principal diferencia consiste en el m ayor 
tamaño de la planta y  de la semilla. Su vás- 
tago semejante al de las cañas tiene hasta 
ocho ó diez pies; es robusto, y  se vuelve 
colorado quando la semilla está madura. 
Salen de cada nudo unas hojas largas de un 
codo y  aserradas por sus márgenes. Sus 
flores y  semillas nacen en el remate del 
vástago á modo de ramilletes de cerca de 
un pie de largo. Las semillas son casi re
dondas y  blancas, rosas , pajizas ó ne
gras , encerradas en cáscara doble y  dos 
veces mas gruesas que las del mijo.

Independientemente de los varios usos 
á que, como hemos expresado, se destina 
el m ijo, este y  la alcandía son un alimen
to excelente para engordar y  cebar toda

Z suer-
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suerte de volatería; se la da sobre todo de 
aquella especie cuyo grano es colorado ó 
negro. En Italia se mantienen con la al
candía las vacas, los caballos, y el ganado 
de cerda (*).

A R T Í C U L O  IV .

D el panizo.

T.ya planta que tiene este nombre se 
parece al mijo en quanto á su p ie , hojas y  
raíces; pero sus espigas son mas cerradas 
y  compuestas de muchos pequeños raci
mos (*#). Sus semillas són mas pequeñas, 
mas redondas, y  envueltas en unos folícu
los blancos, amarillos ó purpurinos.

La especie mas común es el panizo de 
Alemania que se come en Boemia y  en 
Hungría: tiene las mismas calidades que el 
m ijo, y  se emplea para los mismos usos, 
pero el mijo se debe preferir. Los Gas
cones y  los del Perigord hacen pan con pa

ñi-
(*) En Italia la comida mas regular de los caballos 

después del heno 7 ó del heno mezclado con paja que se 
da a todo pasto , es el salvado de trigo mezclado con ha
bas quebrantadas,

(**) O de la forma de una mazorca de maíz como dice 
la Academia Española y como es en realidad. Efectiva
mente se puede tomar el panizo por una especie de maíz.
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nizo como con el m ijo, y  lo  celebran mu
cho. El panizo requiere otro cultivo que el 
del m ijo: este pide el terreno húmedo, al 
contrario el panizo lo quiere seco.

Todo pan hecho con avena, mijo ó 
alcandía es inútil ó contrario á la nutrición 
ó alimento habitual del hombre: sus harinas 
no pueden convenir sino hechas gachas ó 
puches, y  creemos que es el solo modo 
de emplearlas útilmente. Y  si hemos tra
tado de estas semillas m enores, ha sido 
únicamente para no dexar nada olvidado 
de quanto pertenece á unos granos que se 
ponen comunmente en la clase de los que 
sirven para hacer pan.

C A P Í T U L O  V I.

D e las plantas exóticas reducibles á  las
cereales.

X jas plantas cereales que en nuestras 
regiones no se han conocido sino desde 
cierto tiem po, por ser advenedizas y  tener 
su origen fuera de Europa, son las que lla
mamos exóticas conformándonos al esti
lo délos naturalistas. Las mas comunes de 
ellas se reducen á 3 clases: 1? E l arroz ori
ginario del A sia: 2? E l maiz que se ha in-

Z  2 tro-
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troducido de las Amérieasi 3? La almorí a,
que hemos recibido de África.

A R T Í C U L O  L

D el arroz,

1 cultivo del arroz está en vigor en 
toda el Asía. Este grano precioso es el ali
mento mas ordinario de los habitantes de la 
China , India, Persia, añadiéndose el Egip
to y  casi todos los estados del Gran Señor.

Hay dos especies de arroz, el ordinario 
y  el fino. El primero es el soloque cono
cemos : crece en tierras baxas y  pantano
sas; y aun en los parages enxutos pero 
inmediatos á algún rio, en que se cultiva, 
se hacen exclusas para inundar el arroz 
y  hacer que se moje su paja mientras va 
creciendo.

La raíz fibrosa del arroz echa un vas
tago que tiene bastante semejanza con los 
de qualquier trigo, cebada , &c. solamente 
es mas grueso que el del trigo, y  sus hojas 
son carnosas: las flores son como las del 
mijo y panizo; y  á estas se siguen unas se
millas largas , blancas, algo transparentes, 
duras, y  cada una de ellas encerrada en 
una capsula amarillenta, vellosa, áspera y

ter-
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terminada por una arista ; dispuesto el to
do alternativamente por lo  largo de los
vastagos y  ramos.

Tal es la especie del arroz que nos 
traen de Levante y  que se cultiva en Pia- 
monte: este último tiene la fama de mas 
delicado, pero pesa menos, contiene mé- 
nos harina , y  por esta razón se mira dife
rentemente en el comercio, que da la pre
ferencia al de Levante vendiéndose este 
mucho mas caro.

Existe otra especie de arroz de la qual 
referirémos la descripción y  los por meno
res que hallamos en dos escritos: el uno de 
Mr. Poivre tan célebre por su saber y  ser
vicios; el otro de M r. Reyne de Versailles 
que ha procurado, pero sin fruto, su cultivo 
en nuestras Colonias. Este asunto es tan 
importante para aquellas provincias en que 
el cultivo del trigo es dificultoso y  casi 
siempre ineficaz, que consideramos como 
una obligación publicar las noticias que de
bemos al zelo de estos dos buenos ciuda
danos.

E l arroz seco, que se cultiva en la In
dia sin riego y  que allí se llama el arroz 
fino , crece en tierras secas y  en las monta
ñas; tiene asimismo un gusto mas sabroso 
y  como azucarado, pareciéndose algo al 
de la avellana. E l
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E l mejor se cria en Mangalor sobre 

la costa del Malabar, en las montañas cu
yo  temple es quatro ó cinco grados mas 
frío que las llanuras que crian naranjas ó li
mones. La misma especie se cultiva en 
Cochinchina en un clima que no está su
jeto á yelos en invierno, pero en el vera
no no hace mas calor que en las provin
cias meridionales de Francia. N o  se cul
tiva sino sobre montañas elevadas; en los 
llanos no puede prender, porque estando 
debaxo de la zona tórrida sus calores son 
excesivos.

»Pasé, dice Mr. Polvre, en enero de 
» 1750 á las montañas de Gochinchina en 
»donde se cultiva este arroz, y  observé 
» que el temperamento estaba quatro gra- 
» dos mas alto, que el de la congelación del 
»termómetro de Reaumur. Hacia mi obser- 
» vacion por la mañana antes del salir el 
»sol, y los habitantes decían no haber 
» nunca experimentado un frío tan grande. 
» Estos montañeses de la Cochinchina 
» siembran su arroz en tierras secas como 
» nosotros nuestro trigo , y  en fin de la es- 
»tacion de las lluvias en un tiempo que 
» corresponde á nuestro mes de febrero. 
» Discurro que se puede sembrar en Mal
eta  en igual tiem po; pero en quanto á

»núes-
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„ nuestras provincias meridionales será mas 
„ seguro no sembrarlo sino en m arzo, y  
v creo que saldrá muy bien. «

E l arroz fino de Mangalor se siembra 
diferentemente , según Mr. Reyne. Sien
do muy vigoroso es preciso plantarlo co
mo los guisantes: si es en un terreno baxo 
que reciba las aguas llovedizas sin salida, 
se ha de plantar á dos pies de distancia y  
meter unos 4 granos en cada agujero; pero 
sí el terreno es pendiente ó bien seco es 
menester acercar mas la plantación, ha
cer los agujeros de 8 á 10 pulgadas de dis
tancia y  unas 3 pulgadas de profundidad: 
se debe después cubrir bien de tierra la si
miente.

E l arroz fino prende comunmente al 
cabo de cinco ó seis dias si la tierra es 
fresca; tarda mas síes seca, pero se con
serva mucho tiempo en la tierra y  pren
de después con la primera humedad. A l  
cabo de quatro ó cinco meses queda ma
duro. Mr. Reyne aconseja sembrarlo en 
todo abril.

Quando el arroz fino sale de la tierra, 
es de un color verde que tira al amarillo, 
y  lo conserva hasta su madurez; suelta fá
cilmente el grano quando está maduro; su 
paja se levanta hasta 3 0 4  pies: se siega y

tri-
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trilla en el sitio, porque transportándolo 
se soltarían los granos: para esto basta to
mar un puñado de paja y  sacudir las espi
gas sobre algún cuerpo que tenga resisten
cia , debaxo del qual se reciben los granos 
que se llevan al granero: entonces se lla
ma arroz en paja; está dentro de su casca
rilla , y se conserva todo lo que se quie
re sin temor de que lo ataque algún in
secto.

Quando llega el caso de comer el ar
roz se ha de mondar de su cascarilla ,. ma
jándolo en un mortero de madera con 
una mano de la misma materia que ten
ga 5 pies de largo.

Cien libras de arroz en paja dan co
munmente de 75 a 8o libras de arroz blan
co , del qual una libra hace tanto prove
cho como libra y media del que se cria 
con el pie en el agua. Se hace cocer en 20 
minutos, y basta con que haya 3 pulga
das de agua por encima.

Segando este arroz cerca de tierra se 
ve retoñar una hierba que es propia para 
engordar los ganados; y así en nuestras pro
vincias meridionales el arroz que se planta
se en primero de abril se cogería en agos
to, y  aun dexaria rastrojo para que pastara 
el ganado: después se barbecharía en fe-

bre-
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brero para preparar una nueva cosecha.

Mientras esperamos que el convite he- 
cha í  ios cultivadores de procurarse n -á
to antes la simiente de este arroz fino ha-, 
ya producido su efecto, volveremos al ar
roz ordinario cuya calidad nos es notoria.

Los estados de Europa en donde se co
ge mas arroz son la España, la Italia y_ 
sobre todo el Piamonte. Se saca también 
por la Inglaterra mucho arroz de la Caro
lina (#).

La »oleada de arroz es nutritiva ; con-j. 7

viene principalmente en todos los casos 
en que es menester restaurar la naturale
za debilitada, ó impedir que se desmejore. 
Se puede también hacer pan mezclando su 
harina con la del trigo. Finalmente el ar
roz es un recurso infalible para los pobres 
en todos los casos, pero sobre todo en los 
tiempos de carestía.

Por - este medio el señor Cura de San 
Roque de París socorrió en 1768 á los po
bres de su parroquia , haciendo compo
ner un arroz económico que les ha sido 
de gran alivio. Esta comida económica es 
una especie de puches compuestas de ar

roz,

(*) Escribía antes de la independencia de las Colonias 
Inglesas en el continente de América.

A a
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r o z , pan, criadillas de tierra, chiribias, na
bos, calabaza, y sazonada con sal y man
teca de vaca. Es de buen gusto y mucho 
alimento, y tan barata que suministrándose 
cada dia ¿ 400 pobres no costaba mas que 
a o libras, que hace 1 sueldo (*) por cada 
ración de cerca de 18 onzas con las qúales 
había bastante alimento para un dia; mien
tras la libreta de pan costaba en aquel tiem
po tres sueldos y medio, y con ella sola no 
hubiera un hombre podido subsistir un día
entero. <

A R T Í C U L O  II.

D el maíz. .

maíz, así nombrado en América
de donde es originario, es una planta que 
lleva un vastago grueso lleno de un meo
llo blanco que tiene el gusto azucarado, y 
del qual se saca por expresión una especie 
de miel quando la planta es verde.: Un 
Cura de Borgóña halló el modo de fabri
car con esta miel un licor vinoso, cuyo uso 
es tan sano como agradable.:

Este vastago es tieso, sólido., nudoso,
con

■ '(*) .Que no llega á siete maravedís dé vellón dé nuestra 
moned». ■ ,.¡
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con cinco ó seis pies de alto y  upa pulgada 
de grueso., aunque con diminución hacia 
arriba. Sus hojas tienen un codo de largo y  
tres ó quatro pulgadas de ancho, con venas 
en su superficie , y  algo ásperas en su már- 
gen. Cada vastago lleva tres ó quatro ma
zorcas colocadas alternativamente, largas, 
gruesas, cilindricas, envueltas en muchas 
hojas ó tánicas membranosas (#) que las 
encierran ; y  de cuyo remate salen unos hi
los largos que están pendientes cada uno de 
un grano, y tienen el mismo color que él.

Así que va creciendo la mazorca apar
ta sus túnicas T y  se descubre ya amarilla, 
ya encarnada , morada, azul ó blanca, se
gunda especie. La de granos amarillos es la  
mas estimada (#*). ;

Los granos del maíz á diferencia de los 
demas no tienen cascarilla, y la mazorca

da

La contextura de es tai hojas ha£p que sean el ma
terial mas propio para llenar los xergones. Quando están 
secas aí a^re adquieren una especie de elasticidad y tai 
consistencia, que sin que el montan de ellas pierda na
da en lo blando est.’n sirviendo en un xergon quatro ó 
cinco años, aplastándose tan poco , que no es menester re
volverlas con mucha frequencia. Para que 110 las entre el 
gusano deben Separarse bien de los tronchos ántes que em
piecen á servir , y en este estado duran por muchos años.

 ̂ Creemos ̂ qtie la presente nota no ser< fuera del caso en 
uña obra dedicada á la utilidad y á .ia conveniencia*

(**) Y Jalmas común , por lo menos en Kspaña * en Ita?
lia y en América*

A a  2
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da mas número de ellos que qualquier es
piga de otro grano. Ordinàriamente hay. 
ocho carreras de granos en una sola, y  
aun mas si el terreno es favorable : cada 
carrera contiene á lo menos 30 granos , y  
cada uno de ellos rinde mas harina que nin
guno de los del trigo : el que se cria en la 
India produce á veces mazorcas de 700 
granos. La harina del maiz es siempre pa
jiza ó casi blanca, no obstante la variedad 
de los colores del grano : estos no hacen es
pecies diferentes porque el mismo gra
no produce la mayor parte de estos colo
res (*).

De todas las plantas del universo el 
maíz es aquella cuyo cultivo es mas im
portante , porque toda la América , el 
África, una parte del Asia y  de la Europa, 
principalmente la Turquía, de donde vie
ne uno de sus nombres (**), se mantienen 
de maíz ; y  ¿x>r otra parte el cultivo de 
este grano robusto jamas dexa de recom
pensar con el céntuplo los trabajos que se 
emplean en él. Prende fácilmente, tarda 
poco en madurar ; es siempre un socorro

' ' ; . se-
(*) Para conciliar este pasage con el anterior, dire

mos qne una mlstna especie ae simiente produce 
clases de-frutó. - é

J3kd de Tur^ute t Grano turco* r
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seguro en las carestías, porque no está su-’ 
jeto á tantos accidentes como el trigo 5 ade
mas se siembra en las tierras de descanso
que se destinan para trigo de invierno, y  
no solo no perjudica á este, sino que dispone 
mejor el terreno para recibirlo. E l trabajó 
de brazos y  la labor que necesita influyen 
en la cosecha de trigo que debe sucederle.

Quando se acaba de coger el m a iz , se 
arrancan los pies para que sirvan de forra- 
ge al ganado vacuno en el invierno. Se ha
cen saltar los granos de las mazorcas fro
tándolas sobre la orilla de un tonel abierto, 
ó cosa semejante. Siendo así reducido á 
granos , y secado al sol bastantemente, 
puede conservarse muchos años (*) , y  por 
viejo que sea es todavía bueno para sem
brar.

Las utilidades que la humanidad puede 
sacar de este grano son infinitas : una gran 
parte dé los hombres y  de los animales do
mésticos se sirve de este alimento. Este es 
el mas sano y  mas abundante. Un Indio 
salvage que vaya á la guerra puede llevar 
fácilmente consigo su provisión de maiz 
por dos meses. Los médicos de Nueva Es-

Pa-
, Ep España no se puede conservar en grano suelto, 

pues dicen que. le entra el gorgojo.
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paña hacen tisana con él para sus enfer
mos, y es su mejor remedio contra las ca
lenturas agudas. Los Americanos sacan de 
estos granos majados y  macerados en agua 
un licor vinoso, del qual hacen su bebida 
ordinaria: este licor embriaga; en fin el 
maíz sirve á los Indios para muchísimos 
usos cuya relación puede verse en Garcilaso 
de la Vega.

En el Piamonte esta especie de grano 
hace el principal alimento del pueblo; y 
aun los ricos han encontrado el modo de 
hacer con él un plato delicado: se cogen 
las mazorcas quando son verdes, y no ex
ceden todavía el tamaño! de un dedo pe
queño. Se parten en dos y  se hacen freír 
rebozadas como si fuesen alcachofas. Tam 
bién las confitan como otros frutos, &c.

El maiz bien molido da una harina 
blanca pajiza que hace buen pan , buenas 
poleadas (*) con leche, bollos, galletas, & c.

El
C*} Se debe confesar que no obstante la superior - natu

raleza de este grano que el autor ensalza con mucha razón* 
siempre que la comida que se haga con él no tenga mas que 
su harina, agua y sal, es un manjar insípido. Lo excelente 
de ella consiste en los ingredientes que- la sazonan , y de 
allí viene que la polenta de los italianos es plato tan 
apetecible. Porque dexando á parte la que haccai los po
bres en muchos estados de Italia quando el trigo es ca- 
ro, y que no es mas que una poleada con sal , muchos 
comen estas poleadas por su gustó guisadas cómo los ma
carrones, y algunos aficionados á lo dulce echan en h

po-
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El pan que se hace de sola harina de maíz 
es amarillo y pesado, porque su masa no 
fermenta tan bien como la del trigo: con 
todo se han visto labradores que han vivi
do de este pan por años enteros sin haber 
padecido incomodidad alguna: el pan es 
mas dulce, aunque aparentemente mas gro
sero que el de trigo. Pero para hacer un 
pan excelente, mas sano y mas sabroso 
que el pan ordinario, se mezcla antes de 
amasar una séptima ú octava paite de ha
rina de maiz con seis ó siete de la de tri
go : los médicos mas experimentados lo 
prefieren á qualquier otro pan (*).

Se sabe que el maíz es sumamente bue
no para los bueyes y para los carneros , sea 
que se les dé verde ó seco* Quando se 
quiere dar verde, sobre todo á las bueyes 
si trabajan mucho, se siembra muy espe
so sobre el rastrojo de las cebadas, por cu
yo medio se;puede cortaren octubre y no
viembre para que lo coman. Se dá en ma-

zor-
polenta azúcar y canela en lugar de manteca de vaca y 
queso parmesano ó solo en lugar del queso. Otros la ha
cen mas dura y la frien otros la componen de varias ma
neras * y todos estos comen también pan de trigo.

Algunos prefieren para toda esta cocina la harina de 
arroz á la de maiz*
’ (*) En Málaga se ha hecho así en tiempo de la última 
guerra. Se ha comido en San Roque y lo han hallado ex
celente .
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zorca ó en grano al ganado y  i  los cer
dos que se quieren engordar: les forma un 
tocino mas firme. Los cerdos de Ñapóles 
que pesan hasta 500 libras no se engor
dan sino con maíz : se ceban las aves, que 
medran á vísta de ojo con este solo cebo, 
pero si es para sus pollos, es preciso que
brantarlo en piedra; los capones de Bresse 
que pesan hasta 10 ó 12 libras no deben 
su fama sino al m aiz, Stc. (#).

Se ve por todas estas prolixas relaciones 
de utilidad doméstica que este, cultivo está 
muy descuidado en Francia, y  que seria 
convenentísimo dilatarlo y  fomentarlo.

Sin embargo se ha querido achacar al 
maíz que después que se lia introducido 
en ei J Í n g o u m o ís  se ha visto aparecer el 
insecto que roe los granos; pero esta obser
vación está destituida de prueba y de fun
damento; pues el maiz es exénto en sí mis
mo de esta desgracia, y  semejante insecto 
es desconocido en Borgoña, Bresse, Franco- 
condado, y en todos los países en donde 
hay grandes labores de maiz establecidas 
desde muchísimo tiempo (#*).

(*) Casi lo mismo sucede alos de Vizcaya.'
Qúciiá decir tal vez que el insecto &o puede roe£ 

el maiz estando en mazorca*

AR-



P a r í - I. C a p . V I. A r t . III.

A R T Í C U  L O  III.

D e la ahiorta.

m

S u  origen es de Á frica , no obstante es 
muy común en toda la Francia. Esta plan
ta se compone de un vastago que tiene 
un codo de alto, cilindrico , ramoso : sus 
hojas cuelgan de un pezón de dos pulgadas 
de largo, semejantes por la figura á las de la 
yedra, pero de un verde claro y  llenas de 
xugo. En el remate del vastago y  ramos 
parecen las flores y  la espiga; y  después 
de las flores, que son el último recurso de 
las abejas quandola estación de las flores 
se pasa, vienen unos granos negros trian
gulares, que contienen harina muy blan
ca , pero insípida (#).

Se pueden hacer dos cosechas de al- 
morta cada año sembrándola temprano 
en marzo y  junio : su semilla derramada 
sobre una sola labor en las tierras mas 
magras que no son propias para los panes

no
(*) X peor que insípida , porque su sabor es malo f 

repugnante. Difiere muy poco del gusto de habas secas. 
&  color no es tan blanco que no se acerque á pajizo de 
forma que á la sdla vísta no parece sino harina de maíz 
de color pálido.

Bb
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no pide cuidado'hasta su cosecha, que se 
hace Ordinariamente. cien días después de 
la siembra. Los calores demasiado fuertes 
y las tronadas perjudican mucho á este gra
no , porque queman su paja y  semilla , pe
ro quando sale bien da; una gran cantidad 
de granos, que; son el mejor alimento de to
dos para la volatería: los faisanes gustan 
mucfio de estp grabo , po*r cuya razón se 
siembra en todos los parages adonde se 
quiere atraerlos. Su forrage es excelente 
para alimentar el ganado , especialmen
te el vacuno : sirve para beneficiar las tier-, 
ras mas malas enterrándolo con una labor 
quando está en flor. .

'Con la harina de almortas se hacen 
poleadas, y . úna especie de masa que se 
cuece encima de. una planchuela de hierro 
puesta sobre el carbón hecho ascuas: se 
hace también p an , pero sumamente ne
gro, cuya masa sin trabazón, se v a  por mi
gajas, Este pan es pesadísimo,levantá poco; 
y no podemos dexar de decir que esta ha
rina, como se ha observado con otras \ no 
puede servir sino para poleadas ú otra cosa 
semejante y no para pan, y  que únicamen
te se ha hablado de ella por no dexar de tra
ta)' de todas aquellas plantas que por lo. co
mún se colocan en la clase de losí farináceos.

P A R -
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Modo de moler el trigo y otros granos.

iiístá ya el grano acopiado, distingui
do por sus diferentes grados de bondad, 
preservado de la corrupción, y  beneficia
das las porciones de él que habían padeci
do algún deterioró por medio de buenos 
almacenes, de instrumentos útiles para lim
piarle , y  de los métodos mas seguros para 
hacerle disipar la humedad ó mantener la 
frescura ; pero no se ha hecho todavía con 
estas previas disposiciones todo lo necesa
rio para que el grano se halle en estado de 
ponerlo en la piedra.

A Para moler con provecho es útilísimo 
saber mezclar los trigos frescos ó algo hú
medos con los secos, los nuevos con los 
añejos, y  generalmente los de diferentes 
terruños. H ay trigos que molidos solos dan 
minos pan que si se mezclan , y  por esta 
mixtión suele salir el pan mejor ó mas 
blanco que no quando se muelen separa
dos. Desde Plinio que hizo esta cbservacion 
hasta nuestros tiempos en que muchos cuí-

Bb 2 ti-
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tivadores la han repetido queda ya fuera 
de duda (*). ; ; . '

E l tñ&o nuevo mondo solo, ademas 
de perjudicar al rendimiento en harina por 
su viscosidad, produce por esta misma razón 
un alimento indigesto y  mal sano. Se corri
ge su mala índole con la mezcla del añejo, 
ocurriéndose de este modo á dos males con 
un solo remedio, porque el pan de trigo 
v ie jo  tiene poco sabor, y lo adquiere mez
clándose con el nuevo.

Hay otra advertencia provechosa que 
hacer. Quando el trigo se ha caldeado en 
el horno con el fin de conservarlo suele
quedar algo reseco, y  así será necesario la
varlo antes que váya al m olino: adquirirá 
mas facilidad para la molienda: hará el pan 
mas blanco, porque la pequeña humedad 
que contrae el salvado impide el que se tri
ture dexando partecillas menudas que dis
minuyen la blancura de la harina de flor. 
Pero como está humedad no tiene tiempo 
para penetraren lo interior del grano, la 
harina bebe siempre mucha agua en el 
amasijo, y  da por consiguiente mas pan

aun-

f * )  En Andalucía y otras provincias de España se eŝ  
rtila la mezcla del trigo viche d  blando con el: cotmm 6
zandcaL



Part. H. Cap. I: T97
aunque el trigo se haya caldeado (#).

Observadas estas precauciones, se pue
de moler el trigo. Esta operación será el 
objeto de la segunda parte , que en el pri
mer capítulo tratará de las diferentes es
pecies de molinos; en el 2? de las varias 
suertes de molienda y principios físicos del 
verdadero método de m oler; en el 3? de 
las piezas principales de qualquier molino 
y  modo de mejorarlas; en el 4? de las pie
zas que son peculiares á un ^molino econó
m ico; en el 5? del molino económico de 
Senlis en Francia; en el 6? de los procedi
mientos de la molienda económica y  sus 
resultas sobre varias especies de granos.

C A P I T U L O  I.

De Jas diferentes especies de molinos.

*0*
JOtay diferentes clases de máquinas 

propias para moler los granos. Todas ellas 
tienen en la mayor parte de las naciones 
de Europa indistintamente el nombre ge
nérico de molino j, pero se distinguen con

aña-
■ (*) Xa práctica de la mayor parte de nuestros taho

neros acredita esta idea , y aun se .extiende á m as; pues 
rocían casi siempre el trigo antes de echarlo en la piedra* 
ó á lo ménos en todas las circunstancias d¿ sequedad.
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añadir el nombre de la fuerza que las da 
el movimiento. En España se llaman mo
linos de sangre aquellos que se mueven por 
el impulso de hombres o de animales ¿ mo
linos de viento los que dan vueltas por la 
aeeion del ayré agitado por los vientos; y 
molinos de agua los que trababan por el 
movimiento que el choque y  peso del agua 
les comunica.

Se prescindirá aquí de los molinos de 
viento/ciñendo la consideración á los de 
m ano, de agua y  tahonas, de que habla
remos en otros tantos artículos brevemen
te, por ser imposible la relación completa 
del por menor délas especies en que se sub- 
díviden estas máquinas.

A R T Í C U L O  I.

De los molinos de muño.

J&íSta especie de molinos es la mas sim
ple de todas, porque no contiene sino las 
partes que son esenciales á qualquier mo
lin o , que son: 1 ? La tolva, que es una -es
pecie de caxon quadrado mas angosto por 
abaxo que por arriba, del qual sale el gra
no mediante una1 pequeña canal ó em
budo que lo derraína poco : á poco en el

aeu-
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agujero: de las piedras: 2? Las piedras , ó  
musías de las quales la superior, que es 
móbil y  se llama la volandera, voltea so
bre la piedra inferior llamada solera, y  
ambas están encerradas con un aro lia-, 
mado rededor, hacia el qual se dirige la 
harina para ser desde allí recogida en el 
harinal, que es el caxonen que se guarda.

Los molinos de mano ó de brazo de 
que se sirven los Levantinos consisten en 
dos. piedras chatas y  redondas de unos 
dos. pies de diámetro que se. hacen girar 
una sobre otra por medio de-un palo que 
sirve de .manivela. E l trigo cae sobre la  
piedra solera por un agujero que- está en 
medio de la volandera , la qual por su mo
vimiento circular lo esparce sobre la otra 
piedra en donde se hace harina: esta sa
liendo de la orilla de las piedras cae so
bre una tabla donde se amontona. E l
pan que se hace de ella es de mucho me
jor gusto j que el de harina molida en los 
molinos de viento, ó de agua. Estos m o
linos de mano se venden en Levante des
de 6 á 10 libras tornesas cada uno.

En el Oriente son muy antiguos estos 
molinos, pues hace mención de ellos la 
Sagrada Escritura y  prohíbe que se em
peñen sus -piedras. Entre todos los pueblos 

, los
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: los Orientales son aquéllos que han con- 
: servado por mas largo tiempo las costum

bres antiguas. 1 :
Los Egipcios, los Hebreos, y  aun los 

Romanos á, pesar de la invención de los 
molinos no se servían casi nunca ó muy: 
raras veces de los animales, del viento, ó 
del agua, como nosotros hacemos , para 
volver sus piedras: empleaban en este pe
noso trabajo sus esclavos y prisioneros de 
guerra, y hasta .algunos delinqüentes. Se 
pueden ver acerca del uso de estos moli
nos los sabios comentarlos de Salmasio so- 

: bre Solino, en los quales se trata amplia
mente esta materia.

En Francia se hacia un uso común de 
los molinos de mano en tiempo de la pri
mera dinastía ó estirpe de aquellos Reyes, 
no obstante la invención de los molinos 
de agua. Refiere la historia que Septimi- 
nia ama de leche del Príncipe hijo de Chíl- 
deberto convencida de muchos delitos filé 
después de otras penas relegada en un lu
gar* para hacer siempre volverla piedra del 
molino que servia para el pan délas damas 
de la Casa real. ¿Acaso no seria conve
niente que se volviesen á admitir estas cos
tumbres antiguas, y se hiciesen reparar por 
Jos delinqüentcs en los trabajos públicos los

■ da-
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danós'qiie hall hecho á la sociedad E$*i 
tos suplicios ménos crueles por quanto 
ahorrarían la sangre de los hombres que 
el Decálogo nos prohíbe derramar sin dis
tinción de inocentes ni de culpados, serían 
mas intolerables á los delínqüentes mismos 
que los suplicios que acaban con una pron
ta é inútil muerte (#): por otra parte la du
ración de aquellas penas sería un exemplo 
perenne que causaría horror al delito en 
todos tiempos. .

Los mismos molinos no solamente se
usan en el Levante, mas también en Fran
cia entre la gente del campo. E n  París 
el Ministro de Hacienda propuso á la Ciu
dad en el 1741 los molinos de mano, y  
se resolvió procurarlos. N o se executó por
que la guerra , este azote enemigo de to
do bien y autor de qualquier m al, se de
claró.; Hecha la paz no se pensó mas 
en ello, porque el hombre no conoce la 
necesidad del bien sino quando el mal se 
hace sentir.

L a  harina molida en estos molinos ha
ce un pan mucho mas sabroso que la de

C e  otros
0*9 Apliqúense á este dictamen demasiadogeneralías mo^ 

dincaciones que sugiere la última resolución del Emperador 
Joseph I I .  que se ha visto precisado á violentar su ciernen^ 
da revocando la ley que suprimía la pena de muerteeá cier
tos delitos.
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oíros porqueno lia perdido por una presión 
demasiado fuerte su aceyte y  demás prin
cipios esenciales, y  por otra parte no está
recalentada por el movimiento rápido de 
unas piedras voluminosas que dan desde 
6o á 8o vueltas en un minuto , se pulve
rizan ellas mismas, y  mezclan muchas 
partículas extrañas con la harina* Esta ob
servación interesa tanto, que to d o e l mé
rito de la nueva molienda conocida por 
el nombre de económica consiste en remo
ler lentamente y en muchas veces las mis
mas partes del grano por no calentar la 
harina , inconveniente que se remedia de 
todo' punto con los molinos de mano.

Consúltese en el A rte  de trillar, mo-
ler y mondar los 'granos traducido del di
namarqués y  del italiano la  construcción 
del molino para brazos de hombre del 
Marques Eraganeschi de Cremona. Por me
dio de los dientes encasados á intervalos 
iguales al rededor de las piedras, y  de dos 
pequeñas ruedas dentadas que tienen un 
exe común con una rueda grande que se 
hace voltear por una manivela, las dos pie
dras giran con una facilidad increíble y en 
direcciones opuestas recíprocamente.

Es una gran qiiestion el indagar si la 
antigua costumbre de hacer moler los gra

nos
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pos por los brazos del hombre; e s , ó : no,l 
preferible á aquellas' máquinas induSÍTÍQ-; 
sas que despachando la obra sin el traba
jo de los hombres sustraen una proporcio
nal parte de subsistencia á una infinidad 
de personas que: no tienen mas habilidad 
que la fuerza del cuerpo sin industria algu
na. El célebreMontesquieu desaprobábalos, 
molinos de agua, entre otras razones, tam
bién por esta (*).

A R T Í C U L O  II.

D e las tahonas»
I

E l  mecanismo de los molinos que 
trabajan recibiendo el movimiento de los 
anímales es de los mas sencillos. Es un 
árbol colocado vertícalmente que da vuel
tas por medio de un radio ó palanca hori
zontal á cuyo extremo se pone un balan
cín que se hace tirar por una muía ú otra 
bestia de fuerza. E l árbol lleva una rue
da puesta en dirección horizontal con sus 
dientes plantados en la circunferencia de las 
pinas exteríormente. Estos dientes engar
gantan con los husillos de una linterna atra
vesada por un exe de hierro ó parauso

C e 2 que
( * )  Se podrían hacer muchas objecciones a esta fasonjpc* 

ro la nota formaría una digresión demasiado larga^
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que descansa sobre un paky&rro llamado' 
también s o p u e n te  y  hace girar la piedra 
superior. X̂ a palanca puede ser rioblc o 
quàdrupla, y  formar un molino mas coni- 
puesto y. m is eficaz , porgue entonces se 
podrán aplicar más animales y  hacer an
dar mas molinos.

Por la descripción sucinta de esta má
quina queda visto que difiere m uy1 poco 
de la precedente, y que entrambas son 
las mas apreciables de todos los molinos 
porque pueden servir en qualquier pais, 
y  trabajar en todo tiempo.

A R T Í C U L O  I I I

De los molinos de agita.O ,

Sustos molinos que se llaman también 
aceñas son de muy antigua invención, pues 
por un epigrama de la Antología griega pa
rece que el uso de los molinos de agua no 
empezó hasta el tiempo de Augusto , ha
biendo siempre servido ántes los molinos de 
brazos. Vitruvio los describe eh èl libro io 
cap. i o , y su descripción puede servir de 
comentario al epigrama griego.

El modo de aplicar la fuerza exterior al 
movimiento de esta máquina es lo  que la 
distingue de las demas de su clase. Una rue-

- " ■ . ' da
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da con cierto número de palas ó tablas cla
vadas en su circunferencia , y  que presen
tan sus superficies a la  corriente del agua,es 
el primer móvil del molino.

El impulso del fluido contra las palas 
las empuja una tras otra y  hace andar la rue
da. El número de las palas no es arbitrario, 
porque quandouna de ellas está enteramen
te en el agua es preciso que la otra que la si
gue inmediatamente no haga mas que lle
gar á la superficie del agua misma, y  tocar
la , porque por poco que se metiese quita
ría á su precedente el impulso de una por
ción de agua que ya no haría impresión en 
ella. Estas circunstancias deben precisamen
te determinar el número de las palas propor
cionalmente al tamaño del diámetro ele la
rueda. : :

Una pared del molino y  otra que está á 
cierta distanciar forman el caz ó canal en 
que debe colocarse y  trabajar la rueda de 
agua. Este canal está cerrado á la parte de 
arriba por una compuerta que por medio 
de una clavija de madera se pone alta ó ba- 
xa á voluntad, para dexar pasar el agua que 
sale por el portillo de la presa en mayor ó 
menor volum en, ó para hacer que se que
de en el canal superior y principal.

La rueda, que tiene ordinariamente 15
/
O
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• óy j  8 píes de diámetro (#) se compone de 
dos círculos de madera ensamblados parale
lamente sobré el exe orizontal que atravie
sa el caz. Sobre la circunferencia de esta rue
da formada de tablas están fíxadas perpen
dicularmente las palas en numero de 16 ó 
20. La rueda hace girar un árbol horizontal 
que se llama exe, clavado en su centro , y  
que dá las mismas vueltas que ella» Este se 
sostiene por sus dos extremos sobre muros 
de manipostería con unos pernios que tie
nen pulgada y  media de diámetro.

É l mismo exe lleva una rueda de ocho 
ó nueve píes de diámetro colocada en el só
tano del molino. Esta rueda, que tiene qua- 
renta y ocho dientes plantados perpendicu
larmente á su plano, hace andar una linter
na de nueve ó diez husillos ó balaustres fixa 
en el exe de hierro ó parauso de la piedra 
volandera. El gorron ó espiga inferior de es
te árbol de hierro gira sobre una rangua ó 
tejuelo, colocada en un palayerro ó sopuen
te. Esta es una viga sostenida por una pieza 
llamada braga la qual queda suspendida por 
medio de una barra de hierro á un cigoñal

que
0*0 Siempre se tendrá presente que seis píes ¿fe rey ha* 

ccn siete de los de la vara, de Burgos que es la que sirve en 
Castilla  ̂ y con este presupuesta qualquiera podrá hacer la 
reducción de los pies tranceses de rey á los nuestros»
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que va á parar en el piso superior inmedia
to , y á cuyo cigoñal se junta una cuerda 
que va á íixarse en un parage próximo al 
harina! ó caxoñ de la harina para apartar ó 
acercar la piedra volandera (#). E l cabo su
perior del parauso entra de quadrado en el 
agujero de la nariz de hierro soldada en el 
al centro de la  cara inferior de la piedra vo
landera (**)•

El juego y  alivio de las piedras depen
den de la sopuente. Esta es una viga de me
dio pie de ancho y. cinco pulgadas de grue
so sobre nueve pies de largo entre sus dos 
ap oyos, esto es de una braga á otra. L a  
elasticidad de esta pieza coadyuvada por la 
diferencia de mordiente en las piedras, de las 
qüales la solera muerde menos, hace que la 
volandera gira aliviando, es decir, que se 
halla tan bien montada y  equilibrada , que 
el menor movimiento , la menor resisten
cia mas de un lado que de otro la hace un

po-
(*) Para este registro en los molinos de España que he 

visto sirven dos tuercas , que estando en el suelo del moli
no y recibiendo unas roscas que salen de la sopuente obli
gan á subir ó baxar la volandera. El registro es tan exac
to como el de Francia y tal vez mas 7 pero también mas 
penoso.

Xa nariz., que es la plancha de hierro colocada en el 
centro de la volandera 7 no está en nuestros molinos solda
da con ella v y si con el parauso , encaxandó en una morta
ja la piedra. Ambos métodos están sujetos al desnivel-
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poco elevar de éste lado, y luego se vuel
ve á poner a nivel. Entonces es sena! de 
que la molienda vá,:í>ienv.-¥r- Belidor ha
biendo hecho apuntalar la sopuente del mo
lino de la Fere, perdiendo la pieza por 
este medio su movimiento de vibración , la 
piedra volandera se halló reducida á quedar 
con el solo movimiento circular sin levan
tamiento ni caida, y la harina salió tan grue
sa y basta , que aun estaba formando una 
masa con el salvado ; el trigo en lugar de 
molido se hallaba despedazado. También 
es creíble que la elasticidad de la sopuente 
se aumenta todavía ó se hace sentir mejor 
por cada onda ó borboton de agua que gol
pea contra las palas de la rueda. : ' :

Estos molinos no se pueden estable
cer sino en los parages donde haya una 
caida de agua de tres ó quatro pies de al
tura por lo ménos, á fin de que el agua que 
va de la presa ál caz ó canal de: la rueda 
tenga la fuerza suficiente.

Quando el agua destinada para hacer 
andar un molino no es abundante, y la caí
da tiene mucha altura , se conduce por en
cima de la rueda por un canal de madera, 
cuya entrada se cierra con; una portezuela 
quando se quiere que pare el movimiento. 
La circunferencia de las pinas de la rueda
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esta cubierta d¿ tablas , y  forma un cilindro 
ó tambor cuya superficie sirve de fondo á 
un gran número de artesones ó caxones com
puestos de tablas laterales que están distri
buidas por toda la vuelta de la rueda, y  de 
transversales como palas, pero inclinadas 
hacia el lado del canal de madera por don
de viene el agua. Esta viniendo á caer sobre 
lo alto de la rueda en los artesones ó caxas, 
su choque y  peso la hacen volver. L o  res
tante del molino está dispuesto como en 
qualquiera otro, según se verá en adelante.

Ademas de las dos especies precedentes 
de molinos de agua, se suelen usar otras dos. 
La primera es quando no hay modo de pro
curar una caída de agua suficiente, y  se tie
ne la proporción de algún puente de un rio 
caudaloso y  navegable. Entonces se coloca 
un molino debaxo del puente ó en un es
tovo de é l , y  la rueda de agua colocada en 
un telar móvil puede subirse y  baxarse á 
medida de la superficie de las aguas. L a  se
gunda es quando el parage permite simpli
ficar la máquina colocando una rueda ho
rizontal y  un árbol vertical de hierro plan
tado en ella que lleva de por sí solo la pie
dra volandera.

Todos estos molinos se llaman de firme 
o de pie firme > á distinción de los que pue-

D d den
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den construirse en barcos como los hay en 
muchos ríos de toda Europa. Pero los de 
firme son el objeto único de este capítulo, 
porque tienen la ventaja de poderse edifi
car sobre ellos los almacenes que han de ser
vir para la limpieza de los granos.

Hemos visto de paso la sucesión de las 
piezas de una aceña que después de la rueda, 
su principal motor, llega hasta las piedras. 
Es preciso ahora detenernos en tratar de es
tas que son las piezas tan esenciales de to
do molino , que muchos de ellos podrían 
absolutamente subsistir sin qualquiera otra 
pieza , pero sin piedras ninguno (*).

Son. pues estas piezas unas piedras duras, 
ásperas y  escabrosas al tacto, circulares, por 
lo común de un pie de grueso, y  de diámetro 
regularmente arbitrario , pero quantomas 
grande, mejor para la perfección del moli
miento del grano , la que no se puede lo
grar si el radio de las piedras es corto. Tiene 
cada piedra un ojo ú  agujero en su, centro 
páralos fines que se expresarán. Pueden em
plearse de diferentes suertes y canteras, pe
ro han de ser precisamente duras, y  rudas ó

• . , . ás-
(#) A  no ser que se invente algún suplemento á las pie- 

■ dras , por exemplo alguna pasta dura, ó algún tronco de 
madera cuya superficie esté sembrada ¿e cabezas de cla
c o s , como se ha hecho en otros tiempos.
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ásperas. En algunas tierras se hacen con 
mármol granito, en otras con una especie de 
piedra arenisca compacta y de grano grue- ; 
so. Vallerio llama piedra para muelas (*); : 
una especie de quartz; ó esquarzo lleno 
de agujeros como si fuese roído por gusa
nos. En las provincias septentrionales de 
Francia se emplean gruesas piedras de seis 
á siete pies de diámetro, cuyo grano es blam 
co y  azul. En las meridionales tienen cin-! 
co pies á lo mas , y  muchas veces constan 
de diferentes pedazos. Com o participan de 
la naturaleza del pedernal están ménos ex
puestas á salir areniscas. La que sirve en los 
contornos de París se saca de la Ferté-sous- ; 
Jouarre: es una piedra de la calidad del gui- 
xarro ó del esquarzo , opaca, durísima y  
llena de agujeros. Se recorta en la mina por 
lo que hace á su circunferencia , y  se despe
ga ó desprende de su banco por medio de 
unas cuñas de madera blanca que se hacen 
hinchar mojándolas con agua , porque cre-

cien-

(*) Serla necesario que las piedras de molino se llama
sen por el uso muelas como las llama la Academia y la ra
zón. En efecto las muelas ó dientes molares no recibieron 
este nombre sino porque mascando imitaban la operación 
de Las muelas de molino que estaban va denominadas desde 
el tiempo de Augusto Ty por etimología griega  ̂ hfo hacién
dolo así  ̂ se habrá de traducir el pasage precedente* ¥alU~* 
tío Un ína piedra piedras de molino ffic*

Dd 2
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ciendo estas hacen saltar la piedra debaso
de la: qual están metidas.

Las superficies de las piedras que han de 
miraría una hacia la otra no son planas. La 
de la piedra solera es convexá y cónica , y 
su elevación en el medió es de cerca de nue
ve lineas, esto es el centro nueve líneas mas 
alto que la circunferencia. La superficie in
ferior de la volandera tiene una pulgada 
de concavidad; por. lo tanto las dos piedras 
van acercándose mas y  mas desde el centro 
á la circunferencia. Esta mayor distancia 
que se halla en el centro es lo que facilita al 
trigo que cae de la tolva el insinuarse has
ta los dos tercios de los rayos de las pie
dras , y allí empieza á romperse , no sien
do en aquel para ge el intervalo de las pie
dras sino de dos tercios ó tres cuartos de ta-JL
maño de un grano de trigo. Este intervalo 
se aumenta ó disminuye levantando ó ba
sando la sopuente.

Quando Ja piedra está baxa y  el molino 
no anda muy veloz, no hace quasi nada de 
salvado. Esto es lo que se practica con el 
pan de munición, que en Francia se fabrica 
de todas partes del grano hecha harina, sin 
separar el salvado ni el moyuelo.

La piedra volandera tiene bastante ve
locidad si dá entre cinqüenta y  sesenta vuel

tas
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tas por minuto : una. velocidad mayor ca
lienta demasiado la harina con la frotación,
lo que junto con la presión enorme de la 
piedra hace salir el aceyte del grano y  lo 
descompone j lo que sucede con demasiada 
freqüencia, pues los molineros tienen intere s 
en apresurar la molienda por pagárseles 
igualmente la mala que la bueha. Por otra 
parte quando el molino anda múy vivo la 
harina sale gruesa y  menos blanca , no es 
tan buena , admite ménos agua, y , es me
nos nutritiva y  sana porque ha perdido su 
aceyte.

Las piedras regulares tienen de cinco á 
siete pies de diámetro sobre d oce, quince, ó 
diez y ocho pulgadas de grueso -> y pueden 
pesar desde tres m il á quatro mil y quinien
tas libras (*').

Seria muy á propósito el que se pudie
sen adaptar á todos los molinos los medios 
de que se ha valido el Marques Fraganes- 
chi de Cremona para equilibrar las piedras 
del molino de mano que ha inventado. En 
el centro de sus dos piedras se unen el apo
yo  ó quicio de la superior y  el ese de la in
ferior que entran el uno en el otro y  las

man-

C*} libra del íuarco de Francia es igual á diez y sis* 
te onzas de ^ualtjüiera de los dos marcos de España*
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mantienen en un perfecto'equilibrio. Com o 
no se usa de esta precaución en los moli
nos ordinarios, las piedras luden una con
tra otra hacia las orillas y  se gastan mas 
por falta de este equilibrio, por cuyo mo
tivóla mezcla del polvo que sale del ludi
miento de las piedras echa á perder las ha
rinas.

La piedra solera no debe ser tan mor
diente como la otra, esto es, debe ser me
nos áspera y agujereada , porque la piedra 
es mas mordiente ó cortante á proporción 
de su dureza, y  de las desigualdades que tie
ne naturalmente ó que se la han hecho pi
cándola. Para que las dos trabajen bien, la 
de arriba ha de ser de mejor calidad que la 
de abaxo.

Si las piedras tuviesen hoyos demasia
do grandes y  profundos en que pudiese ca
ber mucho grano sin quedar m olido, se re
media el defecto llenando estos hoyos con 
una masa compuesta de harina de centeno 
y  de una disolución nueva y  espesa de cal.

Para un buen molido es preciso que las 
piedras no sean ni muy mordientes ni sua
v e s : entonces quebrantan el grano, hacen 
la harina mas larga (*) , despliegan el 

. sal-
(*) Harina larga, es la que tiene mucha ductilidad , la 

que siendo hecha masa puede tirarse largamente por sus
ca-
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salvado con recortarle menos j este se pre
senta al microscopio en una forma rizada 
como barquillos, y queda en él menos ha-, 
riña. Pero las piedras muy mordientes cor
tan el grano en lugar de quebrarlo, y des
menuzan el salvado que sale mas blan
co por la harina que se Je queda pega
da 3 y si son muy suaves y lisas hacen el sal
vado chato y ménos limpio de harina , y  
mas bien aplastan el grano que no lo  rom- 
pen.

Las piedras llegan a desgastarse y  pu
lirse , porque sus desigualdades se desvane
cen haciéndose polvillo por la continua fro-i 
tac ion de la una contra la otra. D e esto pro
cede el olor de piedra que tiene algunas ve
ces la harina hecha entre piedras nuevas ó 
nuevamente picadas 3 inconveniente que se 
evitaría con los molinos de mano.

El mejor modo de picar las piedras es 
por carreras que vayan desde la circunfe
rencia hacia el centro , mas anchas por la 
parte de aquella que por la de este. Se vol
verá á hablar de esta operación en las ob
servaciones que se haran sobre cada parte 
de un molino con individualidad.

,■ - ' A lr .1

extremos coa ambas manos sin que se rompa* La corta 
tiene las propiedades contrarias, ,
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• A l  rededor de las piedras hay un aro, 

cerco, caxon , ú otro encierro qualquiera 
que impide á la harina eí que se derrame ó 
vuele hacía todas partes, y  desde allí pasa 
por una manga bien seca al caxon harinal 
que sirve para recibirla, si es en la molienda 
ordinaria, ó bien á un embudo de cuero ú 
otro material tieso que la introduce en el 
cernedero, si es en la económica.

Todo lo dicho en este artículo puede te
ner lugar de una descripción por mayor de 
las aceñas ó molinos de agua : mas adelan
te se pasará á los por menores.

C A P Í T U L O  II.

De las varias especies de molienda, y  prin
cipios físicos dgl verdadero método 

de moler.

30e los muchos y  distintos modos de 
moler el trigo que se han practicado hasta 
ahora en toda Europa unos son mas per
fectos que otros según la bondad de los 
principios en que se fundan ; pero todos 
generalmente tienen el defecto de no ren
dir tanta harina ni tan buena como pueden, 
porque no se ha estudiado todavía esta ma
teria con bastante aplicación, no habiéndo-

; se:
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se creído susceptible de aquellas sutiles in
dagaciones que solo pueden ser obra de un 
sabio y no de un simple artesano.

La nueva forma que se ha dado en es
tos últimos años á los métodos de moler, 
así por economía como para pobres, bus
cando lo mas barato en esta última sin in
troducir salvado en el pan , se llama mo
lienda económica y  tnolienda leonesa ó de los 
pobres, y  estas formarán el asunto princi- 
■ pal de la segunda parte de este tratado, pues 
no se piensa instruir con el desde los pri
meros rudimentos al que quiera ser m oli
nero , por consiguiente se hablará de las 
demas cosas tocantes á molino en general 
solamente y  en quanto sea necesario para 
la inteligencia y  práctica del económico.

Pero para entender este , es muy con
ducente conocer las causas naturales que 
justifican su invención y  que existen en el 
grano mismo. A  este fin es necesario en
trar , siquiera por una vez, en una discusión 
física que haga conocer que el grano de tri
go según su conformación no está hecho pa
ra que se convierta en harina por los méto
dos hasta ahora usados, sino por otros mas 
racionales y  provechosos.

Por esto trataremos en el presente ca
pítulo : 1 ° De los principios físicos de la

Ee m o
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molienda por economía: 2? De la molien
da ordinaria que por ninguno de sus va
rios métodos satisface á lo que estos prin
cipios piden : 3° ^  ht molienda econó- 
mica y  su correspondencia con los refe
ridos principios.; 4° De la molienda leo
nesa ó de los pobres que es aun mas eco
nómica que la otra molienda : 5? Del ob
jeto de la molienda; por economía, y me
dios poco costosos de adaptar esta práctica 
á los molinos comunes.

A R T Í C U L O  I.

Principios físicos de Id molienda económica*

Jua Filosofía ilustrando nuestros paí
ses ha disipado al rnismo tiempo la igno
rancia y las preocupaciones j nos ha de
mostrado que solo con el estudio profundo 
de la Física y  de los objetos de historia 
natural en que debe ejercitarse la industria 
humana, se podían llegar á corregir los 
abusos y vicios de una costumbre-ciega, ad
quiriendo principios luminosos de teórica 
capaces de dirigir la práctica en sus ensa
yos , y pruebas.; ;

Basta observar generalmente la natu-
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raleza y  la conformación de un grano de 
trigo, de centeno;, de cebada, &c. para 
juzgar desde luego que;, no solamente; debe 
ser distinto el modo de m oler, como lo
es, los granos de que se quiere extraerla 
harina, sino también que una sola molien
da ó vuelta de piedra no es suficiente para 
deshacer igualmente todas las partes de un 
grano, de las quales unas son mas duras 
que otras (*). Mas se ha de procurar des
unir la harina de los salvados y  de las pe
lículas d que está agarrada, que de redu
cir á polvo todas las partes del grano. Para 
ello es preciso conocer la naturaleza y  for-? 
nía del trigo con respecto á la molienda. 
Dispénsesenos recurrir a algunas nociones 
físicas; porque quando se han de estable
cer los principios de un arte que tiene por 
objeto una producción natural no se pue
de hacer sin los elementos de Física : pro-; 
curaremos que esta sea clara y  sin osten
tación de palabras.

Un grano de trigo es una semilla ó 
fruto farinoso, convexo por un lad o , cha

to
(*) La costumbre de ínoler de una sola vez el trigo es 

casi tan absurda como 10 seria la de moler trig o , centeno, 
y cebada todo junto. Es un repto de la barbarie que empe
gó á opr imir á la Europa desde que pereció Koma*

■ ■ ' ■ : - • 1' '‘ti-
Ee 2
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to y  hendido con una grieta por el otro, 
amarillejo y reluciente por fuera, y  blan
co por dentro. Su substancia interior lác
tea antes de su perfecta madurez se vuel
ve farinosa secándose, y  se reduce fácil
mente á polvo blanco, flo x o , ' suave al 
tacto , de buen olor, &c. Esta substancia 
contiene mucho aceyte y  sal esencial que 
la hacen soluble en parteen el agua, y por 
lo tanto muy apta á convertirse en una 
especie de mucilago nutriente por su union 
con la misma agua. Este aceyte es el que 
produce el espíritu ardiente ó aguardiente 
de trigo quando se destila, &c.

Este mismo grano de trigo destinado 
por la naturaleza á la reproducción de 
la planta se compone de muchas partes 
integrantes que son distintas y  diferentes 
entre sí en color y  propiedades ; porque 
cada una de ellas está destinada á diferente 
uso en la vegetación.

El grano está cubierto de dos cortezas. 
La primera, que es rubia acercándose al 
amarillo, fuerte y  gruesa, envuelve el ger
men ó la pequeña planta reproductora, y  
toda la parte farinosa que le sirve de alimen
to en el tiempo de su renovación : esta 
primera cortezá es la que en la molien
da da el salvado ; participa de la natura-
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leza de la paja que es la corteza gruesa ;: 
de la planta ; no es nutritiva,; ántes bien 
es laxante é indigesta; está sujeta á fermen
tar porque participa de los ácidos; hace 
agrio el p an , &c. La segunda corteza mas 
blanca, menos opaca, y  mas gruesa que 
la primera es una especie de cutícula y  
parece que es la continuación del epider
mis del gérm en, y  es como el segundo 
saco en que están contenidas las partes fa
rinosas, poco mas ó ménos como la mem
brana ó piel que está debaxo de la cás
cara del huevo, y  que envuelve la cla
ra. Esta segunda corteza con las partes ó 
cabos de los vasos ó venas que quedan in
herentes á ella son las que dan los mo
yuelos, y  aquellas escamillas mas voláti
les que se echan debaxo del pan para que 
no se pegue en el suelo del horno.

Estas dos cubiertas están terminadas en 
la extremidad opuesta á la del gérmen por 
unos pelillos ramificados que se reúnen 
formando una especie de cepillo, y  pa
rece se comunican por sus raíces con lo 
interior del grano , porque por ellos se 
introduce el tizoncillo y  el anublo que 
infestan las espigas. Quando estos pelos 
son cortos, brillantes, sedeños y  escasos, 
indican un trigo cuya harina será delica-

da,
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d a , fina y  de buena calidad; si se verifb 
ca lo contrario el pan será .grosero y es
caso, porque la harina no admitirá tan
ta agua.

Las dos cortezas;tienen mas extensión
de lo que parece, porque se doblan por 
la hendidura que entra muy adentro del 
grano. La corteza es mucho mas gruesa 

. en este surco que en la parte convexa, 
lo que debe producir moyuelos y  partes 
de salvado de diferentes qualldades. Estas 
cortezas están de tal modo pegadas al gra
no seco, que no se pueden separar bien 
sino por la trituración de todas las par? 
tes del grano, y por muchos cedazos mas 
y  mas tupidos.

La tercera parte es el germen, ojo ó pi
tón colocado entre las dos cortezas, y  co
locado longitudinalmente sobre la espalda 
curva de la parte exterior del grano: el 
.gérmen no es otra cosa que la plantita en 
miniatura destinada á reproducirse, y  com.' 
puesta de pequeños vasos leñosos muy uni
dos que deben desenvolverse después, y  
que por consiguiente contribuyen á que el 
germen sea mas duro y compacto que el 
resto del grano.

La quarta parte integrante del grano 
es el. apéndice ó manojillo de los peque?

'. — V: ■ ños
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ños vasos que el germen extiende en lo 
interior de lá carne del grano, para sacar 
de ella quando esté en tierra la substan
cia que ha de nutrir esta tierna planta has- , 
ta que haya echado raíces que saquen su 
alimento de la tierra misma. Estos vasos 
se llaman por los botánicos raíz seminal, 
y  participan de la naturaleza dura y oleosa 
del gérmen.

La última parte es la pulpa ó carne 
del grano, que es la que da la harina mas 
blanca y  fina. Parece que esta parte no; 
es mas que una especie de tierra atenuada, 
unida al aceyte esencial y disoluble con 
la humedad , que la convierte quando esta 
en cierne ó germina en una especie de leche 
ó emulsión vegetable que el gérmen chupa 
por los pequeños vasos de la  raíz seminal, 
por cuyo conducto comunica con lo in
terior del grano.

Se infiere de esta breve descripción 
que un grano de trigo es un todo for
mado de muchas partes esencialmente dis
tintas, y  que quando estas están secas y  
reducidas á polvo por la m olienda, de
ben suministrar harinas de' diferentes dua
lidades: según la parte dél grano de que 
se forman. E l gérmen, sus pequeños va

sos
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sos y  la segunda cubierta del grano mo
lidas han de producir harina diferente de 
la de los glóbulos farinosos que partici
pan de la naturaleza de las sales neutras* 
ó de las tierras alcalinas solubles en el agua. 
Por esto se ve que la harina no se disuel
ve en el agua enteramente, y  que hay 
algunas partes que aunque reducidas á pol
vo menudísimo no hacen mas que precipi
tarse al fondo; estas son das que forman 
el almidón. Algunos físicos creen que estas 
partes amiláceas son las mas nutritivas.

Sea lo que fuese, el cabo menor de 
la semilla , ó el lado del grano que en
cierra el germen tiene mas gusto y  sa
bor que el otro; es nías azucarado, y  
participa mas de la naturaleza de la al
mendra, es mas oleoso; y  mas firme que 
lo. restante. E l gérmen del trigo es siem
pre la parte mas dura del grano, y  con
serva toda su consistencia aun quando en
gorda, y  que lo demas del grano se ablan
da á puntó de volverse como crema ó 
nata. El gérmen es tan duro que resiste 
á las operaciones que se hacen para fa
bricar el almidón, pues hecho este, que
da mezclado en su forma entera con lo 
demas del salvado.

Lo
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, : Lo mismo puede decirse de la parte 
del grano en que se, aloja el germen, y  
del apéndice que lo une á la substancia 
farinosa. Todas estas partes son mas fir
mes, mas secas, y  menos vidriosas qué 
las demás. En efecto los vasos de esta raíz 
seminal estando mas unidos en el para
ge de su inserción que forma como un 
manojo de fibras, es evidente que deben 
ser mas compactos y  mas duros por el 
cabo en que se juntan que por la otra ex-* 
tremidad adonde van á perderse en ramifi
caciones insensibles j y  así se ve que el 
cabo mayor de la semilla que brota se 
ablanda mas prontamente que el cabo pe
queño. L a harina de este es también m uy 
diferente de la  que proviene de la otra ex
tremidad, es mas crasa , mas untuosa y  
verdosa, y  mantiene mas el gusto de fru
to y la otra es menos pegajosa, mas blan
c a , y  mas quebradiza ó vidriosa; y  se 
ha observado, haciendo brotar trigo con 
remojarlo, que la harina del extremo pe
queño es mas azucarada. Por esta razón 
se hace brotar la cebada y los granos dé 
que se fabrica la cerveza, para que la infu
sión pueda extraer de ellos todo el azúcar.

Es también forzoso que la parte ex-
F f  te-
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terior del grano sea mas seca que lo de- 
mas en los años calientes si. el ¡ grano se 
ha cogido en su madurez y  se ha con
servado bien ; razón por la qüal la par
te exterior de los granos.de los países cá
lidos es por lo regular dura, transparen
te , y  semejante al hielo de las frutas. Es 
evidente por conseqiiencia que el grano 
teniendo partes mas duras unas que otras, 
una sola'molienda como las ordinarias no 
puede pulverizarlas igualmente ; y  que un 
solo cernido y  un cedazo solo de la mis
ma espesura no son suficientes para sepa
rar todas estas partes , quando están mez
cladas por no haberse molido mas que una 
vez.’ ;

Quedan por consiguiente después de la 
primer moledura del grano muchas partes 
que no están mas que quebrantadas ó des
pedazadas, y  que no se han podido hacer 
polvo, porque se han escapado de la pie
dra que cargaba sobre el grano entero en 
el primer molimiento. Estas partes que
brantadas y  no molidas son. las que se 
llaman cabezuelas, de las que se hace la 
sémola y las pastas finas; y  se llama gene
ralmente cabezuela todo trigo quebrantado 
y  que. no está reducido á harina delgada.

/ En
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En la molienda la cabezuela es pro

piamente la parte del grano que huye de ' 
la acción de lar piedra al tiempo de mo
lerlo la primera vez, porque es la parte del : 
grano mas dura y seca, y  es la que princi
palmente contiene el germen : también es 
la parte mas inmediata á la corteza, que 
no es tan seca y  tan firme sino porque 
está mas expuesta á la impresión del a y re 
y  al ardor del sol. Todas estas partes quer 
dan en cabezuela en la primer molien
da, como el germen. Luego hay en el mis
mo grano ó mas bien en el producto 
del mismo grano muchas especies de ca
bezuelas, como hay muchas clases de ha
rinas según la diferencia de las partes pul- '/ 
verizadas, ó solamente quebrantadas.

La primer cabezuela se llama cabe
zuela blanca : no tiene corteza, ó tiene 
poca; es como la almendra que envuel
ve el gérmen. Quando hay mucho ger
men en esta cabezuela y se vuelve á moler 
separadamente, la harina que se saca es ver
dosa á causa del gérmen que está mezclado 
con ella. Si no se hace el pan sino con esta 
primera harina de cabezuela resultará sua
ve, algo graso, amarillejo y  sabroso co
mo vizcocho , con gusto de avellana, & c.

L a segunda es la cabezuela gris así
F f  2 Ha-
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llamada por, qué está cubierta con la se
gunda corteza del grano que la da este 
c o lo r : es ordinariamente la parte exte
rior del grano, ó la mas próxima ¿ la 
corteza, y  desecada por el sol. Esta se
gunda cabezuela es ménos oleosa y  nu
tritiva que la primera; pero como es mas 
seca bebe mas agua, es mas á propósi
to para hacer masas, y  por esto la pre
fieren los pasteleros y  fabricantes de fi
deos.

En fin, la tercera se llama cabezue
la baza porque suele estar manchada por 
el salvado, y  alguna vez por granos ex- 

, Aranos que se han molido con el trigo. 
Entonces su harina no levanta tanto co
mo la buena, hace el pan mas pesado 
y  mas bazo. Una parte de esta cabezue
la produce los m oyuelos, que de ordi
nario se componen de la corteza que se 
dobla insinuándose en la grieta del grano.

Con una segunda operación se sacan 
de todas estas cabezuelas las harinas lla
madas de primera, segunda y  tercera ca
bezuela, y  finalmente aquella ílorecilla vo
látil de moyuelo que sirve para empol
var «1 pan antes de meterlo en el hor
n o, no tanto á fin de ahorrar, como por
que siendo la harina mas crasa se pe-
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gana demasiado , y  esta florecida, que es 
regularmente la segunda corteza, no es mas 
q u e  una película seca y  ligera que no se 
pega (*). Estas tres harinas de cabezuela 
difieren mucho de la harina del trigo ó 
harina de flor que el cedazo separa en la 
primera molienda. ■

De estas observaciones se puede co
legir que las partes integrantes de un grano 
de trigo siendo tan diferentes entre sí, se 
deben separar del mismo grano (mediante 
el buen método de la molienda y  la diver
sidad de cedazos convenientes) harinas di
ferentes en gusto y  calidad, sobre todo sí 
se vuelve á moler cada parte del grano, co
mo las cabezuelas, según su grado respec
tivo de dureza, densidad, &c. Por la mis
ma razón es claro que una sola molien
da en bruto y  grosera como la que se hace 
en las provincias no puede dividir igual y  
uniformemente todas estas partes de un mis
mo grano, y  que un cernido solo no pue
de separarlas; porque si el cedazo es m uy 
grueso el salvado pasa con la harina, la 
p ica, hace bazo el p an , altera su calidad,

' ■ ’ . ■ I las
( * }  El^pan español por ser mas metido en harina que 

ti francés tiene mas-nrmeza quando está en masa , y asi no 
estando tap sujeto ¿ pegarse como el otro, no necesita se le 
ponga debaxo moyuelo alguno.



;i: 230 ■ Part. II. C ap. II. A rt. I. ;
las cabezuelas no volviéndose á moler no 
toman agua en la artesa, la masa no levan
ta , el pan se cuece mal y no cunde, y  es 
pesado, crudo é indigesto: por el contra
rio si el cedazo es fino las cabezuelas , qué 

: hacen la parte mas substancial y  sabrosa 
del grano;, pasan con el salvado y  demas 
menudos , lo que ocasiona una pérdida 
y  merma considerable en este precioso 
fruto.

Por esto, según los diferentes modos 
de moler, volver á moler y  cerner, los gra
nos producen mas ó ménos harina.■ siendo 
en igual cantidad, y dan harinas que di
fieren en blancura y  calidades , indepen
dientemente de las diversidades que resul
tan de la elección de los granos. Tales 
son á corta diferencia los primeros prin
cipios del arte de m oler los granos ; es
tos deben servir de basa á toda la obra 
deh molinero si este arte ha de ser racio
nal y  fundado en la naturaleza de las co
sas. La molienda económica es la sola que 
satisface exactamente á todas las condicio
nes que se acaban de enumerar, y  no se 
extrañará que hayamos dicho que el arte 
de moler los granos se ignora en donde 
no está adoptado este método.

A R -
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A R T Í C U L O  II.

D é la molienda ordinaria y  de sus varios 
. métodos que . no satisfacen a los 

principios ¿apuestos.

hn Francia ha habido hasta ahora dos 
principales métodos de m olienda, la  sep^ 
tentrional y la meridional. En la  prime.-? 
ra se separa desde luego lá harina del sal-: 
vado por medio de un saco cernedero que 
sirve de cedazo junto al -mismo juego del 
m olino, pero en la meridional no se se
para jamas el salvado de la harina sino 
fuera del m olino, y  mucho tiempo después 
de molido el grano.

La molienda meridional se practica 
en Guiena y otras partes por los que hacen 
el comercio de la harina de minot (*) 
para las colonias de América. Dan tiem
po á la harina de hacer.: su efecto, esto 
es de fermentar un poco con el salvado, del

-■ ;; s r;-“" • '<vl. ■' . ■ - que
1 . . ; . -

0*0 Medida que eslá quárta parte dei setter. La harina 
toma este nombre porque aquellos Comerciantes la en
tonelan en un barril cuya’ capacidad es una de éstas me
didas. ■ y  ^ y y y  y  - £ o y  ;.y.-y y :y
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que se separa entonces mejor. Esta Opera
ción, que suele ayudarse con revolver la 
harina de tiempo en tiem po, la perfeccio
na mucho, porque la que se acaba de moler 
es calida por contener un fuego sobreabun
dante que es preciso dexar disipar por la 
evaporación antes de emplearla. Bien se 
echa de ver que un cuerpo tan a bundante en 
flogístico como la harina adquiere un fuer
te calor con el movimiento rápido y cir
cular de la piedra; todas sus partes oleo
sas están casi al punto de inflamarse, y 
no pierden esta disposición peligrosa sino 
con la evaporación y  el reposo. Con to
do esta fermentación que se juzga cómo 
necesaria para perfeccionar la harina de 
minot, no lo seria tal vez si la molien
da meridional recalentase menos, y  si se 
pudiese separar el salvado seguidamente 
y  sin pérdida de tiempo. •

Estando fría la harina se hace pasar 
por un torno que la cierne, y  es de tres 
calidades que se siguen por grados de finu
ra. La harina que cae la primera por la par
te mas fina del torno ' es la harina de mi
n o t; la que pasa por la segunda parte 
se llama harina simple, y  se consume por 
los paisanos y  panaderos; la tercera y

mas
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inzuí guies a sirve para el pan de los po—’ 
bres que tiene mas sabor y.í alimenta mas,, 
que el de las precedentes, porque á m&< 
dida que las harinas se separan de la de 
minot aunque son ménos blancas, son mas 
sabrosas y  mas nutritivas: finalmente el 
salvado salé por un testero del torno, to- 
davía mezclado con una harina basta qus 
se separa del salvado mediante otro ce
dazo. Muchas veces en lugar de un solo 
torno de tres calidades se sirven de distin
tos tornos cuyas gasas aumentan en grue
so, lo  que hace la obra mas pesada, pe
ro mejor.

Fácil es comprehender que estas dos 
ultimas clases constan por la mayor par
te del pitón ó germen y  demas porciones 
duras de cada grano: la humedad no la$ 
ablanda como á las otras, y  por consi
guiente tienen ménos disposición para fer
mentar : son unas especies de cabezuelas 
que sería necesario volver á moler, porque 
una vez reducidas á harina mas sutil se 
haría con ellas fácilmente una buena masa 
que tomaría mas agua y  ay re, levantaría 
mas, y  produciría mejor pan.

En las provincias meridionales que no 
hacen el comercio de harina de minot pa
ra las colonias se emplea esta: para ha-

G g cer
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car el pan. da ía gante &*> 7 las damas 
suertes' para el del pueblo; pero los ve- 
ciños que ciernen: en su casa para su uso 
se sirven de un torno de una finura sola, 
v la harina que! sacan se Ihm ^entera. El 
primer método es poco apreciable porque 
no da sino pan desabrido ó basto, el se
gundo tiene el inconveniente de que sa
cándose la harina de las piedras y  metién- 

! dose en sacos, fermenta y  algunas veces 
se corrompe.

En la provincia de León y  Borgoña 
lo$ tomos para los particulares tienen re
gularmente tres grados paia la flor , la 
harina, y  el salvado menudo* Sacan un 
poco de flot para el servicio de la co- 
ciña j y lueo-o mezclan estas tres harinas 
para hacer el pan casero, que tiene mas 
sabor, es mas nutritivo y se mantiene Jxeŝ  
cp por mas tiempo que el de t los pana
deros, porque la harina de que estos se 
sirven no es entera , y el pan nunca se 
hace de todas harinas. Pero á pesar de 
estas ventajas el estilo de que hablamos 
tiene muchos defectos esenciales* E l prin
cipal es que estas harinas no teniendo mas 
que una molienda se habían de dexar 
fermentar para que pudiesen mas fácil
mente separarse del salvado i pero los por
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bres y  los artesanos se ven precisados & 
gastarla prontamente pasándola por un ce
dazo claro por donde salen las cabezue
las enteras. Estas no embeben el agua por 
no estar pulverizadas, hacen el pan pe
sado, y  el salvado que pasa con ellas 
lo obscurece y lo  expone á acedarse. Por 
otra parte se sabe la diferencia notable 
que hay del consumo de la harina calien
te al de la fila , porque la primera se 
cierne peor y  da ménos pan. General
mente todos estos métodos en que se cierne 
fuera del molino tienen ademas de otros 
vicios el de multiplicar los jornales y  mal
gastar el tiempo. '

L a  fermentación , que en las provin
cias meridionales produce un buen efec
to para separar la harina de minot, no 
ha parecido tan necesaria en los países 
septentrionales en donde no se hace este 
comercio. Por otro lado es claro que la 
fermentación de la harina seca en un clima 
seco no es la misma que la de otra mé
nos seca en un clima húmedo, en don
de podría perderse si se expusiese á un 
ayre cargado de vapores. Esta parece ser 
la razón por la qual en la molienda 
septentrional se separa la harina del sal
vado en la misma molienda por un. sa-

G g 2 co
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co cernedero , ó torno unido al. juego del
molino. : ^

La molienda septentrional es de tres 
suertes, la rústica, la gruesa, y  la eco
nómica. Esta última se .subdivide en la 
que llamo propiamente económ ica, y mo
lienda de los pobres.

En la rústica no hay mas que un cer
nedero unido con la máquina del moli
no. Es muy grueso quando ha de ser
vir para los pobres , de suerte que dexa 
pasar. cabezuelas, parte de salvado y  ha
rina gruesa con la fina. Pero quando se 
muele para ios ricos; se pone un cernedero 
muy fino para que no pase sino la flor; 
lo demas queda mezclado con el salva
do.. En fin quando es para los demas parti
culares ni es tan fino ni tan basto. Pero co
mo la molienda rústica no emplea mas que 
un cernedero, no se puede sacar de ella to
do lo que el grano debe producir en ha
rina y  pan.

La molienda gruesa propiamente tal, 
y  la que se estila mas, es aquella en que 
después de haber molido separa cada uno 
en su casa el salvado de la harina con ce
dazos de diferente calidad, ó tornos de va
rios grados de fino. Logra muchas Ventajas 
sobre la rustica porque habiendo tenido

tiem-
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tiempo ( ¿  lo ménos el del transporte ) para 
enfriarse , se disipa ménos y  se cierne me
jor que al salir de las piedras. Esta molien
da gruesa es la que practicamos en nues
tras provincias interiores, y  es propiamente 
una especie diversa de molienda, pudién
dose con mas rigor dividir desde luego la 
molienda de Francia en septentrional , á la 
gruesa ó en bruto , y  meridional; pero el 
pobre que cierne al instante que ha sacado 
la harina del molino está sujeto á los mis
mos inconvenientes y  pérdidas que los que 
se sirven de la molienda rústica.

Se usan regularmente en las provin
cias interiores quatro tornos separados , y  
cada uno se compone de muchas estame
ñas de diferentes gruesos. L a  harina que 
llaman de trigo, ó la primera y  segunda 
harina de trigo pasan por e l primer torno; 
la harina de bazo-blanco por el segundo; 
por el tercero compuesto de tres estame
ñas diferentes pasa desde luego la cabezuela 
blanca, después la gris, y  finalmente la ba
za. Esta separación se hace d para emplear
las como están á fin de hacer panes grue
sos , ó para fabricar masas'y pastas, ó bien 
para volverlas á moler. En fin por el quar- 
to tom o , que es mucho mas claro que los 
primeros, se separan los moyuelos y  los

me-
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menudos cjcl salvado grueso que sale por el 
cabo del torno y se llama salvado magro.

Se ha pensado en todas estas opera
ciones no tanto para distinguir las hari
nas y cabezuelas, quinto para purgarlas 
y  separarlas enteramente de los salvados, 
lo que no se executaria tan perfectamente 
si la operación no se hiciese en varias ve
ces , por partes , y  en diferentes cedazos ó 
tornos, separando priniero las harinas, lue
go las cabezuelas , y  después los moyuelos. 
En efecto aquellos panaderos que las vuel
ven a mezclar sin molerlas otra vez las cier
nen así separadamente para separar mejor 
las harinas de los moyuelos y  salvados.

Esta molienda gruesa, ó á la gruesa es 
la que mas se acerca á la económica, pero 
difiere de esta en el punto principal de los 
remolidos, y  por consiguiente es inferior 
tanto en la abundancia del rendimiento co
mo en la buena calidad, según se verá en 
el artículo siguiente (#). A R -

P ) , A las espades de molienda que se practican en 
Francia , y principalmente á las de las provincias interiores 
y meridionales pueden reducirse con muy Corta diferencia 
todos los métodos de moler que están en uso en España, 
Italia , Inglaterra, y parte de Alemania. Por consiguiente; 
todos ellos, á excepción délos de algunas tahonas de Es
paña que acostumbran volver á moler r y de los de Saxonia 
en donde vuelven á moler muchas veces, demasiadas, 
como siente el Autor ) todos ellos están sujetos á desmere
cer en Comparición del nuevo método económico*
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A R T Í C U L O  III.

De la molienda económica, y  su cor respon- 
. dencia con los referidos principios,

E s t a  es la tercera clase de molienda 
septentrional, la ménos conocida y  ex
tendida aunque la mas provechosa. Es di
ferente de las demas en quanto vuelve á 
moler inmediatamente las cabezuelas y  los. 
salvados gordos, y  por esta repetición de 
molido y  demas operaciones que se explica
rán / pulveriza cada parte del grano en el 
modo mas conveniente á la bondad y  ren
dimiento del producto. Para este efecto hay 
dos, cernederos juntos con el m o lin o/L a 
primer harina llamada de trigo , ósim ple- 
mente el blanco, pasa por el prim ero: el 
resto del. grano: molido que es el salvado 
gordo sale por el ;cabo inferior del primer 
cernedero: y  vuelve á entrar por el cabo 
superior del segundo ,, que por la calidad 
de su movimiento, -y para distinguirlo del 
otro, se puede llamar mecedero. ste . está 
colocado debaxo del precedente , es siem
pre mas grueso y  claro que aquel, y  se 
compone de quatro ó cinco telas de di
ferente grado ,de tüpidp.f'Lá cabezuela.

blan-
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blanca pasa por la primera parte, la gris 
cae de la segunda, la-baza de la tercera,los 
moyuelos de la quarta , los menudos 
de la quinta , y  finalmente el salvado ma
gro y  limpio sale por el cabo inferior del 
mecedero. Se toman estas cabezuelas y  se 
vuelven á moler todas juntas ó separada
mente en diferentes veces, y el salvado que 
sale de ellas sirve para echar debaxo de los 
panes. Hay molineros que no se sirven sino 
de un mecedero de tres grados y no remue
len sino una vez ó dos, pero hay otros que 
muelen las cabezuelas hasta siete vecesy aun 
en los anos de carestía se vuelven á moler los 
moyuelos y menudos, porque de este mo
do hechos harina se amasan mas fácilmente 
y sirven para hacer el pan de los pobres. Se 
sacan pues del trigo según la molienda eco
nómica muchas ciases de harina: 1 La mas 
fina que se llama harina de trigo: 2.? Otra 
harina todavía mas hermosa y mejor, lla
mada harina de primera cabezuela: 3? Una 
segunda harina de cabezuela: 4° Una ha
rina de tercera cabezuela, que es baza: 
5? Los moyuelos: ó? Los menudos: 7" El

■ -1 - sal- (*)

(*) Así llaman a Ignitos d e . rrnestros panaderos á los 
salvados desmenuzados que tienen menos superficie que 
ei salvado grueso?n y son mas gordos que los moyuelos.
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salvado magro y el salvado volátil que sale 
de lás cabezuelas.

Este método de moler, ú otro semejan
te á él no. es tan moderno como podría 
creerse. Los antiguos machacando sus gra
nos Imuchas veces, primero en morteros de 
madera para sacar la corteza mas basta, y  
después en -otros de piedra , sabían sacar 
harinas de muchas calidades por medio de 
cedazos de diferentes gruesos. Quando el 
uso de los molinos sucedió á los morte
ros parece fuera de duda que hacían re
pasar muchas veces las cabezuelas baxo la- 
piedra para acabar de reducirlas á harina 
y  molerlas enteramente; pues las peque
ñas piedras de sus molinos de mano ó ta
honas no tenían bastante fuerza para majar 
suficientemente los granos á la primera vez. 
Llegaban á sacar toda la harina del grano 
á fuerza de molerlos muchas veces y  de; 
cernerlos m ucho, lo  que ejecutaban aua 
con mas cuidado que nosotros.

Sabemos por Plinio el naturalista que 
el medimno ó mina de trigo, que pesaba 
cerca de 108 libras , rendía en primera 
harina de trigo llamada por los latinos ri- 
milago. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 fe

En segunda harina llamada 
Rollen. . . . . . . . . . . . . .  i y

Hh En é~f
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E n harinas de primer cabe-

z uela, pañis tr itic i.. . . .  30 j
En otras de segunda cabe

zuela, secundarii pañis.. 2 I
En otras de tercer cabezuela,

cibarii pañis... . . . . .  2 5

En salvado grueso , farfu-
rum.. .-....■ ............ .. 3

Mermas. . . . . . . . . . . . . . .  2 \

Total 108 ib

Un producto tan crecido en harinas 
debe sorprender, y podría quasi creerse que 
á pesar de nuestros esfuerzos para llegar á 
la perfección en todas las artes nunca nos 
acercaremos á los Romanos en la de moler 
los granos. Otros lugares de Plinio parece 
qué confirman ésta verdad, pues asegura en 

¡el libro X VIII que el trigo rinde un tercio 
mas en pan de lo que pesa él mismo ; aun
que puede ser que los granos de los antiguos 
fuesen Superiores á los nuestros, que tal vez 
habrán degenerado.

Sea lo que fuese, puede por lo menos/ 
afirmarse como cierto, que según la variedad 
de las harinas y las diferentes clases de pan 
quedos antiguos sabían hacer con el mismo 
grano* y de que se puede ver el prodigio
so por menor en , Ateneo, que las artes de

mo*
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molinero y panadero estaban en mas per
fección entre ellos que entre nosotros. Pli
nio , que reprehende la delicadeza y  la
xo de los Romanos en este género, dice 
que las condiciones y  clasés de personas se 
distinguían desde los Senadores hasta los 
últimos plebeyos en la elección, calidad, 
hechura y  nombre de todas las diversas es
pecies de pan que corrían en el comercio. 
Galeno habla también de muchas suertes 
de harina que se sacaban del mismo gra
no, cuenta quatro especies, pero poco des
pués del siglo de Galeno la invasión de 
los bárbaros y  la caída del Imperio roma
no arrastró consigo la de todas las artes, y  
no se conservaron de ellas mas que las prác
ticas bastas y groseras.

Con todo quedan algunos rastros en 
la historia de estos dos últimos siglos y  en 
la tradición de algunos cortos pueblos de 
Francia, que en Saxonia, en el Brandem- 
burgo, en algunas comarcas de Alem a
nia; en la Beauce , Chartres, Senlis , &c. 
de Francia se ha enseñado ó practicado la 
molienda por un método muy parecido al 
de la económica en quanto á volver á moler 
las cabezuelas y  demas residuos. Pero y a  
sea que se hiciese misterio de este método, 
ya que la ignorancia ó las preocupaciones

Hh z no
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no permitiesen su publicidad y extensión, 
quedó: siempre como ignorado ú olvi- 
dado.

Én el año de 1760 fué quando Mr. Ma- 
lisset propuso al Ministerio el nuevo méto
do. Sus ensayos hiciéron mucho ruido y 
prontamente se divulgaron. Las gacetas y 
papeles públicos hicieron mención de él, 
y  el Público quedó convencido de las ven
tajas ciertas que de este método se saca
rían. Pero Mr. Maüsset. aunque hombre 
hábil y panadero industrioso, quizás no 
entendía toda la finura y  por menores de 
la molienda económica; esta no había lle
gado entonces al punto de perfección á 
que la .llevaron los cuidados de Mr. Bri- 
llon Duperron administrador del Hospi
tal general de Páris , que habiendo ad
mitido al servicio de este Hospital á Mr. 
Buquet molinero de Senlis que Malisset le 
dió á co n o cerin sp iró  á este artífice el 
deseo de la mayor perfección en su arte.

Habiendo Mr. Duperron dado cuenta en. 
el ,año 1764 al Ministerio de los efectos de 
la molienda , determinó este enviar al mis
mo Buquet á las provincias para dar á co
nocer en ellas la molienda por economía, 
y  establecerla si fuese posible en los h osp i 
tales, casas de misericordia, y  comunida

des
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d e s  religiosas. La ciudad de León íué la 
primera que experimentó este beneficio, y  
habiendo enviado á ella á Mr. Buquet en 
.septiembre de 1764 montó allí uno de los 
molinos del Hospital general de la mi
sericordia, pero las circunstancias fueron 
poco favorables á este establecimiento. Mu
chos administradores estaban ausentes, y  
Mr. Buquet poco instruido todavía en las 
medidas que era menester tomar para jus
tificar sus experiencias y  el buen éxito de 
los ensayos, se fue sin haber tomado un 
testimonio de sus operaciones para volver 
á París. Pocos días después la Administra
ción del mismo Hospital imbuida y  preo
cupada por los subalternos y  los que di
rigían la molienda, no se halló bastante
mente convencida de la utilidad que podía 
sacarse del nuevo m étodo; se hiciéron en 
ausencia de Buquet nuevos ensayos, cuyas 
resultas parecieron enteramente favorables 
á la molienda antigua y  contrarios á la eco
nómica. Esta se abandonó totalmente; y  
así ísucede quedas mejores ideas no tienen 
siempre el buen ¡éxito que se puede esperar 
quando no hay tesón para sojuzgar la preo
cupación con experiencias tan repetidas, 
que no dexen pretexto alguno á la ma
la voluntad de los subalternos. H ay mas;:

y
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y  es que no se debe abandonar el asunto 
hasta que el nuevo método esté en pleno 

. exercicio, de suerte que sea absolutamente 
mposible volver al antiguo aun quando los 

que lo manejan se obstinen en ello,
Buquet supo no sin sorpresa la destruí 

cion. de:su obra y  formó el designio de es
tablecer en el mismo León molinos econó- 

: míeos en compañía con dos panaderos de 
aquella ciudad. Los oficiales municipales á 
quienes el Ministro había recomendado par
ticularmente á Mi*. Buquet favoreciéron su 
establecimiento, y  sus molinos se armaron 
sobre el Ródano. Trabajan habitualmente 
por cuenta de esta compañía hace quatro 
años sin interrupción y con bastante utili
dad, á pesar de la carestía y  variaciones 
continuas del precio de los granos que esta 
compañía ha sufrido desde su estableci
miento. Se extrañará sin duda que, no obs
tante la preferencia que las harinas de la 
nueva molienda logran diariamente en to
dos los mercados de L eó n , esta no se prac
tique todavía sino en los molinos, de Bu
quet. Pero tal es la fuerza de la costum
bre, que los hombres mas racionales en otras 
cosas se obstinan en contradecir hasta las 
mismas demostraciones que redundarían en 
su beneficia.

A
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A  su vuelta de Leon fue quando Mr. 

Buquet propuso al Hospital general de Pa
ris la molienda de los pobres de que se 
dará una idea en el articuló siguiente.

La dificultad que se había encontrado 
para el establecimiento de la molienda por 
economía en el Hospital de León no hizo 
aíloxar el tesón del Ministerio para formar 
otros en las provincias. Para este efecto filé 
enviado Buquet á Bórdeos á últimos del
año de 1766, y  habiéndose adoptado con 
gusto el nuevo método por Mr. Labat de 
Serennes comerciante en un molino suyo, 
se justificaron por un testimonio de 18 de 
diciembre de 1766 las operaciones hechas 
en él con toda la solemnidad necesaria. Las
resultas fueron las siguientes sobre 522 li
bras de trigo. ■

Com
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;Vv;Y: Comparación dé las dos moliendas, 'i :■ ■ 'T

Por la molienda ordinaria# Por la molienda economie^ 

' ■ ; L i Rendimiento en harina.

Harina para pan 
blanco 11911b* 3. on
zas...*..*................. 119. 3

Para bazo-blanco. 17a. 3 
Para pan bazo;.*;#. ,i;i8i 14 
S al va do gordo.,, # * 97 #

507-04 
Mermas...#.. 14* 12

522.I ib*

Trescientas quarenta y cin
co libv dos onzas fina, 

345. a y cabezuela planea* t 
...........tío hubo.

64. 10 baza. ; ; ;> ; >
99. ia salvado grueso y me

nudo. -
5°9* f
12* 8 ' ,

522.1 ib.

Rendimiento én pan*

Pati blanco..*,...... 157.11b.
Pan bazo-blanco.. 204. 
Pan bazo............ tfó. :

443. pan blanco.
nò lo hace# 

T.04. pan bazo. .

. . : £37‘
Diferencia.... io.

"547'

547. lib.

Frodacto tri dinero.

Pan blanco 
157 lib* 33 s#
8 din.... . 28 L. 15 $. 8 d.
Bazo-blanco
204 i 3....... 30 L. 12 s.

Pan bazo
I76 á 2....... I / L .  T2S.

7óx> 19:5. 8 d» 
Diferencia. 14 12 8

91 L. xa s. 4 d*

443 11b* á 3
s. 8 din.,... 81X# 45. 4 d.

no lo bace.... .

104 á a..*.. 10 L. 8s.
91 L . ia s .

So-
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Solo hubo diez libras mas dé pan; pero 

si sé considera qiié no feéroh mas qué^íjyj 
las libras de pan blanco producido por la 
harina molida regularmente, y  que la  mo
lida por economía rindió del mismo pan 
443 libras, se vé desde luego que la diferen
cia de la venta del pan blanco ha produci
do mucho mas en dinero, de forma que ca
si llega á dar 2.0 por f  de beneficio.

Todas las personas que presenciaron es
tas experiencias, y  aun los mismos pana
deros de Burdeos, convinieron unánimemen
te en que el pan blanco y  el bazo de la ha
rina m olida económicamente eran mucho 
mas blancos que los del método común , y  
que el pan bazo de este especialmente esta
ba cargado de pequeño salvado que hace 
peso y no alimento; (son sus palabras).

Mr. Buquet armó también otros moli
nos económicos en Dijon. Las resultas cons
tan por testimonio de 29 de noviembre de 
*767 > y  prueban, como lo había demos
trado el de Burdeos, que de 360 libras de 
grano la molienda común no había podido 
sacar sino lo siguiente:
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Harina iîna para pan
8j.-' 8

1
24a. 9
29. 6

271. *5

i Ha económica dio 
184 lib- 10 onzas..... 184.10 
■' Harina,papá bazo- 
blanco....*«....»..... . 87. ^
■ ■ . .., Q.71. 15

Pero esta diferencia es mas considerable 
en el pan , pues por la molienda ordina
ria la harina rindió

En pan blanco 10$
lib. y 6 onzas......... 105. 6

En pan bazo-blanco. 187.
2,9a. ó

Diferencia en pan. 56/13

Y  la económica 
330 lib. ó onzas y 5 ... 230. 6| 

Mas, en pan blanco. 1 i3. la j

349* 3

349* 3

Esta diferencia es enorme , porque hay
12 5 libras mas de pan blanco con la mo
lienda económica que con la ordinaria, y  
sobre el producto total en pan 56 libras
13 onzas de alimento ; lo que prueba, co
mo en la experiencia de Burdeos , que hay 
cerca de 20 por f de pura pérdida sobre 
la subsistencia de los pueblos sirviéndose de 
la molienda ordinaria en lugar de adoptar 
la económica.

Machos particulares ilustrados por los 
escritos queMr.Buquet hizo publicar le em
peñaron para que les armase molinos eco-

nó-
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nómicos. Sin embargo de estas nuevas ocu- 
paciones y  las demás de L e ó n ,. Dijon , y  
Hospital general de Paris de que. era asen
tista, fue el año de 1768 á Mondidier en Pi
cardía para establecer allí la molienda eco
nómica. E l testimonio del Corregidor y  
Regidores de Mondidier de 21 de Agosto 
del mismo año prueba igualmente que 100 
libras de trigo no rindiéron con la molien
da ordinaria mas que 6 5 libras de harina 
y  84 de p a n , y  que la económica rindió 
78 libras de harina y  10  ̂ libras 10 onzas 
de pan, lo que hace la diferencia de 13 li
bras de harina y  21 libras 10 onzas de pan 
á favor de la nueva molienda. Este pro
ducto es , como se ve , todavía mas venta
joso que los anteriores. Pero la: incerti- 
dumbré que podia ocurrir de que los paí
ses en donde el pueblo se alimenta de cen
teno no pudiesen aprovechar de la m o
lienda económica, llamó la atención i  que 
se hiciesen experiencias sobre este grano. 
Un testimonio dado en Mondidier justifi
ca las experiencias que allí se hiciéron so
bre el centeno, y  resulta que este gana to
davía mucho mas que el trigo en la molien
da económica , porque produxo sobre un 
quintal de centeno diez y  nueve libras de 
harina y veinte ¡y seis de pan mas que en

Ii 2 la
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la ordinaria. Las provincias que no produ
cen sino centeno(*) hallarán por consiguien
te un recurso esencial en la molienda por 
economía : esta compensará la desventaja 
natural de la ligereza y  floxedad de su sue
lo , y  resarcirá la diferencia del precio del 
trigo al del centeno.

A R T Í C U L O  IV .

D e la molienda leonesa 6 de los pobres.

]M r, Duperron Administrador del Hos
pital general de París habiendo reparado en 
el año de 1764 que en los 2 años anteriores 
quando Mr. Buquet estaba ausente la molien
da económica no proporcionaba el rendi
miento acostumbrado , y  persuadido á que 
para aquella casa en donde era inútil fabricar. 
tanto pan blanco seria mas provechoso al
gún otro método que multiplicase el rendi
miento del buen pan, aunque fiiese á costa de 
alguna mínima parte de su blancura ; con
certó con el mismo Buquet aquellas mismas 
operaciones que este había imaginado en 
León de Francia, para refinar todavía mas 
la economía del producto, sin que por es

to
/

(*} O  que cornea fmichc centeno aunque produzcan trigo.
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to se dexase de lograr un pan excelente. Se 
practicó en el año de 1765 y  siguientes con 
el ahorro anual para la casa de 4867 se- 
tiers de trigo .(*).

Este m étodo, que consiste en sutilizar 
mas la molienda económ ica, se reduce a 
volver á moler, (com o se verá en la expo
sición de las operaciones que le son pro
pias ) la cabezuela gris, el m oyu elo , el 
menudo , y los salvados , y  pasando lue
go estas materias por un cernedero conve
niente , sacar mas de doce libras de harina 
de exceso sobre lo que rinde el método eco
nómico regular.

Confesamos que con el método de los 
pobres se hallan en el pan mas partícu
las de salvado hechas harina , pero no so
lamente no es la blancura lo que hace el pan 
bueno, sino que se puede demostrar que 
para la perfección del pan se requiere que 
tenga un poco de salvado ; y  en efecto he
mos hecho ver en nuestra disertación lati
na : D e los principios de la vegetación y  de la  
agricultura que si no se hallase en el pan 
partecilla alguna de salvado seria mas pesa
do , mas indigesto y  ménos capaz de fer
mentación.

(*) Que hacen catorce mil fanegas , medida de Castilla, 
con corta diferencia.

A lt
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A R T I C U L O  V.

Objeto, de la molienda económica, y  medios 
poco costosos de adaptarla álos molinos

comunes.

E l  objeto de la molienda por economía 
es hacer la mas bella harina y sacar la m ayor 
cantidad posible. Las operaciones necesarias 
para conseguir este fin consisten i? en traban 
jar bien los trigos á fin de no emplear sino los 
buenos, bien aventados, aechados y  limpios, 
porque la harina buena no se puede hacer si
no con buen trigo. 2° en moler y  remoler 
cada parte del grano convenientemente. 
E l primer molimiento que forma la prime
ra harina llamada de trigo separada por el 
saco cernedero superior llega á cerca de la 
mitad de la obra. L o  que queda se divide 
ordinariamente por el segundo cernedero 
en cinco clases , á saber: cabezuela blanca, 
cabezuela gris, cabezuela baza , moyuelo, 
y  menudo. Se llevan segunda vez á la pie
dra las primeras y segundas cabezuelas que 
vuelven á entrar en la harina de trigo, y  la 
dan el cuerpo, substancia , y  sabor que le 
faltaban, conservando la blancura y  finura

del
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¿el pan. Estas mismas partes del grano pros
critas antiguamente por los estatutos del 
gremio de panaderos están en el dia reco
nocidas por las que comunican á la masa y  
al pan una qualidad superior. L a  poca ex
periencia de la Legislación y  la ignoran
cia gremial las llamaba en el año de 1546 
indignas de entrar en el cuerpo humano. La 
quarta harina, que tampoco se saca en las 
demas formas de moler , proviene de las 
cabezuelas bazas que se vuelven á moler, 
y  de las últimas moleduras. Esta quarta ha
rina, que es en muy pequeña cantidad com
parada á la blanca , se destina al pan bazo.

Para satisfacer enteramente al objeto 
propuesto se echa mano de unos medios 
tan simples como ingeniosos. Consisten 1? 
en dar á las piedras una picadura mas fina 
picándolas en, rayos ó carreras del centro 
á la circunferencia para poder moler y  al
gunas veces conveniente y separadamente ca
da especie de cabezuela cüya pequenez hui
ría de una picadura mas grosera. 2? en mon
tar bien las piedras, y  conducirlas levemen
te en su primer trabajo á fin de no quitar mas 
que la corteza del grano y  no calentar la ha
rina, lo que procura al mismo tiempo una 
gran.cantidad de cabezuelas. 3? finalmente 
es menester unir al molino un doble ceda

zo
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z o  ó cernedero para separar los productos 
de la moledura: el primero es un cedazo 
floxo sacudido y agitado por una baqueta 
que recibe su impulso de los brazos de una 
cruz ó estrella adaptada al exe de hierroj 
y  el segundo es un torno de cerner que da 
vueltas con el auxilio de una pequeña lin
terna puesta en su extremidad. Con el cer
nedero superior se saca la harina del primer 
trabajo llamada harina de trigo , y  con el 
torno se separan las cabezuelas según sus 
calidades y  finura , y  se hacen repasar en
tre las piedras por segundo, tercero y quar
to trabajo , de donde salen las harinas de 
primeras cabezuelas , segundas, & c. Se pue
den sacar por lo común cerca de ciento y 
ochenta y quatro libras de harina de un se- 
tier de trigo, las quales pueden producir 
de 248 á 250 libras de pan y no teniendo el 
setter de trigo mas pesado sino doscientas 
y  quarenta libras.

Esta exposición pone en un solo pun
to de vista toda la obra de la molienda eco
nómica-, y  las ventajas que esta produce 
rindiendo mayor cantidad de harinas me
jor labradas, y por consiguiente mayor 
cantidad de pan mas blanco y  mejor que 
el de las moliendas ordinarias , porque es
ta no desperdicia porción alguna del gra
no , emplea la parte azucarada del trigo , y

su
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su harina bien dividida toma mas ay re y  
agua en la artesa; condiciones que hacen el 
pan mas ligero y  mas sabroso.

Todos estos efectos pueden producirse 
en qualquier clase de molinos con la sola 
mutación de la picadura de las piedras, y  
con la adición de un cernedero que al mis
mo tiempo de la primera moledura separe 
las harinas , salvados t y  cabezuelas que se 
quieren remoler.

De aquí se infiere que qualquiera moli
no regular puede executar fácilmente la m o
lienda económica con dos ó tres leves mu
danzas y  á poca costa. Se trata parsa este 
efecto :

1? De picar las piedras no á la ventura 
sino con carreras compaseadas en figura de 
rayos mas angostos hácia el centro y  mas 
anchos hácia la circunferencia , como se ve 
representado en la lám. X , y  después armar
las y  gobernarlas con las advertencias que 
se expondrán, mas abaxo.

2? De añadir unarca ó caxon dividido 
sobre su altura en dos partes. En la superior 
se colocará un cernedero floxo hecho de 
una estameña sola para sacar todo el pro
ducto de la harina de trigo ; y  en la parte 
inferior un cernedero cilindrico ó torno cu
bierto con tres diferentes faxas ó telas mas

K k  ó
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ó menos.finas i  la primera será de seda, la 

; segunda de quintin (#) , y la tercera de can- 
nevas (**') de tres gruesos. Este torno ha de 
tener un exe al cabo del qual estará una lin
terna que se ha de volver por medio de una 
rueda en erizó fixadaen el árbol mayor de 
la rueda principal. Véase lá lám. XXII. 8c 
es el caxon; Z  es el primer cedazo»; b repre
senta el torno; c la linterna ; N  la rueda en 
erizo aplicada al árbol D  del molino. Mu
chas veces en lugar de un erizo y  de una 
linterna se pone á la cabeza una rodaja 
ó polea que da vueltas por medio de un 
piñón que engarganta con la rueda de pun
tería. ; . "■'» ■ '' ■■

Quando no se pretende"'^acaula .hari
na sumamente blanca, se pone en lugar del 
torno un mecedero , que es un cernedero 
floxo. colocado‘en la »segunda división del 
cáxon ,y  se compone de tres^estaxnefías di
ferentes , la primera mas fina que la segun
da , y esta mas que la tercera. Algunas ve
ces se compone solo de dos estameñas.

. » . - Pa-

D jCé el Autor que este es una especie cle lienzo de 
lino finísimo y muy transparente quese fabricakti Quintín 
£0 Bretaña^de donde toma su nombre;,; ■■ J\

C*1*) -Este; no es el angeo ó cañamazo que sirve en Es
paña par a bordar 4 porque según: las descripciones’ del cer
nido que sé hallan en esta obra parece que el cañamazo no 
púede seímf para las cabezuelas.' í '  ̂ ~ ■
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Para hacer menear el primer cernedero 

y  el mecedero se les añade á cada uno una 
pieza llamada babillard \ que es como si 
ciñiéramos charlador. Este es un palo ó gar
rote torneado que se coloca perpendicular- 
mente sobre el asnillo interior del exe ó árbol 
grande del molino á la distancia de unas seis 
pulgadas del pernio de dicho árbol.: Se mué; 
ye eri su extremo inferior- por una1pequeña 
manga de exe , y gira en la parte superior- 
dentro dé una argolla de hierro ó de ma
dera unida á uno de los pilares que sostie
ne. la máquina, del molino. Tiene en su par
te superior un agujero por el qual pasa un 
listón ó brazo de madera que puede llamar
se matraca, , y  va á tropezar con los dien
tes de una estrella ó brazos, de cruz en que 
está plantado el exe de hierro mas arri
ba de la linterna , de manera que los dien
tes de la estrella cogen la matraca quando 
dan vueltas, y  por medio de esta hacen 
menear el charlador.: Mas abaxo del aguje
ro . de este en que entra la matraca está un ■ 
segundo agujero por donde pasa otra pieza 
de palo llamada la baqueta, que está pegada 
al cedazo ó cernedero floxo superior, de mo- ; 
do que cada vez que la matraca coge la es
trella el charlador da media vuelta , y por 
consiguiente la baqueta hace el mismo mo-

K k  2 vi-



matraca. ■ :
La lámina XI demuestra esta disposi

ción : &  es el charlador ; i la matraca; P 
la baqueta ; 2, 3 , 4  el corte , sección ó 
perfil del cernedero; y Q  es la estrella fi- 
xada debaxo de la linterna , y  que se vuel
ve con ella.

Por lo que toca al segundo charlador 
que debe hacer menear el mecedero, es pre
ciso colocarlo de forma que no perjudique 
al otro , y  que su matraca no golpee á un 
tiempo sobre el mismo brazo de la cruz ó 
estrella en que tropieza la del primero. Ade
mas es menester colocar este segundo char
lador de manera, que si la primer matraca 
golpea á la estrella hacia abaso de la cor
riente del agua, el del mecedero pueda gol
pearla hacia arriba. ;

Para armar un molino por economía es 
del caso tener cinco ó seis cernederos de es
tameña de diferentes gruesos. Estos son unos 
sacos de estameña clara, de siete ú ocho pies 
de largo, cuya abertura está cosida por un 
lado sobre un aro que se aplica según se 
quiere á la boca del caxon por donde sale 
el salvado, para caer en un costal si se quie
re cerner en otra parte , 6 en la manga, que 
se dirige ya sea al mecedero ya á un tor

no

26o Part.II. Gap. II. Aíít.V .
rvimiento én la direcciónopuesta á1 la ele la
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no s í  se muele por economía.

Todas estas mutaciones son poco cos
tosas quando por lo demás el molino es
tá bien armado y  provisto de Sus piezas 
correspondientes. Un molino debidamente 
dispuesto para la molienda regular no ne
cesita mas gasto que unas 400 ó 500 li
bras tornesas para transformarse en molino 
económico. Pero á veces las demas piezas 
de un molino están en mal estado , mal 
combinadas y  sin la debida proporción en
tre sí, lo q u e  se examinará en e l capítulo 
siguiente.

C A P Í T U L O  331.

Observaciones sobre la constricción de las 
piezas principales de hs molinos , y sobre los 

medios de ponerlos en estado de tra
bajar mas perfectamente.

_ X ' '
!S ra  preciso reunir baxo de un mismo 

punto de vista las nociones generales de estas 
máquinas ántes de entrar en los por meno
res. Esto es lo que se ha procurado execu- 
tar, y  después de haber -hablado de las par
tes principales de que consta un molino re
gular y  de las piezas de cernido que es me
nester añadir para moler por economía, va

mos



rrios á tratar partieularmente def mécanis- 
mo de su construcción;, y del cuidado que 
siempre debería ponerse en ia fabricación y 
dimensiones de todas, las partes de un.mo
lino para moler m ejorsea con el método 
que se quiera. ■ ; .

N o es nuestro designio entrar en todas 
las descripciones pequeñas relativas al oficio 
de carpintero, mas solamente instruir á Jos 
molineros acerca de 16 que constituye esen
cialmente la perfección de un molino, y de 
los medios de corregir con provecho los 
que lo necesiten.

Los preceptos de este capítulo y  de los 
dos siguientes:son sacados por la mayos par
te de las memorias dé Mr. Buquet, uno de 
los mas hábiles molineros del Reyno , y  á 
quien tanto debe la molienda económica. 
No ponemos de nuestra- parte mas que la 
explicación y el orden , añadiendo sin em
bargo lo que hallamos en las obras de los 
sabio's que tiene relación con el mismo asun
to. ■ f

AR-1
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£)$ las proporciones de la rueda de un molino 
de agua , del e x e y  de la rueda 

de puntería.

X ia  fuerza motriz que hace andar los 
molinos viene del agua que se lleva la rueda 
principal según su curso, y que la empuja en 
cada onda con mas ó menos facilidad según 
está bien ó mal proporcionada con la fuerza 
ó cantidad del agua. Por esto las dimensÍo> 
nes que conviene dar á las ruedas délos mo
linos no son indiferentes.

E n  quanto al diámetro de la rueda es 
menester si el parage lo permite procurar 
que sea de buen tam año, porque una rueda 
más grande es mas aventajada para la fuer
za del agua y  la de los m olinos, supuesto 
que quanto mas largas son las palancas mas 
fuerza tienen.

Por exem plo, si es fuerte el agua será 
una buena porción para la rueda un diáme
tro de 17 pies 4 pulgadas , contando de ex
tremo á extremo de las palas, sobre 18 ó 20 
pulgadas de ancho de estas y  del caz en que 
están encaxadas , y  unos dos pies de largo; 
el número de ellas podrá ser de 24. Pero si

hay

Part. II. Cap. XII. Art. I. 2 63
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íiay .1 pocá agua q no viene con fuerza se 
.pueden hacer las palas de 12 a i 5 pulgadas
de ancho sobre 18 0 20 de largo , porque 
quanto mas encerrada está el agua tiene ma
yor fuerza ; entonces se pueden poner has
ta 30 palas, procurando en ambos casos 
hacer el caz justamente del mismo ancho 
que ellas.

La pala, que debe ser de madera du
ra , como alamo negro ú otra semejante, es 
una tabla clavada en una especie de pinas 
que están fixas en ambas caras de la rue
da. Las palas han de ser un poco encorva- 

, das hacia la parte de donde viene el agua, 
esto es su convexidad debe mirar á esta par
te, porque entonces el agua dexa mas fácil
mente la rueda , y  su movimiento se hace 
mas ligero y  desembarazado. E l número 
de ellas no es arbitrario ; regularmente es 
de 24 como se ha dicho, y  se puede au
mentar hasta 30 según la mayor ó menor 
fuerza del agua. Si excede de esta propor
ción , refluirá el agua en el intervalo de las 
palas y retardará el movimiento del mo
lino, sobre todo si las ruedas tienen me
nor diámetro que el señalado.

Las palas lian de tener una buena lon
gitud j es á saber de unas 16 hasta 24 pulga-.

: '.í ' ■■ ; - das-
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das según se ha expresado , porque enton
ces la curvatura de la rueda formada por los 
arcos de su circunferencia no metiéndose, ó
entrando muy poco en el agua , queda im
pedido el refluxo de esta debaxo de la rue
da , y se origina un movimiento mas listo* 
especialmente si el molino no tiene- una gran - 
caída de agua. L o  mismo sucede para los 
molinos que reciben el agua desde arriba en 
caxas ó artesilías. Entonces es del caso que 
éstas tengan la boca bien abierta á propor
ción de la fuerza del agua : quanto mas en
cerrada estuviere esta tendrá mas fuerza y  
velocidad; y  al contrario si las caxas no es
tán bastante abiertas el agua salpica , retro* 
cede y  se sale de la rueda.

Quando el agua viene á pasar por deba
xo y su caída no es considerable , aunque 
su cantidad sea m ucha, es necesario hacer 
las palas muy anchas : entonces el peso del 
agua suple la falta de caída; y  dá una gran 
fuerza al movimiento.

Se puede ver en la lámina X X  la for
ma de la rueda dé agua. A  es el exe de la 
rueda y.tfol árbol principal, B es la circun
ferencia, C  las palas y  sus listones. L a  lámi
na XXII hace todavía conocer mejor esta 
constmccion. D  es el árbol principal , G  la 
rueda, II Iqs listones, H  las pálas, K  él caz

L1 y
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y  el nivel del agua que hace volver la rueda.

La.;teónca de las palas, esto es el modo 
.de colocarlas en la rueda, forma un proble
ma de difícil solución. Mr. Depárcieux juz
gó que las palas de las ruedas movidas por 

~ las corrientes de rios grandes harían mucho 
mayor efecto si estuviesen inclinadas á los 
rayos, en lugar de estar directas y aplicadas á 
los mismos rayos formando una prolonga
ción de ellos. ,
„ Las palas de las ruedas que juegan en 
.canales deben ser igualmente inclinadas á 
los rayos para recibir mejor el efecto del pe
so del agua, que actúa siempre según su 
.choque , peso , &c.

De esto se sigue i  ? que las ruedas cuyas 
palas están, inclinadas á los rayos giran con 
mas velocidad que las comunes que tienen 
las palas en la prolongación de los rayos. 
Esta opínion es contraria á la de todos los 
autores , pero parece estribar sobre la evi
dencia de la demostración que dió de ella 
M?. Depárcieux. . ■ :

2? La inclinación mas aventajada de la 
pala al rayo es la de 30 grados , porque en
tonces la rueda vuelve mas presto que quan- 
do la inclinación no es sino de 1 o ó 2,0 gra
dos : perp á los 40 la rueda da sus vueltas 
mas- ieptas que á ios 3 o , que es el máximo,

‘ ' . . - I -  : ; Una



P a r t . I I .  C a p . I I L A r t . Í .  ¿6  p r :
3V Una rueda de x 2 palas gira mas ve

jo/. que una de 6, con tal que estén dispues
tas de’ modo que dos palas se ¿alien en eí 
agua mientras la delantera entra en ella y la 
trasera sale, lo que hace quatro palas en ac
ción entre todas, una que entra en el agua, 
dos que se hallan dentro , y  la quarta que: 
sale.

Se creía que no tuviesen réplica las de
mostraciones de Mr. Deparcieux, pero Mr.: 
de Bóulogne geómetra y  mecánico muy há
bil pretendió que Mr. Deparcieux se equi
vocó por haber hecho sus experiencias muy 
en pequeño, porque las fuerzas son diferen
tes en grande, y  se sustraen á la influencia 
de los cálculos. La inclinación de las palas 
pedida * por Mr. Deparcieux fue ensayada 
con la rueda de un molino de barca en Pa
rís. Esta experiencia salió tan m al, qué fué 
preciso volver á ; armar la rueda con palas 
directas, porque el agua hacia refluxOs y  
remolinos que atrasaban su movimiento.; 
De este modo sucede que la práctica siem
pre supera d la teórica , pero esta junta con 
la práctica es la basa de todas las artes. So
lamente en escuelas que el Gobierno fundase: 
para el adelantamiento de la molienda eco
nómica se podrían formar alumnos igual
mente instruidos ~en el nuevo método de

U z mo



EX. A i* .T í
moler los granos, y en la carpintería y cons- 

’ truccion mas ventajosa de los molinos.
; ■ EÍ;;árbol girante ó principal T  de la lá

mina XX es el exc de la rueda exterior y  de 
la interior. Este árbol es el centro del mo
vimiento de qualquier molino , y  así debe 
ser proporcionado á su fuerza. Ha de tener 
desde 16 hasta 20 pulgadas de diámetro ó 
grüeso. Sus'pernios X , que son los cabos de 
hierro que se hallan en su extremidad, han. 
de ser plantados justamente en el centro, 
y sostenidos por unos quicios ó tejuelos de 
bronce ó cóbre, para que vuelvan ligeros v 
con poca frotación.

La rueda interior V  que se lláma de pun- 
Xáiií. XI. tería es una rueda con dientes perpendicu

lar ey á, su plano que está plantada en el ár
bol y  1 pucará; con los balaustres i ó husillos 
de la linterna O por ■ medio de los; dientes 
ó pequeñas piezas de madera cortados de 
quadrado ó bien en plano inclinado como 
uñas cuñas. Para que esta rueda esté en una 
buena proporción con el diámetro de la rue
da de agua fixado á 17 pies 4 pulgadas., ha 
de tener 8 pies de diámetro con 48 dientes, 
y  6 pulgadas de •intervalo entré ellos si hay. 
mucha agua, porque sin esto se pueden po
ner hasta 56 , y  aun 60. : ■

x.ím. xi. La linterna O es un piñón calado com-
pues-



E a r t . XI. C a í *. III. A rt .: 31 ¿69
puesto de dos tortas! ó piezas redondas dé 
madera , en cuyas orillas están plantados 
lo s  husillos-en que peíqan los dientes de la 
rueda de puntería.. Esta linterna fixada .en 
el hierro grueso E  que lleva la piedra la 
hace girar con ella. Siguiendo las propor
ciones arriba indicadas, la linterna tendrá 
18 ó 19 pulgadas de diámetro , y  8 husillos 
con las mismas distancias que los dientes de 
la rueda de puntería. Esta proporción del 
intervalo de los husillos con la distancia de 
los dientes de la citada rueda es necesario 
que se guarde. Mas abaxo se hablará de la 
mejor construcción de las linternas.

Importa que los dientes de la rueda In
terior tengan una línea por pulgada de In
clinación , según el grueso de esta rueda; 
esto es que si las pinas de ella tienen seis ú 
ocho pulgadas de ancho, el diente tendrá 
seis ú ocho líneas de inclinación. Gon esto 
se logra que los husillos de la linterna suel
ten los dientes de la rueda con mas facili
dad. Esta pendiente de los dientes en lugar 
de practicarse dentro de sus mortajas ó es- 
eopladuras en la rueda se puede executar so
bre la misma cabeza del diente, pero el arbi
trio no es tan bueno como la practica indica
da de que los dientes entren oibliquaménte.

No se debe creer que las proporciones
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señaladas entre una y otra rueda seán indife
rentes ó arbitrarias. El diámetro de la de pun 
tería para ser conveniente ha de tener algo 

: menas que la mitad del de la rueda de agua. 
Si pasa de esta proporción, como en muchos 
molinos se verifica, la rueda exterior no 
marcha tan bien , por la diminución del 
efecto de la palanca que entonces tiene me
nos fuerza. Es útil que esta proporción 
combinada con la de los diámetros de la lin
terna y de la piedra sea tal que 40 dientes 
y  8 husillos produzcan cinco vueltas de la 
piedra mientras la rueda de puntería da una, 
ó que una vuelta de esta con 48 dientes ha
ga dar; á la piedra seis vueltas. Con todo es
ta última regla no es absolutamente exácta, 
por depender esta combinación de la dispo
sición' y  fuerza de las aguas, y  de las razo
nes de ios molineros. Sin embargo Mr. de 

: la Hire juzgó que el número de los dientes 
de esta rueda , y  el de los husillos de la lin
terna habían de ser ■ primeros entre s í , por
que de este modo unos mismos dientes no 
encontrarían con los mismos husillos con 
tanta freqüencia , y  por consiguiente unos , 
y  otros ludiendo sobre superficies diferentes i 
adquirirían poco á poco la figura mas con
veniente que J a mano del artífice no les da 
siempre con exactitud: por lo qual si la lin

ter-
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terna d e b e  tener, por excmplo, diez husillos 
y  su velocidad ha de ser iguál á seis veces lá 
de la rueda, en lugar de hacer esta de 6o 
dientes , se hará de 59 ó 61.

A R T Í C U L O  II;

Observaciones sobre las linternas.

JiLsta pieza requiere unas consideracio
nes particulares.

Hay linternas cónicas, esto es mas grue
sas por arriba que por abaxo , y  son cons
truidas así por la propiedad que tienen de 
coger siempre los dientes de lleno.

Estas son buenas para un movimiento 
len to, como quando no hay mas que 200 
toques ó contactos de husillo con su res
pectivo diente de rueda por cada minuto, v  
aun entonces es preciso que las pinas de la 
rueda de puntería sean inclinadas según la 
pendiente de los husillos. Pero si el movi
miento fiiese mas precipitado i los husillos y  
los dientes correrían riesgo de entrechocarse 
uno con otro ; porque la propiedad pecu
liar á estas linternas no puede tener su efec
to en semejante precipitación , á causa de 
que entónces los dientes dan a. los husillos  ̂
unos golpes tan secos y fuertes como si fue-'
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sen de un mazo. Estos golpes violentos pro
ducen en la rueda interior una vibración ó 
sacudimiento tan fuerte , especialmente si 
los husillos son de hierro , que algunas ve
ces se origina la precisión de ponerla Unas 
tornapuntas ó riostras detras á fín dé impe
dir su apartamiento. También ,procede de 
la misma causa la vibración y  el vacilar del 
árbol y del hierro que lleva la piedra^la que 
liace entonces un zumbido cuyo efecto se 
conoce en la harina, que queda gorda y des
igualmente molida. Y  aunque estas linter
nas no causan una conseqüencia tan mala 
quando los husillos son de madera, sin em
bargo se descompone sü correspondencia 
cón los dientes , de la rueda quando se baxa 
el exe de hierro, ó se altera la situación de 
la viga sobre la qual descansa el árbol giran
te ó exe del molino.

Los husillos de las linternas pueden ha
cerse de hierro para que gasten ménos los 
dientes de la rueda (*); pero esta ventaja no 
es comparable á la que recibe el molino de 
la suavidad de los pasos quando los clientes 
y  los husillos son de madera. Prueban esto 

; . las
(y) Serín necfisárió algún experimento sobre este punto

si fuese de importancia en ciertas ocasiones. Parece que los 
husillos de hierro habrían de servir para que sé gastasen mé- 
nos ellos mismos ; pues. Vemos que los de madera en los
molinos se gastan nías que los dientes de ía rueda.
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las experiencias hechas en León de Francia 
y Corbeil. : : ^

Si los husillos de madera tuviesen alguna 
vibración, se remedia con puntalitos hori
zontales que se hacen entrar á fuerza entre 
uno y otro. En Francia los mejores carpin
teros de molino ponen husillos de box ó 
serbal, de los quales no se llega casi á ver el 
fin , y particularmente en París se ha ensa- 
yado también el palo de guayacan quer allí“ 
no es mas caro que el b o x , y  Se desgasta 
mucho menos.

A R T Í C U L O  m .

D el palayerro 6 sopuente: dé las dos bragas', 
del parauso, y de la nariz.

El palayerro ó sopuente O  es una pie- Lím. m .  
za de madera del grueso desde ocho á diez 
pulgadas hasta un pie en quadro, : que des
cansa sobre otras dos piezas de madera PP 
que llaman bragas. E l palayerro sirve para 
llevar y  sostener el hierro gordo sobre el 
qual están fixadas la linterna y  la piedra 
volandera. Las dos bragas que sostienen el 
palayerro son dos piezas de viga que están 
puestas atravesadas en el castillo del moli
no y entran en una pieza de él por una ca-

M in nal
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nal ó á cola de. golondrina. El castillo se 
Compone dequatro pilares de piedra ó ma
dera que mantienen la armazón del molino 
ó el piso de las piedras, y las dos bragas. 
Véase en la lám. X V II la sopuente I, las dos 
bragas K K , y los pilares del castillo L L .

Siguiendo las proporciones anteceden
tes el palayerro puede tener hasta un pie de 
grueso, y las bragas seis pulgadas. Es bue
no observar que el cabo del palayerro que 
descansa sobre la braga en donde está el 
registro para levantar la piedra esté hecho 
algo á lomo de carpa, para impedir el que 
se venza hada abaxo y  facilitar el alivio 
de la piedra. Sin embargó estono es abso
lutamente necesario. : . - -

El registro, que hace el efecto de una 
cigüeña ó cigoñal, es una pieza de palo de 
cinco ó seis pulgadas de grueso que atravie
sa debaxo del suelo de las piedras, y  reci
be una pieza de hierro situada verticalmem 
te que se llama espada del templador ó re
gistro, y pasa por una de las bragas, de mo
do que quando se tira el templador io  por 

XI- el; peso 12 se levanta la braga que mantie
ne la sopuente , y con esto se aparta mas ó 
menos la piedra corredera de la solera.

La sopuente tiene el pernio inferior 
ó gorron del parauso F  en una especie

de
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de quicio 11 de m etal, llamado rangua en 
unas provincias, y  tejuelo en otras. Es muy 
necesario colocar la rangua exactamente en 
el medio de la sopuenre, esto es colocar el 
gorron ó espiga del parauso bien á plomo 
con el promedio del árbol, porque con es
ta precaución la rueda de puntería pasará 
con mas facilidad.

En un molino de fuerza regular es síem- tím. xii. 
pre del caso que el exe de hierro ó parauso 
tenga cerca de 3 pulgadas de ancho so
bre 1 x de grueso, y  que su huso B, que es 
una porción torneada como una pera al re
ves y  entra en la piedra solera, tenga 6 ú 8 
pulgadas de largo sobre 3 \ de grueso, es
to es io  a de circunferencia , procurando 
que le queden dos líneas mas a la parte de 
arriba que á la de abaxo. Si este aumento 
por arriba fuese m a yo r, se podría temer 
que se originasen algunos zumbidos en la 
piedra que aliviaría demasiado , lo que po
dría hacer pasar granos enteros por el in
tervalo que entonces quedaría junto al huso.

Remata el exe de hierro superiormente 
en una espiga de quatro caras inmediata al 
huso , y que entra en lá nariz soldada en la 
piedra volandera. Ésta espiga ha de ser pi
ramidal con las caras opuestas iguales en
tre s í , pero desiguales á las otras dos. Las 
(:v, M m  2 dos
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: dos caras mayores tendrán 2 pulgadas de 

ancho en la parte de abaxo y 1 | en la de 
arriba : las dos menores una pulgada y me
dia abaxo y  i -¿arriba. De esta manera la 
nariz no descansa: sobre los galces ó tes
teros del huso, y la piedra se endereza mas 
fácilmente.

Quando el ludimiento hace desgastar 
el huso mas á un lado que al otro, y  se for
man en él unos labios hácia lo. a lto , pue
den estos embarazar el arrimo ó, aproxi
mación de las piedras, ademas de que en
tonces estos labios rozan sobre los tarugos 
en que está encaxad.o el huso y  hacen ca
lentar el hierro. Esto se remedia limando 
las desigualdades del huso y  manteniéndo
lo bien redondo , y el hierro bien situado 
en el centro de la piedra solera.

La nariz es una pieza de hierro com
puesta de dos porciones de arco forjadas 
juntas; su figura es de dos C  que se tocan 
por la convexidad. En el medio de esta 
pieza se abre; un agujero rectangular en el 
qual entra la espiga superior del exe de 

Lím. xil hierro; está representado en K , y  se ve en 
la lám. X encaxado y  soldado en l„ai pie
dra volandera A  y B. Ha de tener como 
2 \ pulgadas de grueso y  5 ¿ der ancho. 
Sus brazos tendrán unas 15 pulgadas de lar-

go>
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íio, y. si tuviesen mas impedirían el en
derezar la piedra con facilidad. . ^

Para enderezar las piedras como se re
quiere se hace usó de anas- pequeñas ícuñas ¡ 
de hierro de 3 líneas de grueso y . 2 pul
gadas de largo que se clavan á golpes de 
mazo entre la espiga y la nariz. r

A  fin de que la piedra trabaje bien ha 
de estar sentada m uy recta y  horizontal,1 
con la excepción de que debe tener un po
quito de inclinación del hierro hacia la 
parte de abaxo. de la corriente si el moli
no es de caxones, ó bien hacia la parte 
contraria si es molino de palas. Esta incli
nación no es útil sino para sostener el em
pujo del agua quando los dientes de la 
rueda interior .cogen los husillos de la lin
terna , y  que se trata de poner en movi
miento los molinos , porque cada golpe de 
la rueda contra la linterna cascando el hier
ro por su. parte inferior endereza su¡ punta 
por la superior , y. por consiguiente la pie
dra en la; dirección .contraria á la que la 
rueda aporrea el hierro. Se cuidará tam
bién de que la inclinación de este sea pro
porcionada a la fucrza.del agua.. •  „ : .

Sucede algún as; veces que ;el garrón del 
exe de hierro hace un cierto silyido mien
tras voltea, y  que entonces la piedra se

le-
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levanta de por sí sola sin tocarla. Quando 
el ¿cero está en el fuego se hincha , y  así el 
acero d e l; gorron que se calienta mientras 
da sus vüeltas causa el levantamiento de 
la piedra y pero este no dura m ucho, el ace
ro-se gasta, y la piedra se acerca de por sí. 
No obstante es mejor en este caso hacer 
parar el molino , desocupar la rangua y  re
frescarla con agua la mas fría que se pue
da, porque está operación endurece el ace
ro de la rangua y del gorron, y  después 
poner en aquella un poco de buen ace y te 
de oliva. - - ¡ ■ ■ -

Para que no suceda este inconveniente 
Mr. Parent ha inventado unas ranguas 
compuestas de cobre, estaño de Inglater
ra , y régulo de antimonio pulverizado, 
con cuyo auxilio los gorrones duran seis 
veces mas que antes ; y para hacerlos durar 
todavía mas se advierte que se hagan volver 
por una semana dentro de una rangua de 
acero por cada vez que se hacen acerar de 
nuevo , á fin de suavizarlos antes que em
piecen ¿ trabajar en la de este bronce.

También se ha hecho no ha mucho 
tiempo un descubrimiento útilrtocanté á 
este asunto. Es un modo de enderezar el 
parauso con tornillos sin dar golpe alguno 
de mazo. Se ve su representación en la

lám.
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Hm- X IV . E l bastidor C  y  .la cazoleta B 
fig. I pueden moverse mediante dos torni
llos de presión de cada lado por su longi
tud , y otro á cada testero. Si no hubiese 
mas que un tornillo en medio de la longi
tud , podría. quedar sesgada la, posición, de 
Ja rangua, especialmente si fuese m uy lar
ga y tuviese dos ó tres quicios ó agujeros. 
Si no hay mas que uno bastan quatro tor
nillos. : ; ' V

La figura I representa el plano de la 
cazoleta que incluye el quicio , y  del basti
dor de bronce por el qual pasan los tor
nillos de presión para hacer deslizar la 
rangua ó cazoleta: La fig. II hace ver el per
fil de la misma máquina.

Con este m étodo, que es de Buquet, 
se ahorra mucha obra, y  gasto en quicios, 
ranguas, composturas ,• é inacción de los 
molinos. :¡

A R T Í C U L O  IV.

D e las piedras y. mado de picarlas.
1 - v í < :>r. -. f• uk v: v , ; , 

emas de lo que se ha dicho tocan
te á las piedras, se observarán en la elec
ción , picadura y  gobierno de las piedras las 
advertencias siguientes;.* r ;

Sé ha de escoger la piedra solerá de.
un
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un. grano azul: turquí, porque las de está 
calidad son menos duras y menos ardien
tes. N o debiendo esta piedra tener tanta 
actividad cómo la otra, es preciso que ten
ga el grano mas tierno para contrarestar 
el esfuerzo dé aquella (#). L a : corredera 
para que sea mas dura y eficaz se ha de 
hacer con las piedras molares rubias, á ojo 
de perdiz, sembradas de pequeñas partes 
azules y blancas, y algo transparentes, por
que así son mas agujereadas y  fragosas, 
mas duras, mas densas , mas compactas 
y  próximas á la calidad del pedernal.

Se ha de cuidar que ambas piedras sean 
de igual diámetro para que na hagan labios 
ni resaltos, lo que sucedería á la ’mayor 
de ellas al cabo dé muchas vueltas por el 
ludimiento de la menor, por cuya causa 
la harina molida no saldría con libertad.

Son buenas dimensiones las de seis 
pies y tres pulgadas de diámetro sobre do
ce ó quince de grueso para la volandera, y 
diez y  ocho pulgadassi se quíere , pará la 
solera. Estas sin embargo son en parte ar
bitrarias ; pero ¿piando hay'; mucha ifuerza 

: ' ' 1 ■ ■. de
(*V Si las ¿es piedras fuesen de mucha eficacia desha- 

rían demasiado el grano y calentarían la harina ? defectos 
contrarios á toda buena molienda., y principalmente ála eco* 
¡no mica, que ¿iene por especial carácter 'mofar Mto ^  frasco»
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c!e • agua es conducente y útil que la s . pie
dras tengan un buen tamaño. I

: . El espacio que media desde la orilla 
de las piedras hasta seis -pulgadas mas aden
tro se llama en Francia feniUure: desde 
este punto á un pie mas adentro mtrepied^ 
y  desde el entrepied al agujero coeur (*). 
Este sirve para romper el grano , el entre
pied lo refina y; forma las cabezuelas, la 

feuillure extiende la harina y  la despega 
del salvado.

Algunos dexan dos líneas de pendiente 
hacia el lado de la manga para facilitar 
la caida de la harina. Pero ha de ser casi 
insensible , y  lo mas seguro es guardar el 
nivel.

La orilla ó borde de la piedra solera 
debe ser cerca de 3 pulgadas mas alto que 
la faxa ó aro que la sujeta. En quanto á la  
forma cóncava ó convexa de las superfi
cies de las piedras hemos dicho lo  que bas
ta en su lugar.

La mayor parte de los molineros, con 
el pretexto de que quieren impedir á sus

mo-
Es muy puesto en razón que si la superficie de las 

piedras hace tres diferentes funciones en tres parages dis
tintos tengan estos im nombre diferente* Estos tres espítelos 
en la superficie de la piedra son tres coronas circulares 
terminadas por círculos concéntricos; se podrían llainar 
tentro , corolia del medio , y contorno tí orUla+

Na
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molinos el calentarse, abren demasiado las 
piedras, y  las hacen coger el trigo casi al 
fin del entrepied: entonces Iz feuillure  tie
ne que hacer cabezuela, salvado y  harina 
todo junto, y  todo se hace mal. Sin em
bargo se advierte que un molino que anda 
con suma velocidad debe estar un poco 
mas abierto de piedras para que no se reca
lienten. Por la , misma razón deben estas 
abrirse un poco mas quando son sobrado 
ardientes.

Tocante al repicar las piedras, los 
buenos molineros las pican con rayos ó 
carreras de 12 á 14 líneas de ancho, que 
van á parar insensiblemente y  con ’ dimi
nución de su ancho háeia el centro á pocas 
pulgadas de distancia de la nariz. E l inter
valo de los rayos entre sí será regularmente 
de dos pulgadas y  media. El P. Lefevre re
ligioso francisco llamado en 1761 por los 
Estados de Languedoc para construir moli
nos de moyuelo y  para otros objetos tocan
tes á la agricultura hacia picar las piedras 
con 45 ó 50 rayos en cada una que empe
zaban á un pie de distancia del centro é iban 
a acabar en la orilla. Eran angostos en su 
principio, y aumentaban hasta 8 o 10 líneas. 
Nunca hacia picar sobre estos rayos , sino 
entre ellos, y este intervalo no tenia sino

un
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un sexto de línea de profundidad.

Pero como la fuerza que han de tener 
los rayos depende de la calidad de las pie
dras, de la de las estaciones, y  de la ma
yor ó menor sequedad de los trigos, se 
tendrán presentes estas advertencias.

Si una piedra es muy ardiente y  llena 
de agujerillos, no se aventura nada en que 
el rayo sea fuerte hácia la orilla. Pero si 
tiene pocos agujeros, se puede disminuir el 
rayo y reducirlo á 10 ó 12 líneas.

Si el año es lluvioso y  los granos muy 
húmedos, conviene tener los rayos ó carre
ras menos fuertes que quando son secos, 
porque entonces el salvado siendo mas 
grueso , y  mas duro y  tenaz, se limpia y  
friega m ejor, y  se pasa á la harina un me
nor número de sus partículas..

Quando los trigos están sumamente se
cos no hay ningún riesgo en dexar hacia la 
orilla de las piedras unas carreras fuertes; 
sobre todo si la picadura es algo ardiente: 
y  aun se puede en este caso para dismi
nuir el ardor de la volandera llenar los 
agujeros con la masa de cal y  harina de 
centeno que se ha propuesto mas arriba. 
De esto resulta una harina mas suave y que 
hace la masa de mejor ductilidad. Así la 
harina no tendrá salvado desmenuzado,

N n 2 que
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que es lo que se requiere principalmen
te para su conservación, y  en esto con
siste el arte del molinero: reflexión que 
nadie hace.

En los años que dan trigos m uy blan
dos se pueden hacer mas pequeñas las car
reras hasta 9 ó 10 líneas, porque así salen 
los salvados mas descarnados y  limpios , y  
las cabezuelas mas secas. Entonces no es 
menester llenar los hoyos con masa ,: antes 
bien se harán otros con el martillo.

En qualquier caso los ángulos de las 
carreras han de ser embotados de modo 
que sin cortar el salvado saquen toda la 
harina , y  aquel quede limpio y  rizado 
como barquillos.

Hasta ahora no se ha tratado sino de 
la picadura para los molinos destinados á 
hacer flor de harina. Para un molino des
tinado á pan bazo y á muchas especies de 
grano, como centeno, cebada, &c. con
viene hacer las carreras mas pequeñas, y  
mas aproximadas. Entonces saldrá mayor 
cantidad de harina, y  un salvado menu
do bien vaciado como lo quieren los que 
mas estiman la cantidad del pan que su 
color blanco.

Se lia de observar también por lo  que 
toca á molinos pequeños qué no es útil

Pa"
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para estos tener piedras tan ardientes, es
pecialmente la solera, porque llegando á 
faltar el trigo á semejantes piedras están 
espuestas á rezonzar y refunfuñar, y  ha
cen un salvado duro y  desmenuzado que 
pica la harina.

Quando se repican las piedras ó se re
habilitan que es lo mismo, es menester 
hacer de modo que las carreras no ha
gan sino tocar ligeramente la picadura, por
que si se hiciesen exceder demasiado se 
originaria un zumbido capaz de calentar 
las piedras, y  saldría un salvado duro que 
pintaría la harina, porque entonces traba
jarían acercando en lugar de levantar, 
Quando se dice que la carrera ó rayo no 
debe exceder demasiado se entiende que 
debe estar poco elevado sobre el plano de 
la piedra. E l grueso de un pliego de pa
pel (#) es bastante para una buena repi
cadura. Quando esta es demasiado abier
ta , que es lo mismo que decir quando 
el martillo está sobradamente señalado so
bre la piedra al lado del r a y o , hace la 
harina menos suave y  dilatada.

L o
(*) No se comprehende con qué compás habrá me

dido el Autor esta elevación. Podemos creer que la ex
presión se reduce á que los hondos de las carretas deben 
*er casi insensibles*
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L o  que se ha prevenido hasta aquí 

sobre el hacer carreras á las piedras no 
toca sino á los molinos ordinarios en los 
quales se muele desde 20 hasta 60 quintales 
de trigo, esto es sin volver á molerlas ca
bezuelas , porque siendo molinos que mue
len muchísimo , como desde 70 hasta 140 
quintales y mas, qual es el molino de la 
bomba notre Dame en París dirigido por 
Buquet, entonces es preciso que los ra
yos tengan desde 2 | hasta 3 4 pulgadas 
de distancia proporcionalmente al aumen
to de la fuerza del molino. Asimismo es 
menester abrir bien el centro y la coro
na del medio de las piedras para evitar 
el recalentamiento de la harina , y  facili
tar al trigo la entrada. Esta prueba se hi
zo con buen éxito por Buquet que por 
ella llegó á moler en 24 horas 25 ó 26 
quintales mas que antes, y  las harinas 
saliéron mejores y  mucho ménos calientes.

Se ha hecho de pocos años á esta par
te el ensayo de picar mas cómodamente 
las piedras con martillos de seis dientes 
cuya cabeza tiene 18 0 2 0  líneas de largo, 

lám. XIII. y 15 de ancho, fíg. I. Mediante este mar
tillo un hombre trabaja como tres, y  la 
picadura es mas suave. Este método es 
excelente para las piedras ardientes por

que
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que no las Hace saltar. El lado que no tie
ne división de dientes sirve para entallar 
los rayos y  las partes duras de la piedra.

Aunque se haya encargado el picar las 
piedras por carreras ó rayos, con todo 
quando son muy tiernas es mejor picar
las á la ventura y  salpicadamente, por
que los rayos en este caso no hacen mas 
que achatar y  aplastar el trigo: de esto 
se origina salir la harina demasiado gra
sa, y  quedar el salvado cargado de hari
na. Pero solo el trigo es lo que se puede 
moler con estas piedras, pues las cabe
zuelas requieren necesariamente rayos ó  
carreras para quitar la película fina.

Las piedras regulares, que tienen desde 
5 hasta 7 pies de diámetro sobre 12 , 15, 
ó 18 pulgadas de grueso, duran 35 ó 40 
años; y  después de haber trabajado mu
cho, quando se hacen bastante delgadas 
se vuelven á tallar para dar á su super
ficie una figura contraria á la que tenían, 
á fin de hacerlas todavía servir de soleras 
por muchos años.

Se puede consultar para la elección 
de las piedras molares una Memoria de 
Mr. de Guettard en las de la Academia 
de las ciencias del año 1758; y  sobre el 
modo de montarlas y  picarlas para dife-

ren-
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rentes usos una disertación de M r. G erardo 
HofFm ann en la colección  de las M em orias
de la Academia de Erford,

A R T Í C U L O  V .

Moda de poner las piedras en ohra.

X ias piedras nuevas antes de ser co
locadas en su lugar para que muelan de
ben cortarse según la figura que las cor
responde. Para esto se echan en un piso 
bien horizontal, y  se les pone un nivel 
encima. Hecho su agujero se planta en el 
centro de él un palo vertical, que ha de 
servir de exe para el movimiento de una 
regla que se le aplica á fin de determi
nar la superficie de la piedra. Esta regla, 
que se ha de juntar con el palo á mane
ra de charnela, tendrá de largo el radio 
de. la piedra , y llegará su canto á seis lí
neas mas abaxo en el borde de la piedra 
que en su centro si esta operación se ha
ce para la solera, lo que la formará con
vexa , y  ocho líneas mas arriba en el bor
de que en el centro si es para la volan
dera , por lo qual quedará cóncava. Esta 
maniobra se debe hacer á medida que se 
pica en blanco , esto es sin carreras , una

y
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y  otra piedra para que tengan la debida for
ma. En la fig. IV  se expresa el plano de 
una piedra volandera que se quiere formar 
cóncava, y la fig. V  representa el perfil de 
Una solera que se quiere hacer convexa.

Quando se coloca la solera es preci
so cuidar que no esté muy metida en el 
aro que la debe contener, porque si lo 
está podrá suceder que salga roxa la harina* 

Después de colocada esta piedra se 
arman la caxa y  los trozos de palo que 
sirven para mantener el huso del exe en 
el centro de ella. L a  caxa es una especie 
de cubo como el de las ruedas de un car- 
ruage. Está hueco en el medio, y  en él 
se meten dos tarugos de palo que vayan 
de punta á punta con el grueso de 4 á 5 
pulgadas , que sirven para mantener el hu
so. Estas dos piezas son contrarestadas por 
otros dos pedazos de palo puestos en direc
ción contraria, esto es de chato á chato, pa
ra sostenerlas. Se puede ver en la lám. XH 
el plano de la caxa e n N , y  dos diferentes 
perfiles de la misma en O  y  P.

Es preciso cuidar que la caxa esté de
rechamente en el centro de la piedra so
lera. Se ha de escoger de una buena made
ra de álamo negro. Se puede también em
plear un buen cubo viejo de carruage, por-

O o que



¿9o Pa r t . II. C ap. HI. A rt. V .
que la madera nueva puede hincharse y  
hacer hender la piedra. En todo caso se 
puede ceñir con aros de hierro, para for
tificarla é impedir el efecto ordinario de 
la madera que se vence.

Después de estas operaciones se exámi- 
na la volandera , para ver si tiene algún 
parage que se halle mas pesado que los 
demas, porque la piedra es mas compac
ta y  densa en aquel, ó porque en otras 
partes tiene interiormente mas huecos i to
do lo qual impide el paralelismo de las

Los inconvenientes que se originan de 
estas desigualdades no tienen número. Cau
san que las piedras se gasten mas por una 
parte que por otra. Hacen ahogar el hu
so, es á saber gastarlo mas de un lado que 
de otro por la desigualdad del ludimien
to. Quando se forman labios en lo infe
rior del huso se levanta la piedra, y  la 
molienda zumbe y granea. Si al contrarío 
los labios y desigualdades están en lo supe
rior , descansan sobre los tarugos de palo 
que mantienen la caxá, calientan el hierro, 
y  estorban la aproximación de las piedras.

Para conocer estas desigualdades se po
ne la piedra sobre un puntal á fin de pe
sarla y equilibrarla.

Es-
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Esta operación se hace con qualquier 

barra de hierro puesta verticalmente, y  
cuyo extremo superior remate en punta. Se 
hace entrar con fuerza un pedazo de ma
dera dura en el agujero de la piedra, y  
haciendo en este pedazo un hoyo que cai
ga en el centro de ella, se coloca encima 
de la punta de la barra. Dando vueltas 
á la piedra se conocen los parages del 
mayor peso, que se remedian fácilmente 
añadiendo plomo derretido ó yeso á las 
partes mas ligeras. A l  mismo tiempo se 
hacen limar los labios que pueden haber
se originado en el huso, y  se coloca la 
piedra volandera en el agujero rectangu
lar de la nariz,

Quando las piedras están bien arregla
das se coloca al rededor de ellas el aro 
ó cerco , que es una caxa redonda que 
se debe cerrar bien de modo que impi
da las evaporaciones de la harina ó el pol
voreo.

Sobre el aro se colocan los listones 
que han de sostener la tolva. En medio 
de ellos está la tarabilla que es una es
pecie de piñón engastado por su base en
el cuerpo de la nariz, y  puesto exácta- 
rnente sobre el medio del agujero de la 
piedra, que frota contra el embudo de

Oo 2 la



1192 Párt. i i . Ca?*-ÍH- A rt. v .:
la tolva para hacer caer el trigo. Su fL 

lám. xn. oura se ye en M. 
iám* xl. El embudo L  es un canal de madera 

largo, inclinado, y que cuelga debaxo de 
la punta de la tolva R  para recibir el tri
go y guiarlo hasta el centro de la pie
dra. Debe estar bien suspendido sin tocar 
la tolva, para que pueda arreglarse bien 
á recibir el trigo ó las cabezuelas poco 
á poco y con igualdad ; y la to lv a , que 
es el caxon en que se echa el grano en
tero , debe colocarse directamente sobre 
el embudo.

Queda que situar la manga convenien
temente. Esta ha de estar en pendiente 
de forma que la harina caiga en el saco 
cernedero ó qualquier otro recipiente con 
libertad, y no suba otra vez á las pie
dras porque podría engrasarlas ó emplas
tarlas.

Las advertencias dadas en este capí
tulo convienen á todos los molinos, por
que no se ha hablado sino de las piezas 
que son comunes á qualquiera de ellos. 
Asimismo los preceptos que se acaban de 
enseñar son para todos los molineros; de 
donde también se infiere, por lo poco 
que estos los practican, lo muy importan
te que es para la causa pública una buena

es-
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escuela de esta profesión ran necesaria, y  
por otro lado tan perniciosa si es mal 
exercida.

A R T Í C U L O  V I.

Consideraciones generales sobre el efecto de 
los molinos de agua ,  y sobre la fuerza 

que les da el movimiento.

jQespues de haber examinado parti
cularmente tedas las partes de una ace
ña y el mecanismo de cada una, no será 
fuera de propósito echar una ojeada sobre 
el to ta l, y ver al mismo tiempo el efecto 
de su conjunto con arreglo á lo que ha 
escrito de esta materia el sabio Belidor en 
el libro II de su Arquitectura hidráulica. 
Se podrán comparar las medidas y  pro
porciones que prescribe para la construc
ción de las principales piezas con aquellas 
que hemos indicado siguiendo los precep
tos de la gente del arte*

Empecémos por las piedras. Dos co
sas liav que considerar en el efecto de 
una piedra que gira, su peso y  su velo
cidad , porque la obra que hace depende 
de la cantidad de su m ovim iento, que es 
el producto de su velocidad por una par

te
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te de su masa. Decimos una parte de sz& 
masa ; porque como la piedra gira sobre un 
exe, su peso absoluto no se emplea total
mente en moler el trigo, y  no es fácil de
terminar la porción de peso que puede 
tener mas parte en este efecto. Se sabe 
solamente que este es siempre proporcio
nal al peso absoluto, manifestando la ex
periencia que si dos piedras tienen la mis
ma velocidad pero son de peso desigual, 
sus efectos, ó la cantidad de harina que 
producen en el mismo tiempo , están pró
ximamente en razón de sus gravedades 
absolutas.. Siendo preciso picar las piedras 
casi cada m es, sus gruesos y  consiguien* 
temente sus pesos disminuyen insensible
mente, y quando han llegado á no te
ner ya mas que las tres quartas partes ó 
la mitad del grueso que tuvieron siendo 
nuevas, no producen sino los tres quartos 
ó la mitad de la harina que daban en 
sus principios; y  en esto concuerdan to
dos los molineros.

Con todo parece que teniendo la pie
dra superior un punto de apoyo en la so
puente, no debería hacer mas efecto sien
do mas pesada, porque si su distancia de 
la inferior fuese siempre la misma , no 
podría ser capaz sino de una impresión

11-
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limitada siempre igual sin embargó- de la 
diferencia del peso; pero probando la ex
periencia lo contrario Mr. Belidor sospe
chó que la piedra debía tener un m ovi
miento vertical ademas del circular, y  ha
lló la confirmación de esta idea ingenio
sa en la fuerza elástica del palayerro, cu -. 
vas conseqüencias hemos indicado en el 
cap. I ,  art. III de esta segunda parte.

Tocante á la velocidad de la piedra 
añade que esta debe dar á lo  mas sesen
ta vueltas por minuto á fin de no calen
tar la harina, y  que la mayor ó menor 
superficie que pudiesen tener varias piedras 
de diferentes diámetros es indiferente, por
que producirán siempre el mismo efecto, 
con tal que tengan la misma cantidad 
de movimiento y  el mismo peso.

En quanto á la gravedad absoluta de 
la piedra, para hacer todo su efecto de
be ser proporcional á la  fuerza de la cor
riente que la pone en acción. Mr. Beli
dor demostró que una piedra en movimien
to se halla en su perfección quando la 
velocidad de la rueda es la tercera parte 
de la del agua que la hace mover. Se pue
de ver en este sabio autor el modo de 
calcular el efecto de todas las partes que 
concurren á moler el trigo en un moli

no
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Oo de agua, y  la resistencia de ellas cau
sada por la frotación: Heñios creído de
ber apartar de este tratado qualquier suerte 
de demostración algebraica para no exci
tar la repugnancia de los mas lectores á 
los quales esta obra práctica se destina es
pecialmente.

Quando hay mucha agua y  su caída 
es suficiente, será tal vez difícil proporcio
nar el peso de la piedra á la fuerza de la 
corriente, pero se puede disponer de mo
do que la misma rueda haga andar dos pie
dras (#) de una vez. Véase Belidor p. 295.

Según el mismo autor se dan á la rue
da desde 12 hasta 18 pies; de diámetro. 
Las palas tienen regularmente dos pies 
y  medio ó tres de ancho sobre diez ó 
doce pulgadas de alto. Y  siendo impor
tante que estas estén distribuidas . á pro
pósito sin emplear mas número que el que 
conviene para que la una no quite el efec
to á la otra, se consultará la tabla de Mr. 
Pitot que el mismo Belidor trae á la p. 310.

Se dan al árbol ó.exe de 15 á 18 pul
gadas de diámetro. A  la rueda de punte
ría se dan comunmente 8 pies medidos

de

,(*) Córdoba él molino de Martos sobre e l Guadal
quivir da' movimiento á diez piedras á un mismo tiempo.
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de punto á punto en dónde los dientes 
están en acción contra la linterna. El nú
mero de estos es 48, de 4 pulgadas de alto 
sobre 3 ~ de ancho, 2 de grueso á la extre
midad, y  2 £ por baxo á causa del talón. 
La raíz de ellos de 12 pulgadas de lar
go sobre 2 £ de gni eso en quadro por la 
parte superior, reducidas á 1 £ por la in
ferior.

La linterna se compone de dos tor
tas de 22 pulgadas de diámetro y  4 de 
grueso en las quales se lian de ensamblar 9 
husillos de 2 4 pulgadas de diámetro y  18 
de altura. E l centro de ellos debe colo
carse sobre una circunferencia de 9 pul
gadas de radio, el que debe considerarse 
como radio de la Enterna.

Esta debe atravesarse por un exe de 
hierro de 2 £ pulgadas en quadro, y  de 
una altura proporcionada á la situación de 
las piedras relativamente á la posición de 
la rueda interior. E l gorron del exe se 
reducirá á unas 6 líneas de diámetro, y  
girará en el tejuelo ó rangua colocada en 
el grueso del pala yerro.

Es ahora tiempo de pasar á las atencio
nes que se deben tener antes de edificar 
un molino de agua, para asegurar su suceso. 

Antes de hacer gastos para juntar las
aguas



moli
no , se ha de nivelar su pendiente, para ver 
á que altura se podrán hacer subir por 
medio, de una exclusa ó dique sin. inco
modar el campo , y de allí se juzgará 
qual sea la ; caída mas, conveniente al em
plazamiento del molino. Es preciso que 
esta caída tenga por lo menos tres pies 
si se quiere hacer pasar el agua por deba- 
x a  de la rueda, que es el modo mas có- 
modo.,, porque proporciona la libertad de 
hacer el diámetro tan grande como se quie
ra, y elevar el piso del molino todo lo que 
sea necesario» para ponerle a cubierto de 
las inundaciones.,

Luego se mide exactamente el pro
ducto de la ' corriente, ó manantial, me
jor en verano, que én invierno, y para 
esto, es necesario obligar el agua á que 
salga por una sola abertura á fin de ver 
quantos, pies cúbicos de ella, pasan1 en un 
minuto. Sabiéndose de quanta cantidad de 
agua se puede disponer, y la altura de su 
caída, es menester observar si el gasto que 
se hará de ella por un agujero igual á la 
superficie de. una de las palas de la rue
da la excede, ó no: por este medio se po
drá tomar partido.

: Quando el rio ó canal que debe ha-
cer

298 Part. II. C ap. III. A rt.: y l . ; 
aguas, vivas que han de mover el
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cer andar un molino puede dar dos pies 
cúbicos de agua y  diez y  ocho pulga
das de caida , es mas que suficiente-pa
ra moler ciento y  quarenta quintales de 
trigo en 24 horas. El mas fuerte de los 
molinos de Gorbeil que hemos descrito 
no tiene sino diez y ocho pulgadas de agua, 
y veinte pulgadas de caida. En el caso 
en que se hallase un menor volumen de 
agua, y  que la situación permitiese aumen
tar un pie ert la caida , este aumento equi
valdría á ocho ó diez pulgadas cubicas de 
agua.

Quando esta no es abundante se guia 
á la parte superior de la rueda por un: 
arcaduz que se cierra con una compuerta. 
La circunferencia de las pinas de la rue
da está cubierta de tablas y forma un tam
bor- dividido por otras tablas en varios 
caxones ó artesillas, en las quales vinien
do á caer el agua hace volver la rueda 
por su choque y  peso. Se puede ver la 
ionna de estas ruedas y  de su arcaduz en 
los planos de los molinos ríe Corbeil,

Si la caida no es bastante alta para 
hacer pasar él agua por encima de la rue
da , se disponen las artesas del tambor en 
una dirección opuesta; entonces no des
cargando el agua sino á la altura del cen-

Pp 2 tro
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tro de la rueda, basta que la caída sea un 
poco mas alta que el exe. Pero todas es
tas ruedas son defectuosas, porque pierden 

■ una buena parte de agua que huye por los 
lados. Seria mucho mejor conducir el agua 
por un arcaduz inclinado que terminase en 
arco de círculo hacia la parte inferior de 
una rueda regular de palas, de manera que 
el fondo y  los lados se arrimasen tanto á 
estas qué no quedase mas que el juego ne
cesario para que toda él agua fuese emplea
da en hacer girar la rueda: su impulso se
ria mucho mayor que en el caso preceden
te sin expender mas agua, porque precipi
tándose de-toda la altura de la caída adqui
riría una velocidad mayor, y la que habría 
chocado con las primeras palas obrarla por 
su peso hasta salir del arcaduz inclinado.

pn la gran Cartüxa de Grenoble hay 
un molino cuyo principal móvil es una 
rueda horizontal compuesta de 22 paletas 
hechas á modo de medias cucharas golpea
das por una corriente de agua cuyo volu
men está muy bien aprovechado, y que 
sirve después para mover un segundo -mo
lino, igual á-este y mas baxo (#). La rueda

■ V: ho-
(*) Esta rueda es el rodezno del 3.0 molino del canal 

de Manzanares r que cójí 3 de ellas hace andar otras tamas
piedras. ' ■■ v i, ;; v. ’ '■ - ■
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horizontal tiene 5 f  pies de diámetro com-
prehendida la longitud de las medias cu
charas ó alabes, que tienen un pie de salida 
y otro de ancho. Hiere á- esta rueda una 
corriente de agua que cae de un estanque 
superior, pero se contiene; en su caida por 
un canal de madera de donde no puede sa
lir sino por otro añadido de figura cónica, 
lo que acelera el movimiento del fluido que 
hiere con violencia lós álabes de la rueda. 
E l orificio superior del conducto tiene 6 
pies de diámetro, el inferior solamente 3 
pulgadas y media. La caida es de 22 pies, 
y  el conducto tiene 4 0  píes de largo. La 
piedra , cuyo diámetro es de 6 pies, da 80 
vueltas cada minuto.

Es necesario que el agua que hace an
dar un molino pueda huir con i mas veloci
dad que la de la rueda : sin esta precaución 
el agua Será un obstáculo al movimiento 
por la oposición que presenta á la que hie
re las palas. Por este motivo es preciso dar 
mucha pendiente al canal, proporcionar 
para la salida del agua la mayor extensión 
que sea posible, á fin de que pueda esca
parse sin encontrar nada que la haga de
tener ó retroceder. Entre la compuerta v  
la rueda debe haber poca distancia, para 
que el agua llegue á golpear las palas por

el
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el camino mas breve. Igualmente no se ha
brá de dexar entre el borde déla  pala verti
cal y el' suelo del canal sino el huelgo /nece
s a r io  para el juego de ía rueda, a fin de que 
toda el agua esté únicamente empleada en 
hacerla andar. También-seria menester;que 
el canal se ensanchase en sus dos extremi
dades para facilitar la entrada y salida del
agua, Scc. .

. . .Tales son los principios dictados por 
un maestro hábil que juntaba la ¡prácti
ca y: la cxecucion á la teórica mas fina. 
Tal vez se nos agradecerá en algún mo
do el que hayamos reunido estos, .princi
pios esparcidos en varias partes de su A r
quitectura hidráulica para enriquecer una 
obra consagrada á la utilidad pública, que 
hemos considerado como una especie de 
Enciclopedia sobre los granos, y  que so
bre todo ensena el método mas aventajado 
de molerlos con provecho. /

A
C A -
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3°3

Observaciones sobre tas. piezas que son pe
culiares d  los molinos económicos, como los 

ventiladores , las cribas, el torno para  
cerner y &>c. ; :

S e  ha visto en el capítulo anterior el 
por menor de. las piezas que: convienen á 
todo m olino, y los preceptos; comunes 
¿ todos los molineros y  carpinteros, de mo
linos ; se van ¿ examinar ahora en este 
las piezas particulares de los económicos.

Dos de los principales puntos dé la 
molienda económica consisten m  S En tra
bajar bien los; granos á fin de no moler
los sino después de bien purificados, de to
das las malas, semillas, y polvos que los 
infectan: 2? En separar bien las harinas 
de los salvados,: moyuelos; .y ¡cabezuelas, 
para poder volver á moler todas estas ma
terias á parte y  convenientemente á fin de 
sacar de ellas nuevas harinas.

L a  primera opera; cion se executa con 
las c r ib a s tararas, &c„ y  ¡Já segunda con 
los cedazos y  tornos aplicados al meca
nismo del molino. Todas estas1 máquinas

se
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se ponen en movimiento por la misma 
fuerza motriz de la rueda principal, qual- 
quiéra que sea su forma. L o  restante es 
enteramente lo mismo que en los molinos 
ordinarios descritos en el capítulo ante
cedente.

A R T Í C U L O  I.

Modo de hacer comunicar las piezas de la 
limpia con el molino.

S e  lia hecho en el art. IV" cap. I 
de la I parte la descripción de todas las 
especies de criba que son las mas útiles pa
ra la limpia del grano. Se ha dicho tam
bién que para lograr la mayor economía 
en la molienda se hacen comunicar estos 
instrumentos con el movimiento de! mo
lino: ahora se describirá el modo de esta 
comunicación con más individualidad.

La mayor parte de los molinos de 
las provincias, como no tienen otro ob
jeto que moler toscamente los granos de 
los particulares , son tan mal construidos 
que ordinariamente no tienen sino un piso 
baxo, y  una altura apénas suficiente 'para la 
cabida de los muebles. N o se debe pensar 
á la limpia de los granos en esta suerte
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de molinos casi todos establecidos en los 
tiempos de barbarie y  feudalidad á fin .de 
sacar derechos doblemente gravosos para, 
el público así por los privilegios, .exclusi
vos como por la mala molienda que se 
practica en semejantes edificios.

Pero en los molinos mejor construi
dos, y  en que los propietarios quieren 
hacer trabajar por su cuenta para estable
cer un comercio de harina, es fácil pro
curar á poca; costa los medios de manio
brar y  aechar los trigos que se quieren 
moler. Basta para esto levantar un piso 
superior al de las piedras á fin de colocar en 
él las diferentes cribas de que se ha habla
d o , y  hacer volver por medio de un mismo 
motor una tarara , ó ventilador, fig. 8 y  l*ám. xxi. 
9 , un torno de hoja de la ta , ó criba de los 
cartujos, fig. 1 4 , y  un torno cilindrico pa
ra cerner fig. 5, 6 y  7. Este torno se coloca 
por lo regular debaxo de la tarara  al ni
vel de las. piedras, y  está destinado para 
cerner á parte el salvado graso quando se 
ha dexado secar y fermentar un poco, á fin de 
sacar todavía mejor la harina que se le podría 
haber quedado pegada. También facilita el 
trabajo de los molinos, los que mientras es
tos tornos separan las cabezuelas á parte 
continúan siempre 4 moler sobre trigo.

Q q . Otros
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' Otros establecen en lugar Je este torno para 
salvados grasos una larga criba: cilindrica, 
cuyos alambres mas tupidos en la1 cabeza 
que en la extremidad sirven para separar el 
trigo que pasa por ellos en trigo de calidad 
superior , y mediano ; lo que es un medio 
muy sencillo de diferenciar el género se
gunda naturaleza de las primeras materias, 
y lograr las mas hermosas harinas (#).

Para dar el movimiento á todas estas 
máquinas es necesario disponer un árbol ho
rizontal de tres ó quatro pulgadas de grue
so paralelo á la comente del agua , y por 
consiguiente perpendicular al exe mayor 
del molino. Yéase su posición en S . Se adap

t a  XXL ta ai árbol horizontal una pequeña linterna 
de unas 18 á 20 pulgadas de diámetro, mas 
ó menos según la fuerza del molino , á fin 
de que los husillos de dicha linterna cogien
do los dientes de la rueda de puntería F ha
gan volver el árbol horizontal en que es- 
rán encasadas las tres rodajas S . '

Estas rodajas se pueden hacer de una 
misma pieza de álamo negro quando el tor- 

■ - ■. ■ ■ :.. ■ - : no

Seria una buena providencia la de obligar á los cose-
cheros , especial mente á los mas considerables, á que tuvie
sen esta eraba cilindrica para separar el grano superior con 
destino; Á la siembra : pero la mejor de las providencias se- 
ria el convencerlos que este método les tiene macha cuenta.
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no dé los salvados grasos se halla directa
mente débaxo de la tarara. Quando no se 
halla así, se coloca su rodaja de modo que; 
caiga directamente debaxo del torno.:

Es ventajoso que las rodajas del árbol 
horizontal estén lodo lo que se pueda exac
tamente á plomo con sus rodajas corres
pondientes , que están aplicadas á las má
quinas que deben poner en movimiento; 
porque á no ser así, seria absolutamente pre
ciso valerse de poleas de guía intermedias 
para buscar la perpendicular.

La rodaja inferior á la tarara ó venti
lador puede tener 30 pulgadas de diáme
tr o , y  la que estará encavada en la espi
ga del exe de la misma tarara lia de tener 
12 pulgadas. L a rodaja del árbol horizon
tal destinada á hacer;mover el molino de 
hoja de lata 24 pulgadas, y  la encaxada en 
la espiga del exe,de dicho molino 28. Se 
puede hacer esta última rodaja de una pie
za mas gruesa, para labrar en ella también 
una polea de guia que haga dar vueltas á 
una gran criba cilindrica de alambre pues
ta en dirección contraria del torno de ho
ja de lata. Finalmente la rodaja que hará 
andar el torno de los salvados; grasos en el 
piso inferior ha de tener 2 2 pulgadas, y  la 
que encaxa en la espiga del exe de este tor-

Q q 2 no
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no: teriüra 26. podas estas medidas- pueden
variar según la diferencia y la fuerza de los 
molinos j de las maquinas, y  de los movi- 

L á m .x v ii. mientos. Pa lam. XVÍI expresa esta dispo- 
' sicion de las rodajas sobre el árbol horizon
tal en V ,'y la lam. XXI letra S representa 
lo mismo. '

En general es preciso observar qüe si el 
movimiento es sobrado veloz se pueden ha
cer lasrodaxas de arriba mas grandes, ó con
tentarse con hacer mas pequeñas las de aba- 
xo. Esto dará mas lentitud al movimiento. 
Si al contrario este fuese demasiado lento 
se habria de disminuir la magnitud de las ro
dajas superiores, ó se pondrían abaxo unas 
mayores, que es lo mismo en quanto al efec
to (*). La operación de todo este mecanis
mo se ha de calcular de modo que el venti
lador dé 90 ó 100 vueltas por minuto , y 
el torno de cerner 6 la criba cilindrica 25 ó 
30 á lo mas.

Es
A  fin de que no sea necesario esperar la precisión de 

aplicar nuevas rodajas para remediar las velocidades de es
tás máquinas v e s  mejor que cada rodaja del árbol horizon
tal. un i d o> al molino sea dob] e, .esta es tenga: en - una, pieza so
la dos di/metros t uno mayor otro menor** Lo mismo se en
tenderá'-de cada una de fas qúe están apíicádas/á las máqui
nas particulares déla limpia. Gón esta precaución se ten
drán prevenidos quatro diferentes grados de velocidad pa- 
ra cada máquina , cón tal qüe* 16s dos diámetros de ima ro- 
daja ên el árbol horizontal no tengan entre sí la misma pro
porción que los dos de su co rresp oñ dlcn te ‘en la  máquina.
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v  Es Importante'qué las cuerdas que Se 
emplean en esta obra estén ya usadas, por
que no; serán tan duras como las nuevas y 
harán girar las máquinas mas redonda
mente.

Se sabe que las cuerdas se cortan por el 
tiempo húmedo y  se alargan por el seco. 
Este inconveniente se remedia cón poner á 
sus cabos una oreja de vaqueta con hebilla 
y  una correa , y por este medio se podrán 
acortar ó alargar según sea menester. Si la 
tarara no voltea con bastante rapidez , es 
un buen remedio acortar las cuerdas; si dá 
vueltas con demasiada velocidad, alargarlas.

Esta disposición de las rodajas es pre
ferible á las ruedas ó piñones, que pára su 
construcción requieren un carpintero versa
do en la Mecánica y Maquinaria ^mayor
mente que estas piezas y las poleas se pue
den mantener sin gastos y  con poca habi
lidad.

Tal es generalmente el método de exe- 
cutar la primer cosa que requiere la buena 
molienda, esto es la perfecta limpieza de los 
granos. Insistimos mucho sobre este punto 
porque interesa la salud 5 pues el polvo, las 
malas semillas, la zizaña , el tizón , ¿kc. 
ocasionan freqüentemente enfermedades cu
ya causa se ignora y y  añadimos los méto- 
•■ ■ ■ ■ ' dos



■ dos de hacer toda esta operación ahorran
do jornales, porque la experiencia de los 
molineros ecónomos que asi lo practican 
en los pisos superiores de sus molinos per
suade su mucha utilidad.

A R T Í C U L O  II.

D e las piezas que dan movimiento al
cernido.

A ja  primera máxima de esta Operación 
y de la qual se colige la necesidad de entrar 
en un exacto por menor de estas piezas es: 
que el cernido, despache su obra en corres
pondencia con la moledura , y no trabaje 
mas ni menos que lo que es menester.

N o observándose la dicha correspon
dencia se seguiría un atraso , pues freqiien- 
tementc sería preciso, retirar parte del tri
go. El cernedero superior colocado en el ca
xon debaxo de las piedras es un saco de es
tameña de siete á ocho pies de largo cuya 
abertura está cosida por lino de sus cabos 
sobre el aro que abraza él agujero del caxon 
por donde sale, el salvado graso ; este últi
mo cae en la manga que introduce al mece
dero ó al torno puesto en la parte inferior 
del mismo caxon : luego es preciso : que el
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cernedero superior cierna la misma canti
dad de harina que las piedras hacen, y  en 
igual tiempo : por lo contrario si el cerne
dero no cierne tan presto como el molino 
muele , es menester alzar el embudo de la 
tolva para que no caiga tanto trigo en las 
piedras. Pero entonces estas no teniendo 
alimento suficiente por faltarlas el trigo, ha
cen la harina roxa , porque el salvado se 
desmenuza en pequeñísimas partes y  se 
mezcla con la harina.

Si al contrarío el saco cierne mas presto 
que no dá de si el m olino, cierne mal y de
xa pasar salvado con la flor. Todo (depende 
pues de la unión y  concordia de estas pie
zas , que deben ser proporcionadas entre sí 
á fin de que puedan producir el efecto jun
tas y á su comodidad.

Para lograr que un molino cierna bien, 
es necesario queel exe áclcharlador & ,  que 
también se llama rueca, esté colocado sobre ^. 
el asnillo interior Z ,  ó al iado y ló  mas cer
ca que se pueda, esto es á 6 ú 8 pulgadas 
del pernio del árbol T . Es menester apli
carle una estrella Q  de 30 a 36 pulgadas y  
de 4 brazos qúando el lugar lo permite. Si 
el parage obliga á la estrechez, bastará con 
armar úna estrella hecha de una torta de 
madera de unas 22 pulgadas de diámetro

con
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con 3 brazos iguales de 8 a io  pulgadas de 
largo , y un agujero en el medio. Con esta 
disposición el'cernido será excelente, y muy 
suave , porque muchas veces es de preferir 
el dexar solo tres brazos a la estiella; pues 
quando hay quatro y el molino anda veloz 
los golpes son demasiado freqiientes, y el 
saco no tiene tiempo para cerner bien, ade
mas de que suele romperse a menudo.

Se ha dicho queda rueca es una pieza de 
madera puesta verticalmente de modo que 
pueda moverse por abaxo sobre un ex e , y 
arriba en una argolla de hierro o de made
ra muy dura unida al castillo del molino. 
Tiene hacia su extremo superior un agujero 
quadrado por donde pasa el listón que va á 
coger la estrella , y mas abaxo un segundo 
agujero por donde pasa la baqueta que se 
une al saco cernedero.

Para montar la matraca ó listón i  y la 
baqueta P en una justa proporción, es me
nester arrimar la baqueta por un lado P con
tra el caxon 5 , y medir la matraca 1 con
tra la punta de la estrella Q.de manera que 
haya como dos pulgadas de distancia del ca
bo déla matraca al de la estrella. Luego se 
dexa venir la rucea de forma que la matra
ca llegue á coger quatro ó cinco pulgadas 
del brazo de la estrella, y  entonces hay se-

gil-
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guridad de q_ue la baqueta agitará el cerne
dero con una justa velocidad , y  no podrá 
tocar contra el caxon, lo  que es preciso evi
tar con cuidado. También lo es que la fuer
za de la matraca sea proporcionada á la del 
molino, y  aun no tan fuerte , porque esta 
pieza debe estar lista y  ligera. ¡

Si el molino es de palas y  con el caxon 
prolongado , es á saber , cuyos cedazos és- Lám.xxn. 
tán dispuestos en la misma línea que el ár
bol del molino, como se ve el caxon & , en
tonces conviene poner la rueca hácia la par
te de arriba del agua. Por lo contrario es 
menester colocarla hácia la parte de abaxo, 
siempre cerca del pernio del árbol, si es un 
molino de artesillas ó caxones. Con estas 
disposiciones el movimiento es mucho mas 
suave.' - '■

Quando se hace uso del cernedero 
floxo ó mecedero para cerner las cabezue
las, se añade una segunda rueca cerca de la 
primera, observando que si esta se halla si
tuada hácia la parte superior del agua, la se
gunda lo esté hácia la parte inferior , y  al 
contrario. ,

Pero sí eñ lugar del mecedero para las 
cabezuelas se: pretiere corno mas útil un pe
queño cedazo cilindrico ó torn o, entonces 
se hace volver este mediante una linterna de

R i zo
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20 á 22 pulgadas de diámetro con n  ó 12 
husillos, ( y aun con ocho , según la fuer
za del m olino) que engargantan con los 
dientes de una pequeña rueda en erizo de 
24 á 25 dientes plantada en el árbol mayor 
cerca del perno interior.

Este último método es muy bueno 
quando el caxon está prolongado, esto es 
cuando los cernederos se hallan sobre la 
misma línea que el árbol. Se ve esta cons
trucción en la lám. XI. 5 es el caxon pro
longado , 7 el cernedero cilindrico ó torno 
que vuelve mediante su linterna 8 cuyos 
balaustres ó  husillos encaxan con los dien
tes de la rueda en erizo V  adaptada sobre 
el árbol mayor T .

Pero si el caxon tiene una dirección per
pendicular á este árbol ó exe, se podrá hacer 
engargantar un pequeño erizo ó linterna con 
los dientes de la rueda interior del mismo exe. 
Esta linterna ó erizo hará volver al otro ca
bo una rodaja que mediante una cadena ó 
cuerda irá á coger otra rodaja aplicada al exe 
del torno para comunicarle el mismo mo
vimiento. Bien se ve que estas rodajas de
ben ser proporcionadas á la fuerza del mo
lino , esto es que quando un molino anda 
veloz es menester que la rodaja sea mayor 
para retardar su movimiento 3 si el molino

es
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es inferior en fuerzas es preciso que la roda
ja sea mas pequeña para acelerarlo: en una 
palabra , es necesario dar á las rodajas los 
diámetros suficientes para que el torno dé 
25 vueltas por minuto.

A R T Í C U L O  III.

De los cernederos.

Ü3espues del exámen de las piezas que 
dan el movimiento al cernido se sigue la co
locación interior de la máquina que sirve 
para este efecto. Se necesita un caxon ó ha- 
rinal 5 lám. XI de siete ú ocho pies de lar- Lám. XI. 
go y de tres ó quatro de ancho , con un 
saco cernedero de 3 paños de estameña an
chos , ó de 4 angostos que hacen igual 
obra.

Hacia lo alto de este caxon se coloca un 
balancin R  lám. X VII, y fig. 4 lám XI sos- xr* 
tenido por unas ligas de hierro, suela o cuer
da que se unen al caxon y al balancín. Es
te es un pedazo de madera blanca , seca, y 
muy ligera, de 4 pulgadas de ancho y  cu
yos cabos salen mas que el ancho del cer
nedero, así por causa de las ligas que lo 
sostienen mediante unos cordones , como 
por el cordel que mantiene el cernedero y

Rr 2 da
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da la vuelta al rededor del balancín.

E l cernedero debe ser reforzado con una 
correa de vaqueta que correrá á lo largo de 
é l, y  sostendrá las presillas de suela ó pelle
jo que se unen con la cuerda y  la baqueta. 
La última presilla debe estar al cabo de la 
baqueta , y  la otra á cerca de 1.5 pulga
das de distancia. Es ventajoso que la cor
rea haya servido ya para que preste me
nos , y  que el balancín quede reducido á 
una pulgada de grueso entre los cordeles 
que mantienen el saco, porque quanto mas 
ligero sea, el saco cernerá mejor. Bastará con 
que tenga fuerza en el parage de las ligas y 
de los cordeles.,

No se ha de poner cordel al otro lado 
de las presillas á ménos que no sea un mo
lido muy esforzado, porque quando el cer
nedero está cercado de un cordel por sus dos; 
lados, freqüentemente sucede que no em
pieza á cerner sino en el para ge de las presi
llas. Esta observación está fundada en la ex
periencia. Se han visto cernederos del núm. 
40 y 42 , esto es de la mayor finura, cerner 
mejor que otros del núm. 3 ó á 3 8 , porque 
estos , aunque mas claros, tenían un balan
cín redondo como se estilaba ántes, y un se-. 
gundo. pasamano de cordel que cerraba to
talmente el cernedero. Se podriá temer que

los
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los cernederos no se rasgasen por la parte 
que nó tendrá pasamano , pero este incon
veniente no se verificará si el cernedero es
tá bien armado en la form a arriba ex-L
puesta.

A lgun os h ay que prefieren los cernede^
ros de 4 paños angostos y  dos balancines 
con bastidor, por quanto siendo bien abier
tos han de cerner mejor: pero esto no suce
de sino en los m olinos que andan m uy li
geros ; pues según las pruebas que se han 
hecho e»tos cernederos son demasiado pe
sados y  m acizos para m olinos inferiores en 
fuerzas.

L a  pendiente que se debe dar á los c e r - ¡ 
nedores ha de ser de una pulgada por pie, 
poco mas ó ménos. Sin em bargo si el m o
lino anda m uy v ivo  se pueden inclinar al
go mas para que no se carguen tanto.

E l grueso de estos sacos ha de ser pro
porcionado á la fuerza de los m olinos. Q uan
to mas fuerte y  veloz es el m olino tanto 
mas debe despachar el saco cernedero, y  
por consiguiente es preciso que sea algo mas 
grueso á fin de que su claridad dexe pasar 
pronto la  harina , porque se presenta mas 
de esta si las piedras corren m ucho y  m ue
len prontamente. U n  m olino que florea bien 
sufre un cernedero mas grueso sin que por

es-
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esto la harina salga mas baza ó parda.

Tam bién ha de variar la calidad y  finu
ra de los cernederos según la estación, la se
quedad de los trigos , la picadura de las pie
dras , y la buena ó mala disposición de la 
máquina del cernido.

Quando la estación es lluviosa y  húme
da se necesitan cernederos algo mas claros 
que en el tiempo seco , porque la harina 
que atrae la humedad del ayre no pasaría 

por las estameñas de la m ayor finura, que 
son m uy tupidas. Asim ism o quando los tri
gos son secos se necesitan cernederos mas 
finos que quando el trigo es blando , y  
quando las piedras están bien picadas y  
montadas pueden sufrir un cernedero mas 
claro sin colorear por esto la harina.

L a  estameña, ó estofa de dos estambres, 
es una tela de lana que se fabrica en Rheim s 
y  en Auvergne para los cedazos y  demas 
cernederos, y  que tiene una tercia ó una 
quarta de ancho (#). H ay  doce clases de 
ella que van aumentando en tupido y  fi
nura desde el núm. 11 hasta los núm . 40 
y  42 según el número de hilos de un li
ñuelo (**) de la urdimbre. Se tom an los

ú l-
(*) De la medida francesa que llaman auné. Cinco de es

tas hacen siete varas castellanas del marco de Burgos *
La cantidad de hilos que se lleva de una ves en la

ur-
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comprehende el 
del salvado.........  8$ m. r.

Peso de una fa- Peso de una fa- !' ! ■
n e g a .................... . 9 2 1 b  nega................ . loott»

Beneficio del dé- Beneficio del 
cimo sobre 76  4 quinto sobre 85 
libras de harina.. 7  4 4 libras de harina. 17 4 

Precio del tri- Precio del tri
go  sin rebaxar los go sin rebaxar, 
gastos, & c ............  99 4 & c.................. . 117 i

Diferencia del superior al Inferior 3a -** que es 37 por iotu

■ ■ i T A B L A  II.

Trigo inferior. Trigo mediano. Trigo superior.

Quintal de á 8 5 
libras la fanega... 100 ib 

Su v a lo r , que 
comprehende el 
del Salvado......... ioom.r.

Q uintal de á 92 Quintal dea 100 
libras la fanega... 100 ib libras la fanega... 100 ib 

Beneficio del dé- Beneficio del 
cim o sobre 83 4  quinto sobre 85 
libras de harina.. 8 4  4  libras de harina. 17 «■ 

Precio del trx- Precio del tri
go sin rebaxar los go sin rebaxar los 
gastos, & e ..........  1084 gastos, & c ..... . 1 1 7 ^

Diferencia del superior al inferior 17 -f-1 que es el mismo 17 \  por 100.
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últim os números para los cernederos supe
riores que ciernen la flor ó harina fina del 
trigo , y  se emplean desde el N ú m . 1 1 has
ta el 18 para el inferior que ha de cerner las 
cabezuelas y  m oyuelos , & c .

Es fácil reparar que los productos en ha
rina variarán según la calidad de los ceda
zos que se hacen servir. Q uando se trata de 
m oler por econom ía, se hace uso para sacar 
la harina mas hermosa de trigo y  primeras 
cabezuelas, de la estameña núm  42 , cu y o  
paño m ayor puede costar 45 sueldos (#)  
la a n a , y  son menester seis de estas para 
un cernedero. C o n  esta m olienda se pue
den sacar de un saco de trigo de peso de 
250 libras,

P e  todas harinas.

R esiduos...............

Mermas........ .

Se observará tam bién que entonces to
do es harinas blancas , á excepción de do
ce á quince libras de bazas.

Quan-
urdidera. Es lo que se ha hallado corresponder mejor al
francés porteé , que algunos en España llaman portada .

('*'') Es muy sabido que cinco sueldos hacen un real de 
vellón con corta diferencia, según los cambios, aunque ¡n~ 
t muscamente no lo valen*
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Q uando el trigo no está enteramente se

co , ó el tiem po es húm edo, se debe poner 
un cernedero mas gordo que es el núm. 
38 , y  este m ism o núm ero puede servir en 
todos tiem pos para cerner las quartas hari
nas. E l panadero de un lugar ó aldea puede 
igualm ente usarlo para sacar todas sus hari
nas. Este cernedero hace rendir del mismo 
saco de 250 libras,

E n todas harinas.

Residuos...............

M erm as...... ..........

En fin se trata de tirar al m ayor produc
to , y  sin em bargo hacer un buen pan bazo- 
blanco para los artesanos , los pobres , & c. 
se puede echar un cernedero del núm . 24, 
atendiendo á que das cabezuelas no están 
molidassi.no una vez. Se puede sacar por 
este cernedero del mism o saco de 2 5 o libras,

En todas harinas.

Residuos..............

Mermas.......... .

200 ib 

46

4

l

i

250 ib

A q u í no se trata sino de la calidad de
los
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ios cernederos superiores; tratarem os en el 
artículo siguiente de los inferiores , ó del 
mecedero para sacar las cabezuelas y  los re
molidos.

T o á o slo s  por menores explicados en es
te artículo demuestran suficientemente qual 
sea la im portancia de saber armar bien los ce' 
dazos superiores. Esta dificultad fué tal vez la 
que obligó á Malisset á substituir en sus m o
linos de C orbeil cedazos cilindricos ó tor
nos de gasa á los floxos regulares; pero el 
rendimiento en harina blanca por este m é 
todo no es tan aventajado com o en el otro, 
así por la cantidad com o por la calidad de 
e lla , y  por otra parte los cedazos de seda 
no pueden servir para m oler las cabezuelas. 
Por consiguiente este artífice ha vuelto al 
m étodo antiguo.

En efecto estos cernederos de seda dan 
casi á suficiencia su prim er producto de hari
nas de trigo, porque h ay  salvados largos, ca
bezuelas enteras, y  m oyuelos en pepita duros 
que con su sacudimiento frotan continua
mente la seda, y  facilitan el paso de la flor. 
Pero quando las cabezuelas son rem olidas 
no hay mas pepitas ni d u reza, los cernede
ros de seda se engrasan , y  no ciernen mas, 
ó tan poco que les falta m ucho para exe- 
cutar lo  que hace una tela de lana fuer-

Ss te-
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te mente sacudida y agitada sin cesar por el 
m ovim iento de la baqueta. ;

; Se ha hecho en L i z y , cerca deM eaux- 
¡ en-Brie , una nueva prueba, que consiste en 

poner dos cernederos I en la primera divi- 
v “ ’ ' sion de un harinal M  de seis pies de ancho

sobre siete u  ocho de largo ; un charlador 
agua arriba y  otro agua abaso al lado del 
árbol ó exe principal. H ay  también dos 
mangas L  que con el auxilio de una corre
dera ó canal adaptada á la pieza que sujeta 
la piedra solera dirige la harina para hacer
la caer igualmente en los cedazos. Es nece
sario que el segundo de estos sea mas fino, 

: que el prim ero, respecto de que la primer 
manga del lado por donde empuja la pie
dra es aquella. en que está la c a n a l, y  por 
donde la harina de flor cae siempre la pri
mera.: C o n  el ministerio de esta canal se 
carga el segundo cedazo m ucho ó poco, se
gún se quisiere : es preciso que estos dos ce
dazos 1 tengan tres pequeños paños, y  sean 
bien abiertos con balancines anchos como 
se ha explicado mas arriba.
: L a  figura 1? demuestra toda esta dispo
sición, y  manifiesta los planos y  colocación 

Xám. xv. dé los dos cedazos. A  es la piedra solera ; B, 
B  son los aros; C ,  C  las piezas que sujetan 
la piedra ; D , D  los bordes de la rueda de

pun-
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puntería ; E  la estrella de quatro brazos; F 
las matracas ; G  los charladores ; I I , H las 
baquetas que sacuden los dos1 cedazos; K , 
K  las mangas que introducen la h arin a; L , 
L  las correderas para dar mas ó ménos ha
rina á los dos cedazos I , I, que se encierran 
en la parte superior M  del h a rin a l; final
mente N ,  N  son los dos costales en que cae 
el salvado graso.

Para aplicar esta invención á un m olino 
es preciso que ande veloz, y  que las piedras 
sean m uy ardientes á proporción para flo
rear bien y  estregar los salvados, y  esto 
porque es necesario aumentar el despacho 
del cedazo á medida de la fuerza del m o 
lino. C o n  todo debe confesarse que la ha
rina de un m olino económ ico que muele 
desde 70 á 110  fanegas es preferible a la de 
otro que llegue hasta 170.

Para terminar este articulo del cernido 
por algunos principios generales, se advier
te 1? que se ha de examinar sí la rueca del 
cernedero superior no está distante del per
nio del árbol m ayor mas que 6 ú 8 pulga
das, ó á lo  mas 10.

2°. Si el cernedero trabajase con dema
siada lentitud , es necesario adelantar mas 
elliston ó m atraca sobre la estrella, ó avan
zar la baqueta mas cerca del caxon por el

S$ z  '  l a -
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lado de la misma estrella para acelerad su 
m ovim iento.

3? Si al contrarío cerniese con sobrada 
fuerza Ór se rasgase, es preciso retirar la m a
traca ó la baqueta hacia la misma parte que 
se ha dicho para atrasar el m ovim iento.

Estas advertencias son oportunas al fin 
de que am bos mecanismos del m olino y  
del cernido anden juntos, pues de su opera
ción simultánea depende la perfección de la 
m olienda económ ica.

A R T Í C U L O  I V .

Z>e/ mecedero , y del torno q  cernedero
cilindrico.

I S l  m ecedero es un saeo ó cedazo fio- 
x o  de una tela mas clara, y  que hace las 
mismas oscilaciones que el de la  harina 
de t r ig o , pero colocado en dirección con
traria. Se com pone de tres estameñas dife
rentes, la primera mas f in a , y  la  última 
ménos, aunque mas comunmente n o  se ha
ce sino de dos partes, la primera es una es
tameña del núm. 1 5 , y  la segunda una es
pecie de cañamazo. C on  todo es mejor com 
poner el mecedero de tres p iezas, á saber 
j 8 pulgadas de estameña algo gruesa en la

Par-
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parte delantera contra el balancín ; al otro 
cabo llamado la garganta grande , cerca d e 
18 pulgadas de una estameña mas gruesa 
llamada riñard, y entre las dos una media
na del núm. 14. Las cabezuelas blancas 
c aen por la cabeza de este cedazo , las par
das ó grises por el medio , y los moyuelos 
pequeños ó menudos por el cabo mas baxo.

Para usar del mecedero conviene siem
pre colocar el caxon perpendicular mente al 
exe ó árbol mayor. La división inferior del 
caxon encierra el mecedero que está situa
do en dirección contraria al cedazo de ar
riba, de forma que los salvados gordos que 
salen por la abertura grande de este caen 
por un conducto en lo alto del mecedero 
cerca del balancín. Este cedazo inferior 
puede armarse, como se ha dicho, median
te una segunda rueca colocada al opuesto 
de la primera , esto es al otro lado del exe 
de la rueda.

La matraca de esta segunda rueca pue
de pegar si se quiere sobre la estrella supe
rior de la linterna, ó sobre otra estrella que 
se puede añadir por debaxo, ó por fin sobre 
las prolongaciones exteriores de quatro de 
los husillos de la linterna. El agujero para 
Ja baqueta no debe estar en la misma direc
ción que el de Ja matraca, sino hacer án-

gu-
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guio y  quasi en esquadra con este , a fin ‘ de 
dar al cabo de la baqueta una m ayor dis
tancia de su motor, y por consiguiente ma
yo r m ovim iento. L a  baqueta es exterior y 
atada con una correa á otra baqueta inte
rior colocada en la división ó estante infe
rior del caxon , y  ensamblada en un exe de 
madera que tiene solamente la misma alta-, 
ra que dicho estante.

L a  fig? I expresa la disposición del ca- 
L. xxili. xon y  de sus diferentes ruecas. L a  II repre

senta un perfil del caxon sobre lo  ancho, y  
la III un perfil sobre su longitud.

E l árbol A  de la rueda de agua com u
nica su m ovim iento á la de puntería B cu
yos dientes encaxan con la linterna C  atra
vesada por el exe de hierro E . T iene sobre
puesta una estrella de tres brazos D  con
tra los quales viene á pegar la matraca L  
de la rueca m ayor K ,  cuya baqueta M  es
tá atada al cernedero m ayor I  encerrado 
.en el estante superior del caxon H .

L a  segunda rueca N  destinada para el 
m ovim iento del mecedero está colocada á 
la parte contraria de la prim era, pero siem
pre á poca distancia del pernio G  del exe 
principal. L a  matraca W  de la  segunda; 
rueca N  pega contra las prolongaciones de 
los husillos de la linterna en F , é imprime
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el m ovim iento á la baqueta exterior O  ¡ es
ta juntándose por una correa P con la ba
queta Interior T  atada con  el m ecedero R  
encerrado en la división inferior del caxon, 
la com unica las mismas oscilaciones que re
cibe de la matraca W .  L a  baqueta interior 
T  está suspendida por uno de sus cabos so
bre el exe S el qual se m ueve por dos pe
queños polos ó  pitones que giran en la dL  
visión inferior del caxon.

C o m o  estas figuras están com pletas en 
todos sus pormenores , es fácil seguir el ca
m ino que hace él grano m olido al través de 
todas estas máquinas complicadas. Exam i
nando el perfil de lo  largo y  de lo  ancho 
en las figuras II y  I I I , se observará que el 
trigo entero cae de la to lva  b en el embu
do inclinado y  de allí entre las piedras en. 
donde queda m olido por la rotación de la 
volandera s .  Desde las piedras el grano m o
lido se guia por la m anga C  al cernedero 
superior I que despide la  harina de trigo 
L os salvados grasos que no han podido pa
sar por el cernedero I quedan llevados por
uña lengua ó canal de hoja de lata Q  al 
m ecedero R  que los separa según sus calida
des en cabezuelas blancas V  , cabezuelas 
grises ó pardas X ,  m oyuelos menudos Z ,  
y  salvados m agros &  .

Qiian-
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¡ Quando el parage no permite tener un 

harina! perpendicular al exe principal pa
ra armar en é l un m ecedero, se puede este 
rem plazar con ventaja por un cernedero ci
lindrico , ó torno guarnecido de sed a, quin- 
tin y  cañam azo de tres gruesos. L o s tor
nos son unos cilindros largos y  anchos com
puestos de un exe ., de husos dispuestos en 
cruz, y  de haros,vestidos de estameña ó ca
ñam azo , de seda, lana , lino , & c. de cu
yas telas se forman muchos paños de dife
rentes tupidos. Se extienden cuerdas ó v a 
rillas por encima de los aros para sostener 
las telas, y  para ayudar á separar los salva
dos y  harina quando se hacen pelotas. H ay 
algunos tornos en que se ensartan argollas 
de madera :en los rayos que unen los aros 
al exe , á fin de que estas con su caída del 
centro á la circunferencia obren el mismo 
efecto de dividir la harina que se hace pe
lotas. E l torno se encierra en un caxon de 
madera proporcionado á su tam año que sue
le ser desde 5 hasta 9 pies de largo. Debe 
el torno estar inclinado en el c a x o n , para 
que mientras se le dan vueltas , cayendo el 
grano molido sucesivamente por sus divi
siones se separe según las calidades de la te
la y  de las harinas (#) . ;

f  •; f 1 La (*)

(*) Nuestros tahoneros encierran dentro de sus tornos
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La disposición de los tornos que comuK ' 

nican con el molino se ve en. la lám. XXII. tám.xxlL 
El cernedero b dá vueltas por medio de su 
linterna o que engarganta con la rueda en 
erizo N cerca del pernio del árbol mayor.
La lám. XI presenta mas sensiblemente es- tám. xi„ 
ta disposición, pero supone que el caxon 
está prolongado en la dirección del árbol 
principal. Si el caxon estuviese perpendicu
lar y se quisiese hacer uso del torno, seria 
preciso hacerlo mover mediante dos roda
jas unidas por un piñón en que encaxasen 
los dientes de la rueda interior , eomo se ha 
podido observar mas arriba en el artícu- 
lo III.

En uno y otro caso se debe siempre pre
ferir el torno al mecedero , sobre todo si se 
aspira á la blancura y exacta división de los
materiales.

Mediante el torno se logra siempre una 
cabezuela mas perfecta que con un mecede
ro; pero es menester tener mucho cuidado en 
que el torno no se engome ó aplaste, es decir 
que no se encrase por las cabezuelas dema
siado blancas, lo que sucede quando el cer-

■ n e_

de cerner una segunda tela compuesta de un texido de cli
nes , pues temen que la presión de la mucha harina , ó las 
pelotas que hace rompa la tela exterior, que es utia gasa de 
seda ú otra tela delgada*

Xt
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n ederod e arriba nó cierne suficientemente 
ó cierne mal / porque entonces cae harina 
fde trigo ó flor en el torno juntamente con 
las cabezuelas ■, todo lo qual engom a la 
seda. ■

Quando se hace uso de un mecedero, las 
cabezuelas, y sobre todo las segundas, que
dan freqiientemente pintadas de partecillas 
roxas, y llegando á hacer remoler estas par
tes que son duras y  pequeñas se llega á la 
precisión de acercar las piedras para poder 
cogerlas, cuyo arbitrio pica la harina y  la 
colora haciendo polvos aquellas partecillas 
roxas que el mecedero ha m ezclado con las 
cabezuelas. E l medio mas seguro para lo
grar la blancura es cerner á parte las cabe
zuelas grises antes de molerlas, com o se ve-i
rá en el artículo siguiente.

Pero por medio de un torno se alivia el 
molino para que no quite sino la corteza 
exterior de la parte que se quiere moler, 
porque hay seguridad de que separando es
ta máquina exactamente las partes roxas en 
que se deshace la corteza, se podrán después 
ai tiempo de volver á moler acercar las pie
dras tanto eomo se quiera , para coger las 
almendras ó pepitas que habrán huido ce 
las primeras moliendas, sin picar ni colorar 
la harina que saldrá de ellas. E l prim er pa-
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Nota i.n Falta el número en algunos parages , por no existir en la relación de los experimentos, 
cua Las segundas aechaduras proceden de haberse aechado el trigo después de oreado.
3-a La harina en sucio es la mezclada con todos salvados como sale de la piedra.
4.a La harina en limpio por rebaxa consiste en haberse pesado los salvados , y hecha deducción del peso de estos del de la harina en sucio, 

en cuya operación sin duda se prescindió de la evaporación de la harina volátil en tiempo del cernido. La del pan de villa se peso efectiva
mente, como aparece en su lugar. . . .  _ _ 1

Todos los panes enteros pesáron 3a onzas después de cocidos , y antes pesaron 36 onzas , a excepción de los franceses que pésáfon 38*
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ño del torno hace por última, obra unas ca
bezuelas claras y  finas que fácilm ente se 
pueden m ezclar con lo  blanco ; el segundo 
paño unas segundas cabezuelas que son bue
nas para el bazo-blanco y  una parte del res
to para el b a z o ; en lugar de que con el m e
cedero las cabezuelas que quedan después 
de haber vuelto á m oler son m ucho mas 
ro xas, y  no pueden ser empleadas sino p a
ra pan bazo.

E l torno es tam bién m u y útil quando 
hay m oyuelos duros, lo  que freqüentem en- 
te se ocasiona por una picadura de piedras 
demasiado profunda , ó por la  calidad del 
trigo. Quando se quiere vo lver á m oler es
tos m o y u e lo s , para evitar el desperdicio 
hay precisión de acercar las piedras, lo que 
las fatiga m ucho y  colora totalm ente la ha
rina que sale de ellos ; pero con el torno el 
m olino anda siempre aliviando sin que se 
vuelvan á meter las partecillas roxas entre 
las piedras, lo que hace m ucho mas cla
ras la harina que sale de los mismos m o 
yuelos. Tam bién se hallan con la rem oledu
ra baxo el primer paño del torno unas pe
queñas cabezuelas buenas para bazo-blanco, 
y las demas para b a z o ; todo lo  qual utiliza 
mucho un m olino porque no hay nada des
perdiciado , y  trabaja siempre aliviando.

Tt % Es
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Es verdad que éste m étodo causa eva

poraciones y  polvoreos , pero es un incon
veniente que queda ampliamente resarcido 
por la cantidad y calidad de la harina. Por 
otro lado es menester no perder de vista 
que aquí no se habla sino de un m olino pa
ra pan blanco , del qua! se quiere sacar un 
género de calidad m uy fina ; pero para un 
molino de pan bazo ó bazo-blanco el me
cedero es muy bueno, y se puede sacar por 
su medio el total de las harinas. N o  se ha 
querido aquí reprobar los m ecederos; mas 
después de la experiencia reiterada se ha 
visto que los tornos hacen las cabezuelas 
mas claras. Muchos, molineros se sirven pri
mero del mecedero para desengrasar los 
salvados gordos, y  después, de un torno pa
ra sacar las cabezuelas; este método es ex
celente. .

Aunque en el artículo anterior se han 
preferido los cedazos de estameña á los de 
s e d a e s to  no contradice á lo que se acaba 
de observar ahora , pues en aquel artículo 
se trataba del cedazo floxo superior, que 
siempre ha de ser de lana porqué está des
tinado á cerner la flor ó harina de trigo que 
engomaría fácilmente un torno de seda. Por 
lo contrario no se trata aquí sino del ceda
zo  inferior para las cabezuelas y m oyue

los
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Jos, que no tienen flor com o la harina que/ 
por su crasitud necesita un fuerte sacudi
miento para poder pasan

E l L ector indulgente tal vez quedará 
gustoso con esta nueva teórica de la m olien
da, y  satisfecho del Cuidado que se ha pues
to en hacerla sensible y  palpable á qual- 
quiera , para que cada uno pueda discurrir 
con conocim iento de causa sobre los prin
cipios y  operaciones de un arte de primera 
necesidad, ignorada hasta ahora por la m a
yo r parte de los hombres á pesar de su gran
de importancia.

Asim ism o si se mira con atención es
te asunto del cernido no podrá menos de 
producir una convicción com pleta de su 
economía. Esta consiste prim ero en el ahor
ro del tiem po:, y  después en el de los jor
nales (*). A dem as de esto la obra sale m e
jor hecha, porque los cedazos unidos al m o
lino tienen un m ovim iento mas igual que 
quando se cierne á la m ano. Es verdad que 
para que el m olino trabaje bien es necesa
rio saber concordar el cernido con  la m o
lienda ; e l m ecedero y  el torno deben es

tar
(*)  E l coste d e k s  máquinas/y desu  manutención fio pue

de subir en medio año i lo que Importarían los jornales de 
los operarlos en el mismo tiempo * y la máquina queda ad
quirida de valde.

i
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tar bien colocados y  proporcionales á ! la 
fuerza del m olino: su movimiento debe cor
responder al de la piedra , y  esto pide ■ ex
periencia y  maña. Pero en esto mismo con
siste verdaderamente el arte del molinero, 
y  es lo que se trata de enseñar á los nues
tros, que son ignorantes , en* su oficio como 
la m ayor parte de nuestros labradores en 
la ciencia de la Agricultura.

A R T Í C U L O  Y .

D el torno para cerner los salvados gordos, 
i de las cribas, para cabezuelas, del 

lanturelu, &~c.

O u a n d o  los particulares hacen m o ler 
sus granos por economía es forzoso que 
la molieuda , ’el cernido y  la separación de 
las cabezuelas se hagan en el mismo tiem- 
po y sin interrupción ; pero quanclo los 
molineros hacen comercio de harinas eco
nómicas y  muelen por su cuenta en los 
intervalos en que el particular no hace 
moler , se contentan con sacar la prime
ra harina de trigo , y  dexan descansar por 
algún tiempo los salvados grasos antes 
de pasarlos al torno para cernerlos. Las 
cabezuelas se separan mejor , el salvado
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; queda mas seco , las sedas de la gasa es- / . 
tán menos expuestas á encrasarse, y  lo que 
es m ejor, no hay precisión entónces de ha- ? 
cer marchar conformes y  á una el cernido 
con la moledura. Estás facilidades que pro
porciona el tener un torno cernedero a p a r
te son las que han determinado á los m oli
neros á procurarse y  colocar en el piso de 
las piedras uno de ellos para los salvados 
gordos. Es menester cuidar de disponerlo 
de m odo que dé sus vueltas mediante una 
rodaja de encuentro colocada sobre el mis
m o árbol horizontal que hace andar las má
quinas del aecho , sin estorbar en nada las 
demas operaciones del m olino.

L a  lám. X V III. letra I representa eltor- j,. x v iii. 
no de los salvados grasos con su rodaja K  
encasada en el exe de él. L a  lám. X X I hace 
ver el mismo torno 5 , en el perfil sobre la 
latitud del m olino , en que va  sobrepuesto 
un embudo 6 con su tolva 7  por donde se 
echa, el salvado graso. Se ve  también su 
cuerda infinita con la rodaja de encuentro S 
aplicada al árbol horizontal que la pone en 
movimiento. En fin la lám. X X H  que ex
presa el perfil del m olino sobre la longitud 
demuestra, figura X , un hom bre que vierte 
el salvado graso en la tolva 3 de donde cae 
por el embudo 2 en el torno 1 , que lo  di-
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vide en cabezuelas de las tres calidades: otro 
operario recoge el salvado magro y  limpio 
que sale por la extremidad del torno. Se sa
can á parte las cabezuelas según sus tres ca
lidades , y  se vuelven á m oler para conser
var sus harinas, ó se despachan com o están'. 

Se han visto todas las precauciones y  
cuidados de los molineros económicos para 
sacar en la molienda el mejor partido de sus 
granos sin aumentar el gasto de los jorna
les. L a  economía consiste en el ahorro de 
los brazos de hombre por medio de las ro
dajas que hacen mover las tararas 6  venti
lad ores, las cribas , los tornos de lim pia y  
cernido , & c. Sin embargo h ay panaderos 
que parece desprecian esta ventaja en para- 
ges en donde hay molinos económicos , co
mo en París, &c. N o  hacen mas que enviar 
el grano limpio al molino , y  se contentan 
con una sola molienda hecha á la lige- 
r a , llevándose todo el género en el mis
mo costal sin separación alguna. E n  este es
tado va del molino al parage en donde se 
ha de cerner, y  allí se le hace tomar el ayre 
por poco ó mucho tiempo. Se cierne pri
mero en un tom o con manivela para sacar 
la primera y  segunda harina de trigo. E l 
salvado graso que sale, y  todavía contiene 
harina con las cabezuelas, se mete en otro

tor-
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torno menos fino que dexa pasar la prime-5 
ra y  segunda harina que se Dama de bazo-; 
blanco. U n tercer torno dividido en estame
ñas gradualmente mas gordas sirve para se
parar según sus calidades las: cabezuelas que 
han salido del segundo torno con el salvado. 
En fin un quarto torno con m anivela mu
cho mas gmeso que los otros tres, y  com 
puesto de cañamazos de diferentes claros, se 
emplea en separar los m oyuelos y  menudos 
del salvado magro. Se emplean, com o se ve, 
operarios y  tiem po para hacer á la m ano lo  
que con la m olienda económ ica se executa 
en el mismo tiempo que la moledura, y  aun 
los hombres están expuestos á volver des
igualmente los tornos, por cuya razón se 
les podrían substituir unos reloxes semejan
tes á los que sirven para los asadores.

Las cabezuelas blancas, grises y  bazas 
que han salido por el tercer torno se re
cogen separadam ente, y  se saca todavía 
de ellas por un cedazo de seda las partes 
harinosas que pueden haber quedado, pa
ra mezclarlas con el bazo-blanco del se
gundo torno. C o m o  estas cabezuelas es
tán ordinariamente confundidas con menu
dos y  partículas de salvado que las dan 
color, se repasan en cedazos ó cribas de 
mano de d ife r e n te s  grados, segunda espe-

V y  c íe
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cié de la cabezuela , y  después se hacen pa
sar por el lanturelu como se explicará mas 
ab axo , para aclararlas mas y  quitarlas el 
resto de las pintas. Luego que están lim
pias se emplean en pan sin m olerlas, ó se 
vuelven á moler en molinos particulares des
tinados á este uso, ó bien se venden á los 
pasteleros, & c.

¿ Quál puede ser pues el m otivo de los 
panaderos en conservar un método tan lar
go , trabajoso y caro , quando todas es
tas operaciones podrian hacerse igualmente 
bien en los molinos económicos? N o  ve
mos sino tres motivos que puedan justifi
car esta práctica: i?  Aquella carretilla de 
que no puede apartarse el hombre esclavo 
de la costumbre , y  el temor de perder de
masiado tiempo en el molino: 2? E l deseo 
de ocultar á los particulares, y  mucho mas 
á los dependientes de policía encargados 
de la tasa del pan, el verdadero produc
to del grano, porque esta se calcula ordi
nariamente sobre unos antiguos ensayos 
jurídicos, casi todos mal hechos: 3? E l ca
ro y  excesivo precio de las harinas y  cabe
zuelas que resultan de estas operaciones.

Los cedazos que sirven para limpiar 
las cabezuelas son unas cribas de piel con 
agujeros mas ó menos finos. Se tienen sus-

pen-
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pendidos por dos cordeles á fin de facili
tar la libertad de los movimientos, Se m e
nean con un movim iento horizontal de una 
mano á la otra y  se sacude levem ente el 
cedazo com o para dar un golpe á cada 
vuelta de arriba para abaxo. Este golpe 
de puño hace elevar hácia arriba los pe
queños m oyuelos y  m enudos, que luego se 
quitan con el canto de la m ano ó con 
un cartón. Las cabezuelas se separan de 
los salvados no tanto por la diferencia del 
tamaño com o á causa de la gravedad di
ferente que hace caer las cabezuelas por 
el m ovim iento compuesto del vertical y  
horizontal. Si están m uy cargadas de estas 
materias se repasan varías veces.

Para que las cabezuelas tengan m ejor 
vista y  la obra se despache mas pronto, 
sirve com unm ente en París una máquina 
que los panaderos llam an lanturelu. Es 
un ventilador con cuyo auxilio separan 
de las diferentes cabezuelas y  harinas un 
resto de salvado del qual ni los cedazos 
ni los cernederos han podido purificarlas.

L a  máquina se com pone principalmen
te de tres ruedas armadas de alas obliquas. 
Estas ruedas giran horizontalm ente una so
bre otra á cierta distancia entre sí al re
dedor de un exe común colgado vertical-

V V 2 men-
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mente del piso sobre el qual están amon
tonadas las harinas ó cabezuelas que se 
han de limpiar. L a  rueda superior y  la 
inferior, que son i? y  3?, giran en una 
misma dirección, la del medio con direc
ción. contraria. Desde un agujero del te
cho , en cuyo centro está colgado el exe 
de la máquina , cae sobre sus alas una llu
via com o un caño vertical y  perenne de 
la harina ó cabezuelas que deben lim 
piarse. Es una conseqüencia necesaria de 
la  obliquidad de estas alas que las ruedas 
vuelvan debaxo de este caño. Tam bién se 
sigue precisamente del m ovim iento circu
lar de estas ruedas que el ayre quede arro
jado desde el centro á la circunferencia: 
este ayre pues se lleva el salvado mas lejos 
que las cabezuelas, porque dividido aquel 
en partículas de qualquier tam añ o , cada 
una de estas presenta una superficie mu
cho mayor en razón de su gravedad es
pecífica , que no podrá presentar la ca
bezuela, sea gruesa ó fina, ó el átomo 
de harina el mas tenue y  mas volátil. Luego 
quedará hecha una separación en el suelo 
del quarto en que cae la harina, y  com o 
esta se aparta ménos de la dirección de su 
caída, cae debaxo de la máquina y  se for
ma de ella un monton c ó n ic o : por lo

con-
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contrario el salvado se desvia m ucho de 
su primera dirección y  forma al rededor 
de aquel m onton una corona circular que 
se compone de los salvados.

Bien se ve que el m onton no que
dará perfectamente lim pio en todo lo que 
compone su orilla. Por este m otivo se qui
ta todo el material que se halla en 16 pul
gadas de ancho entre la harina verdade
ramente pura y  el salvado bien despojado 
de e lla , y  se vuelve á pasar.

E l orificio por el qual se precipita el 
caño de harina sobre las ruedas es un agu
jero de dos pulgadas de diámetro hecho 
en el suelo superior, y  atravesado con una 
varilla de hierro en la qual se engancha 
el exe. Este tiene 34 pulgadas de largo. Es 
conveniente que desde su extremidad in
ferior al pavim ento en que se forma el 
monton haya por lo  ménos 6 pies. D e 
este modo deberá el quarto tener por lo 
menos 9 de altura en lim pio.

L a fig. I representa toda la máquina iim .xvi. 
suspendida en su lugar. A  es el exe ver
tical común á las tres ruedas hecho de un 
alambre bien recto de 2 |  líneas de diá
m etro: a es el gancho mediante el qual 
queda el lanturelu  suspendido en el cen
tro del agujero por donde sale la harina.

B
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B es un cono de madera que oonga 

el caño de harina á aumentar su diámetro 
volviéndose columna huecá, de llena que 
antes estaba al salir del agujero. E l exe ima
ginario de este cono encierra en su lugarO ■ # . w
el exe de hierro, en que se ensarta nxa- 
mente y  con presión á 8 pulgadas y  me
dia medidas desde el vértice b al gancho a. 
Este cono tiene tres pulgadas de diáme
tro en su base, y  dos pulgadas 9 líneas 
de altura vertical.

C . Otro cono ensartado y  clavado la
xamente en el exe de hierro com o el pri
m ero, y  á una pulgada y  media mas aba- 
xo que aquel. Este no tiene mas que una 
pulgada y  seis líneas de diámetro en su 
base, y  una pulgada y  4 líneas de altu
ra vertical. Su uso es impedir que la ha
rina se insinué entre el exe y  el cubo de 
la rueda, y  con esto embarace su m ovi
miento.

D. Rueda con alas oblíquas, cuyo cubo 
está ensartado en el exe con toda la li
bertad de dar vueltas. Está detenida in- 
feriormente por una pieza de cobre del 
tamaño de un real de plata algo convexa 
hacia arriba y  clavada en el exe que la 
penetra en su centro. Esta rueda tiene tres 
pulgadas y  media de radío desde el cen

tro
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tro de su m ovim iento á la extremidad de 
sus alas.

Estas son nueve. E l cubo E  fig. II 
es un cilindro recto ; su altura es 2 pulga
das, y  el diám etro de cada base una pul
gada y  9 líneas. Cada circunferencia de 
la base se divide en nueve partes iguales 
1, 2 , 3 , & c. con la advertencia de que 
las de la una corresponden á las de la 
otra con dirección paralela al exe. C o n  
un golpe de sierra se form a la mortaja pa
ra encaxar cada una de las alas en el cu
bo ; pero para que estas tengan la obliqui- 
dad necesaria es menester que los golpes 
de sierra pasen todos con el orden siguien
t e ,  á saber: por la primera división de 
una de las bases y  por la tercera de la 
otra base, por la novena de la una y  la 
segunda de la o tr a , Stc.

Quando se abren estas mortajas es pre
ciso que la hoja de la sierra esté dirigida 
de m odo que si el ancho de esta fuese 
prolongado pasaría por el centro del cubo.

F . A las. Estas son unas tablillas de ha
ya de una línea de grueso y  tres pulga
das de ancho uniform e; á excepción de 
una de sus extremidades (la que es des
tinada á penetrar en el cubo, y  se ha
lla figurada en la lámina). Se ve que su

an-
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ancho está reducido á la misma medida 
que la altura obliqua, del cubo por la mu
tilación dé los ángulos. Esta, extremidad 
está encolada con la mortaja en que se ha
encaxado.

G . Cono semejante en todo al cono C  y  
destinado al mismo uso. Desde la parte in
ferior de la primera rueda al vértice de este 
tercer cono hay cinco pulgadas de exe libre.

H. Segunda rueda semejante á la ante
rior, con la diferencia de que á causa de 
la prolongación de las alas su diámetro 
es de 13 pulgadas, y que aquellas tienen 
su obliquidad en dirección opuesta á la de 
la primera rueda, para que las de esta dan
do vueltas vayan hácia el lado de donde 
vienen las de la primera.

I. Quarto cono parecido como el prece
dente al cono C.

K . Tercera rueda semejante á las ante
riores, con la sola diferencia deqüe esta tie
ne 18 pulgadas de diámetro por la pro
longación de sus alas, y  que la obliquidad 
de estas tiene la misma dirección que las 
de la primera rueda.

Examinando otras máquinas de esta 
especie, se ha reconocido que el ángulo de 
obliquidad mas favorable para el efecto 
es el de 45 grados.

M u -
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■ Muchos molineros se sirven , á exem- 

pío de los panaderos, de cedazos para ca
bezuelas y  del lanturelu  para: aclararlas á 
fin de hacerlas rem oler á su comodidad. 
Pero todas estas manipulaciones demasía-; 
do repetidas perjudican á la calidad de las 
cabezuelas, la  harina que producen es cor- 
ta (#) y  no se conserva, porque el acey- 
te y  la parte volátil que contribuyen á su 
conservación, se han disipado; no tiene 
ya el gusto de fruto, & c.

E l mismo inconveniente procede del 
moler demasiadas veces las cabezuelas y  
residuos de. la primer m oledura, y  así no 
se deben imitar ciertos molineros'que m ue
len hasta siete veces | porque ademas de 
la pérdida del tiempo y del aumento del 
trabajo:, se altera la calidad de la  harina 
por una descomposición demasiado pro- 
llx a ; los salvados y  m oyuelos sobrada
mente atenuados se m ezclan con la ha
rina, y  esta pierde su gusto natural de buen 
trigo. A q u el sabor y  volátil de que se ha
bla freqüentemente en esta obra se m a
nifiesta m uy claro en la  harina de cen
tono acabado de m oler, que tiene un II-

, ; " ge~
l a  harina corta es la que siendo amagada tiene poca 

ductilidad ó Correa- l a  masa hecha con esta harina no se 
puede estirar mucho sin que se quiebre*

X x ■
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gcro olor de violeta muy suave. Conviene
pues seguir e l método de no m oler si
no ‘ dos ó tres veces, según la calidad de 
las cabezuelas y  la especie de molienda 
que se quiere hacer.

C A P Í T U L O  V .

Descripción del. molino económico 
de Senlis..

I f a  rece que el buen orden exige que 
después de haber visto los por menores me
cánicos de todas las piezas de los molinos 
ordinarios y económicos con preceptos 
raciocinados sobre su mejor construcción 
y  sobre sus, proporciones respectivas, jun
té ¡nos por decirlo así todas estas, piezas 
esparcidas» para formar de ellas un todo, 
un conjunto, con cuyo auxilio podamos 
juzgar del efecto de ellas en toda su ple
nitud.

Los preceptos de un arte, se inculcan 
mejor al espíritu quando á la teórica se 
junta la imagen y  representación de la co
sa misma : esto es lo  que ha determina
do al Ministro generoso á quien debe el 
publico tantos establecimientos.útiles, y que 
tiene tanto cuidado del de la molienda eco-

■ no-
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nú mica por la conexión que tiene ' con la 
subsistencia de los pueblos,' á hacer sacar 
los planos y  dibuxos de un m olino m on
tado por econom ía en Senlis dirigido por 
Mr. Buquet, E l respectable sabio qué: ha 
querido encargarse de esta comisión ha ex
cedido la experanza del Ministro. L a  her
mosura , la corrección y  exactitud de es
tos dibuxos anuncian que lian sido he- - 
chos a la vista del sugeto á quien nues
tra obra y  persona deben tantos favores. 
Entre el gran número de artes de que te
nemos descripciones separadas h ay pocas 
que ofrezcan la ventaja de tener láminas 
tan multiplicadas, y cuya execucion cum 
pla mejor con su objeto, que es facilitar, 
la práctica del arte que se quiere enseñar.
. A  norm a de estos dibuxos y  figuras da

remos en este capítulo la explicación por 
menor de todo lo  que ha precedido.

A R T Í C U L O  I.

Explicación de las láminas qtie representan 
\ - este molino.

U n  m olino de pie firme puede juntar 
con la ventaja de m oler p o r  econom ía la 
de poder trabajar, aechar, lim piar y  re-

X x  2 fres-
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Lesear los granos por el mecanismo inge
nioso del -mismo motor de la rueda de.: 
agua que comunica1 el m ovim iento á mu
chas máquinas de una vez., sín que las ope
raciones de unas estorben ó. atrasen el jue
go de las demas. Para esté efecto quando 
se construye un molino enteramente de 
nuevos se debe siempre dar al edificio una 

, elevación suficiente para construir en las 
partes mas altas almacenes para trigo y  
harinas, y graneros en que se puedan colo
car, en el piso superiot á las piedras, los 
ventiladores y  diferentes cribas que. se mue
ven por el mismo principio que ellas. El 
molino de que se va á. hablar parece que 
reúno todas las, ventajas que pueden desear
se, y  podrá servir de modelo para quien 
quisiese hacer construir alguno semejante.

Las: seis láminas que ahora se expli
carán representan los planos y  por me
nores de Un molino de pie firme estable
cido sobre el rio. des Nonettes en las inme
diaciones de Senlís: la siguiente y  demas 
que se han visto en i este tratado expre
san varios por menores de diferentes pie
zas que sirven á la perfección de la mo
lienda económica. Estas se han explica
do en los capítulos precedentes, y  así no 
nos pararemos sino en aquellas de que

no
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n o  ha habido ocasión de hablar difusa
mente. ' -  ' ■ '■ ■; :

La .lámina X V R  representa el plano 
del piso de tierra de este m olino, y  la  
distribución general de todas sus partes re
ducidas sobre una escala ó petipie de dos 
toesas (#).

E l rio des Nonettes pasando debaxo 
del puente de piedra y  por la  compuerta A  
hace dar vueltas á la rueda B por m edio 
de sus palas C . Se ven al lado del puen
te de piedra dos compuertas de descarga 
para hacer salir el agua superfina. U n  m a
cizo de sillares sirve de pedestal al pie 
derecho exterior 1) que sostiene uno de 
los pernios del árbol principal E. E l otro 
pernio está sostenido por el pie derecho 
interior G  apoyado á los pilares del cas
tillo L ,  L .

E l árbol E  lleva consigo la rueda in
terior F  armada de sus dientes, y  la rue
da en erizo H  destináda á hacer girar el 
torno inferior del cernido. L os dientes de 
la rueda interior hacen girar la linterna 
M atravesada por el exe de hierro que 
descansa en el palayerro I y  sus dos bragas 
K  , K .

: E n -
(*) TJna toesa es seis pies de rey, y  siete castellanos.
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Encima de la linterna está la estrella 

N  que encuentra con la matraca encaja- 
ida en e! ojo de la rueca O , la que por m e
dio de la baqueta P comunica el mismo 
movimiento al saco cernedero superior S 
suspendido: en la primera división del ca- 
xon Q. por las ligas y  el balancin R . Todas 
estas piezas están mas particularizadas en 
la lám. X I á la qual se puede acudir, co
mo también á la explicación que se ha 
dado de ellas en los dos últimos capítulos.

Se ve en V  el exe ó árbol con su 
linterna punteada y  sus rodajas de encuen
tro que hacen volver las cribas y ceda
zos de los pisos superiores. A l  lado opuesto 
cerca de la escalera Y  hay otro árbol ho
rizontal , cuya linterna X  encaxando con *
la rueda de puntería sirve para hacer su
bir los sacos á los pisos superiores, por 
medio de una cuerda de cáñamo que se 
arrolla y  desarrolla sobre esta especie de 
molinete.

Es fácil distinguir entre todas estas pie
zas del piso inferior las que son comu
nes a todos los molinos de las que; son 
peculiares a los económ icos, m ayorm en
te si se consultan las láminas del por me
nor con las explicaciones que han pre
cedido. .

La
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L a lámina X V III representa el pía-' 

no del prim er piso ó principal. A  es la  
piedra volan dera, B ; la tarabilla qué gol
pea contra el embudo colocado debaxo 
de la tolva C  suspendida por sus listones D . 
A l rededor de las piedras están los ar
cos E  que las abrazan y  el aro F ,  que sir
ven para sujetar la piedra solera.

A l  lado del cigoñal del tem plador G , 
de que se hace uso para acercar ó apartar 
las piedras, se ve en H  el m olinete y  los 
ca b les, por cuyo medio se levanta y  qui
ta la piedra volandera todas las veces que 
hay que picarla.

Se emplean para este efecto las her
ramientas representadas en la  lám . XIII» 
que se van á describir porque hasta aho
ra n o ha habido ocasión de; hablar de 
ellas.

A  es una leva de diferentes grados que 
sirve de ap oyo  á la  palanca B  para levan
tar la piedra con el auxilio de la cuña C  
y  del rollo F , para hacer subir ó baxar 
mas ó ménos la piedra y  reponerla en su 
lugar. G  e I martillos para picar las piedras. 
H otro m artillo hecho con punta en grano 
de cebada para hacer la mortaja de la  na
riz. K  m aza de hierro para pegar Sobre 
las palanquetas D  y  L ,  que sirven para

m e



2 P á r t . H. C ap. V .  A rt. I. 
meter ó sacar las cuñas E  de hierro con 
las qualcs se endereza la piedra volandera.

N o  es fácil fixar el tiem po que un 
molino puede andar sin ser rehabilitado - 
con la picadura: esto depende de las es
taciones , de la calidad y  especie de los 
granos que muele. Si es buen trigo y por 
un tiempo seco puede andar por tres se
manas, y  hasta un mes en tiempo de ye- 
los. En un tiempo muy húmedo trabajan
do sobre centeno no irá sino quince dias 
á lo m a s; lo mismo sucede si es sobre 
trigo poco enxuto , como el trigo nue
v o , &c. Se ve freqüentemente que un mo
lino repicado de nuevo hace la harina 
arenisca, el salvado pequeño y  sucio de 
harina , lo que procede de que el moli
nero hace andar el molino demasiado vi
vo 5 es menester mantenerlo mas lento 
en el principio de la repicadura. M r. Dou- 
ceur, á quien debemos estas observacio
nes, advierte que en general la inteligen
cia del molinero consiste en ver por el sal
vado si la piedra anda con las debidas pro
porciones. Si el salvado es demasiado gor
do, demasiado cargado de harina, es preci
so acercar la piedra; si es demasiado peque
ño y  desmenuzado, levantarla, Stc. ;

Tocante al modo de echar carreras
a
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á las piedras y  armarlas, es menester acor
darse de lo  que se lia dicho en el cap. III 
art. IV , y  consultar la lámina X  en donde 
se ve el plano y  perfil de las piedras para 
moler por economía. L a  primera figura 
de esta lámina representa piedras de m ala 
calidad, m al picadas, con carreras irregu
lares, y  m al montadas , de que resultará 
que la harina salga roxa y  e l  salvado pe
sado. L a  fig. IX las demuestra al contrario 
com o deben estar para trabajar bien. C o n 
sidérese sobre todo el perfil de estas pie
dras en E  y  G  para hacerse cargo del in
tervalo: que debe haber entre ellas.

Las demas piezas que se descubren en 
el piso principal lám. X V III son , un tor
no para cerner salvados grasos I ,  con su 
rodaja K  puesta en m ovim iento por una 
cuerda infinita (* ) ,  y  por la rodaja de en
cuentro adaptada al árbol horizontal Y  de 
la lám. X V II.

Se ve también en el plano del piso 
principal lám. X V IU  la tram pa L  para 
subir los Sacos, y  la escalera M  para baxar 
al piso de tierra. Todas las máquinas gra
vadas en esta lámina pueden medirse por

la

(*) Algunos la llaman cuerda sin fín * y es aquella cu
yos cabos están unidos í  manera de rosca.
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la  escala de reducción dividida en seis pies. 

L a  lámina X IX  representa el p i~  -a nrt
del quarto segundo en donde están las má
quinas para limpiar el trigo. A  ta r a r a  

ó  ventilador y  su to lv a , cuyas alas B dan
do vueltas por la rodaja C  arrojan las pajas 
y  polvos del grano. E  criba de hoja de lata 
picada á modo de rallo para raspar los 
granos tocados del tizoncillo y  llamada 
criba de los Cartujos. E l exe de esta cri
ba guarnecido de un tarugo 13 recibe el 
movimiento de rotación de la rodaja F. 
Quando se quieren dividir los granos según 
sus calidades , se coloca en lugar de esta 
criba de hoja de lata otra criba cilindri
ca de alambre, cuyos hilos mas espesos
e n . la parte superior dexan pasar el trigo 
com ún, y mas abiertos á la extremidad 
dan salida al trigo mas herm oso, lo que 
forma dos especies que merecen no con
fundirse en el comercio ni en los usos do
mésticos (*Y

Se ve también en la misma lámina
del quarto segundo la tolva G  por donde 
se echan los salvados grasos en su torno 
correspondiente del piso inferior. H  tram-

' i Pa
(•H) Principalmente en la siembra , como-hemos ápun-

tari o .
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pa para subir los sacos al quarto terce
ro ̂  I escalera para subir á él.

L a lámina X X  manifiesta la elevación
exterior del m olino. Se percibe en ella el 
árbol principal A  con la rueda de agua 
B guarnecida de sus palas C ; un hom 
bre P  sobre el puente de piedra E q u e  
levanta la compuerta. L a  habitación ó vi
vienda del molinero F  está al lado del 
molino. G  cuerda con su gancho para sa
car los sacos de afuera y  subirlos al quar
to segundo. E n  lo baxo de la  lámina está 
la  escala de dos toesas.

L a  lám. X X I presenta el córte inte
rior del m olino sobre su latitud ó ancho, 
y  manifiesta la conexión y  corresponden
cia de todas sus partes. Se han Señalado 
con letras mayúsculas las piezas del m oli
no, y  con guarismos las del aecho.

Se ve por defuera el puente de m a
dera A  con su compuerta de descarga B; 
lina parte del puente de piedra G  que guia 
á la compuerta moledera. D  entrada prin
cipal del m o lin o ; E  escalera para subir 
al primer p iso; F  la rueda interior con 
sus dientes; G  árbol principal con su per
nio H ,  detras del qual está la rueda en 
erizo I ,  que hace volver la linternilla K  
del torno ó cedazo cilindrico inferior.

Yy 2 La



35 6  P a r t . II. C a p . V . A r t . I .

1 L a  rueda de puntería F  hace m over con 
su parte superior la; linterna grande L  con 
su estrella M  atravesada por el exe de 
hierro N  cuya espiga ó gorron voltea en 
el tejuelo del palay erro O  que apoya so
bre sus dos bragas P , P.

Se ha de observar que los dientes de 
la rueda de puntería sirven á un mismo 
tiem po para hacer volver en el medio de la 
altura de ella otras dos linternas chicas. La 
primera Q  metida en el cabo del exe ó 
molinete R  sirve para hacer subir los costa
les. L a  otra colocada á la parte opuesta 
mueve el árbol horizontal ó exe con sus 
rodajas S , las que comunican su movi
miento de rotación al torno de los salva
dos grasos del piso principal, y  á las cri
bas del segundo. Aquí se ven tres movi
mientos distintos comunicados á muchas 
máquinas con una sola vuelta de la rue
da de puntería sin que se perjudiquen en 
nada unos á otros. Y  aun muchas veces en 
lugar del erizo I se añade otra linterna, 
o un piñón debaxo de la misma rueda de 
puntería para dar movimiento al tornó cer
nedero de un caxon ó harina! perpendicu
lar , com o se ha observado anteriormente 
en las pág. 142 , 314 y  3 29. Estas son las 
piezas del piso baxo.

C on -
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Continuando el examen1 de la lám. X X I 

se Ve en el piso principal la piedra so
lera T  mantenida por su aro X ; la vo 
landera V  con la  nariz Y  en lá que en
tra la espiga superior del exe de hierro. 
Las dos piedras están abrazadas por los 
arcos Z ;  los listones & , & ,  llevan la to l
va 2 con su embudo i ; el grano cae en 
ella por una criba alemana 3 suspendida 
por cima de la tolva. - ^

En el m ismo piso de las piedras se 
v e  el molinete 4 para relevar la volande
ra quando sea menester. A l  lado del m o
linete está colocado el torno de los salvados
grasos 5 con su embudo 6 y  su tolva y .

Subiendo al quarto segundo se ve el 
ventilador ó tarara- 8 , cuyas alas 9 reci
ben su m ovim iento por la rodaja 10 y  
la cuerda infinita 11 . L a  tarará  recibe el 
grano en su to lva 12 , y  lo  echa bien pu
rificado por el conducto 13 en la criba 
de hoja de lata 14 m ovida por la roda
ja y  la cuerda 15. E l operario 16  echa 
el grano1 que sale de la criba de hoja de 
lata en la alemana suspendida al techo 
del piso prin cipal,que lo  vierte en la tolva 
de las piedras.

Encim a del quarto segundo h ay  un des
van en donde el operario 22 tirando del
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cigoñal 17 unido por una cuerda al otro ci
goñal del piso de tierra, engarganta en los 
dientes de la rueda interior la  linterna Q, 

! que tiene por exe el molinete R ,  al rede- 
i dor del qual se arrolla la extremidad in
ferior del cable que sirve para subir los 
costales. Este cable 19 pasando por la po
lea interior 20 y  el aparejo 21 , corre por 
la  polea exterior |8 , y  hace subir en un 
instante el costal colgado del gancho del 
mismo cable 19. Esta disposición hace su
bir los costales á lo interior del molino 
por las trampas construidas en cada piso. 
Otro operario 13 recibe el costal de trigo 

! y  lo vierte en la tolva de la tarara, (#).
Finalmente la lám. X X II representa el 

; perfil del molino sobre su longitud.
Com o en ella se contienen los mismos 

objetos que en la lámina anterior puestos 
baxo diverso aspecto, seguiremos método 
diverso para explicarlas empezando desde 
arriba, para seguir el del trigo en todas las 
partes de una máquina tan ingeniosa co
mo complicada. Es el mejor modo de que 
su imagen y  conjunto se grave en la mente

de
( * )  Estas repeticiones en la descripción de las máqui

nas no son superfinas. Imprimen mejor en-el espíritu 
las ideas en parte nuevas de todo este complicado me
canismo,^ , :;
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de los lectores , y  que pu edan ; considerarla 
por todos sus puntos de vista. ;

Debaxo del texado del m olino se cons
truye un desvan al qual se sube por la es
calera 1 6, y la espalda se ve en i r. E l 
operario 14 tirando del cigoñal 12 co r-’ 
respondiente al del piso de abaxo hace que 
engargante en los dientes de la rueda in-* 
terior L  la linterna chica P  para hacer su-: 
bir los costales por medio de la polea in
terior 13 y del cable 15 , que los suben 
al desvan por las trampas del piso de cada
quarto. :

El trigo que recibe el operario 14  
se derrama sobre el piso del desvan , des
de donde cae al quarto segundo por el 
conducto 8 en la tolva 7  de la ta rara  
5 y  6 que le quita el p o lvo , la casca
rilla y  todas las impurezas mas ligeras que 
el grano. .

D e allí pasa el trigo p o r otro con
ducto á la criba cilindrica de hoja de 
lata 9 por cuyos rallos queda raspado 
y  limpio. Después cae en otra criba de 
alambre inclinada y  que separa nuevamen
te todos los polvos y  semillas extrañas, 
que tiene en la parte inferior una rejilla de 
hierro donde se detienen los terrones y  
piedrecillas que podrían hallarse en él. Esta

cri-
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criba alemana colgada al techo del piso 
principal vierte el grano en la tolva ,v 
que está sostenida por sus listones s , s.

E l granó después de llegar bien puri
ficado á la tolva de las piedras cae p o r. 
su peso en el embudo u , qué se puede 
levantar ó basar por medio de una gar
rucha chica y  del bramante t. O tro bra
mante atado á la campanilla 4 ,  y  cuyo ca
bo se pone sobre el trigo en la tolva ay 
avisa al guardamolino quando ya  no hay 
mas grano en ella.

E l embudo u sacudido por la tarabilla 
 ̂ pegada á la nariz p  suministra el trigo 

que cae por el movimiento de la tarabilla 
entre las piedras n y  m guarnecidas con 
los arcos r. L a  piedra solera m sujeta por 
sus abrazaderas a esta mantenida por el 
castillo, del qual se ve uno de los pila
res R. L a  volandera n sostenida por el exe 
de hierro que entra por un cabo en la 
nariz p , y  que descansa por su espiga 6 
gorron sobre el palayerro O , ■ puede le
vantarse ó baxarse con el auxilio del tem
plador / junto á una de las bragas Q ,

E l exe de hierro ó parauso da á la 
piedra volandera el movimiento de ro
tación que recibe de la linterna T  cuyos 
husillos engargantan con los dientes de la

rué-
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rueda interior L  fixa sobre el árbol prin
cipal D. Este árbol sostenido en lo  interior ; 
por la solera f  y  el pie derecho M , lo  está 
igualmente en lo exterior por otro pie de
recho B y  por la solera C  que estriva sobre 
un m acizo F. Recibe su m ovim iento de la  
rueda grande G  cuyas palas H  empuja el 
impulso del agua en el caz ó canal K . U n  
hombre A  adelanta el pie derecho de afue
ra para enderezar el pernio E  del árbol 
principal, á fin de que los dientes de la  
rueda de puntería entren exáctam ente en 
los husillos de la  linterna que debe ha
cer girar.

Supuesta la explicación de las pie
zas que dan el m ovim iento , volvam os al 
camino del trigo que hemos seguido hasta 
las piedras. E l grano m olido cae por la  
manga i en la  parte superior del caxon &  
en donde le recibe el cedazo Z . Este ceda
zo colgado por las cintas y  él balancín a, 
está pegado á la baqueta X , que entra en 
uno de los ojos de la rueca V  mas abaxo 
que la matraca S.

Dando los brazos de la estrella Y  uni
da al exe de hierro tres ó quatro golpes 
por cada vuelta de la piedra á la  matraca de 
la rueca V ,  el m ovim iento en dirección 
contraria se comunica á la baqueta X  que

ryZ z  sa-
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.sacude fuertemente el saco ó cedazo Z  y  le 
obliga á cerner la liarina de flor que cae por 
&  en la parte superior del caxon. Véase la 
lám. X I en que están los mismos objetos 
aumentados.,

Los salvados grasos que no han podido 
pasar por el cedazo superior caen por el 
conducto de hoja de lata c en el cedazo ci
lindrico ó torno b guarnecido de muchas 
telas de seda, lienzo y  cañamazo. Este 
torno dando vueltas; por medio de su lin
terna e que encaxa en los dientes de la 
rueda en erizo N  separa las diferentes ca
bezuelas d , d, que después se vuelven á 
moler.

i Quando no se quieren extraer las cabe
zuelas; inmediatamente, se dexan descansar 
algún tiempo los salvados grasos para cer
nerlos separadamente en el otro torno que 
se ve en la misma lámina en el primer pi
so. El operario 10 vierte un saco de estos 
salvados en la tolva 3 de donde caen por 
el embudo 2 en el torno 1 que separa las 
cabezuelas, y  el mismo operario recoge el 
salvado magro en la extremidad de este tor
no. Se halla al pie de esta lámina y  de la 
precedente una escala común de tres toe- 
sás, con cuyo auxilio se podrá juzgar de la 
proporción de las diferentes piezas entre sí.

La
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L a multiplicidad de los objetos que se 

hallan en estas láminas y  que tam bién 
se repiten en cada una de ellas hará ta l 
vez cansada su descripción ; pero ha' sido 
indispensable hacerla con la explicación dé 
las llamadas para que se puedan com parar 
y  com prehender; m ayorm ente porque es
tas láminas pueden servir de m odelos pa
ra quien quisiese form ar Un establecimien
to semejante.

A R T Í C U L O  II.

Especies de productos que da el trigo p a 
sando por todas estas m áquinas, y  pre

cio común de ellas *

J~Lcabados de sacar de los dos cerne
deros los siete productos, esto es la hari
na de tr ig o , las tres clases de cabezuela, el 
m oyuelo, el menudo y  el salvado, se apar
ta la harina de trigo y  se distingue en dos 
calidades, es á saber, la primera harina de 
trigo ó la flor, que se halla á la  cabeza del 
cernedero superior, y  un sexto ó  un quinto, 
(sobre la longitud del caxon) de segunda 
harina de trigo. Esta distinción de primera y  
segunda harina, de trigo es buena para cier
tas moliendas en que el panadero se lleva

Z z  2 los
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los salvados grasos; pero en la económica 
estas dos harinas de trigo deben sacarse en 
blanco.

Después se toma la cabezuela blanca 
para volverla á moler , y  el producto de 
esta primer cabezuela hace el mismo ca
mino que el primer producto del trigo: da 
por el primer cernedero la primera hari
na ó flor m uy superior á la primera de 
trigo : se llama primer harina de cabe
zuela.

L o  que no ha pasado por el cernedero 
superior se vuelve á poner en la piedra pa
ra molerlo otra vez del mismo m odo, y  
se saca la segunda harina de cabezuela, que 
es algo menos blanca que la precedente.

E l residuo de esta segunda harina se 
vuelve á pasar por la piedra tercera vez 
quando se quiere sacar la m ayor cantidad 
de blanco; pero regularmente este residuo 
se mezcla con la cabezuela gris, lo  que 
da una tercera harina de cabezuela ménos 
blanca que la segunda.

Se pasa segunda vez por las piedras el 
residuo de la cabezuela gris para sacar una 
quarta harina de cabezuela que es b a z a , y  
se la mezcla también el producto de la ca
bezuela baza y  de los m oyuelos, que no se 
muele sino una sola vez.

Quan-
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Queda después de todas estas operacio

nes un salvado sutil que "se llam a por age 
ó remoledura de cabezuelas, y  es bueno 
para la volatería y  los cerdos.

C o n  esto se ve que pueden variarse al 
infinito los procedimientos de la  m olien
da económica para sacar todas las calida
des de harina que se quieran, y  desde h o y  
en adelante la perfección de la  panadería, 
de la pastelería, & c. dependerán de la del 
m olino y  de la elección de las harinas. E n  
efecto, unos prefieren la harina de trigo, 
otros la  de primera ó segunda cabezue
la , & c.

Darem os en el capítulo siguiente la su
m a de los productos regulares de estas di
ferentes partes del trigo, y  el por m enor de 
todas las operaciones, de las quales solo 
se ha presentado hasta ahora un simple 
bosquexo, á fin de hacer conocer m ejor 
qual es el designio y  efecto principal de to
dos estos aparatos de máquinas diferentes. 
Para m ayor utilidad hemos creído debía
mos unir á la descripción de un m olino 
económico una razón del valor de las dife
rentes piezas que lo  com ponen, y  de su 
precio regular.

E l edificio ó  fábrica de una aceña ó m o
lino de agua de p ie  firme (que es la princi

pal
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pal especie de m olinos, la mas común y 
conocida, y la mas útil) (*■ ) cuesta en pro
porción de las obras que se quieren cons
truir en ella, de los edificios mas ó ménos 
considerables, del número ó extensión de 
los almacenes que se intentan establecer. 
N o nos detendremos en el por menor y  
coste de estos edificios, y  nos fixarémos en 
lo que toca á su mecanismo-solamente.

La rueda de agua y  el árbol princi
pal pueden costar de 260 á 300 libras se
gún la altura de la rueda, el grueso del 
árbol, y  los herrages que se empleen.

La rueda de puntería y  la linterna 
costarán de 200 á 250 libras según la altu
ra, calidad de la madera y  clavazón d é la  
primera, los herrages- de la segunda, &c.

El castillo puede ser de manipostería; 
el palayerro, las dos bragas y  el templa
dor pueden costar 50 ó 60 libras.

E l exe de hierro, la n ariz, y  la ran
gua cerca de 100 ó 150 libras á medi
da de su fortaleza; y  si se le quiere aña
dir el nuevo bastidor para enderezar las 
piedras con tornillos, bastidor de hierro,

• ca^
(*) Esto es quando está construido y manejado con 

todos los requisitos que se piden en esta obra; porque 
á no ser así será mas útil el molino de mano , como 
Jo indica en otra parte el Autor.
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cazoleta de cobre y  rangua de m etal ¿ cos
tará de 60 á 80 libras mas.

Las dos piedras de buena calidad y  
bien puestas en la obra podrán llegar co
m o á 1000 libras, y  en París 800; los 
aros d é l a s  piedras, tapaderas, listones, 
tolva , embudo y  tarabilla cerca de 100 
libras.

E l caxon y  su cernedero inferior o 
mecedero unas 90 ó 100 libras; seis sacos 
cernederos superiores de 15 á 24 libras ca
da u no ,  según su calidad; lá rueca 15 li
bras , Stc.

Y  si se quieren añadir las máquinas 
necesarias para aechar y  maniobrar los tri
gos , se necesita una linterna que engar
gante en la rueda interior , un árbol pe
queño h orizon tal, rodajas, cuerdas, venti
lador, cilindro de unos doce pies sobre dos 
y medio de diámetro guarnecido de hoja 
de lata picada, cribas d e mano,  criba ci
lindrica de alam bre, criba alemana incli
nada, & c. ; todas estas máquinas pueden 
costar de 300 á 400 libras, y  aun hasta 
600 y  800 según sus calidades.

Todos los precios que se acaban de in
dicar pueden variar á tenor del valor de 
los materiales, y  de los jornales mas ó rué- 
nos caros en un pais que en otro.

Se



g 68 P a r t . II. C ap. V . A k t . II.
Se puede asimismo inferir de todo lo 

que precede, que qualquier m olino regular 
puede obrar fácilmente la molienda por 
economía con pocos gastos, y  haciendo en 
él muy pocas mutaciones, sobre todo si no 
se le quieren añadir las máquinas para lim 
piar y  aechar, porque en realidad se puede 
suplir de algún modo con las cribas de ma
n o , con las alemanas inclinadas, con las 
cilindricas de alambre armadas de cigüe
ña ó m anivela, y  con la tarara  portá
til. N o se trata mas que de añadir á los 
molinos comunes el harinal dividido so
bre su altura en dos partes, y  de colo
car en su parte superior! el saco floxo pa
ra cerner la harina de tr ig o , y  en la in
ferior un mecedero ó un torno para se
parar las cabezuelas. T odo esto puede ser 
un gasto de 500 ó 600 libras compre- 
hendida la construcción d e . las dos rue
cas ó charladores y  otras piezas que dan 
el movimiento á estos cernederos, y  to
do lo que es necesario para trabajar se
gún el nuevo método.

C A -
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€ A P I T U L O  VI, í

Operaciones generales para executctr la  mo
lienda económica, con sus resultados suce
sivos según las diferentes especies de granos,

las varias calidades de trig os , ó*c,

E l  conocimiento del mecanismo de 
los molinos ordinarios y  económ icos debia 
necesariamente preceder á la descripción 
circunstanciada de la m olienda, porque las 
causas bien expuestas preparan siempre los 
ánimos para comprehender m ejor los efec
tos.

A R T Í C U L O  I.

Operaciones generales de la molienda econé-> 
mica ,y  su producto común.

E n te n d id a  bien toda la disposición 
del m olino económ ico , será fácil com pre- 
hender sus diferentes operaciones, lo  que 
rinden los granos en harinas de diferentes 
calidades, y  los resultados por com paración 
de las varias especies de granos que form a
rán el asunto de este capítulo.

La primera operación, que no es mas 
que preparatoria, consiste en separar los

Aaa gra-
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granos según sus; tres calidades. Un mismo 
montón de trigo si es crecido puede dar es
tas tres calidades, que importa distinguir. Se 
percibe esta diferencia basta en la misma 
espiga, porque los granos de la parte inferior 
son mas gruesos, mas lle n o s , maduros, 
compactos y  pesados que los del medio, 
que están ménos nutridos ; pero los granos 
del extremo superior de la misma espiga 
son regularmente estériles , fla co s, ham
brientos, angostos, encogidos , resecos, 
salvadeños , y como tienen poca harina, 
ligeros y  sobrenadan - en el agua , por
que su substancia com o evaporada y  disi
pada no dexa mas que la cubierta llena de 
arrugas. Tienen1 por consiguiente razón los 
molineros y comerciantes de harinas que 
quieren comprar buen género, de dividir el 
trigo según sus tres calidades de grueso.. La 
criba de mano de agujeros mas peque
ños que el grano de buen trigo dexa pa
sar el de la última clase, que se aparta para 
hacer las harinas bazas. La criba cilindrica 
de alambre forma las otras dos porciones, 
el común y  el de primera suerte- Los 
alambres de la criba mas espesos en la ca
beza que en la extremidad dexan desde lue
go pasar el trigo común que es el ménos

grue-
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grueso , y  el trigo hermoso y  superior sale ; ' ■ /} ¡ 
a la extremidad de la criba porque los 
alambres están mas apartados. '

La segunda operación consiste en lint' 
piar los granos que aunque separados en 
tres montones de tres calidades no están to
davía limpios de las malas semillas, p o l
vos , nublado , cascarilla , & c. Para este 
efecto en los m olinos bien m ontados eco
nómicamente se hace uso de las tararas y  
de las cribas de tal m odo dispuestas, que tra
bajan por sí mismas el grano á medida que 
las piedras lo  hacen harina. Bastan dos " 
hombres para estas operaciones, uno que 
diríja el m olino y otro las cribas. E l de 
abaxo con el auxilio de un carretonci
llo m uy cóm odo por su sencillez y  por 
la facilidad que tiene de cargarse de por sí 
mismo inclinándolo , fig. II y  I I I , lleva los Lám. xv. 
sacos hasta el parage con ven ien te, y  los 
cuelga sucesivamente en el gancho del cable 
19 que se ve en las láminas del m olino de 
Corbeil, haciéndose la demas maniobra de 
la limpia del m odo que se ha explicado.
Esta segunda operación es com o la prime
ra independiente de la m olienda económ i
ca, y  corresponde solam ente á la prepara
ción del trigo ántes de m o le r lo ; y  en el ca
so que la disposición de este m ecanism o fue-

A a a  a se
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ise siempre im p racticab lees menester Be-, 
fyaflds trigos al molino bien lim pios, pues 
sin esto no hay que esperar hermosa harina 
ni buen pan , com o se ha dicho antes.

L a  tercera operación se reduce á mo
ler los granos sin calentar la harina. Las 
piedras están picadas con rayos y  carreras 
regulares como se ve en la fig. H. E l inter
valo que las separa está dispuesto de modo 
que la convexidad de la una corresponde á 
la concavidad de la otra, y  cada parte de 
ellas hace sucesivamente su obra. A  algu
nas pulgadas de distancia de la nariz el tri
go empieza á quebrantarse, en el espacio 
siguiente se forman las cabezuelas, y  la ex
tremidad inmediata á la orilla florea la ha
rina y  limpia los salvados. C o m o  se ha de 
volver á moler, no es necesario acercar mu
cho las piedras; al contrario la primera mo
lienda ha de ser ligera y  alta la piedra, por
que tiene cuenta hacer mucha cabezuela, 
y la harina sale entonces fresca y  conserva 
su calidad.

Por la quarta operación se cierne la ha
rina y se separan las cabezuelas al mismo 
tiempo que se muele , lo que se executa se
gún los principios propuestos en el cap. IV . 

• para concordar la molienda con el cernido. 
L a narina de trigo se distingue en primera y
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segunda, porque la mas fina pasa siempre : 
antes que la otra. D e lás tres divisiones del ¡ ; 
torno cernedero salen tres suertes de hari
nas imperfectas, i? la cabezuela blanca,
2? la gris, 3? los moyuelos. L os que quie
ren m ayor división de especies ponen el 
cañamazo de tres gruesos, con lo que sa
can antes de los m oyuelos las cabezuelas 
bazas y  los m oyuelos menudos j  pero no 
es necesaria tanta exactitud.

L a quinta operación consiste en volver 
á moler las diferentes cabezuelas para sacar 
nuevas harinas. Después que el cernedero 
y  el torno han separado todas las calidades, 
y  que el molinero ha apartado la primera 
y  segunda harina de trigo , mete en las pie
dras las cabezuelas blancas tres v e c e s , se
paradamente de lás demas especies y  siem- 
pre del mismo m odo , pero sin usar or
dinariamente en todo el resto de las m o
liendas mas que del primer cernedero Z . Xim.xxii. 
Se ha dicho ordinariam ente, porque los 
molineros que aspiran á sacarla harina m uy 
blanca dexan pasar por el torno en cada 
operación las cabezuelas que quedan de las 
remoleduras, para extraerlas partículas de 
salvado que se hallan en ellas, de lo  que re
sulta que la segunda y  tercera harina de ca
bezuela blanca sale mucho mas clara.

' E l
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El: primer trabajo de la remoledura de

las cabezuelas blancas da una harina supe
rior en calidad á la del trigo, y  aunque no 
es mas fina la excede en sustancia y sa
bor.

Sirva de prueba, que la sémola de que 
se hacen los m acarrones, lasañas, fideos, 
y  todas aquellas pastas delicadas de que 
los Italianos hacen tanto uso, no es otra 
cosa que cabezuela de trigo levemente que
brantada y  separada del salvado graso pa
sándola varias veces por el cedazo. N o  
difiere de las cabezuelas ordinarias sino en 
que se suele sacar del trigo seco y  que tiene 
la superficie á modo de fruto helado co
mo el de Berbería ó deC erdeña , y  en que 
lo muelen mas alto que los panaderos pa
ra sacar toda la cabezuela que sea posible. 
En Francia sirven para este efecto los tri
gos de Tarascón ó de Uzés.

Esta parte, que es la mas dura y  seca del 
gran o, sobre todo la que contiene el gér- 
m en , es firm e, untuosa y  blanca com o la  
almendra; y así no es de extrañar que sea 
la mas nutritiva porque es la mas oleosa, 
la que contiene mas principio fiogístico y  
mucilaginoso. ”L a experiencia me ha ense- 
» ñado, dice Mr. M alouin” que la sémola ó 
y> la cabezuela son de mucho provecho pa-

» ra
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» ra los que no han tenido lugar, ó no tre
sn en  proporción de hacer su comida en 

una cacería ó viage. L a  sém ola puede ali- 
» viar el ham bre y  quitarla ; sostiene las 
» fuerzas y  es saludable; basta ponerse de 
» tiempo en tiem po en la boca un pellizco de 
»5 ella y  mascarla bastante tiem po antes de 
» tragarla. L os Tártaros se sirven de la ca
si» bezuela en la misma fo rm a , y  en sus cor- 
r> rerías llevan granos asados ó en cabezuela 
» en un saco para alimentarse. C ada solda- 
» do de Tham as-K oulikan llevaba sémola 
» para quince días en una talega colgada al 
» arzón de la silla. Este m ism o conquista
se dor no tom aba para sí otro alim ento, y  
» no hizo mas provisiones de víveres que es- 
5? ta durante su expedición contra los Tárta- 
a ros Gorskirs que sujetó.”

E l pan casero contiene mucha mas ca
bezuela que el de flor, y  esta es la verdadera 
causa por que muchos prefieren sin saber 
la razón , el buen pan casero al de los ri
cos , que no tiene mas m érito que la blan
cura sin sabor y  sin consistencia. Adem as 
de esto la cabezuela blanca no tiene casi co
lor; por lo menos no está pintada de sal
vado , porque no le tiene.

V olviendo á la operación, la cabezuela 
gris se vuelve á m oler separadam ente, y

da
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da también una hanna de primer calidad: 
se muele levemente para extraer de ella 
con una vuelta de torno el salvado, de for
ma que lo que sale de la cabeza de este cer
nido podría volver á entrar con las cabe
zuelas blancas en las piedras. Finalmente 
el resto de la cabezuela gris después de 
haberse repasado por la piedra da una ha
rina baza pero limpia de salvado , por el 
cuidado que se tiene de moler las cabezue
las grises levemente la primera v e z , y ex
traer de ellas el salvado , cerniéndolas.

Los moyuelos también se vuelven á 
moler separadamente una sola v e z , y  pro
ducen una harina baza casi igual a la segun
da calidad de la cabezuela gris, y  siempre 
sin mezcla de salvado. Los molineros que 
por las últimas divisiones del cañamazo del 
torno sacan cabezuelas bazas y  moyuelos 
menudos, los vuelven también á m oler se
paradamente ó los mezclan con los mo
yuelos para hacer harinas b azas; y  así casi 
lo mismo es poner tres divisiones al to
no de cerner que cinco. Com o en cada ope
ración del cernido caen cabezuelas gruesas 
que se han escapado de la piedra, el moline
ro las recoge para volverlas á moler, y  este 
último trabajo se llama remóle dura de ca
bezuelas.

E l
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E l molinero debe cuidar en estas di

ferentes moliendas de fixar el asiento de las 
piedras, dirigir sus m ovim ientos con igual
dad, hacerlas acercar mas ó m énos, á fin de 
quitar ligeram ente las películas según el 
grueso de las diferentes especies de cabezue
las , y  de impedir en todos los casos el que 
la harina salga corta y  recalentada, antes bien 
hacer de m odo que resulte fresca y  alarga
d a ^  produzca un salvado ancho y  suave. 
Quando se muelen las últimas cabezuelas se 
saca un salvado sutil que se llam a flo r  age.

Es evidente por las razones que se han 
explicado en varios parages de este tratado, 
que la molienda de trigo debe ser mas al
ta que la de cabezuelas; con to d o , las m o
liendas verdaderamente buenas y  con pie
dras bien picadas piden muchas veces que se 
alivie la piedra un quarto de hora después 
de haber tom ado flor.

L os que quieren sacar todo el producto 
en b lan co , y  que su harina tenga buena vis
ta ó buen ojo, tom an un cernedero de la úl
tima finura, y  vuelven á m oler las cabezue
las llevando siempre el resto á las piedras 
hasta que todo su producto pase entera
mente por el mism o cernedero fino. Estas 
moleduras repetidas no tienen fin. A d e 
mas de esto hacen pasar las cabezuelas por

Bbb di-
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diferentes tornos, por el lanturelu , por los 
cedazos comunes, á fin de separar los sal
vados. Haciéndolas después moler muchas 
veces hasta que todo se cierna por el cerne
dero mas fin o, sacan una harina finilla, 
impalpable,que tiene vista y  una gran blan
cura , pero no tiene cuerpo , consistencia ni 
sabor. Estas harinas tan bonitas se extraen 
para otras partes, pero no se conservan y 
no pueden resistir el transporte.

Siguiendo los procedimientos que se aca
ban de describir , 240 libras de buen trigo 
deben dar regularmente de todas harinas 
así bazas como blancas cerca de........ 180 ib

En salvados moyuelos, y  residuos.. 55 
Y  de desperdicio ó mermas.........,. 5

Peso del trigo......... 240 ib

Si el torno inferior separa los residuos 
en tres especies de cabezuelas , m oyuelos y  
menudos, entonces estos diferentes produc
tos por menor llegan á lo que'se sigue.

En flor ó harina de trigo.......... .......100 ib
En harina hermosa de 1? cabezuela. 40
En harina de 2? cabezuela........... . 20
...................de 3 * ..................... 10
.............. . . . .d e 4 ? ........................... . 5

175
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17 >
En harina procedente de los remo-

üdos y  m oyuelos m enudos........... 5

180

Salvados de diferentes especies........ 5 5
Mermas ó desperdicio........................  5

Peso del trigo .......... 240 ib

Se puede presumir fácilmente que los 
productos de la molienda económ ica no 
pueden siempre ser uniformes tanto en ha
rinas com o en salvados. Los diferentes m o
dos de m oler , la buena calidad de las pie
dras y  del m olin o , el juego y  la perfección 
de sus diferentes piezas, las varias calidades 
de granos según sean mas ó  ménos secos, 
mas ó ménos pesados , mas ó ménos añe
jos , & c. causan siempre diferencias consi
derables en el rendimiento.

Tam bién es menester observar que h ay 
mucha variación en las mermas. Las evapo
raciones son ménos fuertes y  h ay  ménos 
mermas en las experiencias públicas autori
zadas con testimonio legal, en las que todo 
se pesa hasta las onzas con el m ayor escrú
pulo y  al punto de salir de las piedras; lo  
qual causa menos pérdida y  diferencia ó  
menoscabo en los productos, que si las ha-

Bbb 2 ri-
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riñas y a  descansadas no se pesasen sino dos 
ó tres días después de la m olienda, sobreto
do si se hubieren trasportado de 5 á i 0 ó 
hasta 20 leguas, por el calor que con el tra
queo de los carruages contribuye mucho á 
las mermas.

A  fin de poder juzgar mejor la  diversi
dad de los productos exáminarémos di
ferentes resultados de la molienda econó
mica relativamente á cada especie de gra
nos con respecto á la calidad de los trigos, 
limitándonos para cada calidad á un térmi
no medio de com paración, mas bien que 
tomando de propósito el mas baxo, para 
que 110 se piense que ensalzamos demasia
do este método. Hemos ya dado un exem- 
plo de esto ciñendo el producto común del 
setier entre 175 y  180 fibras, quando se po
dría suponer de 185.

A R T I C U L O  II.

Diferentes resultados de la molienda económi
ca de los trigos.

^Dividiendo el trigo en tres diferentes 
calidades en quanto al peso , esto es de á 
240 fibras, de 230, y  de 220 , se ha proba
do por la experiencia que siempre salen 5 5 
libras de salvados y  5 de m erm as, y  que de

la
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la primera cíase salen 180 lib. de harina, 
de la 2? 170 y  de la 3? 160 que rinden por 
lo ménos otro tanto en pan cocido quanto 
pesa el trigo.

Queda demostrado por estos resultados 
que en la diferencia de las calidades de los 
granos la de los productos recae en la hari
na y  no en los salvados, porque quanto m e
jor es el trigo ménos salvado tiene E n 
la  igualdad de las mermas también hay algu
na excepción, pero es de poco m om ento, y  
la  variedad de las causas que la producen 
la  han hecho suponer igual en las 3 clases.

Prescindiendo del producto de las hari
nas en su peso que es relativo al del tri
g o  de las tres suertes, h ay  otra diferen
cia relativa á la calidad de las harinas. L os 
molineros de Pontoise pretenden que el tri
go de buena calidad debe producir 1 5 0 1 6  
partes de harina blanca y  una i / ava de la 
baza : que el de la segunda rinde nueve 
décimos de la  blanca y  un décim o de 
b a za ; y  el de la últim a calidad cinco sextos 
de blanca y  un sexto de baza. L a  exác-

ti-
( * )  Esto es que si de dos fanegas de trigo que pesan des-

igualmente se dice que la mas ligera tiene mas salvado , se 
debe entender mas salvado á proporción de la  harina ; por~ 
que siendo menor la cantidad de esta en el trigo mas li
gero , habrá en el por exemplo , un tercio de redo el peso 
en salvado, y en el trigo pesado no habrá mas que un (¿vano*
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titud de estas proporciones depende tam
bién de los años 3 por exemplo los trigos 
echados por los temporales dan menos 
en harina blanca , &c. Otros molineros 
igualmente hábiles aseguran que las propor
ciones expresadas no son exáctas, por quan- 
to un noveno ó un décimo entre bazo y ba
zo-blanco, ó un duodécimo á lo mas es una 
molienda bien hecha 5 pero se necesita una 
superior calidad de trigo para esto: si se saca 
mas, el pan blanco y el bazo no tienen su
ficiente sabor, el blanco no es bastante cla
ro , &c.

Sea lo que fuese del mas ó menos rela
tivamente á la proporción de las harinas 
blancas eri una misma clase , siempre sub
siste la diferencia de una clase a otra rela
tiva á la calidad de los granos 3 de suerte 
que si la primera clase produce nueve dé
cimos de harinas blancas , la tercera no 
rendirá ni los quatro quintos , y  aun estas 
últimas harinas no serán buenas sino para 
pan bazo-blanco. A sí la calidad del pan 
siempre es relativa á la de los trigos 3 el de 
harinas de trigo de la 1? clase sera mas her
moso que el de la 2? y  este que el de la 3? 
según las proporciones indicadas.

Segundo resultado. Operando sobre me
nores cantidades de trigo igualmente secos

pe-
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pero de calidades diferentes, un quintal ó 
cien libras de trigo de la primera pueden 
rendir de 78 á 80 libras de harina , es
to es de 63 á 65 libras para pan blanco, 
comprehendida la harina de trigo y  la pri
mera y  segunda de cabezuela; el resto, que 
será de unas 15 lib ras, es para pan entre 
blanco y  bazo ; los salvados 18 libras , y  
las mermas 2.

E l quintal de la segunda puede rendir 
de 74 á 76 libras, es á saber de 58 á 60 de 
harina buena para pan blanco que se com 
pondrá de la de trigo y  primera y  segun
da cabezuela; las 15 ó 18 restantes para pan 
entre bazo y  blanco ; el salvado com o 21 
libras y  media, y  el desperdicio dos y  m e
día.

U n  quintal de la tercera calidad rendirá 
70 libras de harina, esto es 60 entre la  de 
trigo y  las de las dos primeras cabezuelas 
buenas para hacer pan bazo b lan co; las 
diez restantes podrán hacer pan bazo ; to
dos los salvados serán 27 libras, y  la m er
ma 3.

Se ve  que en este segundo resultado en 
que el peso de las tres calidades se supone 
ser el mismo, la  diminución que resulta so
bre las harinas se carga en los salvados y  
mermas. E n  el resultado anterior el pro-

duc-
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ducto de los salvados ha sido el mismo en 
las tres calidades, porque era entonces la ha
rina la que faltaba al peso de las últimas 
clases; pero aquí efl donde el peso de las 
tres clases es el mismo, la diminución en ha
rinas debe hallarse de aumento sobre los 
salvados y  m erm as: es una demostración 
inversa que dá las mismas conseqiiencias que 
el primer resultado.

Se repara también que la calidad del 
pan empeora según baxan las clases, llegan
do á tal que la última no puede rendir pan 
blanco.

Tercer resultado. Se avalúa regularmen
te el peso de los salvados y  mermas por el 
quarto del peso de trigo de toda especie. Y  
así sobre quatro libras de trigo habrá de
harinas.................... *....... . 3 libras,

de salvados......... ,...14  onzas,
de mermas.......... 2

Total 4 libras.

Harinas,

Las tres libras de harina consisten en 
primera y  segunda harina llamadas del tri
go................... ................ .  .... 2 libras. t

Segunda harina llamada deO
primeras cabezuelas..«*..«¿........... 8 onzas»

Ter-
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Tercera harina llamada de

segunda cabezuela...... ........ . 4
Quarta harina............ . 4

T o ta l del producto en hari
nas...................... .................... ....... 3 libras.

Residuos.
Salvado grueso para los ca

ballos ..............................................  8 onzas.
M oyuelos para las vacas.....  4
Remoleduras ó salvados fi

nos propios para hacer una bue
na masa para los cerdos y v o 
latería.............................................  2

T otal del producto en resi-
dúos................................................  14 onzas.

M erm as.................................... 2

T o ta l..........  1 libra.

Para presentar los resultados baso to
dos sus aspectos, se apuntan los productos 
sobre la mas pequeña cantidad dé trigo que 
se puede moler. U na libra de trigo de 16 
onzas peso de marco produce con la m o
lienda económica ordinaria 6 onzas de h a
rina de trigo, primera calidad... 6 onzas.

Primera harina de cabezue
l a . . . ......................... .......... ............  3

Segunda..»...... .
C cc Ter- 1 !
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Tercera...................................  i
Salvado grueso para los ca

ballos......................................... 2
M oyuelo para las vacas...... i
Salvados de remoledura...... |
M erm a....................................  |

T o ta l..... . 16 onzas.

Según este por menor la li
bra de trigo produce 1 2 onzas 
de harina, limpia de salvado....... 12 onzas.

Estas 1 2 onzas de harina ad
miten regularmente 6 onzas y
media de agua.. ¡........ . 6 y

T o tal.......... 18 ¿%

Evaporación y  desperdicio 
de la elaboración......................... |

Queda la masa en..........  1 8 onzas.

Pérdida por la cochura........ s

Quedan de pan cocido y
bien limpio.................. ............... . 1 6 onzas.

que es el peso igual al del trigo.

Se debe advertir que si entran los tres 
quartos de onza de salvado m enudo, vol-

ve-
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verán a entrar en la harina y  la pintarán, 
pero con esta diminución de calidad se ga
nara una onza en la cantidad , y  las 12 f- 
onzas de harina rendirán 17  onzas de pan 
cocido en lugar de las 16. Se puede todavía 
aumentar este producto volviendo á m oler 
los m oyuelos y los salvados, y  no quitando 
sino los salvados mas. gruesos. En las ex
periencias que hemos hecho en la A b a 
día del Cistér de orden del Parlam ento 
de Dijon en presencia de los Comisarios 
hemos sacado por este método de un quin
tal de trigo hermoso 132 libras de pan, 
siendo las 95 de blanco; pero com o no 
se habían separado las cabezuelas para v o l
verlas á m oler á parte , el pan bazo estaba 
picado de salvado y  de mala calidad , con 
todo era tal com o el que la m ayor paite 
de los panaderos de las provincias hacen 
para los pobres.

Resulta pues de los procedimientos in
dicados arriba, que la molienda económica 
sacando todo para blanco rinde por libra 
de trigo una libra de buen pan bien purifi
cado de salvado, & c.

Ademas del m ayor producto que rin
de esta molienda tiene también la ven
taja de la mejor calidad de las harinas 
porque no están recalentadas ni salen ca-

C cc  % si
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si ardiendo ó quemando com o en las otras 
moliendas; antes bien estando exactamen
te purificadas del salvado se conservan me
jor, y son mas aptas para el comercio y 
transporte por mar y  por tierra. L a  di
visión exacta de las diferentes especies de 
salvados bien separados de la harina la 
hacen de calidad superior á qualquiera otra, 
y  propia para hacer un pan m uy salu
dable. Estando cada parte del grano bien 
floreada, tocándola ligeramente la piedra, 
y  limpia de las partículas del salvado que 
la envuelven, é igualmente dilatada por 
la moledura y  por él grado de proxim i
dad de las piedras que conviene á cada 
especie de cabezuela, se sigue que toma 
evidentemente mas agua y  ayre en su ela
boración , y  se hace de ella el mejor pan. 
Por lo tocante á los salvados se logra en 
las tres suertes que salen del trigo , la fa
cilidad de dar á cada especie de animales 
el alimento que le conviene.

Quarto resultado. Después de haber 
comparado los productos de las diversas 
calidades de los trigos de las tres clases, 
no sera fuera de propósito examinar los 
resultados de la molienda económica de 
los trigos relativamente á la diferencia de 
los añejos a los nuevos, de los secos á los 
húmedos. Se
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Se advierte que por lo  regular todos 

los trigos se afinan quando se maniobran, 
y  al cabo de seis meses 20 medidas se 
vuelven 19 (#) ,  pero el producto en ha
rina es m a y o r, y  el del pan aumenta de 
una duodécima parte: al cabo del año las 
2 o medidas se vuelven 19 § , y  el produc
to en harina á proporción. E l del pan es 
de un noveno ó décimo de aumento.

D os setiers de trigo de la segunda cla
se del año de 1758 habiéndose m olido 
al cabo del año de la cosecha produxé- 
ron en harina.................................. 321 ib

L os mismos qüando se molié- 
ron nuevos no rindiéron mas que. 306

Diferencia...... 15 ib

Las 15 libras de harina de mas en fa
vor de los trigos viejos juntas á la seque
dad del interior del trigo causaron una di
ferencia de 40 libras de pan mas en los 
dos setiers, y  un décimo de ganancia, que 
queda en pura pérdida quando se consu
men estos trigos siendo n ueves, ademas 
del riesgo que entonces h ay  para la salud.

Es

(*) Será porque se siega mas verde en Prancia que en 
España, ó porque el tiejaipo de la siega suele ser lluvioso 
en aquellas partes*
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Es - fácil inferir por este resultado la 

ventaja que habría en no consumir los 
trigos sino un año después de la cose" 
cha, porque en tiempo de ella no están 
en el verdadero estado de producir en la 
molienda. Los trigos nuevos transpiran mu
cho á principios de noviembre ; si se mue
len entonces se pegan á las piedras, hacen 
una harina fioxa que no tiene cuerpo, ni 
toma agua en el amasijo, y  sale menor 
cantidad. Los trigos viejos hacen el efec
to totalmente contrario, y  son mas salu
dables.

Seria por consiguiente importantísimo 
para el Estado obligar á los labradores y  
comerciantes de trigo á no vender después 
de las cosechas sino los trigos de los años 
precedentes que tuviesen en sus graneros; 
pero la libertad del com ercio , la necesi
dad y la codicia pondrán siempre un obs
táculo á este reglamento. Se llegaría sin 
embargo al mismo fin mas fácilmente 
con el establecimiento del comercio pú
blico de las harinas económicas no sola
mente en los mercados y  puestos públi
cos , sino también en los molinos y  alma
cenes con la venta de harinas por menor, 
porque los molineros y  comerciantes de 
harinas tendrían ínteres en no m oler ni

ha-
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hacer m oler sino trigos anejos para evi
tar la pérdida que hemos indicado ¡suceder 
en los nuevos.

A R T Í C U L O  III.

Resultados de la molienda econánlca en los
trigos estufados. ■.

JL¿a pérdida y  diferencia de los rendi
mientos son aun m as considerables quando 
los trigos se lian segado húmedos y  no se 
han estufado.

Quando se dexan los granos húm e
dos en la paja sin trillarlos, la paja y  el 
grano m ojado se recalientan en las troxes 
ó granjas, y  se ponen ro xo s, • por cuya 
causa el grano se pudre. L o  mismo acon
tece si en las gavillas hay m uchas malas 
yerbas en su v e rd o r , que fermentándose 
pudren el grano. Esto no sucedería si se 
sacudiesen sobre el borde de algunos to 
neles ó cubas al tiem po de la cosecha, y  
al instante se pusiesen a secar extendidos 
en lienzos. C onviene sacudirlos sobre to
neles sin tapa porque las gavillas moja
das no sufren el golpe del trillo (#) ,  y  el

tri-- . . ‘ : -i. ' ,

C*0 Habla del que se compone de dos palos que se
)UB-
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trigo no se separa de su cascarilla.

C om o los molineros pueden muchas 
veces hallarse en el caso de m oler los tri
gos estufados ó caldeados en el horno, cree
mos será útil manifestarles lo  que resulta 
de esta suerte de tr ig o , y  el m odo de mo
lerlo según la experiencia hecha en la Es
cuela real militar.

Se separaron 141 sacos de trigo en dos 
porciones de 70 sacos y  i  cada una. La 
primera se estufó, y  volviéndola á me
dir se encontró reducida á 67 sacos y  | 
que es un 5 por xoo de merma. Se de
be advertir que esta merma es solo apa
rente: en efecto entra mas trigo estufado 
en una misma medida que si no lo  fue
se; por lo tanto esta medida rendirá mas 
pan si el trigo está estufado porque en
tran mas granos. Y  de aquí también se 
infiere que es provechoso vender al peso y 
no á la medida.

Se humedeció este monton con dos
pintas (#) de agua , se revolvió b ien , y  
treinta y  seis horas después habiéndose me
dido de n u e v o s e  halláron 70 sacos y  |.

. Es-
juntan por un extremo, y que en Francia se llama fléa it*
en España mal Lo.

0*0 tJna pinta de París pesados libras* que hacen 34 
de nuestras onzas*
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Este trigo m oliéndolo produxo en har i
n a............... ..................... .......... ••*•••• 7245 fe

Setenta sacos y  medio .de trigo
sin estufar rindiéron de harina;.....  7308 fe

C on  que el trigo estufado rin- ' 
dio 63 libras de harina ménos que
el que no lo había sido.......... . 63 fe

Las 7245 fe de harina de trigo ~  
estufado díéron 9260 libras de pan 
b a z o .....................................................  $260 fe

Las 7308 fe de harina de trigo 
sin estufar no produxéron mas que 
9050 fe de pan de la misma cali
dad.................... .̂.................... ........ . 9050 fe

Rindieron pues los setenta sa- 
eos y  medio de trigo estufado 210 
fe mas que el trigo que no se ha
bía estufado, á pesar del exceso 
en harina.

Diferencia en p a n . . 21 0 fe

U no y  otro pan se encontró bueno; 
con todo se dio regularmente la  preferen
cia al pan hecho con trigo estufado.

Esta prueba es conform e con otras que 
se han hecho mas en pequeño. Se han 
visto granos perder en la medida hasta 37 
por -5, y  sin em bargo rendir mas pan que 
el que no se había estufado. Esto sucede

D dd fcdes-
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después de las cosechas húmedas, porque 
el trigo estufado vuelve á tomar en la 
a r t e s a  mas agua que la que había perdi
do en la estufa, y  el trigo no estufado 
se muele mal quando es algo húm edo, em
bebiendo la harina mal molida ménos agua 
que la que está bien dilatada.

Se humedeció un poco el grano estu
fado antes de molerlo , para impedir que 
una pequeña porción de salvado, que en 
esta suerte de trigo es m uy seco, se des
menuzase, y  mezclándose con la harina 
la pusiese roxa.

Se puede ver en el suplemento al Tra
tado de la conservación de los granos p . 106 
y  107 un estado del rendimiento en qua- 
tro suertes de harinas, en tres de salvado, 
y  en pan, de un setier de trigo estufa
do puesto en comparación con el produc
to de un setier del mismo trigo no estu
fado de la cosecha del 1763. E l prime
ro produxo 244 libras de p an , y  el segun
do 236. Este estado se form ó en conse- 
qiiencia de las experiencias hechas á pre
sencia de Mr. Malisset sobre 144 setiers 
de trigo del año de 1763 m olido por el 
método de econom ía, del qual los 72 es
taban estufados, y  los demas no.

Se hallan en el mismo suplemento,
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pág. 6/ y  siguientes, otras experiencias he-* 
chas en la casa de San Garlos por M a- 
lisset, cuya inteligencia y  capacidad ala
ba Mr. Duham el.

Resulta de estas mismas experiencias 
de Malisset que los trigos estufados pro
ducen mas harina y  ménos salvado que los 
que no lo  están, y  que aquella es mejor. 
E l pan de trigo estufado es ménos blan
co , pero se le puede procurar la misma 
blancura que al otro echando cinco libras 
de agua sobre io o  de trigo 24 horas an
tes de m olerlo : por este medio el pan 
que se fabrica con él es tan blanco co
m o el otro regular , y  conserva siempre 
su gusto de avellana, porque el agua con 
que se ha rociado el trigo seco es m ejor 
que la que la estufa saca de é l , lo que se 
hace sensible por el m al olor de los vapo
res húmedos que salen de la estufa.

L a  m olienda económ ica de los trigos 
estufados pide un cuidado particular. Es 
preciso tener piedras tan suaves quanto sea 
posible por la sequedad de estos trigo s; es 
menester hacer los rayos de las piedras 
muy anchos á fin de que el trigo no quede 
tan desmenuzado en m o lién d olo , porque 
de otro m odo la harina saldría picada 
de salvado.

Ddd 2 Si
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Si las piedras no son tan suaves co

mo se desea es menester hacer rayos de 
20 á 24 líneas de ancho hacia el borde, 
y  por lo ménos de tres pulgadas de dis
tancia. Es necesario unir á esta precau
ción la de hacer picaduras m uy suaves, 
y  llenar los hoyos de las piedras con la 
masa que se indicó, para poder sacar sal
vado grande: sin esto la sequedad délos 
trigos pintaría las cabezuelas. Se deben 
también tener las piedras m uy abiertas pa
ra que no muelan sino en el espacio de 
ocho á diez pulgadas, á fin de que el tri
go se quebrante ménos y  haga el salva
do mas ancho.

Es también preciso valerse de cerne
deros finísimos, porque generalmente así 
lo requieren todos los trigos secos. Estos 
cernederos darán una buena cantidad de 
cabezuelas, y  de harinas de bellísima ca
lidad y  de la mayor finura. Volviendo á 
moler hasta tres veces las cabezuelas y  sir
viéndose siempre de cernederos finos, hay 
seguridad de que se sacará todo el producto 
posible y  de buena calidad. Hem os acon
sejado todas estas maniobras con arreglo á 
las pruebas públicas que se hiciéron en 
León por Mr. Buquet á presencia de los 
Magistrados.

AR-
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A R T Í C U L O  I V .

Modo de moler por. economía, los centenos, 
mesturas , cebadas, & c .

T o d o  lo  díclio hasta aquí sobre el 
m odo de m oler por econom ía pertenece 
únicamente á los trigos, porque en quan- 
to á los demas granos las operaciones y  
sus resultas son algo diferentes.

C om o hay mucha gente en el R ey- 
no que solo v ive de pan de cen ten o, se 
ha creído conveniente dedicar un artícu
lo  particular á la m olienda de esta espe
cie de gran o , que por su form a puntiagu
da pierde mas que el trigo en la m olien
da ordinaria. M r. M alisset, de quien es es
ta observación, añade que el salvado de 
los centenos m al molidos es al mismo tiem 
po perjudicial á los anim ales, porque las 
extremidades que se han escapado de las 
piedras hacen de tal suerte áspero el salva
d o , que los fatiga y  calienta en lugar de 
refrescarlos.

Para m oler bien los centenos es m e
nester hacer los rayos de las piedras mas 
inmediatos y  pequeños que para m oler 
los trigos , á fin de que el grano se des-

me-
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menu.ce m as, porque de este m odo se sa
cará mas harina. Se empieza moliendo los 
centenos sin m ecedero; después se vuelve 
á m oler el total de los salvados y  cabe
zuelas, y  no se usa del mecedero o del 
torno cernedero hasta la segunda vez para 
sacar todas las cabezuelas y  m o yu elo s, i  
fin de volver á molerlos con separación dos 
veces ligeram ente, y sacarlas secas.

L a  verdadera razón de diferencia de 
estas maniobras de la molienda económica 
de los centenos respecto á la de los tri
gos proviene de que el salvado del trigo 
es mas seco, y  está ménos asido á la ha
rina que el del centeno. U na moledura 
basta para separar la primera corteza del 
trigo , en lugar dé que quedando el salva
do del centeno siempre cargado de hari
na , es bueno hacerlo pasar segunda vez 
por la piedra con los moyuelos y  cabe
zuelas.

Por lo tocante á la mestura, si es de 
trigo y  centeno sembrado todo junto (lo 
que no dexa de ser perjudicial porque el 
tiempo de la madurez de ambos granos 
no es el mismo) y  se muele com o de or
dinario, nunca puede salir mucha ni buena 
harina por la diferente configuración de 
estos granos; pero moliéndola económ i

ca-
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came-nte la. pérdida será m en or, porque se 
resarcirá volviendo á m oler las cabezuelas.
Si ántes de la molienda los dos granos están 
separados, es mucho mejor m oler cada 
uno de por sí según los métodos indica
dos, y  m ezclar después las harinas.

L a necesidad y  conveniencia de la m o
lienda económ ica que se manifiesta m ayor 
en los centenos y  mesturas que en los tri
gos , es todavía mas grande en las cebadas, 
y  se reduce á una absoluta precisión; por
que comparando el precio de esta con el 
del centeno ó del trigo, y  atendiendo al 
poco pan que sale de ella, no se viene á 
ganar nada ó m uy p o c o , y  tal vez á perder 
haciendo uso de la molienda económ ica.

Pero com o puede suceder que algu
na vez h aya extrem a carestía de trigo y  
no la haya de cebada, será útil hablar del 
modo de m olerla económ icam ente, por 
cuyo medio se ahorrará en este grano la 
mitad , así com o con la mism a molienda 
se ahorra un tercio en los centenos y  un 
octavo en los trigos.

En este supuesto se debe observar que 
la molienda de las cebadas se diferencia algo 
de la de los centenos. Es necesario que no 
se muela segunda vez el total de los salva
dos como en el centeno, porque la paja de
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la  misma cebada pasaría entonces al cer
nedero , y perjudicaría a la conservación 
de las harinas, á la hermosura y  aun á 
la salubridad del pan. Es indispensable po
ner el mecedero ó un tom o para sacar 
la paja; después se han de m oler dos ve
ces mas las cabezuelas bazas y  blancas que 
saldrán, teniendo cuidado de florearlas bien: 
seguidamente se vuelven á m oler los mo
yuelos una vez sola y  m uy levemente sin 
acercar las piedras sino m uy poco, á fin 
de que pasando todo el material por el me
cedero ó torno se puedan todavía sacar 
las cabezuelas mas menudas que podrían 
hallarse en ella.

N o  se habla de las avenas y  otros 
granos inferiores por su poca utilidad; pero 
cundiendo mucho en la molienda econó
mica así estos como las cebadas, tal vez 
será útil saber que requieren ser molidos 
por el mismo método con un mecede
ro gordo para extraerles la paja, si lle
gase el caso de una tal carestía que obli
gase á la gente del campo á echar ma
no de este recurso.

AR-
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A R T Í C U L O  V.

Resulta- de la molienda económica de los
centenos , & c .

til centeno de la primera clase puede 
suponerse de 250 libras de peso por setier, 
pues en el año de 1760 pesó hasta 253. 
Sin embargo según la opinión común está 
regularmente entre 220 y  230 libras.

„í

Suponiéndolo de 250, rinde

En harina de centeno.....  107 ib J

E n segunda harina...........  42 > 183 ib |

En tercera harina...........  34 |

En salvados...... ................ 34

Y  en los de remoleduras. 26 ¿ ®

Todos estos productos juntándo
se con el desperdicio ó merm a de... 6 ífe

Dan un peso igual al del setier. 250 ib

Es de reparar en este rendimiento com 
parado con el de los trigos de que se tra
tó al fin del art. I , que por un lado la

Eee mer-
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merma es mas considerable aquí que en 
los trigos, porque se muele segunda vez 
todo el monton de los salvados gordos, y 
quanto mas se muele mas merma hay. 
2? E l renglón de los salvados es mayor, 
porque el centeno tiene en proporción mas 
salvado que el trigo. Pero para conocer 
mejor las resultas dividamos los centenos 
como los trigos en tres diferentes clases, ó 
calidades.

La primera se com pone de los cen
tenos segados en toda su m adurez, y  en
cerrados en tiempo seco, todo lo  qual ha
ce que este grano sea mas fácil de moler, 
y  dé por consiguiente ínas harina y  ménos 
salvado.

L a  segunda especié es de inferior ca
lidad, como aquellos que fiiéron sobreco
gidos del calor en cierne ántes de cuajar. 
E l grano de estos es mas flaco y  ménos 
harinero; por lo tanto esta clase da mas 
salvado que la primera.

L a tercera es todavía inferior á las otras 
dos. Esta ó se compone de los granos 
que han sufrido la lluvia en tiempo de 
la siega, ántes de encerrarse, y  se emplean 
el mismo año sin que primero hayan po
dido secarse, ó bien es centeno criado en 
tierras muy mal cultivadas , que es mas
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ñaco y menos harinero; ó en fin esta ter
cera clase está m ezclada de malos granos, 
manchada por el licor meloso que form a 
el espolón ó hijo de la espiga, roída por los 
insectos, &c.

Quando el centeno se ha segado y en
cerrado en tiempo favorable rinde á ve
ces mas pan que el trigo.

En las moliendas ordinarias se pade
ce una gran pérdida en estas tres suertes 
de centenos. Se pierden muchas partes del 
grano, las que ahorra la molienda econó
mica haciendo pasar segunda vez las ca
bezuelas con los salvados por las piedras. 
Esta operación es la que produce las se
gundas y  terceras harinas según el siguien
te cálculo.

Prim era, clase.

Peso del setier, medida de París.. 253 fe

Producto en primera harina........  120 fe
En segunda y  tercera harina, que 

salen quando se vuelven á m oler
los salvados................ ....................   <$5

En salvados.................   60
Merma....................   8

T o ta l..........  253 fe

Eee 2
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; Segunda clase.

Peso del setier de centeno........... 243 ib

Producto en primera harina........ 100 ib
En segunda y tercera harina, que 

salen de moler otra vez los salva
dos y cabezuelas...............................  7 1

En salvados......................................   64
M erm a......................................     8

Total.........  2431b

Tercera clase.

Peso del setier de centeno......... 231 ib

Producto en primera harina....... 92 ib
En segunda y  tercera, que salen

de moler segunda vez los salvados
y  cabezuelas....... ......... .................... . 60

E n salvados................................... 7 *
M erróa,...,,...................... ............. 8

T otal......... . 231 ib

Com o los productos en segunda y  ter
cera harina se originan de volver á moler 
las cabezuelas y salvados, si se compara el 
modo de obrar de la molienda económi
ca con el de la ordinaria se verá lo  que 
esta pierde, por no aprovechar aquellas ha-
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riñas y  quedar solamente con las prim e
ras, aunque la merm a no es mas que de 
4 libras en qunlquiera de las tres clases, 
porque se muele ménos.

Estas segundas y  terceras harinas no 
son inferiores en bondad á la primera (aun
que la tercera no es tan blanca com o las 
demas) sino porque provienen en segun
do lugar de la remoledura de todo el sal
vad o , y  en tercero de la de las cabezue
las solamente. L a  ventaja es todavía mas 
considerable por el rendimiento en pan, 
por quanto este exceso en pan es mucho 
m ayor de lo  que debía esperarse relativa
mente al exceso de harina, de tal m odo que 
si el setier de la primera clase rinde en 
la molienda ordinaria 148 libras de pan 
cocido, se sacarán en la económ ica 228, 
que son 80 libras mas de p a n , aunque 
solo haya 65 de harina de exceso.

A R T Í C U L O  V I .

Operaciones particulares de la molienda 
de los pobres llamada leonesa.

j&/n los resultados precedentes se ha 
fixado el producto medio del setier de tri
go por la  m olienda económ ica á 175 ó

180
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18o libras de harina bien lim pia de sal
vado;, pero con destreza, uso y  calidad 
superior de los trigos se pueden adelan
tar á 195 y  mas. Mr. Buquet fue el pri
mero que hizo conocer esta última espe
cie de molienda baxo el nom bre de leo
nesa , no porque la hubiesen inventado los 
leoneses ó fuese generalmente adoptada en 
L eón , sino porque el mismo artífice la ha 
puesto en práctica en los molinos econó
micos que ha construido por su cuenta en 
el Ródano.

Este modo de moler es una refinadu
ra de la molienda económica que Buquet 
halló para procurar todavía á favor de las 
casas de misericordia m ayor ahorro y  ren
dimiento del trigo , y  para sacar de los re
siduos y  desechos de la molienda las partes 
de harina que quedan pegadas á ellos des
pués de la separación de las cabezuelas.

Para proceder según este nuevo m éto
do se disponen las piedras como para la 
molienda económica, de manera que tra
bajen altas y  levemente sin arrimarse de
masiado al trigo. También se tiene cuidado 
de mantener el corazón ó centro y  la co
rona inmediata de las piedras mas abier
tas como dos ó tres pulgadas á fin de que 
el salvado se rompa ménos, y  pueda re-

pa-
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pasar por la piedra com o en la m olien
da de los centenos. Después de la prime
ra molienda sobre grano el m olinero sa
ca desde luego la primera harina de tri
go separada por el cernedero superior, pe
ro en lugar de volver á m oler todo el 
conjunto de los salvados gordos com o se 
executa para los centenos, se hace pasar 
por un torno que sirve en lugar de m e
cedero. Se sacan las dos especies de ca
bezuela blanca llamadas primera y  segun
da , las que se vuelven á m oler dos veces 
siempre sin acercar demasiado las piedras, 
á fin de no manchar la harina por las par
tes de salvado que la moledura apretar 
da dexaria infaliblemente pasar á la mis
m a harina. Esta se m ezcla con la prim e
ra harina del tr ig o , y  form a con ella cer
ca de los dos tercios del producto total 
en harinas blancas.

Después se vuelven á pasar por la pie
dra de una vez la cabezuela gris, el m o
yuelo, menudo y  salvados, poniendo un 
cernedero de uno ó dos grados mas cla
ro que el que sirvió para sacar las hari
nas blancas, y  debaxo se coloca un me
cedero para sacar todavía unas pequeñas 
cabezuelas que se pueden entrar en la ha
rina b aza , ya  sea en el estado en que han

pa-
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pasado por el m ecedero, ya  volviéndolas 
á pasar todavía por la piedra. Por este 
m étodo se legra cerca de un tercio de ha
rinas bazas, y  sobre la totalidad unas doce 
ó quince libras de harina mas que el pro
ducto mediano de la molienda económica 
regular.

Adem as del beneficio en el rendi
miento se logra con la molienda de po
bres una gran ventaja. Si se quiere sepa
rar la harina de trigo y  la de las primeras 
cabezuelas blancas , se sacarán dos ter
cios de pan blanco de primera calidad, 
y  un tercio de buen pan bazo : pero si 
se mezclan los últimos productos de la 
cabezuela gris, moyuelos y  salvados con 
estas primeras harinas b lan cas, se con
seguirá un pan casero excelente, superior 
en substancia y  verdadera nutrición á qual- 
quier otro pan , y  mucho m ayor canti
dad. Demostrarémos ahora que de qual- 
quier modo que se haga la m ezcla de 
las harinas procedentes de la molienda de 
los pobres, el pan que sale de ellas es 
preferible al de qualquier otro método, 
ademas de la ganancia en la cantidad.

Todos los molineros convienen en que la 
molienda económica no rinde mas que un 
diez y  sieteavo de bazo sobre diez y  seis

par-
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partes de blanco. A hora ¿ si en la m o
lienda de pobres no se saca sino dos tercios 
en harinas blancas para hacer pan blan
co separadamente , este blanco será mas 
lim pio, mas pu ro, ménos picado de sal
vad o , mas propio á la conservación, y  
el pan blanco que se hará de esta hari
na será mas herm oso, de m ayor sabor, & c.

Por la misma razón el tercio de ba
zo será ménos bazo y  mucho mas her
moso que en la molienda económ ica re
gular, porque habrá en este tercio de ha
rinas bazas mas material blanco que si 
no se hubiese sacado mas que una diez y  
sieteava parte de bazo y  diez y  seis par
tes de blanco según lo  ordinario. A sí la 
ventaja será á favor de este m étodo por 
dos m o tivo s: por el acrecentamiento del 
valor del pan mas herm oso, y  por el be
neficio de 12 á 15 libras de harina de au
mento sobre 240 de trigo.

Y  si se prefiere hacer una sola suer
te de p an , entonces se tendrá el verda
dero pan que conviene al pueblo para 
su consum o, el mas sabroso, el mas subs
tancial, el que mas tiem po se mantiene 
fresco, y  el que hace mas provecho, qual es 
el pan casero por excelencia hecho de to
das harinas no quitando mas que el salvado

F if  grue-
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grueso , y  los moyuelos. Este pan no es 
perfectamente b lan co , mas bien es ama
rillo mezclado de gris, por cuyo motivo 
los habitantes de las ciudades podrían á 
primer vista confundirlo con cierto pan 
que se hace en algunas partes, que es en
tre bazo y  b la n co , y  hecho de todas ha
rinas habiéndole primero quitado la flor; 
pero el pan casero de que hablamos con
tiene la flor ó harina de tr ig o , las ha
rinas superiores de primera y  segunda ca
bezuela, y  las partecillas bazas provenien
tes de las últimas cabezuelas , moyuelos 
y  salvados rem olidos: estas harinas mez
cladas se sostienen unas con otras para 
hacer un pan sabroso que tiene el gusto 
de avellana ó de fruta, y  excede en bon
dad á todos los demas.

Hasta ahora los que seguían la molien
da económica no molían segunda vez mas 
que las cabezuelas, pero á pesar de toda la 
industria y hábito del arte quedaban toda
vía muchas partes farinosas pegadas á los 
moyuelos y  salvados. Estas partes qui
tadas á la subsistencia del pobre podrían 
aprovecharse, volviendo á m oler las-corte
zas en las quales estaban detenidas para 
mezclarlas con todas las demas harinas. 
Esta es la verdadera molienda para los

po-
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pobres y  casas de m isericordia, porque es
ta es la que da el m ayor produ cto , el m e
jor alimento y  e l menor desperdicio. Es 
verdad que el pan es ménos blanco á la 
vista ¿pero es acaso el color lo  que ha
ce bueno el pan?

Se dirá que el salvado que sale de 
esta m olienda no vale nada para los ani
males. Pero aprendamos primero á sacar 
toda la harina de nuestros granos; seré
naos después dueños de dexar á los ani
males el alimento quando queram os, es
to es en los años buenos. Por otra par
te se ven los pobres del cam po com er 
m al centeno, cebada, alm orta y  otros gra
nos inferiores: dense á los animales to 
dos estos granos y  hágase com er á los 
pobres la harina de trigo, aprendiendo bien 
á sacar todo el producto del grano, per
feccionando la m olienda económica y  ha-« 
ciendo general su uso.

L os molineros económicos que han im 
pugnado la molienda leonesa lo  han he
cho por ignorancia: estropeaban esta mo
lienda , porque seguían para ella los mé
todos generales de la econ óm ica, quan
do en la otra las piedras deben picarse 
con rayos mas a n ch o s, los dos interva
los, coronas, ó  los dos tercios del radio

*  há-
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hacia el centro de ellas han de ser mas 
abiertos :á fin de empezar á romper el 
grano mas lejos que por el método eco
nómico usual. Es menester m oler alto y 
ligeramente el trigo á fin de que el sal
vado y moyuelo mantengan suficiente con
sistencia , y una pepita bastante gruesa para 
resistir á la segunda acción de la piedra; de 
suerte que si un grano debiese por exem- 
plo quebrantarse en quatro partes por la 
molienda económ ica, la leonesa no ha
ga de él mas que tres en la primera tri
turación que sufre de la piedra. Con to
do conformándose á este precepto, es me
nester tener cuidado de no abrir las pie
dras mas ó menos léjos del centro sino 
á proporción que el molino anda mas 
ó ménos v iv o , de hacer los rayos mas 
ó ménos anchos según la naturaleza ó la 
sequedad de los granos, & c.

Siguiendo estos procedimientos y  los 
descritos mas arriba, la molienda leonesa
en lugar de 175 á 180 fibras de harina que 
puede producir el setier por el método eco
nómico , podrá rendir hasta 19 5 de todas 
harinas, que son quince libras mas so
bre el setier, y  cerca de 7 por f  sobre el j  

producto en harina. E l mismo setier mo
lido á la leonesa rinde cerca de 260 libras 
de pan superior. Ade-
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Ademas de los dos referidos métodos 

de perfeccionar la m olien da, que son el 
económico y  el de los pobres, está en prác
tica mucho tiem po ha en Alem ania y  es
pecialmente en Saxonia el m étodo de v o l
ver á moler. H ay una obra alemana de Se- 
baldo M uller sobre el arte de hacer el pan 
impresa en Lipsia en 1 6 1 6 , que habla de 
las remoleduras, por cuyo medio se sacan 
de un quintal de trigo 120 libras de pan 
limpio de salvado.

Los Autores alemanes modernos mien
tras insisten sobre la utilidad de la m olien
da saxona, rebaxan el mérito de la econó
mica, porque no la conocen bien. Exponen 
el m étodo y  operaciones de la suya, por el 
qual se viene en conocimiento que no ex
trayendo los molineros de Saxonia después 
de muchas moliendas repetidas sino una 
duodécima parte de salvado seco de qual- 
quiera porción del tr ig o , la harina que fa
brican no puede dexar de ser m uy pintada, 
lo  que se confirmaría aquí por la exposi
ción de toda aquella m aniobra, si no fuese 
difusa, y  por otra parte semejante á la eco
nómica , con la sola diferencia de empezar 
a moler mas alto que en esta, repetir mas 
veces la m olienda, y  cerner los salvados 
grasos con cedazos de mano.

L o
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L o  que hay de mas útil en la misma 

exposición es la molienda del centeno. Se 
empieza esta por limpiarlo con cuidado: se 
humedece de modo que se pegue á los de
dos quando se mete la m ano en él. Se 
dexa 24 horas en los sacos, y  al cabo de 
este tiempo está en punto de molerse. Si se 
quiere hacer pan blanco de la primera ca
lidad se empieza por despuntarlo , esto es 
pasarlo por la piedra m uy alta de modo 
que no haga harina, y  aun salgan granos 
enteros. Después se quebranta solamente. 
Se saca la harina del h arin al; se pone un 
cernedero finísimo, y  después se echa en 
la tolva la harina quebrantada y  se muele 
regularmente. Quando ha pasado segunda 
vez por el molino se aparta la harina blan
ca, de la que se hace el pan mas blan
co. Se quita el cernedero fino substituyen
do uno mas grueso. Se vuelve á meter la 
harina hasta quatro ó cinco veces , y  aun 
mas según el uso que se quiere hacer de 
ella, y  se cierne. L a harina que se saca de 
estos quatro cernidos se mezcla toda para 
hacer pan casero; pero si se m ezclan las 
harinas blancas de los primeros cernidos, 
entonces se hace un pan excelente. D e este 
modo se saca toda la harina de un boisseau 
ó 20 libras de centeno; no quedan sino 9

ó
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ó 10 libras de salvado (*) , y aun freqüen- 
temente sucede que no hay mas que 6 ó 7; 
y  esta es la mejor molienda del centeno 
que se conoce.

N o  será fuera de propósito añadir aquí 
que las pequeñas piedras de A lem ania, de 
9 ó 1 o quintales, dan mas vueltas que las 
de F ran cia , y  no calientan la harina: y  
también se hacen en aquellos países piedras 
artificiales en moldes de madera del tama
ño que se quiere; se llenan estos de piedras, 
que se unen después con argamasa, y  se 
puede m oler con ellas.

Finalm ente observarémos que se ha 
introducido en muchos parages de A le 
mania el estilo saludable de pesar los gra
nos que se envían al m o lin o , y  las ha
rinas que el m olinero ha de devolver. Esta 
práctica, dice un m olinero de Saxonia, 
„ es verdaderamente cuerda , y  al mismo 
»tiem po m uy útil á los m olineros, porque 
»hace cesar la antigua acusación de que 
»los molineros son unos ladrones.”

0*0 Aquí ha de haber equivocación sin duda * y tú  
vez habla del salvado de todo el setier*

A R -
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A R T Í C U L O  VIL

Comparación del rendimiento en harina y  
pan por las tres moliendas : modo de mo

ler el pan de munición y  el de la  
gente del campo.

S ien d o  siempre mas fácil determinar-* 
se por la comparación de los rendimien
tos sobre pequeñas cantidades de las qua- 
les el entendimiento comprehende mejor 
las relaciones, vamos á concluir este capí
tulo con el paralelo de ios productos de las 
tres moliendas , á tenor de los ensayos que 
á nuestras instancias hizo M r. MaHsset en 
io  de noviembre de 1769 , según los tres 
diferentes métodos de m oler, á la gruesa ó 
en grueso, por econom ía, y  para los po
bres. E l primero se hizo con diez y  seis 
libras de trigo , y  el segundo con una sola
mente. Añadiremos también las manio
bras de la molienda á la gruesa para el 
pan de munición.

Para que no se sospeche que hemos 
querido deprimir la molienda á la grue
sa á favor de los nuevos m étodos, he
mos unido en el estado siguiente de com
paración al producto de las harinas de

la
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la primera colum na las cabezuelas grises 
que regularmente no entran en ellas; se 
ha puesto mas harina blanca que la que 
se saca com unm ente, y no se ha tenido 
en consideración la m erm a que resulta de 
los cernidos fuera del m olino. Se puede 
mirar esta prim era coluna com o la molien
da de los panaderos.

Publicamos este estado sin mudar na
da en é l , y  tal com o nos lo  ha envia
do M r. Malisset (#) , pero sin pretender 
aprobar lo que dice en la tercera coluna 
que en las 14 libras de harina que rin
dió la m olienda leonesa sobre 16 de tri
go hay dos libras de salvados menudos 
ru b los, y  que jamas podrá el arte sacar 
mas de 12 libras de harina sino á costa del 
salvado. M r. Buquet, que sin duda es mas 
hábil molinero debe aclarar este hecho.

En el estado que presenta el Autor hay una co
lima que expone en onzas todo lo que aquí va en li
bras, V no tiene otra diferencia que un yerro de Imprenta 
mas. Por inútil se ha omitido.

Ggg Es-
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Estado de comparación de las tres molien
das sobre 16 libras de trigo.

Molienda á la  
gruesa.

Diez y seis libras 
de trigo rindieron 

En harina 
blanca*.»»** 6 lib* 

Bazo-
blanca..... * a

Cabezue
la. gris..... . a

Total.* 10

S a lv a d o s .8 onz.

Merma..* 8 onz.
Peso del 

trigo...,.,* ió lib.

Nota. En las a, 
libras de cabezuela: 
gris entra media li
bra de salvado me
nudo*

Molienda por eco
nomía. ,

Diez y seis libras 
de trigo rindieron 

En harina 
blanca..,.., 8 lib.

En bazo- 
blanca,.,,., 3 

B aza.,..., i

Total*. i%

(*)
Salvados.4. ó onz.

Merma... io  onz.
Peso del 

trigo**...., xó lib.

Nota. Las ia  li
bras de harina es
tán limpias de todo 
salvado-, y la bazo- 
blanca es casi tan 
clara como la blan
ca* ' :

Molienda de los po- 
i bres.

D iez y seis libras 
de trigo rindieren

En harina de una 
sola calidad en ía 
qual queda mu
cho salvado menu
do,..*....... 14 11b.

Salvados
gruesos... 1.8 onz* 

Merma.,* 8 onz.
Peso del 

trigo.**,.., 16 lib.

Nota. Se debe 
observar que en las 
14 üb, de harina 
entran a de salva
dos menudos de co
lor rubio*

Resulta de las tres operaciones aquí 
expresadas que los rendimientos en hari
nas y  cabezuelas son progresivamente^ mas

fuer-
(*) Sin duda este 4 es yerro de imprenta y habrá de ser 

3 , porque la harina no: puede ser menos que ia  libras co
mo consta en otros lugares de la obr-a.
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fuertes en la molienda económica que en 
la gruesa, y  en la leonesa que en la  eco
nómica.

Todas estas harinas admiten mas ó 
menos agua las unas que las otras en la 
misma proporción.

Las diez libras de harina de la m o
lienda á la gruesa embebiéron cinco libras 
y  tres quarterones de agua, y  rindiéron 
catorce libras de pan cocido.

Las doce libras de la  m olienda por 
econom ía tom aron seis libras y  seis on
zas de agua, y  rindiéron diez y  seis li
bras y  seis onzas de pan cocido.

Finalm ente ‘las catorce libras de hari
na de la m olienda de pobres admitiéron 
ocho libras de agua , y diéron en pan co
cido diez y  nueve libras.

Estas variaciones en la admisión del 
agua proceden de las calidades de las hari
nas mas ó menos dilatadas.

L a  harina de la molienda de pobres 
admitió mas agua que las otras d os, por
que el salvado menudo que. contiene la ha
ce mas áspera.

Esta harina pierde en la cochura mas 
que las dos primeras , porque siendo el 
salvado mías difícil de cocer hace que el 
pan se dexe mas tiem po en el horno, y  caur

-gg 2 sa
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sa una merina grande en la  cochura.

Esta misma harina aunque picada con 
el salvado menudo rubio (*) que provie
ne del germen del tr ig o , tiene m ucha con
sistencia , y hace muy buen pan casero.

L a  molienda de los pobres es mas sim
ple que la económica y  por: consiguiente 
mas útil para la gente del cam po que esta, 
porque para hacer el salvado mas suave 
no es menester mas que pasarlo segunda 
vez por las piedras, para aprovecharlo con 
un cedazo ó cernedero mas claro que el 
que sirve para extraer la primera harina del 
trigo.

Se inferirá de esta últim a observación 
que es fácil sacar aun por la molienda 
á la gruesa pan de todas harinas, y  pan 
de munición bueno , no solamente para la 
trop a, sino también m uy agradable á la 
gente del campo que está acostumbrada í  
comer el salvado con la harina.

L a molienda á la gruesa baxo este 
nuevo punto podría llamarse molienda á 
todo , ó de todas harinas. Desde luego se

■ . : pue-

00 Esta introducción del salvado rubio la pone el 
Autor siempre en el supuesto de que sea verdadero el 
principio de Malisset de que todo trigo , 00 puede dar

A*"?5 quartos de harina bien limpia* Toca á la ex
periencia decidir el punto sobre nuestros trigos* -
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pueden sacar para pan casero doce libras 
de harina y  lo  demas en salvado, á ex
cepción de la merm a que siempre es de 
media libra. Quedan en esta harina dos li
bras de salvado menudo que no perjudica 
á la consistencia del pan.

Se la podrían después añadir dos li
bras de salvados medianos vueltos, á pasar 
por la piedra, lo  que formaría un pan bue
no para la tropa y  para los labradores; pe
ro es preciso extraer la libra y  media de sal
vado que queda, y  que no es mas que el 
pellejo ó cáscara del trigo que no tiene 
ninguna calidad buen a, y  que por lo  con
trario enreda mucho la elaboración del pan, 
é impide que se hinche ó esponje en las 
sopas.

C o n  todo, sí se quisiese aprovechar 
también esta últim a libra y  media de sal
vado grueso, se podría executar volvién
dola á pasar por la piedra ; y  entonces se
ría mas fin o , tomaría mas cuerpo, y  sería 
de mas fácil digestión.

Las quince libras y  media de harina 
mezclada con salvado de que acabamos 
de hablar embeben nueve libras y  media 
de agua, y  rinden después de la cochura 
veinte y  una de pan.

Esta operación prueba con claridad que
diez
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diez y  seis libras de trigo molidas á Ja
gruesa rinden cinco libras mas de pan que 
el peso; del trigo:, y  que una libra' de este 
rinde cinco onzas mas de pan.

Todas estas observaciones se dirigen 
á hacer ver que l a : molienda económica 
que produce doce libras de harina sobre 
diez y  seis de trigo es de la que se saca 
mas ventaja en quanto á la calidad del 
pan, porque esta harina está enteramente 
purificada del salvado, y  que con las de
mas moliendas queda siempre una por
ción de salvado menudo en la harina , y  
quanto mas se quiere aprovechar, mas se 
aumenta el salvado; pues de todas las prue
bas imaginables y  de las moliendas mejor 
executadas es imposible [que lo que se saca 
mas de doce libras de harina sobre diez y  
seis de trigo no sea á costas del salvado (#).

Por lo tanto no se debe mirar como 
ventaja un gran producto en harina baza 
porque está mezclada con mucho salvado 
que la quita toda su calidad, y  debe poner 
el pan á un precio muy baxo.

(-0  Sin duda es todavía Malisset el que habla.

P A R -
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De las harinas, y  de los vegetables fa ri

nosos que pueden suplir la fa lta  de
granos.

emos reservado para esta últim a 
parte el tratar de las harinas de grano. 
Pero como en la introducción se ha habla
do de los vegetables que los escritores lla
man sucedáneos al pan, porque en tiem
po de carestía de granos pueden substi
tuirse en su lugar ó solamente cocidos, 
ó molidos y  am asados; no será fuera de 
propósito tratar aquí también de este asun
to , uniéndolo á la parte de las harinas que 
es mucho ménos voluminosa que las dos 
que la han precedido.

Se formarán pues de esta III parte 
dos capítulos según su título. E l primero 
tratará de las harinas; el segundo de los 
vegetables sucedáneos á los panes.

■ 425
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CAPÍTULO I.

D e  las harinas\

ID ividím os este capítulo en quatrn 
artículos. E n el i°  se hace el análisis de 
las partes de que se com pone la harina 
cernida y  sin cerner. E n  el 2° se expli
can las calidades y  diferencias de las ha
rinas, cabezuelas y  residuos. En el 3° se 
trata de la conservación de las harinas, 
especialmente de las económicas. En el 
4> de su comercio.

A R T Í C U L O  X.

Análisis de la harina.

-Adem as de la análisis chímica de la 
harina que seria poco útil para nuestro 
intento, hay otra que se hace por extrac
ción , especialmente en la flor. Se llama 
extracción aquella operación por la qual 
un disolvente aplicado á un cuerpo obra 
sobre alguna parte de él sin disolverlo en
teramente.

L a  extracción de los varios principios 
que componen la harina se executa sepa

ran-
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rando en frío por m e d io  del agua mu
chas partes de ella esencialmente distin
tas , de las quales cada una tiene propie
dades diferen e s , y  produce efectos par
ticulares. Pueden por consiguiente separar
se de la harina de trigo.

1? Una substancia glutinosa, elástica, 
tenaz y  resinosa.

2”  Una substancia mucosa (#), azucara- 
da y gom osa, que otros llaman xarabeña 
por su afinidad con los xarabes.

3? Una substancia amilácea ó alm ido
nar, ácida y térrea.

4? Una substancia fibrosa, leñosa y  
cortical ( #* ).

E l m odo de extraer la substancia gluti
nosa es m uy sencillo. Se ha de tom ar ha
rina buena de trigo separada de todo sal
vado, hacer una masa firme con suficien
te cantidad de agua, y  manoseándola con
tinuamente en el ayre hacer que otro vier
ta encima de la masa un chorro delga
do de agua con un jarro ó qualquier va
sija. Este hilo de agua que cae se lleva 
poco á poco toda la substancia amilacea 
que se junta en un plato puesto debaxo 
de las manos. Se continua manoseando

es-
(* )  Lo mismo que muc.il aginas a , esto es líquida , pero 

con cierta tenacidad, como la clara del huevo.
O está hecha de la materia délas cortezas leñosas.

tíiih  %
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está masa hasta que el agua que la rie
ga cese de salir turbia por ■ la parte fari
nosa que se va llevan do; entonces queda 
en las manos cerca de un tercio de la ma
sa en forma de cola ó engrudo m uy fuerte, 
y  esta es la substancia glutinosa. "

Esta especie de cola fuerte, buena para 
pegar cuerpos diferentes porque no se di
suelve en el agua, forma una masa su
mamente tenaz, elástica, de color ama
rillejo, sin olor y  sin sabor. Si se pone un 
poco de ella en la boca no se disuelve, 
se pega á los dientes, y quando está to
davía blanda se agarra fuertemente á los 
cuerpos secos, pero no á los m ojados, lo 
que la hace muy buena para cerrar las 
cartas , porque el agua entonces no la 
puede ablandar. Pega mas que la cola de 
carpintero, y puede servir1 para juntar los 
pedazos de loza de china , de cristal y 
de vasos rotos, y aun es capaz de unir los 
metales (*). Esta substancia no solo es in
disoluble en el agua fria,. sino que aun

que

O*1) Hemos hecho con la substancia glutinosa tres ex* 
periencias ; i.o Sobre un pedazo de vidrio que faltaba; 
en la vidriera de- una ventana hemos pegado una por
ción de otro vidrio cuyo tamaño excedia el hueco de 
aquel* Ha quedado unido casi todo un invierno, á pe
sar de los fuertes vientos de levante á que estaba ex
puesta la ventana; q.o Se han unido dos partes en que 
estaba dividido Sobre su longitud eí cabo de un ¡cuchi
llo de palo de rosa, y lia ido todos los dias por mas 

. . ; ! ■ ■ ■ ■ de
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que se haga herbir en el agua com o el al
midón no se espesa com o engrudo, sino 
que se vuelve un cuerpo esponjoso é indi
soluble , y nunca vuelve á tom ar su prime
ra forma. Solam ente la yem a de huevo, 
que disuelve la trementina y  los bálsamos, 
ó el ácido vegetal, com o el vinagre, pue
den disolverla. Esta tenacidad y  demás 
propiedades de la  substancia glutinosa se 
destruyen por la putrefacción, que no se 
puede verificar sino con el ca lor, por la 
cochura y  la ferm entación; y  esta es la 
causa de no poderse ya  encontrar esta 
substancia ni en las sopas hervidas, ni en 
el pan ázimo ó fermentado.

L a  substancia glutinosa produce por 
la destilación un agua roxo-am arilla que 
M r. M alouin dice que se aproxim a a la na
turaleza de la sangre anim al, y  que con
sidera ser la mas propia para mantenerla 
y  restablecerla. Tam bién dá una porción 
de alkali volátil y  de aceyte fétido com o 
el que se saca de las substancias anima
les, y por esto llamase vegeto-anim al.' .. ,  ̂ pp
de tres meses aí fregadero, mojándose y permaneciendo
en el agua caliente sin desunirse, basta que saltó por 
haberle aporreado mucho con él una caña de vaca: 3-0 Se 
juntaron dos mitades de una xícara de porcelana del Ja- 
pon , y después de seis meses ha sido menester usar de 
bastante fuerza para volverlas á separar. ■
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Finalmente esta substancia es la cau

sa de la superioridad de la harina y pan 
de trigo sobre los demás farinosos. Los 
comerciantes que quieren conocer el buen 
trigo lo mascan para ver si contiene mu
cha parte de la m ateria, que se pega á los 
dientes. Los que compran harinas ama
san una porcioncilla con agua en el hue
co de la m ano: si esta masa después de 
bien trabajada se alarga sin romperse, es 
señal que contiene mucha substancia glu
tinosa. Otros mascan la harina y. juzgan 
su calidad por lo que les queda en la bo
ca. Pero á pesar de los buenos efectos 
de la substancia glutinosa en el pan, es 
ménos saludable y  mas indigesta en las 
puches de harina.que en Francia son el ali
mento ordinario de los niños. M r. Rouelle 
observa que este estilo es pernicioso , y  
aconseja que se les den panadas Ó sopas de 
pan ligero fermentado hervido en leche, 
ó se haga fermentar el grano antes de 
molerlo como se hace para la cerveza, 
esto es que se preparen las puches con la 
harina del ma.lt (*) del trigo , con solo la 
precaución de hacerla m oler mas fina que

pa-

(*) Trigo que puesto en remojo se ha hecho brotar 
y nacer, para hacer con él la cerveza.
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para la cerveza. L a  viscosidad ■ dq ■ la subs
tancia glutinosa se quebrantaría por la ger
minación del trigo, y  el cuerpo mucoso 
que es la principal (#) parte nutritiva se 
desarrollaría por la fermentación que el 
grano ha tenido mientras germinaba.

Tocante á la substancia mucosa ó xa- 
rabeila, se observa que , después de extraí
da la glutinosa, el agua se ha llevado d,os 
partes de la harina , una gomosa , salina ó 
azucarada que se puede disolver en el , agua 
fr ía , otra de una naturaleza mas terrea 
que. queda posada por simple subsiden- 
cia. Exáminarémos separadamente estas 
dos partes em pezando por la que se sa
ca por extracción.

Si se deslíe harina de trigo en una can
tidad abundante de agua, después de repo
sada la m ezcla resulta un agua espesa, vis
cosa , turbia, de color de arribar, dulce, y  
agradable al gusto. E l A bate Poncelct la 
llam a substancia xarabeña porque se pare
ce á los xarabes. Hemos preferido la  de
nominación de; substancia m ucosa porque

el

(* )  O la mas Inmediata;, porque siendo divididos enr 
quanto á estos los pareceres de los cbím icos , y por otra 
parte habiendo dicho el Autor que el cuerpo glutinoso 
es el nutritivo por excelencia , este es el modo de conci
liar la-aparenta.contradiecion
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el mucílago forma la m ayor parte de es
ta materia extractiva que es fácil reducir 
por evaporación á verdadero azúcar.

Se entiende ordinariamente por muci- 
lago una substancia vegetal análoga á la 
gom a, y  que tiene com o esta la propiedad 
de asimilarse (#) el agua al punto de cons
tituir con ella una especie de gelatina tenaz 
poco fluida, viscosa /insípida, & c. Con to
do la insipidez no es carácter esencial del 
mucilago.

E l cuerpo mucoso no es susceptible de 
fermentación quando se halla en el estado 
seco y  pulverulento; A sí quando la hari
na entera está bien seca, ya sea natural
mente , ya por medio de la estufa, se con
serva mucho tiempo sin alteración, con tal 
que no se ponga en parage húmedo. Ha
ciéndose masa con ella , fermenta en poco 
tiempo por el agua que se la junta , y  con
tinuando la fermentación toda la masa se 
podrirla pronto, si no se evaporase el agua 
con la cochura.

Quando se: ha ,extraido el cuerpo mu
coso de la harina con desleiría, como se 
ha dicho, en mucha agua, esta decantada,

, ,  , si-
(/̂ ) En la Chfmíca este verba vale lo mismo que apro- 

fiarse entendiendo este último en el sentido de con,'« 
vertir una matería rafia m substancia p  regia*
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filtrada y  evaporada, suministra una mate
ria amarillenta de sabor azucarado , & c. 
Mr. Sage presentó muestras de este azú
car al tribunal de la Policía: y  si el agua 
que contiene la substancia mucosa -se ha
ce hervir, adquiere consistencia com o de 
un xarabe m uy espeso , y  parece tan suave 
al tacto com o el xabon mas fino. Esta 
substancia constituye el principio capaz 
de excitar la sensación del gusto. Quan- 
to mas haya de ella en el p a n , debe este 
ser mas sabroso. E l pan que se hace de 
la mas hermosa flor es á la verdad el 
mas ligero y  mas b lan co , pero no el mas 
sabroso, porque sin duda en su prepara
ción se le ha quitado una gran parte del 
principio que causa el sab or, esto es sus 
sales y  su aceyte.

Otra calidad m uy preciosa de esta subs
tancia és la que la  da su sal esencial sa
ponácea en virtud de la qual produce el 
efecto mas saludable en la econom ía ani
mal. C om o esta sal tiene la propiedad de 
unir el agua con los aceytes, debe tener 
una virtud particular para engordar los ani
males , ayudando á hacer sus funciones las 
partes oleosas de este alim ento, que por su 
unión íntima con las partes aquosas consti
tuyen el chílo,

Iü La
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L a  substancia amilácea se saca qui

tando muchas veces en diferentes dias con 
lavatorios reiterados la glutinosa y  la mu
cosa : la amilácea es la que se precipita 
y  abandona el agua que se había carga
do de ella , por sola subsidencia. Esta subs
tancia es enteramente v e g e ta l, y  aunque 
sus calidades son tan opuestas á las de 
la glutinosa , se reúnen por el intermedio 
del cuerpo mucoso azucarado , cuyas sa
les hacen entre ambas un medio de unión 
casi indisoluble.

Aunque la cantidad de agua que se 
eche para quitar á la harina todo lo que 
tiene de soluble sea bastante gran d e, no 
es con todo posible descomponerla hasta 
el punto de privar totalmente la parte ami
lácea de toda porción d élas otras dos subs
tancias: estas tres substancias parecen tan 
estrechamente unidas á la  tierra atenuada 
que constituye la parte principal del almi
dón, que es casi imposible separarlas de 
ella por medio alguno.

Por esto la tierra atenuada y  soluble 
que compone la base del almidón se ha 
vuelto en el vegetal una verdadera substan
cia mucosa o gelatinosa, y  por consiguien
te muy nutritiva por su analogía con la 
substancia animal. Sin la materia amilá

cea
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cea no sc llegará jamas á hacer pan , del 
qual forma la principal p a rte , pero el 
almidón solo desnudo de las otras dos subs
tancias glutinosa y  mucosa haría un pan 
seco, térreo, indigesto y  desabrido.

Acerca de la substancia fibrosa ó cor
tical se observa que la harina contiene 
siempre poco ó mucho de todas las di
ferentes partes de que se com pone el gra
no que la produce: y  asi, por mas blan
ca que se suponga, y  por m ucho que sea 
el cuidado de cernerla, contiene siempre 
una porción de la substancia fibrosa ó cor
tical, que se ha reducido á polvo m uy fino 
y  se confunde con ella de un m odo im per
ceptible, pero fácil de conocer en el fondo 
del agua en que la harina se ha desleído. L a  
molienda económ ica tiene la  ventaja sobre 
las demas porque las harinas que fabrica 
contienen m ucho ménos salvado , y  si se 
queda en ellas alguna parte, será una por
ción m uy pequeña reducida á polvo  im pal
pable , á causa de la textura m uy tupida de 
los cedazos de lana por donde pasa,

Pero prescindiendo de la corteza ex
terior ó salvado grueso, debe haber en 
las harinas una porción considerable de 
substancia fibrosa ó cortical form ada por 
las cortezas interiores ó salvados menu-

Iii 2 dos,
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d o s , y  por los residuos del gésmen y  va
sos y a  secos que contenían el xugo propio 
del trigo. Luego se pueden considerar los 
diferentes salvados com o una de las partes 
constitutivas de la harina en m ayor ó me
nor proporción según su m enor ó ma
yor separación. Por otra parte contenien
do el pan que usa la gente vulgar algún 
salvado mezclado con las harinas, impor
ta igualmente conocer la naturaleza de la 
substancia fibrosa ó co rtica l, y  sus buenos 
ó malos efectos en la harina y  en el pan; 
mayormente porque muchos piensan que 
los salvados son un texido fibroso análo
go á la m adera, y  que no contiene na
da digestible , ni por consiguiente nutri
tivo.

E l salvado no es otra cosa que una 
prolongación de los tubos, traquéas é in
serciones utriculares que com ponen el te
xido del vastago, y  supuesto que la ca
pacidad interior de la multitud innume
rable de pequeños vasos que forman el 
texido del salvado está llena de la subs
tancia mucosa, la misma que llena lo in
terior del grano y  que es la propia ha
rina, el salvado debe ser también nutri
tivo , por lo ménos en parte, y  á pro
porción de la cantidad de substancia mu

co-
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cosa contenida en los vasos de que se 
forma.

El-salvado aunque esté bien lim pio de 
harina contiene sin embargo cerca de la m i
tad de su peso de materia extractiva, que se 
saca por lavatorios reiterados ó por la de
cocción. Pero por lo mismo no siendo nu
tritivo sino en parte, es útil para la herm o
sura y  bondad del pan separar de la harina 
por lo menos el salvado gordo.

U n particular pensó en hacer hervir 
los salvados y  emplear el cocimiento pa
ra amasar, creyendo que se sacaría mas 
pan y  mejor. Se han hecho sobre este asun
to muchas experiencias, de las quales ha
blaremos tratando de la elaboración del 
pan.

Pero com o el salvado contiene mas 
materia extractiva y  aceyte vegetal que 
substancia am ilácea, fermenta mas pron
to que la h arin a, y  se corrom pe mas fá
cilmente , lo  qual dificulta la conservación 
de esta  ̂ á ménos que no sea el salvado me
nudo interior, que es una especie de cutícu
la m em branosa, seca y  transparente, mu
cho ménos sujeta á alterarse , y  cuya m ez
cla con la harina casi no es temible.

Se deben hacer las mismas distinciones 
sobre el efecto del salvado en el pan. E l

sal-
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salvado exterior perjudica su blancura y 
calidad, pero el otro solo altera un po
co el color. E l labrar la masa, la fer
mentación , la cochura no mudan la na
turaleza del salvado grueso; los xugos di
gestivos del estomago no pueden con él 
quando está entero : pero quando está bien 
pulverizado entre las piedras , y  mezclado 
con las harinas en una proporción con
veniente , entonces el amasijo y la fermen
tación lo afinan tod avía, lo dividen y lo 
combinan de m odo que casi no es ya  sal
vado.

Si se dexan los salvados tan enteros: 
en el pan com o los da la m olienda or
dinaria ¿ qual será su efecto sobre la econo
mía animal? ¿El pan de m unición, de la 
gente del campo y de los pobres son acaso 
pútridos, disentéricos y  escorbúticos co
mo lo ha afirmado Mr. Parmentier funda
do en la pronta putrefacción del salvado 
que mojado en agua se corrompe en p o 
co tiempo ? ¿ E l salvado es solamente inútil 
en el pan sin ser perjudicial ? Estas qiiestio- 
nes han dado lugar á fuertes disputas en
tre Mr. Sage y  Mr. Parmentier, sobre las 
quales la Academ ia de las Ciencias no 
ha decidido > y  dudamos que decida mien
tras la tropa y  el pueblo continúen en
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comer pan con salvado sin que resulten in
convenientes visibles. L a  facilidad de cor
romperse prontamente el salvado quando 
está húmedo no es razón suficiente para 
atribuirle los mismos efectos quando está 
combinado con la harina y  convertido en 
pan. Las carnes animales q u e: se pudren 
tan fácilmente no dexan por esto de ser 
nutritivas sin hacer daño. Por otra parte, 
de los salvados que en todos tiempos han 
servido de alimento a l ' ganado jamas se 
ha dicho que producían efectos pernicio
sos. Sin embargo seria bueno que se cernie
sen las harinas destinadas al pan de muni
ción , y  se sacasen cinco ó seis libras de sal
vado grueso por quintal de grano (*) vo l
viendo á pasar por la piedra las cabezuelas 
y  los salvados m enudos: se tendría enton
ces mas pan y  mucho mejor , porque la 
harina dilatada y  libre del salvado admite 
mas agua al convertirse en masa.

(*)  Esto se hace en España con poca diferencia en las 
provisiones del pan de munición, pues antea de la fabrica
ción de este se extraen de la harina unas seis ó siete libras 
de salvado por quintal de trigo*

AR-



A R T Í C U L O  IL

Calidades y  diferencias de las harinas, ç 
hezuelas y  residuos , su uso , & c .

IRLegularmente el peso de la duodéci
ma parte de un setier de trigo llamada b o is 

seau es de 20 á a i  libras; el boisseau de la 
harina es de 12 a 13 libras, el de la cabe
zuela de 16 á 1 7 ,  y  el del salvado grueso 
de 3 libras y  \ á 4. Aunque el boisseau de 
cabezuelas pese 4 0 5  libras mas que el de 
harina, pesa ménos quando se ha dilatado 
por la acción de la piedra ; así la harina de 
cabezuelas es mas ligera que la primera 
harina del tr ig o , y  solo pesa 11 ó 12 li
bras el boisseau, y  la de trigo pesa 12 ó 
13 libras porque contiene mas almidón, en 
el qual predomina el principio térreo que 
es mas pesado.

L a  harina buena embebe hasta 12 on
zas de agua por libra, la mediana 1 o á 11 
onzas, y  la de última calidad 8 onzas so
lamente. Las harinas de España, de Italia, 
y  de las provincias meridionales de Fran
cia embeberán 12 onzas de agua por li
bra , y  las de la Isla de Francia solo to
marán 10.

440 Part. III. Cap. X. Art. IL

Si
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Si se sospecha que haya cuerpos extra

ños eo la harina, com o greda, yeso, cal vi
va , &c. el agua es un buen medio, de prue
ba. Deslíase con mucha agua la harina sos
pechosa, estas materias extrañas se posarán 
m uy pronto presentándose por lo  que ellas 
son. N o hay sino la cal viva ó apagada , y  
el yeso hecho polvo im palpable, que sean 
susceptibles de semejante m ezcla (#).

L a  parte del trigo quebrantado que no 
se ha reducido á harina forma la sémola ó 
cabezuela , que hemos visto es de tres 
suertes. Sí la cabezuela bien purificada no 
tiene corteza alguna se llam a cabezuela 
blanca ó fina (**): esta es la almendra det 
grano que está al rededor del gérmen al 
qual hace un pequeño nicho de donde se 
hace salir fácilmente. L a  segunda cabezue
la , que es la gris, es la parte mas cercana 
de la corteza del trigo y  la mas seca y  mas 
difícil de volverse harina: de ordinario es
tá cubierta con una película, y  m ezclada 
con algunos gérmenes en p o lv o : embebe

mas

Véase en et cap. VII art. III en eí tom. V de la 
obra original la multitud de experiencias chímicas que hizo 
la Academia de Dijon en el año de 1771 sobre harinas que 
se recelaba contendrían alguna de las citadas materias, 
pero que en efecto no la contenían.

(* * }  Repetición ú til, para que se forme uaa Idea clara, 
de la parte mejor del trigo.

K k k
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mas agu a, contiene mas substancia glutino
sa , por cuya causa la prefieren los pastele
ros y  fabricantes de fideos para sus obras. 
L a  3? contiene muchos gérmenes enteros 
con parte de la segunda corteza del trigo 
qué es com o la piel de ce b o lla , y  se forma 
principalmente de la parte del grano que 
se halla en ía grieta , y  por estar expuesta 
á mancharse de salvado se llam a baza. La 
harina que produce es mas parda que la 
de las demas cabezuelas, pero se pretende 
que tiene todavía mas gusto y  sabor, porque 
contiene mas materia glutinosa y  extracti
va. E l resto del cuerpo farinoso contiene la 
flor fina, ó harina del trigo.

E l Setier de trigo que no pesa mas que 
210 libras da 70 libras de salvado de las 
tres suertes, y  él que pesa 240 no dará de 
salvado mas que de 55 á 60 (*). Los tri
gos de los países cálidos que pesan hasta 
270 libras por setier solo dan de 35 á 40 
libras. Hay mas. Se lee en el Suplemen
to de la Enciclopedia que hay trigos que 
pesan desde 160 libras hasta 260: que las

• 260

(*)  Parece que esto contradice al art. II  cap. V I  de la II
parte 5 y para conciliar ambas proposiciones se podría de- 
cjr que siendo el trigo muy inferior, cómo el de £10 li
bras , el peso del salvado es mayor absolutamente , y no a 
proporción de la harina, - 4
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2.60 de aquel rinden 200 libras de harina 
de flor , y  las 160 de este no rinden i  veces 
sino 60 de flor de mediana calidad (#); y  
por último 12 ó  14 onzas de mala hari
na apenas bastan para hacer 16 de pan, 
quando 9 onzas de la buena hacen 16 de 
pan bueno. T o d o  esto confirma lo  que se 
ha dicho de la necesidad de com prar los 
granos al peso y  no á la medida.

Los salvados medianos ó m oyuelos son 
ménos rubios y  mas blanquecinos que el 
salvado grueso, porque se forman de la  
parte gruesa de la  corteza que se halla en 
la grieta del grano, á la qual siempre queda 
unido un poco de harina. L os m oyuelos 
mas menudos y  mas volátiles tienen tam 
bién su color propio que toman en gran 
parte del gérm en , y  de aquella segunda 
corteza del grano que hemos dicho se pa
rece á una piel fina de cebolla. Las harinas

que
(*)  En España se puede contar para ¡el rendimiento ea 

harina de flor con dos tercios 6 poco mas del peso del tri
go , quando este es de mediana calidad , como de 90 é 91 
libras en fanega. Esto sucedió en los experimentos del año 
1767 que hemos registrado , pues la fanega de trigo re
mojada >, que pesó siendo limpia dé granzas , aechaduras y 
tierra , y reducida á harina 91 libras 1 onza , tuvo de flor 
para hacer pan candeal 63 libras 9 onzas -» y la del trigo cu
ya harina pesó en iguales circunstancias 9 1 libras 3 onzas, 
rindió 6$ libras y onzas de flor para pan francés* Es ver-- 
dad que por el mal método de moler quedarla tal vez. 
bastante harina en el salvado*

Kkk 2
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que tienen m ezcla de salvado "fino "beben 
mas agua, y  por consiguiente hacen mas 
pan. H ay salvados que por su naturale
za podrían entrar en la composición del 
pan sin ponerlo pardo, dándole solamen
te un color rubio com o los salvados de 
los trigos de Polonia , Flandes y  Anda
lucía , que son sumamente finos. Se ha 
observado ya en el artículo I que el sal
vado en el pan no tiene las calidades per
judiciales que algunos autores le atribuyen.

Siendo el salvado la parte mas oleo
sa del trigo , es la mas susceptible de fer
mentación y  de corrupción; pero quanto 
mas menudo sea y  mas dividido este, fer
mentará ménos» Estos salvados , y  aque
lla florecilla mas volátil de ellos que sir
ve para que el pan no se pegue á las 
tablas, se calientan ménos que el salvado 
grueso, y  aun ménos que la harina; por 
cuya razón las harinas que son bazas por 
el salvado menudo y por el que sale de las 
remoleduras se corrompen ménos que las 
harinas blancas; pero en este caso hay 
que temer que no haya salvado grueso 
hecho polvos y  mezclado con los salvados 
menudos, por cuya causa las harinas po
drían alterarse y  corromperse. Eos sal
vados que salen de malos trigos se guar

dan
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dan ménos que los dem as; y  quanto mas 
ligeros son los trigos, mas malos son los 
salvados. Los del trigo mas ligero pue
den apénas guardarse ocho dias; los del 
mas pesado pueden mantenerse por ua 
m es, y  aun por dos si el peso es exce
sivo. Es menester m over los salvados ca
da dos ó tres dias. E l salvado de centeno 
se guarda mas tiem po que no el d e  tri
g o , pero no es de tan buena calidad.-

A R T Í C U L O  JXI.

Conservación de las harinas : modo de fomen
tarlas y  beneficiarlas por el método econó' 

mico p ara  la exportación. E stu fa s  
\ p ara  harinas, <&c.

C o m o  el trigo entre todos los gra
nos es el mas difícil de guardar, y  el que 
necesita mas cuidado para su conserva
ción según se ha visto en la primera par
te de este tratado; así también la conser
vación de la harina pide atención conti
nua, por lo  menos en el principio, porque 
después > es mas . fácil r guardarla que los 
granos.

E l análisis de la harina demuestra que 
de las quatro substanciás glutinosa, muco

sa,
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sa, amilácea y;cortical-que;la componen, 
hay tres que prontamente se pasan y  pu
dren , mientras el alm idón, que no es si
no una tierra sumamente atenuada unida 
por el ácido al cuerpo mucoso , tiene mas 
propensión á acedarse, peroquando se ha
lla combinado con las demas partes consti- 
tuentes está igualmente sujeto á la corrup
ción que estas le comunican. Y  así la hari
na es por su naturaleza un m ixto m uy sus
ceptible de fermentación, sujeto á calentar
se y perderse, sobre todo en verano, quan
do el ay re está húm edo, y  en tiempos de 
tempestad. L a  conservación de las harinas 
depende de la elección y  buena calidad de 
los granos de donde se han extraido , del 
modo de molerlas, de.la separación exac
ta de los salvados, del refresco de la ha
rina hasta que haya hecho su efecto (#), 
del parage en que se conserva para de
fenderla de la acción del ay re y  de los 
vapores infectos, &c.

Una precaución preliminar y  esencial 
para lograr harinas que puedan conservar
se es elegir granos que se hayan nutrido 
y  madurado por los calores, se hayan co-

■ &
Frase que indica la mutación qüe sucede en la 

harina acabada de moler., mientras se enxuga, refresca y 
mejori hasta ponerse en estado de panadeo.
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gído en tiem po seco , y  estén bien aecha
dos. Las harinas del trigo de últim a cla
se es preciso1 consumirlas prontamente. Las 
del común ó mediano pueden durar dos, 
tres ó quatro meses, dexándolas enfriar 
al ay re y  guardándolas - en parage seco» 
Las del buen trigo se conservan por uno 
y  muchos años con las advertencias que 
harémos mas abaxo.

L a  harina que sale de los trigos nue
vos hecha en septiembre puede durar hasta 
m arzo sin fermentar ni corromperse 5 es* 
pecialmente si el trigo está seco y  el in
vierno es fr ió ; pero si sale de trigos m o
jados se debe em plear al instante que se 
haya m olido, y  p o r mucho cuidado que se 
tenga se mantendrá a lo  mas quince dias. 
L a  que está hecha con trigo bien enxuto 
en áu paja ó  en la panera fermenta leve
mente al cabo de 6 m eses; y  aun á ve
ces no ferm enta, y  entonces no se pierde 
sino por vejez.

Las harinas, com o los demas produc
tos de los vegetables que suelen fermentar 
al tiem po de la  vegetación de las plantas de 
donde salenVfermentan en prim avera, y  
quando los granos em piezan á estar en 
flor. En m ayo  y  junio es quando sé p ier
den-mas las harinas ^especialmente si pro-
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vienen de malos trigos, poco limpios ó nue
vos. Y  así en esta temporada se ha de 
cuidar mas particularmente de que las ha
rinas no se pasen: se mete la mano en 
el monton para ver si se recalientan, v 
si la harina está menos fresca por aden
tro que por afuera es preciso remolerla 
con la pala, y  mudarla de lugar; enju
garla en la estufa ó  al sol, & c.

L a  harina de los trigos húmedos que 
no se han desecado ni estufado es de di
fíc il conservación; está expuesta á fer
mentar y  ocasiona muchos inconvenien
tes en el pan que se hace con ella. La 
del trigo estufado tiene todas las calida
des contrarias: se conserva bien por su 
sequedad y  es fácil de trabajar.

Algunos dicqn que la harina no se con
serva tan bien sobre piso de baldosas como 
sobre el de tablas. Se ha de cuidar que- no 
toque la pared, porque según Plinio la cal 
es contraria á la conservación de la ha
rina. Se revuelve de tiempo en tiempo 
para que haga su¡ efecto igualmente por 
todo el monton y se dexa reposar un 
mes ó dos antes de encerrarla en costa
les ó barriles. Las de trigos añejos no ne
cesitan tantas < precauciones.

Generalmente los salvados perjudican
3
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i  la  conservación dé las harinas, y  con 
esto se ve la importancia del m étodo eco
nómico para su conservación y  tráfico. 
La separación de salvados que se logra á 
poca costa por este método no impide 
el que se haya de dar igualmente á las 
quatro clases de harina de la molienda 
económica el tiempo de hacer su efecto 
para que puedan mezclarse y  afinarse jun
tas, porque según el mismo M alou ín , po
co afecto á este método , la harina de 
trigo se conserva ménos y  calienta mas 
que la primera de cabezuela; lo  que prue
ba que la substancia glutinosa bien acon
dicionada no es tan susceptible de putre
facción , com o la amilácea unida al cuer
po mucoso que atrae la humedad del ay- 
re : la primera harina fermenta regular
mente un mes ántes que la segunda; es
tá quince dias ántes que la tercera; la ter
cera tres semanas ántes > que la quarta; y  
está un mes ántes que los m oyuelos. Se 
pueden conservar juntas las diversas cla
ses de harinas que salen de un mismo tri
go d e l propio año y de la misma m o
lienda , pero no harinas de trigos y  m o
liendas diferentes; y  aunque es útil m ez
clar las calidades opuestas, esta m ezcla 
solo debe hacerse quando. se ha de em-

L li plear
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pleat prontamente la harina, y  ño quan- 
do se encierra para conservarla. >

Es preciso que los pisos de los alma
cenes en que se guarda la harina no es
tén sobre caballerizas ó cerca del estiér
col. Los inconvenientes de esta práctica
que se han verificado en los trigos son 
mas temibles par$ las harinas, porque son 
.mas expuestas á chupar la infección.

Se han discurrido para la conservación 
de este precioso género muchas recetas. 
Unos ponen pedazos de hierro en el mon
tón. de harina, otros m ezclan con ella
resina de pinos viejos hecha polvos: al
gunos echan sal molida á proporción de 
la que se pondría para am asarla; hay quien 
muele comino y  sal; en iguales porciones 
•y hace de esto tortas secas que se me
ten entre la harina, & c. Pero todas es
tas menudencias están destituidas de ra
zón : mas vale ceñirse á lo que hemos 
encargado que consiste i ° en no conver
tir en harina sino granos añejos , sanos 
y. muy secos: 2? En hacer m oler los gra
nos de modo que no se queme: ni se des
componga la harina por el calor que el 
peso de las piedras y  la rapidez de la 
molienda le comunican: 3? Hacer una se
paración exacta de los salvados: 4? De-
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xar á la harina tiem po de que Haga su 
efecto y exhale el ay re H úm edo, el ca
lor y  el olor que lia contraído en las pie
dras: 5? R evolverla de tiempo en tiem
po hasta que haya hecho su efecto para 
que no se reealiente, sobre todo en los 
meses de peligro com o en primavera y  
en tiempos tempestuosos : 6? Defenderla 
de la humedad y  de los vapores pútri
dos : 7? Encerrarla quando esté bien seca 
en toneles de madera vieja que no ten
gan olor alguno y  estén exáctamenter cer
rados. C on estas precauciones se puede con
servar la harina por muchos años sin tra
bajo alguno ulterior.

E n  el Diario económico se halla una me
moria sobre la conservación de las hari
nas en Ja que se prueba que la de buen 
trigo , que ha hecho su efecto y  que es
tá bien seca, puede conservarse por siglos 
enteros sin‘alteración encerrándola en bar
riles cilindricos hechos de madera vieja 
de haya ó roble y  apisonándola con ma
zos. Se cierran después exáctamente estás 
barricas y  se alquitranan para impedir to
da comunicación con el ayre exterior. 
Sentimos no tener presente esta m em o
ria para hacer su extracto, que podría com 
pletar lo que hemos dicho en la prime-

Lll 2 ra
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j?a parte sobre la utilidad de los pósitos 
ó: graneros de abundancia, procurando un 
medio «le precaverse sin riesgo y  sin gas
tos de las carestías periódicas , que hacen 
perecer de miseria una parte de la N a 
ción obligando á los pobres en. aquellos 
anos infelices á recurrir á alimentos mal 
sanos. .

Siendo la humedad el m ayor enemi
go de la harina conviene decir algo de 
las estufas para secarla. Esta operación es 
mas útil en las harinas que en los gra
nos, porque se conseguiría el mismo fin 
de conservarla con dos ahorros, el del tra
bajo y  el de los gastos, puesto que se es
tufaría de una v e z ' m ayor cantidad de ha
rina con-m énos fuego, y  un simple hor
nillo en un aposento cerrado guarnecido 
de estantes como las estufas de los ¡almi
doneros producirla este efecto. L a  pieza 
de que se sirven los cerveceros para secar 
los granos brotados es igualmente propia 
para estufar las harinas.

Pero la estufa mas á propósito es la 
siguiente. Debe tener 16 pies de largo so
bre 8 de ancho, y  la puerta de 15 pul
gadas de ancho; este quarto largo se ha 
de guarnecer de estantes, de los quales los 
primeros estarán á dos pies y  medio de al

to
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to del piso en toda la longitud de la es-* 
tufa y  con, tres pies de ancho. L os supe
riores deben estar á un píe de distancia 
unos de otros , lo  que form ará 5 estantes 
por cada lado y  el recipiente de la lum 
bre , que regularmente es de hierro fun
dido, debe estar en medio.

Se extiende la harina sobre todos es
tos estantes y aun sobre el suelo á 4 pul
gadas de grueso, bien entendido que los 
estantes se han de construir de yeso por
que tiene la  calidad de secar bien. Se po
dría también construir una estufa de cha
pa de hierro en forma de casa quadra- 
da; pero no se han de echar sino a'scuas 
menudas para conservar un calor m ode
rado. Estas estufas harían sin duda mas 
efecto que las de leña : es menester tam 
bién advertir que el cuerpo de la  estufa 
de chapa debe ser de ladrillo.

Para asegurarse del tiem po y  grado 
de calor que se debe dar á la harina pa
ra estufarla bien, será bueno hacer el en
sayo con una libra de harina. Esta libra, 
que si no está estufada bebe 8 0 9  onzas 
de a g u a , debe embeber después de estu
fada 9 ó 1 o onzas y  quando puede admitir 
las 1 o está en su grado de perfección, 
porque si llegase hasta n  se obscurecería

Y



454 P a r . III. C a p . I.A irt.III. 
y  perdería mucho en la venta, aunque se
ria de mejor conservación. Puede aumen
tarse el: calor según el uso ordinario d e l 
termómetro de Reaumur de 4 °  á 6 o gra
d o s, observando exáctamente el que la 
harina quede 24 horas en la estufa. L a  
merma puede llegar á 5 ó 6 libras por 
quintal, mas ó m énos, según estén secos 
ó húmedos los granos , pero esta no es pér
dida de consideración porque rinde 7  libras 
en pan.

Es preciso para quedar con total se
guridad de la conservación de la harina, 
conformarse con el método mas seguro 
metiéndola en barriles de madera añeja 
de haya ó de roble, porque no tienen m al 
gusto. Estos barriles deben tener de 3 pies 
hasta 3 pies y  4 pulgadas de alto para 
contener 2 quintales de harina; su grue
so es m ayor ó menor según lo la rg o , pero 
la forma larga siempre es la mejor. N o  
es menester que la harina esté demasia
do apretada, basta que esté oprimida so
lamente con la mano. Estos barriles sé 
lian de guardar en un granero que no 
se halle expuesto al sol ni á la humedad (*).

; ■ ' ' AR-

( * y  M r, Parmentler en la obra ya citada limita mucho 
el uso y utilidad de la estufa para conservar las harinas.

D i-
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A R T Í  O U L O IV;

Comercio de las harinas, especialmente de 
las económicas, y  sus ventajas sohre el dé

los trigos : exportación de las harinas; 
su comercio interior, ó*c.

S ie n d o  fácil demostrar el riesgo de 
la exportación ilimitada de los granos aun 
en el caso de que el asunto fuese úníca-

m en-

X>ice en la pág. 36. „ S i las obras de pastelería y las polea
d a s  hechas con harina estufada son mejores que las que 
„se hacen de harina sin estufar*-.- esta ventaja se logra  
„á costa de la substancia glutinosa de la qual depende la  
„buena calidad del pan- Porque creo haber demostrado 
„evidentemente que la harina que hace las mejores polea- 
„das es la que menos conviene al panadeo.“

Y  en la pág. 94 después de haber defendido el mé
todo que adopta de la conservación de los trigos y ha
rinas én costales {que se ha expuesto en su lugar') aña
de Si hay circunstancias en que la aplicación del fuego 
„á los granos es indispensable , no hay ninguna que lo ha- 
„ga necesario para las harinas; á menos que no habien- 
„do podido tener- trigos secos , ni estufarlos antes de 
„m olerlos, no haya precisión de comprar harinas pro
venientes de granos húmedos , y para conservarlas en 
„el almacén ó transportarlas lejos sea necesario sujetar- 
„las en la estufa ó en lo alto de un horno á la acción de 
„un calor graduado.“ .

Esta pequeña diversidad de opiniones entre los dos 
Autores puede muy bien concillarse aplicando im  poto la  
atención al asunto , pues ambas se dirigen á un mismo hd* 
Se podrían hacer experiencias de las quales resultase la 
elección de un buen medio entre los dos dictámenes , y  
se lograrla tal vez el perfeccionarlos relativamente á nues
tro clima*

Con-



útil refe
rir la conveniencia y  ventaja indubitable 
que el comercio y  exportación libre de 
las harinas tiene sobre- la de los granos.

La conversión del trigo en harina se 
ha hecho, por la perfección del nuevo 
arte de moler los granos, una-m anifac
tura industriosa que muda la naturaleza 
del trigo, una parte del qual por esto mis
m o llegaría á ser el. objeto de un comercio 
m uy lucrativo con los extrangeros.-Prepa-

ran-
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mente problemático, ; serâ  m f -

Concluiremos asegurando que a pesar de las desave
nencias que lian tenido estos dos Escritores ¿n materias 
científicas, ambos son inteligentes , ambos laboriosos é 
igualmente animados del deseo de hacer bien. Han pro
curado los dos perfeccionar este ramo principal de la 
economía política; la conservación de las harinas en sacos 
no dlñere xnuclio de la otra en toneles; la aplicación de 
varias plantas farináceas al panadeo se propone con íguaj 
2elo por entrambos r y por lo que toca á la molienda 
económica Mr. Parmentíer la apoya* Sirvan de exemplo 
los pasages de la citada obra en losquales aconseja se pro
cure sacar fresca la harina de las piedras , asunto pecu
liar de la enunciada molienda. „P or tanto es de la ma- 
„yor consCqúencia en la molienda que el calor comuni
c a d o  por las piedras á las harinas no pase de io gra- 
„ dos (se entiende sobre el temple del ambiente ó local} 
-„para que los principios no queden alterados 7 y sobre 
„todo la materia glutinosa , que en cada moledura éxperi- 
„menta un principio de descomposición.... Quando al ré- 
„cGnocer la harina en la manga se halla que tiene un calor 
„superior1 á ro grados es menester apartar las piedras.*., 
„porque se debe suponer que la harina que tiene este gra- 
„do de, calor en la manga lo tendría mayor entfe las pie
d r a s ....  pues la harina en calidad de polvo blanco es un 
„malísimo conductor del caiDru &c. pág. pó.
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rancio las harinas económicas com o se 
ha visto en el artículo anterior , para po
nerlas en estado de poderse transportar 
sin riesgo , se procura una útil salida á 
las provincias fértiles en trigo , y  que sa
quen de las buenas cosechas todo el bene
ficio posible. P a ra : convencerlo se van á 
exponer las ventajas mas considerables que 
resultan del comercio de las harinas con el 
extrangero.

1? E l principal mérito de una mate
ria que se destina al com ercio es tener 
mas valor en m enor volumen. Las hari
nas de exportación tienen esta primera su
perioridad sobre los granos. Esta diminu
ción en el precio del transporte es la pri
mera ganancia y  la mas acertada.

2? N o  habría que tem er tantos ries
gos y  averías sobre géneros cuyo trans
porte y  guarda serian mas seguros y  mas 
fáciles, puesto que las harinas bien refres
cadas después de la m olienda, bien de
secadas y  exactamente separadas de los 
salvados , no incluyendo y a  causa algu
na de fermentación se conservarían mu
cho mejor que los trigos. Si la  harina se 
m oja, se form a una costra que la envuel
ve y  defiende el cen tro , pero la humedad

M m m  se
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se extiende á un monton entero de tri
go y  lo pudre. A u n  sin la humedad bas
ta que el grano no se traspale con fre- 
qiiencia, para que se recaliente por s í , y  
contraiga el gusto de moho. Las harinas 
bien apretadas, arregladas en barricas con 
arco s, y  embreadas no necesitan rem o
verse, pues no tienen que temer la hum e
dad ni el calor, y  se hallan en estado de 
aguantar las fatigas del mar y  los mas di
latados viages.

3? E l precio de la fabricación, que 
es asunto considerable en las harinas de 
primera calidad, queda en el R eyn o y  
el extrangero lo  p a g a : el empleo de la 
gente se haria á sus costas ¿quántas no 
habría ocupadas ya  en los almacenes de 
trigo y  de harina, ya  en las moliendas, 
ya en el cernido? L a  buena molienda se 
perfeccionaría y  se extendería por todas 
partes, porque el exemplo de una ganan
cia segura fundada sobre la industria y  
el-trabajo es lo que anima con mas pron
titud y  con ménos carga del Estado á que 
se multipliquen los establecimientos de 
toda clase. E l Com ercio ayudado por el 
Gobierno podría establecer una exportación 
en harinas, y  negociar los retornos en tri

gos
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gos extrangeros que se beneficiarían en el: 
R eyno. E l despacho de las harinas bue
nas siempre está asegurado en los parages 
adonde se en vían , y  el de los trigos no 
lo está; porque en todas partes h ay  gra
nos, pero no hay harinas de primera ca
lidad en los países que ignoran el arte 
de fabricarlas. Las escalas del L e v a n te , la  
Berbería, la A m érica tienen granos en abun
dancia; pero los habitantes ignoran el arte 
de convertirlos en harina, y  los proce
dimientos de la molienda económica. E l 
R eyn o estaria por mucho tiem po en po
sesión de esta nueva especie de com ercio 
antes que las demas naciones pudiesen dis
putarle la concurrencia.

4? E l com ercio de las harinas se e je 
cutaría no solamente después de las co
sechas abundantes, sino aun en los años 
comunes sin temer el de carestía, porque 
no se exportaría mas que la flor y  se guar
daría por consiguiente el bazo-blanco para 
los particulares de medianas facultades, y  
el bazo para los pobres. L os residuos, que 
asimismo quedarían en el R eyn o  , serian 
de un gran recurso para el alim ento de 
los animales de toda especie. Si se quisie-? 
ra adelantar hasta su m ayor producto el 
beneficio de la industria y  del trabajo de

M m m  2 m a-
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m anos, sería menester en lugar de expor
tar las herniosas harinas de cabezuela, re-, 
ducirlas á pastas sencillas á exem plo de 
los Italianos, sobre los quales tendríamos 
todavía la ventaja de la molienda econó
mica qué acelera la extracción de las ca
bezuelas.

5? E l Gobierno estaría tranquilo sobre 
los acontecimientos, porque tendría segu
ridad de que no se exportaba mas que 
lo verdaderamente superfluo; pues en pri
mer lugar el comercio seria mas lim ita
do en quanto á la cantidad, respecto i  
que entonces no comprando el extrange- 
ro mas que para su consumo actual, no 
se llevaría nuestros granos para agotarnos, 
y  revendérnoslos después mas caros á no
sotros mismos quando se experimenta la 
carestía en lo interior. Se quitaría al; m o
nopolio aquel recurso que tanto saben apro
vechar los Holandeses, arrebatando ellos 
mismos los granos, y  retornándolos por. 
el cabotage de un puerto á otro. En se
gundo lugar, como es preciso esperar que 
los trigos hayan hecho su efecto para con
vertirlos en harina con ventaja,.de lo  que 
se sigue la necesidad de dexar pasar por 
lo niénos tres meses después de cada co
secha , éste término es siempre el de la

ex-
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exportación en granos á causa de la abun
dancia local y  m om entánea; pero al ca
bo de tres meses el fruto ha vuelto á to 
mar su nivel, las cantidades están mejor 
conocidas, las necesidades se hacen pa
tentes ; si hay carestía en un rincón del 
R ey n o  el comerciante lo sabe y  hace trans
portar por tierra ó por agua (*'), porque 
siempre encuentra mas ventajas y  seguri-, 
dad en. negociar con los ¡ nacionales. Y  así 
la exportación de las harinas no sucede, 
sino después que la circulación interior ha 
precavido todas las necesidades del Esta
do. H ay seguridad de tener siempre un año 
adelantado, porque la exportación de las 
harinas provenientes de una cosecha no: 
[empieza sino quando la siguiente está fue
ra de riesgo,: y  todo el pueblo provisto .-

6? C o m o las harinas se exportan en 
barricas de haya ú otras maderas, se au
menta el despacho de estas y  la fábrica 
de arcos para los barriles; la tonelería so
la ocuparía una cantidad de hombres y  de 
operarios. L o  mismo sucedería con la brea

y

C;0 Esto es bueno para los países en que el transpor
té no dobla el precio de los granos ; pero en muchas 
provincias de España hay años en que sucede aun mas 
que doblarse este precio. Entonces se Hora por la fal- 
ta de caminos y canales de navegación.
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y  alquitrán que proporcionarían nueva sa
lida á los esquilmos de nuestros pinares. 
L os molinos económicos , cuyo número 
se multiplicaría en razón de la exportación 
de las harinas, fomentarían las fábricas y 
oficios de todo lo  que los com pone.

L o  que se acaba de decir sobre las 
ventajas de la libre exportación de las ha
rinas está ya  en parte confirmado por la  ex
periencia. E l comercio considerable de las 

•harinas de minot para las Islas que se ha
ce por los puertos de Francia del O céa
no, causa una actividad favorable á la  agri
cultura en las provincias que están cerca 
de estas ciudades marítimas, por la certe
za de la salida y  por el reem plazo su
cesivo de una provincia á o tra ; lo que sos
tiene el trigo á un precio mas elevado, pe
ro sin encarecimiento repentino com o se
ría el de una especulación de com ercio 
fundada sobre la exportación de los granos.

Tocante al comercio interior, si la li
bertad del de los granos tiene ventajas, 
el abuso que pueden hacer de ella los es
peculadores codiciosos parece que tiene in
convenientes difíciles de precaver. Es evi
dente que quando hay una gran diferen
cia en el precio del trigo de las provincias 
del Re y n o , el mercader que se asegura

de
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de este beneficio transportando de la pro
vincia abundante á la  escasa se hace útil 
en quanto concurre á establecer el ni
v e l: lo  mismo sucede quando el m erca
der com pra en un tiem po en que los pre
cios son baxos para revender con ganan
cia en otro tiem p o , y a  sea en el mismo 
parage , ya  sea en otro, Pero si los m er
caderes y  todos los que tienen fuertes capi
tales para em plear continúan especulan
do sobre los trigos quando estos llegan 4 
un precio m ediano, entonces encarecen los 
granos no solamente en razón de sus ga
nancias regulares, lo qual es y a  una sobre
carga , sino tam bién en proporción de las 
ocultaciones del fruto, y  de la Opinión 
de escasez que arrastran consigo las su
bidas repentinas tan perjudiciales al pue
b lo , y  procuradas por las maniobras de 
varias especies que la gente de caudales 
suele hacer en estos casos.

E l remedio contra estos abusos se ha
lla también en e l com ercio por m enor de 
las harinas económ icas, que si se fom en
tase com o merece presentaría un m edio 
feliz y  fácil para impedir las especulacio
nes de los m onopolistas, para precaver las 
carestías y  encarecimientos subitáneos, pa
ra apaciguar las sublevaciones populares

en
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en los tiempos de carestía de granos ó de 
suspensión: de los molinos , y  para dar á 
los jornaleros la facilidad de hacer en todo 
tiempo una pequeña! cantidad de pan pro
porcionada á lo baxo de sus jornales. En es
te estado de cosas se reducirían los gra
nos á un precio razon able, que se sosten
dría á poca diferencia sobre el mismo pie 
mor los acopios que no dexarian de ha- 
.cer los molineros y  comerciantes de ha
rinas, á fin de tener sus almacenes siem
pre llenos de todas las clases de estas, y  
disfrutar el beneficio considerable que h ay 
en no emplear mas que granos viejos y  
m uy secos. Este comercio libre excusa to
das las pérdidas de dinero, tiem po y  gé
nero á que están expuestos los particu
lares que hacen moler de su cuenta ; por
que los molineros y  mercaderes harine
ros mas entendidos en esta parte hacen 
m oler muchas cantidades de una v e z , sa
ben las mezclas convenientes , sacan m a
yo r producto, ahorran varios gastos, de 
que resulta en provecho del público el 
buen precio y  todas las ventajas de la con
currencia , sin que pueda el extrangero 
jamas ser admitido á este beneficio. E l 
mismo comercio abierto en todo tiempo, y  
reservado por su naturaleza á los m oline

ros
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ros y  tratantes de harina , impediría m e
jor que qualquier otro medio los abusos 
del m onopolio y  las especulaciones perju
diciales de los capitalistas que las exercen 
sobre los granos , y  que siembran dies
tramente especies y  voces sobre la  esca
sez que ellos mismos causáron, para apro
vechar la subida repentina que ocasionan 
en el precio: no se verían seguirse de una 
subida pasagera del precio turbaciones y  
tumultos populares, porque los com ercian
tes en harina teniendo que tratar solo con 
los mercaderes de granos, arrendadores, 
y  labradores, harían por m ayor la  anti
cipación de este aum en to, lo  que se ha
ría insensible al pueblo por no tener que 
pagar de un golpe la fanega- ctebgrano, y  
su aumento subitáneo, no reparando en 
aquel caso en algún maravedís de subida 
sobre una libra de p a n , & c.

C A P Í T U L O  II.

D e  los vegetables farinosos sucedáneos 1
a l pan.

J N o  siendo este un tratado de Botá
nica ni de C him ica puede parecer super
fluo entrar en la discusión de la  naturale-

N nn za
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za del cuerpo f a r i n o s o y  de las varías 
especies de vegetables que sin ser grano 
lo contienen. Pero com o el objeto prin
cipal de esta obra es la pública utilidad 
prom ovida en la primera de las necesi
dades del pueblo, creemos proporcionar
le no poco beneficio con hacerle ver por 
quantos arbitrios y  de quantos modos pue
de suplir la falta del grano para su alimen
to , y  merecer tal vez el agradecimiento 
nacional convenciendo á muchas personas 
que si el público adoptase, ademas de los 
documentos que se han dado hasta aquí, 
las ideas que se van á añadir , llegaría á 
hacerse imposible en la N ación el caso ca
lamitoso de una verdadera carestía.

Se tratará pues: 1 ? D e la substancia 
ó cuerpo farinoso: 2? D e las legumbres 
panizables ó propias para el panadeo: 
3? De los frutos panizables: 4? D e las rai- 
zes que pueden panadearse: 5? D e algunas 
tierras que pueden ser nutritivas.

A R T Í C U L O .  I.

D e la substancia 6 tuerto farinoso.

X ia  substancia farinosa es una mate
ria vegetal, seca, blanca ó amarillenta que

se
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se reduce fácilmente á polvo sutil, suave, 
capaz de mezclarse con el agua, y  de en
trar en fermentación fem aría  ó vinosa. E l 
agua no la disuelve plenamente sino crian
do la com binación de esta con sus corpús
culos es mas íntima y  ayudada por la co
chura, y  entonces el cuerpo farinoso to
ma una consistencia de jalea, conocida por 
el nom bre de engrudo.

E l hom bre saca sus alimentos de los 
dos rey nos organizados ; los miner ales 
no suministran alimento alguno directa
mente , sino es la  sal con que se sazonan 
las com idas, y  algunas tierras solubles que 
se hallan principalmente en A frica  y  en 
los países cálidos. Las partes de los m i
nerales son demasiado groseras y  duras, pa
ra atenuarse y  hacerse capaces de reem
plazar en nuestros órganos tiernos y  de
licados las partes finas que perdemos por 
la transpiración insensible , y  así es ne
cesario que aquellas muden de naturale
za pasando por el reyno vegetal para 
poder convertirse en estas.

E n  realidad si se sube ah origen, 
lo  que nos nutre son las diferentes espe
cies de tierras y  fósiles, porque los mis
mos vegetales se form an de ellos. L os 
conductos y  vasos tan finos y  delicados

N n n  % de
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dé las plantas deben prim ero adelgazar 
las partículas térreas y  minerales, y a  disuel
tas por los ácidos y  por el agua que les 
sirve de veícu lo , para introducirlas en las 
raíces : la circulación del xugo de la plan
ta concurre á elaborarlas de nuevo en los 
vasos de esta, para formar de ellas una 
substancia homogénea capaz de volverse la 
planta misma por la nutrición y el acrecen
tamiento. D e este modo se form a la apro
piación , que es, en rigor físico, quando una 
partícula de un individuo de un reyno de la 
naturaleza se hace propia de otro de reyno 
diverso, ó se. con vierte en su substancia.

Esto no obstante, aunque las carnes 
de los animales sirven para nuestro ali
mento , el que se saca del reyno vegetal 
es mas saludable y  mas natural com o me
nos dispuesto á la putrefacción. Las car
nes tienen de bueno las substancias grasas 
y  untuosas, corrigiéndose recíprocamen
te ellas y  los vegetales; y  Lineo creyó tan 
necesaria la grasa animal ó vegetal á la 
nutrición y  á la vida, que después de ha
ber dicho que el régimen á pan y  agua 
mandando por castigo es una pena du
rísima, añade que si se observa con ri
gor por un mes no habrá quien pueda su- 
,fiirla: con todo, la experiencia enseña quan

ro-
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robusta es la mayor parte de la gente en 
un país donde no come sino pan y legum
bres u otros vegetales.

Las partes mas nutritivas de estos son 
las semillas , los frutos , las raíces y las 
yerbas; pero de todos los cuerpos nutri
tivos sacados del reyno vegetal los que 
llaman farinosos superan en bondad, ca
lidad y cantidad á los demas, y se conser
van mas tiempo: por esto son el prin
cipal objeto de la Agricultura.

El cuerpo farinoso tiene por base una 
especie de tierra, sea arcilla blanca, sea al
calina y calcaría, que se ha examinado po
co hasta ahora , pero que por la extrac
ción se conoce ser la substancia amilácea 
que hemos descrito. La combinación de los 
xugos vegetales condensados, que compo
nen el cuerpo mucoso vegetal, con esta 
base forma el cuerpo farinoso que se ha
lla en todas las especies de que vamos á 
tratar.

A R T Í C U L O  H.

D é la s  legumbrespanizahles, o que se pue
den panadear.

Xias plantas leguminosas forman una 
familia natural y numerosa de vegetales

cu-
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cuyas semillas farináceas son m uy nutri
tivas , aunque ménos propias qúe los gra
nos de las plantas gramíneas para conver
tirse en p a n , porque su mucilago es mé- 
nos glutinoso y  mas abundante en princi
pio tèrreo según la opinion del sabio M r. 
V enei.'.Es m uy verosímil que este princi
pio tèrreo sobreabundante en ellas sea la 
causa de que estas semillas leguminosas se 
cuezan tan difícilmente en las aguas de 
pozos que ya  tienen tierra en disolución. 
Por esto también el alimento que sale de 
ellas es abundante, pero grosero y  ventoso, 
inconvenientes que, si lo so n , traen poca 
conseqüencia en las personas verdadera
mente sanas , que se hallan m uy bien con 
el uso de las legumbres. Las mas comunes 
son las habas, las judíaselos guisantes, las 
lentejas y  los garbanzos. Se pueden añadir 
los altramuces, los yervos y  el arvejon.

Las legumbres se com en , como saben 
todos, ó en p o tage, ó con carnes, en
teras ó consumidas. Esta última prepara
ción es la mejor porque así se adelgazan, 
y  no. se comen las pieles. L a  costumbre 
en que estamos de tomar nuestro alimen
to diario baxo la forma de pan ha hecho 
buscar los medios de hacer pan con legum
bres reducidas á harina. Pero com o muchas

de
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de ellas cuestan mas que el trigo y  ali
mentan com o el pan comiéndolas baxo su 
forma natural, se reduce la utilidad de su 
panadeo á los casos de carestía de granos 
y  abundancia de legumbres ; entonces se 
m ezcla un tercio ó la m itad de estas con 
la harina de centeno ó de tr ig o , y  se ha
ce un pan bastante grosero, que seria me
jor si se supiese preparar.

E l arvejon cultivado es m uy apto para 
hacer pan bueno. Los ricos , dice Manetti, 
lo  comerían sin repugnancia si se m ez
clase con tr ig o ; tendría mas gusto y  sa
bor que si fiiese de trigo s o lo , y  en Tos- 
cana se vende casi en todas partes pan 
m ezclado con un tercio de esta legumbre, 
que los labradores usan mucho y  prefie
ren á qualquier otro p a n , porque el arve
jon le da un sabor m uy bueno al mismo 
tiem po que lo  hace mas pesado y  mas só
lido , que es asunto considerable para gen
tes obligadas á un trabajo de mucha fatiga.

A R T Í C U L O  IH.

V>e los frutos panizahks, ó aptos para el
panadeo.

HBaxo esta clase ó familia com prehen- 
den los botánicos todos los frutos de árbo

les
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les de las sierras y  bosques que en ellos se 
crian espontáneamente, y de cuyos frutos 
farinosos se alimentan los habitantes pu- 
diendo también hacer de ellos pan. Tales 
son la encina, el castaño, la h aya, el no
gal , ave llan o , & c.

E l castaño propiamente tal es un árbol 
m uy conocido para detenernos en su des
cripción. H ay castaño de una especie m a
yor , que se cultiva en las provincias meri
dionales de Francia y  se llam a marronier. 
Este lleva unos frutos m uy gordos, que se 
envian á los países extrangeros en donde se 
estiman como comida delicada. E l casta
ño común tiene un fruto nías pequeño, 
pero nada inferior en bondad al otro. Los 
médicos dan á las castañas un lugar distin
guido entre los alimentos incrasantes, y  
las consideran com o un béchico endulzan
te ó dulcificante m uy saludable, y  m uy 
propio para recobrar á los convalecientes 
de las enfermedades de otoño , para atajar 
los esputos de sangre , las fluxiones del es
tómago y  del baxo vientre, & c. Adem as 
de los modos ordinarios de preparar las 
castañas para la com ida, se secan sobre 
unos zarzos y  se m ondan, haciéndolas des
pués moler á lo ordinario para hacer un 
pan m uy nutritivo; pero que se cree ser

pe-
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pesado é indigesto. Los habitantes de las 
C even as, del Perigord , delLem osin  y  de 
una parte de la provincia de A uvergne 
en Francia , no gastan otro pan que el 
de castañas. E n  Italia en las montañas 
del A penino en donde hay: abundancia 
de castaños, y  en donde el pueblo que 
no conoce el pan de trigo se alimenta to
do el año del de castañas , .no se nota, 
dice M anetti, que las gentes estén flacas ó 
endebles. Todos los habitantes están grue
sos y  llenos de v ig o r , y  no es caso ra
ro ver allí personas vivir mas de cien 
años (#).

■ Si se hacen brotar las castañas, y  se 
secan después, adquieren , com o la ceba
da y  otros granos, un sabor mas azuca
rado que el que tenían ántes. E l A u tor de 
este artículo en la Enciclopedia dice que 
entonces se llam an castañas blancas en las 
provincias meridionales de Francia , y  que 
esta nueva semejanza de las mismas casta
ñas con los granos brotados da lugar á la 
conjetura de que serian m uy propias pa
ra hacer buena cerveza, si se supiese sacar

par-
À 1 pie de los Apeninos hay ciudades en que se hace 

mucho uso de la harina de castañas para tortas , mosta
chones , puches y buñuelos , sin embargo de la abundan
cia de trigo y*maíz que hay en ellas*

UOO
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partido de la referida propiedad de este fru
to. Mr. Sage observa que en la destilación 
Suministran los mismos principios que los 
granos, y  todos estos hechos parece que 
destruyen el achaque que se atribuye á las 
castañas de dar un alimento grosero é in
digesto , propio solamente para personas 
robustas y exercitadas en trabajo penoso. 
N o hay duda que si se pusiese aplicación 
en fabricar con mas cuidado el pan de la 
harina de castañas, en hacerlo levantar, fer
mentar y  cocer á propósito , seria mas 
delicado que el de los labradores , y  po
dría convenir á qualquier persona. E l cul
tivo de este árbol tan útil proporciona ma
deras excelentes para edificios , que serian 
de las mas duraderas, ademas del seguro 
recurso que ofrecería en las carestías de 
granos.

L a  haya es un árbol del mismo género que 
el castaño : su fruto , que se llama fabuco^ 
es Oblongo y  triangular: la cáscara que lo 
envuelve está rodeada de púas se abre es
ta en el mes de octubre y  dexa caer el 
fm to , lo que anuncia su madurez. Este 
fruto es un pasto m uy gustoso para mu
chas especies de animales. L a  harina tiene 
el gusto de avellana , pero la aspereza de 
su sabor lo hace poco agradable para co

mer.
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mor. Sirve para engordar los cerdos y  ha
cer aceyte bueno para arder en las luces, 
freír, y  aun para hacer obras de pastele
ría. Se emplean los frutos de la haya en 
hacer pan en tiempos de carestía, y  dan una 
harina m uy buena quando está bien seca. 
Hemos enseñado á los Ingleses el uso de es
ta harina : antes de amasar se ha de her
vir en el agu a , y  dexarla secar antes de 
servirse de ella , porque conteniendo esta 
semilla mucho aceyte , que se cree es nar
cótico , causaría dolores de cabeza y  atur
dimientos sin esta precaución. L o s Suecos 
se sirven de este fruto y  de las nueces co
munes en vez de café , haciéndolas tostar 
un poco mas. Muchos autores pretenden 
que el fabuco es nutritivo y  saludable, bue
no para tem plar la acrimonia dé los ri
ñones , arrojar la  piedra y  las arenas , & c. 
Fué opinión de los antiguos , entre ellos 
de V irgilio  y  de P lin io , que de todas las 
especies de bellota esta era la mas dulce.

E l nogal y  el avellano son conocidos 
en todas p artes, y  el uso económ ico que 
se puede hacer de las nueces y  avella
nas. N o  hablamos aquí de ellos sino por
que estos frutos contienen una materia fa
rinosa que puede servir para hacer pan y . 
otros alim entos, con tal que se tuesten án-

Ooo 2 tes
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tes de usarlos ^práctica que es menester se
guir para todos los frutos oleosos y  nar
cóticos , y  los que tienen algo de glutino
so : el tostarlos es absolutamente necesario 
en estos casos para que las almendras ó 
frutos se vuelvan porosos y fermenten. E l 
m étodo que siguen en varías partes de la 
Am érica Septentrional para sacar la harina 
de nueces , poco diferentes de las nuestras, 
es machacarlas con martillos de palo , y  
lavar esta masa en una cantidad de agua: 
la madera sobrenada con una porción de 
aceyte á medida que van revolviendo es
ta masa con las manos , y  se precipita al 
fondo una especie de harina con la qual 
hacen pan. C om o estas almendras tienen 
la substancia su ave, oleosa y  farinosa , el 
pan debe ser sabroso y  nutritivo si está 
bien hecho.

L a  encina y  el roble , los mas herm o
sos y  mas útiles de nuestros árboles del 
m o n te , producen el fruto conocido baxo 
el nombre de bellota. Ademas de lo que 
los poetas dicen de este fruto, primer ali
m ento de la especie humana en lo antiguo, 
los viageros también hablan de naciones 
que han vivido de bellota hasta nuestros 
dias sacando de ella una especie de p a n , y  
aseguran que aun hay algunas que se ali

men-
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mentan del fruto de la encina com o mu
chos de nuestros Europeos no se mantie
nen sino de castañas. Por otra parte se pue
de presumir que los primeros hombres ha
bitaban paises calidos en donde las bellotas 
podían tener ménos amargura que las nues
tras. La especie de encina que n o  se cria 
sino en climas calidos, y  sobre todo en Es
p a la s e  llama por Lineo Quercus ésculus, por
que su fruto es dulce y  bueno para comer.

E l cuerpo farinoso de la bellota es nu
tritivo por sí mismo ; no h ay  mas que el 
amargor astringente de algunas que pueda 
causar repugnancia. Pero si la necesidad 
fuese tan urgente que nos oblígase á usar
las com o sucedió en Franela en los anos de 
1709 y  1770 , se podrían beneficiar esco
giéndolas en su perfecta madurez porque 
entonces son mucho mas dulces, haciéndolas 
tostar para dulcificar su am argura, y  m ez
clándolas con harina de trigo , de centeno, 
ó de algunas legumbres. E l agua de cal al
go fuerte endulza los frutos m uy amargos 
del castaño de India , y  se podría con la 
misma preparación, endulzar ó hacer mé
nos desagradables los frutos de la encina 
que los produce de gusto áspero. E n  una 
de las ultimas guerras se h izo en W estfa- 
lia pan de bellota. L a  hacían tostar ó  her-
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vir para quitar la co rte za ; después la se
caban y  reducían á harina : esta prepara
ción no es m uy nueva, pues hasta Plinio la 
prescribe en términos semejantes para los 
tiempos de carestía de granos. Todos los 
farinosos necesitan ferm entarse, ó asarse 
para que se pueda hacer de ellos un ali
mento conveniente á la digestión, y  las be
llotas la necesitan mucho mas que los gra
nos. Es una calidad esencial del pan que 
haya fermentado en m asa, y  así el arte de 
hacer el pan de bellotas ó de castañas con
siste principalmente en hacer fermentar la 
masa poniendo mas de la mitad de la le
vadura de masa ordinaria , ó lo  que es me
jor , de una levadura hecha con harina ba
za ó cabezuela gruesa , que fermenta mas 
que la harina blanca. L a  leche , la nata, 
la manteca de vacas , los h u evos, que al
gunas veces se ponen en la composición 
del pan de bellotas ó castañas, no dificultan 
la fermentación de estos farinosos , antes 
bien introducen en la composición de la 
masa una variedad que aumenta la dispo
sición para fermentar ; pero esta fermenta
ción no conviene tanto al pan com o la que 
produce la levadura de masa que le es 
mas análoga.

A R -
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A R T Í C U L O  I V .

D e las ralees que pueden panadearse*

S e  refiere y  describe en la Botánica 
una gran familia de plantas llamadas um
belíferas , en la qual algunas especies tie
nen raíces que son unos venenos m uy efi
caces , y  otras las tienen nutritivas y  sa
ludables, com o la chirivía, la zanahoria, & c. 
de las quales se puede hacer pan secándo
las y  pulverizándolas , ó preparándolas co
m o verem os que se hace con la carne de 
las patatas para sacar harina. L a  terre- 
ncix (*) llam ada por L ineo Bunium , planta 
m uy com ún en los campos de Francia, pro
duce una raiz tuberculosa del grueso de una 
nuez , negra por afuera , y  llena interior
mente de un m eollo blanco y  carnoso que 
tiene el sab ord e la castaña. Se com e con 
gusto en muchas provincias , pero es fácil 
reducirla á harina y  hacer con ella pan sa
ludable.

Las patatas , y  criadillas de tierra , que 
se llaman también trullas blancas ó roxas, se

han

0 0  No se ha podido hallar voz correspondiente en cas
tellano. Podría traducirse nues de tie r r a .
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han confundido sin razón con las batatas 
y  los topinambours ó peras de tierra, y  son 
géneros de plantas totalmente diferentes. 
Las criadillas de tierra son unas raíces tu
berosas algo semejantes á un riñon de ter
nera ; las hay de diferentes colores , roxas, 
grises, b lan cas, y  anaranjadas: se cree 
que las roxas son las mejores com o mas 
acidas, y  por consiguiente mas propias para 
corregir las calidades perjudiciales que se 
atribuyen á las plantas de la familia á que 
pertenecen.

E l método de los Irlandeses para hacer 
el pan de patatas y  criadillas de tierra es 
el mas antiguo y  el mas sencillo. Las ha
cen hervir en el agu a, exprimen toda la 
hum edad, las dexan secar , y  después las 
majan en un mortero. Añadiendo un po
co de harina de trigo y  de levadura, ó le
vadura de cerveza, hacen con ella pan que 
se diferencia poco del de trigo. Muchos le 
añaden anis para darle sabor. Pero el me
jor modo de sacar esta harina consiste en 
reducirlas á puches en la piedra después de 
haberlas lavado y. limpiado bien ; se echan 
estas puches en una cuba que esté medio 
llena de agua y  tenga su llave en la par
te de abaxo. Se sacude con fuerza el agua 
y  se agita para separar la  harina que va al

fon-
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fondo por su propio peso. Se juntan eri 
una criba ó zarzo de mimbres las pieles y  
salvados gruesos qué siempre sobrenadan, 
y  - se com prim en estas granzas varias ve
ces echándolas un poco del agua de la ti
na , y  lo  que queda de ellas es bueno para 
los cerdos. Después que el licor de la tina 
ha reposado se abre la llave colocada por 
lo  ménos a una pulgada mas arriba del 
fondo, y  se recibe el licor en una vasija p o 
niendo un cedazo de clines j, el salvado que 
queda sin pasar se moja y  exprim e com o 
se ha dicho antes, y  con mas cuidado. H e
cha esta primera operación se encuentra 
que la harina en forma de poso está to
davía m ezclada de partes groseras , pero se 
hace tan bella y  pura com o se quiere repi
tiendo el lavatorio. Para este efecto se vier
te sobre el poso mas agua clara y  fresca, 
se revuelve el todo reciam ente, y  en ha
biendo posado se derrama por inclinación 
el agua que sobrenada. Después de qua- 
tro ó cinco operaciones com o esta se logra 
la h arin a, que se hace secar fácilmente 
extendiéndola sobre lienzos , y  esta iguala 
en blanco y  finura á la flor del trigo : quan- 
to mas vieja es m ejo r, por lo  ménos de 
siete ú ocho años. Se hacen con ella pu
ches m uy delicadas ? p a n , toda suerte de

Ppp m a-
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masas de pastelería , fideos, almidón , en' 
g ra d o , & c. L a  m ayor excelencia de esta 
raiz es que su cultivo es de los mas económi
cos , porque puede criarse en las tierras 
de descanso , y  en lugar de enflaquecerlas, 
parece que las abona para la siembra del 
trigo (#).

L a  mucha utilidad é importancia de 
esta raiz sucedánea nos obliga á indicar los 
autores que han tratado de ella en quanto 
á su panizacion , por lo ménos en Francia, 
porque se asegura que este m étodo se co
noce mucho tiem po ha en Irlanda y en 
Inglaterra. M r. Faiguet presentó en el año 
de 1761 á la Academ ia de las Ciencias pan 
de criadillas de tierra, que se aprobó así por 
su calidad , com o por su aptitud para suplir 
en parte la carestía de los granos. M r. M a- 
louin describe este método en el A rte  del 
Panadero pág. 296, en 4? En el año de 1767 
Mr. Mustel publicó una memoria curiosa so
bre el pan económico de esta raiz,enR ouen, 
en la imprenta de la viuda Besogne. En

el

('*) La mayor parte de lo que dice el Autor en este pár
rafo y en el siguiente lo refiere solo á las criadillas de 
tierra. Pero verificándose cada uno de estos extremos en 
nuestras patatas inanchegas , y ninguno , que sepamos,en 
las criadillas , los referimos también á las patatas, y lo ad
venimos aquí para no faltar á la fidelidad de la versión ni 
inducir en error á los lectores*
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el año de 1770 habiendo sobrevenido la ca
restía se hiciéron varios ensayos en el asun
to , y  salíéron muchas obras alemanas y  
francesas que trataban de é l ; pero el mejor 
tratado , el mas curioso y  mas profundo es 
el de M r. E ngel publicado en el año de 
17 7 1. M r. Bertrand escribió también una 
memoria sobre las mismas raíces : se halla 
su método de extraer esta harina en la ter
cera adición al A rte del Panadero. E n  el añ o  
de 1772 M r. Varenne de Béosttraduxo dos 
obritas alemanas sobre esta especie de pan, 
y  publicó esta traducción con varias m em o
rias sobre el mismo asunto baso el título de 
Cocina de los pobres en D ijon, D efay , en 4? 
E n el de 17 7 7  M r. Beguillet director del 
C orreo  en A u ch  é inspector de los de
rechos de 5 por -l en Gascuña publicó una 
memoria sobre las mismas raíces que pre
mió la Sociedad real de Agricultura. Final
m ente, para juntar todo lo que se ha es
crito tocante á ellas , consúltese lo que di
ce de las mismas M r. Engel en los suple
mentos de la Enciclopedia (#).

Las
(^) En España se ha ocupado últimamente con mucha 

industria 3>. Enrique Doyle Irlandés en el cultivo de las 
patatas , habiendo hecho venir la simiente del [Norte* Es
te sugeto mereció la protección de S* M . por medio del 
Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca , y el supre
mo Consejo de Castilla mandó formar una instrucción por

Ppp a el
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Las topinamhours ó peras de tierra son 

unos tubérculos que salen en las raíces de 
una planta de la familia de las compues
tas, y  del género de los girasoles. Esta plan
ta se cria m uy bien en Francia y  se mul
tiplica en extrem o : se estimaría todavía 
mas si se considerase la gran utilidad que 
los pobres y  la gente del cam po pueden sa
car de ella en tiempo de carestía , porque 
también con esta se puede hacer pan y  em
plearla en los mismos usos que las criadillas 
de tierra y  patatas. L a  planta es robusta, pi
de menos cultivo, y  puede ponerse en to
das partes en lugar de cercas ó setos, te
niendo cuidado de arrancar las raíces, que 
se extienden sumamente y  ocupan mucho 
lugar , ya  sea para transpíantarlas, ya  para

co-

el mismo X), Enrique para el cultivo y uso de esta impor
tante raíz.

Sus ventabas son 1.  ̂ preparar y abonar el suelo para que 
dé trigo ó cebada en el año inmediato. crudas y cocidas 
son un alimento muy sano nutritivo y barato, 3.° economi
zan el trigo , pues mezcladas con harina de este grano hacen 
buen pan. 4*0 Sus vastagos-, hojas, la misma raiz, y aun sus 
cáscaras y desperdicios engordan á casi todas las especies de 
animales. $.° Los vastagos secos sirven para hacer fuego, 
ahorrando la leña. 6 .0  Mucha cantidad de este fruto se coge 
en poco terreno, y así una determinada porción de tierra 
mantendrá mucha mas jgente que si se sembrase de granos.

La Sociedad económica de Madrid por encargo del 
Consejo de Castilla formó una excelente memoria sobre el 
cultivo , uso y utilidades de esta raíz , en la que trata toda 
h  materia con diligencia y exáctitudL
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comerlas. Las hemos hecho criar en los pa
rases mas secos y  áridos en donde han me
drado bien sin beneficiar la tierra y  sin cul
tivo. Esta planta tiene otras ventajas ; los 
ganados com en sus h o ja s, y  aun se cree 
que se podrían dar á los gusanos de se
da ; su corteza preparada com o la del cá
ñam o , sirve para hacer sogas m uy fuertes; 
sus vastagos gruesos y  leñosos arden m uy 
bien y  servirían de recurso en los países es
casos de leña; su m eollo es bueno para tor
cidas de velón (#). M uchos prefieren estas 
raíces á las patatas y  criadillas de tierra; 
otros encuentran estos tubérculos aguosos 
y  desabridos ; se necesita condim ento pa
ra que les salga el sa b o r, y  esto sin duda 
será la causa de haberse despreciado su cul
tivo. L o  contrario se hace en Ita lia : no sola
mente los labradores hacen de ellos un gran 
consumo para sus personas y  ganados, sino 
que también venden muchos en las ciuda
des. L a  misma fam ilia de las plantas com 
puestas suministra todavía algunas, com o 
la escorzonera y otras, cuyas raíces secadas 
y  molidas pueden servir para hacer pan 
m uy bueno.

L as

(* )  Es de creer que estas son las pótalas ¿e caía que
se describirán luego*
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Las batatas, planta de la familia de las 

personadas,, se crian en las Indias, en A m é
rica, y  especialmente en el Brasil. Las culti
van en Holanda y  en Inglaterra debaxo de 
vidrieras com o las pifias de Indias, y  son tan 
delicadas que no se pueden criar en cam po 
abierto. U n a especie de estas es el camote, 
batata grande que nace en Nueva España. 
Las hay roxas , y  blancas , y  otras de una 
forma particular de las quales alguna pesa 
hasta ¿o libras. Los Indios hacen con ellas 
diferentes p la to s; las hacen cocer , las m a
jan y  pasan por una criba, comiéndolas en 
puches en lugar de arroz ; muchos las en
cuentran tan buenas que no usan ni del ar
roz ni del pan. Todas las relaciones de los 
viages hechos al A sía , A frica y  Am érica 
hablan de la batata com o de un fruto de 
tierra de los mas excelentes para el alimen
to y  la salud, y-por la facilidad de su culti
vo y  su abundancia (#).

E l manioc , planta de la peligrosa fam i
lia

(^) La Imposibilidad de fixar las denominaciones de estas 
raíces para imponer un mismo nombre á las que tienen un 
mismo carácter, dándose solamente de las nociones vagas 
que de ellas tiene qualquiera , y aun los mismos labrado
res , nos ha determinado i  consultar también en este pun
to lâ  Agricultura de Valcarcel , y resulta# las siguientes 
noticias.

„Las tres especies principales de batatas y patatas son 
„las batatas de Málaga* las patatas de la Mancha y las pa~
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lía de los t it ím a lo s cuyo zum o lácteo es 
venenoso , pero la fécula y  la parte fibro
sa son nutritivas, y  sirven para hacer el 
pan de que se usa en casi toda la  A m éri
ca com o en Europa del de trigo. Este ar
bolito que no se cultiva en Europa sino 
por curiosidad , produce muchas raíces por 
lo  común mas gordas que las remolachas, 
y  pegadas tres ó  quatro juntas, grises ó al
go roxas por afuera, pero sumamente blan
cas en lo in terior, y  llenas de zum o lác
teo m uy abundante , mas blanco que la le
che de alm endras, y  tan peligroso ántes de 
cocerse que muchas veces se han experi-

m en-
„titas de caña. Las de la Mancha son las mismas que las 
„d e  Inglaterra, Irlanda y Francia*

„L a  patata manchega es del género de las plantas que 
„los Botánicos llaman so la tiu m , y es la que los Americanos 
„llam an papa,,

„E n  la Mancha hay una variación de batatas que son 
„coloradas* Estas no son tan grandes como las batatas de 
„M álag a , y por algunos se llaman criadillas* En España su 
„regular empleo es en guisados y tortillas , y son de me- 
„}or sabor que las de Irlanda* Se cultivan en diversos ter
r ito r io s  de Castilla la nueva , y se acaban de arrancar en 
„enero.

„L a  batata de Málaga es del género que en Botánica se 
„llam a co n vo lv u lu s.

„L as patatas de caña también se denominan patatas 
„blancas , patacas , en Aragon canarias, y en otros países 
„macucas. Cocidas tienen un gusto que se arrima al de 
„ la  alcachofa ó escorzonera* Son originarias del país T o p U  
„ nambours en la nueva Inglaterra , y su corteza se podria 
„preparar como la del c/namo ; tal Y£z los gusanos de se- 
„da gustarían de sus hojas.
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mentado sus funestos efectos, aunque es
te zum o río parezca ácido ni corrosivo. 
Se cogen estas raices quando han llegado 
á su perfecta madurez en el espacio de 7 
á 8 meses, ó de 15 á 18 según las especies. 
Después de haberlas lavado , raspado y  ra
llado , se ponen por 10 ó 1 a horas en la 
prensa para separar el zumo lácteo, que se 
recibe á parte en unas vasijas ; este zum o 
depone una fécula que se lava muchas ve-1 
ces, y  con la qual se hace alm idón exce
lente , bollos pequeños y  otras labores de 

¡ pastelería. E l manioc rallado estando sufi
cientemente apartado de su zum o supérfluo 
se pasa por una criba algo c lara , y  se lleva 
luego al parage destinado para la cochura 

i para hacer con el el cazabe, especie de pan 
ázimo , ó bien el couac que es la harina de 
manioc. E l cazabe es una especie de galle
ta que se hace cocer extendiendo las ralla
duras de manioc sobre una planchita de 
hierro redonda y  lisa debaxo de la qual se 
hace fuego; se le da color igualmente por 
ambos lados, y  se expone después dos ho
ras al sol para hacerle perder toda la hu
medad que puede aun contener. Esta torta, 
que sellama pan de cazabe, es amarilla por 
defuera , pero lo  interior queda blanco co
m o nieve de suerte que su vista excita el

ape-
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apetito; es pan nutritivo, de fácil digestión 
y  de tan buen gusto, que muchos Euro
peos lo  prefieren al de trigo. Se conserva 
siete u ocho m eses, y  aun m a s , con tal 
que se guarde en parage seco y  se expon
ga de tiempo en tiem po al sol. M uchos 
viageros , entre oíros el Padre L abat , co- 
m iéron de este pan que tenia quince años, 
y  lo hallaron tan bueno com o si; estuviera 
acabado de hacer.

E l couac ó harina de m anioc se hace 
asando en un recipiente chato la harina 
de que se ha hablado , y  revolviéndo
la sin interrupción para que no se quem e; 
y  por esto el couac no difiere del caza
be sino en quanto todas sus partes están 
separadas en pequeñas migajas. Se encierra 
en barriles en donde se conserva por años 
enteros, y  se com e á puñados en lugar de 
pan con las carnes. Aunque el cazabe y  
e l couac puedan comerse secos sin otra pre
paración , se pueden humedecer con caldo 
claro , y  hacen un alim ento excelente pre
ferible á qualquier otro en los paises ca
lientes (*). Casi todas las islas de A m érica 
producen otra especie de m anioc llam ada

; ' ca-

(* )  N o aconsejaríamos nunca la introducción de este 
pan , ó sopas , porque habiendo de quedar su fabricación 
en las ínaoos d£ gente cuyo principal objeto habla de ser la

Q qq ga-
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camanioc, cuyo zum o no es peligroso, y  
cuyas raíces se comen cocidas en las ce
nizas. Aunque el cazabe hecho con estas 
es mas hermoso , se hace de esta raíz poco 
uso porque tarda mas en criarse y  rinde mé- 
nos. Generalm ente se prefiere en todo pais 
la cantidad á la  calidad.

Acabarém os esta enumeración de las 
raíces panizables con decir algo de la pal
m a , que aunque en sus raíces no conten
ga harinas propias para hacer pan, las con
tiene en su m eollo. L a  preciosa familia de 
las palmas que form a la principal rique
za de laS dos Indias y  abastece á sus ha
bitadores con el alimento ,1a bebida , la 
vestidura y  muchas otras comodidades, 
se acerca bastante a la familia de las plan
tas gramíneas, á causa de muchos caracte
res propios que han considerado los bo
tánicos.

H ay varias especies de palmas cuyo 
m eollo es una verdadera harina glutinosa, 
y  que se llaman por esta razón palmas ha
rineras (*) para distinguirlas de las palmas

ganancia ■, y por consiguiente el rendimiento , agregando- 
se á esto su poto cuidado en las manipulaciones , nunca 
habría seguridad de que el cazabe estuviese libre de todo 
zumo venenoso.

(#) P a lm ie r s  p o rte fa rín e*
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fructíferas y  de las vinosas. E l famoso L i
neo se queja con razón de que la  Histo
ria natural de las palmas tan curiosa pa
ra el físico , tan importante para la  huma
nidad en general, esté todavía por hacer. 
Por esta causa hay entre los naturalistas mu
cha diversidad en quanto'á las subdivisio
nes y  nombres de las especies de palma. 
Sea lo que fuese de estos nombres y  espe
cies , se cortan en muchos trozos que se 
hienden para sacar el m eollo que llam an 
sagou. Se bate este m eollo en el agua has
ta tanto que esta no blanquee mas : se cue
la por unos paños de lienzo, y  depone una 
harina m uy blanca , que se hace granear 
pasándola por espumaderas y  se seca á la 
lumbre. Se hace con ella p a n , poleadas, & c. 
y  es un alim ento m uy dulce y  nutriti
vo. M r. M aloúin ha expuesto en el A rte  
del Panadero todo lo  que se puede desear 
acerca del pan de sagou:, sobre las cali
dades y  usos de esta especie de fariná
ceo, que á un tiem po es alim ento y  m e
dicina preservativa de la tisis y  de la go
ta. (*)

L o s demas vegetales ó partes de ve-
ge-D

(*) | Se ban omitido quatro ó cinco Familias dé plantas cu
yas ralees contienen cuerpo farinoso , y que el Autor des-r 
cribe baso el nombre de Q r c h íd z s , J ír a tn s  * h i líA c c a s y Um *

Qqq a fe*
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getales , com o las sem illas, alm endras, fru
tos y  raíces de muchas plantas propias pa
ra dar harina nutritiva mediante algunas 
preparaciones fáciles, son todavía m uy nu
merosas, pero seria sobrado pesada una no
ticia de ellas por menor. L o s  que aman 
la erudición botánica , y  quieren tener la 
nom enclatura, descripción, y  especies de 
plantas alimentosas buenas para suplir la 
falta del pan, pueden acudir á las tres cu
riosas disertaciones de Lineo ; Plantas es- 
culentae / Pañis diaet eticas ; Culina mutata\ 
y  al tratado del Pan escrito por M anetti 
que las refundió en su excelente obra, que 
seria mas apreciable si tuviese mejor or
den y  ménos profusión literaria. A llí  se 
hallarán todas las clases farinosas de fru
tos, semillas , raices y  almendras , com - 
prehendidas las de qualquier fruto de hue
so , haciéndolas to star, y  de las que no 
se ha hablado en la precedente enumera
ción.

Si causa admiración la industria del hom 
b re , que ha sabido escoger y  emplear para

su
i&Uferas y la especie de legumbre llamada gesse que es 
una suerte de chícharo; porque están sus descripciones 
demasiado llenas de términos botánicos afrancesados é in
traducibies en nuestra lengua, la qual todavía no ha adop
tado todas las voces técnicas griego-latinas que los demás 
idiomas han admitido sin repugnancia..:
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su conservación tantos diferentes dones que 
la naturaleza liberalm ente le ha dado, de
be admirarse aun mas la beneficíencia del 
A utor del universo que nos proporciona 
un número tan crecido de plantas para nues
tro mantenimiento. Hasta los países mas 
salvages producen algo con que satisfacer 
las necesidades de sus habitadores, por la 
diversidad de las modificaciones que reci
be el cuerpo farinoso nutritivo en los di
ferentes vegetales.

¿Quién creería que en Irlanda se hace 
habitualmente pan con una especie de m o
ho 3 en la Laponia con la  corteza del pino 
silvestre 3 que muchas naciones solo se ali
mentan de las raíces que cogen en los cam
pos 3 que otras inmediatas á la mar, y  que 
no tienen granos , frutos ni raíces, no se 
mantienen sino con pan hecho de pesca
dos secos ? D e todos estos hechos no se 
puede dudar porque están m uy averigua
dos.

L o  que se ha dicho aquí prueba evi
dentemente que toda substancia que no 
sea demasiado dura ni fib rosa, toda subs
tancia farinosa y  fácil de m oler, toda aque
lla  que m ezclada con el agua puede pro
ducir una especie de emulsión ó orchata, 
aquella que contiene algo de glutinoso, pue

de
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de servir de pan para el alimento del hom 
bre , con tal que no tenga calidad algu
na perjudicial; y  que generalmente si los 
habitantes del campo estuviesen mas ins
truidos de los recursos que tienen á la ma
no , podrían en tiempo conveniente jun
tar tal provisión de semillas , frutos y  raí
ces capaces de servirles de alim ento, que 
apénas necesitarían m uy poco grano pa
ra el sustento propio y  de sus fam ilias, y  
que no se hallarían precisados á servirse 
desde la misma cosecha de los granos nue
vos muchas veces segados en tiem po de 
hum edad, que les causan enfermedades, 
y  cuyo uso es dañoso. Teniendo en con
sideración el m ayor beneficio dé las gen
tes del cam po hemos procurado dar en es
te capítulo hablando del cuerpo farinoso, 
noticia extensa de los vegetales que con
tienen alguna parte de harina, y  pueden 
de algún  m odo servir en lugar de pan.

A R T Í C U L O  V .

D e las tierras que pueden ser nutritivas.

S i  las personas que no tienen instruc
ción , y  por consiguiente difíciles de con
vencerse , no pueden creer que se hace

p a n
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pan de raíces y  cortezas de plantas , ¿có
m o creerá nadie que sea posible sirvan de 
alimento al hom bre algunas tierras , que: 
la experiencia y  buena física ha descubierto?

Aunque se ha establecido mas arriba 
que ninguna parte del reyn o mineral pue
d e servir de alim ento al hom bre sin que 
prim ero se h aya transformado en otra del 
v e g e ta l, no por esto se ha afirmado que 
haya una imposibilidad absoluta ,. pues 

: la  sana Física debe abstenerse de semejan
tes aserciones. E n  efecto si h ay  repugnan
cia en com prehender que una partícula de 
tierra puede asimilarse con una vegetal, n a  
debe haberla m enor en concebir qu e una 
de yerba pueda acomodarse á la  con
textura de una fibra cárnea del anim al, y  
sin embargo experimentamos que esto su -; 
cede continuamente.

Luego ¿qué imposibilidad absoluta exis
te en que una partecilla del reyno mine
ral se convierta en otra del animal? Basta 
solamente para esta teoría considerar el 
agua que continuamente bebemos. Si toda 
ella no sale por las secreciones , lo  que na
die ha podido averiguar hasta ahora, que
da por m u y cierto que lo  que dexa de 
salir del cuerpo por la secreción se ha con
vertido en su substancia.

L a
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L a  experiencia ha demostrado efecti

vam ente que hay tierras que sin pasar por 
el reyno vegetal pueden alimentar al hom 
bre. Son unas especies de tierras márga
nosos , ó participantes de la calidad de la 
m arga,botares, ó cretáceas, esto es semejan
tes á la greda, farinosas, crasas, saponá
ceas y  enteramente solubles en el agua. 
Tales son las tierras de Patna en las ori
llas del Ganges , que son buenas para co
m er, y  que con su perenne disolucionen 
las aguas de este rio las hacen tan excelen
tes. L os antiguos hadan su alie a (que era 
un alimento líquido tan nutritivo, que sa
caba su nombré de esta propiedad com o 
lo  insinúa el verbo olere , alimentar) de la 
espelta, y  una especie de marga ó greda 
que se halla en la Solfatara  entre Ñ apó
les y  Puzzoü. Las tierras bola res de B ú
caros en Portugal son buenas para co
mer quando están medio cocidas. L os Tur
cos , Persas , y  Tártaros comen muchas 
tierras sigiladas de Arm enia. E n la com 
posición del bethel de que tanto usan los 
Orientales entra la tierra calcaría. En fin 
muchos peces y  gusanos se alimentan de 
tierra. E l agua misma por confesión de los 
físicos no nutre sino porque en sí tiene m u
cha tierra disuelta; punto que favorece la

con-
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congetura rque poco.! ha hemos fòrm àdo.d

Añádase á estol que las tierras ■ .nutriti-- 
vas por sí mismas son también las . que 
mas fertilizan, y  se esparcen sobreda su
perficie de los cam pos para este efecto, que 
no se m alogra sino por aquellos que no 
ponen los demas medios convenientes.

Quedará menos lugar á la admiración 
de estas operaciones extrañas de la natu
raleza si se considera que h ay  tierras casi 
farinosas por su calidad, y  que se llam an 
por esta razón harinas minerales , com o 
lo  es aquella especie de m arga blanca he
cha p o lvo  fino que se halla en muchos 
terrenos de A lem ania , y  que se parece a, 
lo  que los naturalistas llam an lac lunas, ■ 
fa rin a  fóssilis. E n  vano se ha procurado 
hacer pan con ellas, porque esta materia 
tèrrea no habia pasado á ser v e g e ta l, v  
se hallaba enteramente desnuda del mu- 
cilago y  de la substancia glutinosa nece
sarias para la fermentación de la m asa y  
elaboración del pan. Pero esto no obstan
te , las tierras que liemos referido se ha
llan en ciertos climas calientes , son nutri
tivas y  se com en con gusto. E n  todo es
te  punto no hemos hecho, mas que repe
tir lp que, ha . enseñado el sabio .Mr: ,Ma- 
louinp querha demostrado. esta tésis non to-

R rr da

t
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da la eloqücncia de un naturalista tan pro
fundo-com o elegante. Basta consultar la pa
labra tierra  en  el vocabulario del A rte  del 
Panadero para convencerse de que hay tier
ras nutritivas, solubles en el a g u a , & c.

Esta no es opinión particular de M r. 
Malouin y  de M r. V e n e l , pues muchos fí
sicos son del mismo parecer. E n el A lm a 
cén toscan o, tom o 20 , h ay  un discurso 
que leyó Manetti á la Academ ia de la Crus- 
ca en 27 de agosto de 1774  sobre esta 
qiiestion. ¿La tierra com o t a l , esto es na
tural y fó s il, puede servir para alimen
to del hombre ? E l A utor está por la afir
mativa , y  se funda en un gran número 
de hechos. Describe la harina fósil que se 
encuentra en las inmediación de K liceken 
en el señorío de Moskau en la Lusacia al
ta , y  que se saca de una montaña llam a
da en el país M eheberg, y  por los natu
ralistas M m s fariñae. En tiempo de es
casez los labradores hacen pan con esta 
harina , con la qual mezclan algunas veces 
uria corta cantidad de la de granos Stc. 
Véase el Diario enciclopédico de febrero 
de 1776 pág. 1 12. Vallerio y  Brukm an ha
blan de esta harina 5 pero confiesan que el 
pan hecho de harina fósil causa por lo  co

m ú n  accidentes funestos, porque esta subs-
tan-



P a r t . III. Gap. II. A r t . V, 499 
tanda puede contener una porción de ar- 
sénico Ó de alguna otra materia perjudi
cial , y  por otra parte semejante alim en- 
to no puede dexar de ser incóm odo y  fa
tigoso para el estom agó: y  así no opina
mos que la tierra pura sea alimento con
veniente antes de haber pasado por el 
intermedio vegetal, en donde queda elabo
rada y  convertida en verdadera substan
cia farinosa.

R rr 2
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■ 2?ara qué sea mas útil este tratado, 
especialmente si sus ^principios se quieren 
adaptar á los m olinos-de España , nos ha 
parecido conveniente añadir este suplemen
to , que contendrá:

i?  U n discurso acerca de la gravedad 
específica de los granos, y  la comparación 
de la que tienen los trigos de Francia con 
la que tienen los de España.

a? L a  demonstracion de que todo gra
no d e b e , para el mas justo gobierno de 
este com ercio, venderse:, al pesó-y no á la 
medida.

3? Algunos experimentos hechos en Es
paña últimamente sobre el pan blanco y  el 
de munición.

4? Dos conseqtiencias prácticas del tra
tado de Mr. Beguillet: la primera que si
guiendo sus preceptos en todo lo  que pue
da aplicarse á estos reyn o s, no saldrán de 
ellos tantos millones de reales com o se ex
traen para comprar trigo extrangero; la se
gunda que conformándose con las mismas

m áxí-

* S u p l e m e n t o  d e l  T r a d ü c t o r .
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máximas de este tratado podrá llegar el ca
so en que el G obierno y  la N ación no ten
gan que recelar nunca las carestías de 
pan- . . ' .

5? U n  Indice analítico de la obra prin
cipal , y  del suplemento.

§. x.

¿De la gravedad específica de los g ra n os,y  
comparación de la que tienen los trigos de 

Francia con la que tienen los de E s 
paña.

E n te n d e m o s  por gravedad específica de 
dos clases de grano (porque en esta materia 
es menester comparar siempre dos canti
dades) e l : peso que tienen dos iguales me
didas del mismo grano.

Ciñendo principalmente este discurso 
á los tr ig o s, se advertirá que este peso de
pende de dos principios en que concuer- 
dan los naturalistas y  los comerciantes de 
granos. E l prim ero, la gravedad específica 
del cuerpo farinoso que existe en un grano 
el segundo, la m ayor ó m enor cantidad de 
corteza que envuelve un grano, pues quan- 
to  mas contenga de esta corteza una me
dida de tales granos será mas ligera, por

que

* «N,
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que un volum  en de cuerpo farinoso pesa: 
mas que igual volum en de salvado.

En quanto al primer principio , el cuer
po farinoso tendrá m ayor ó menor gra
vedad específica i°  según sea mas denso 
ó mas ra lo ; 2? según el trigo sea añejo 
ó nuevo ; 3? según la sequedad ó hum e
dad del grano. Se .habla de los trigos sa
nos , porque los que son vanos por la 
carie, el g o rg o jo , & c. no entran en estas 
comparaciones.

E l cuerpo farinoso es denso quando el 
germen y  la harina que lo com ponen están 
estrechamente unidos partícula con partí
cula; quando n o , es ralo, y  su contextu
ra blanda y  fofa. Esta fioxedad suele ori
ginarse de la simiente , del terruño , &c¿ 
y  sobre hacer el trigo mas susceptible de 
las impresiones del ay re húmedo , no po
cas veces engaña al comprador lisonjeán
dole de que tendrá poco salvado; pero la 
prueba del peso lo desengaña haciéndole 
ver que este trigo no es mas harinero que 
los trigos m enudos, y  acaso lo  es ménos 
y  por lo  mismo dará poco pan. En este 
sentido se. verifica el adagio francés cita
do por M r. Beguillet: trigo grande, pan 
pequeño.

La edad de los trigos contribuye al pe
so
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so del cuerpo farinoso, com o quiera que 
los nuevos no han despedido todavía la 
linfa ó viscosidad de que se hallan libres 
quando están añejos y  resudados ; porque 
esta linfa hincha el cuerpo farin oso, y  
haciéndolo m ayor , las partículas de ella 
vienen á ocupar el lugar de las de harina, 
cuya gravedad específica siendo m ayor que 
la del agua y de otros muchos fluidos (co
m o constará echando en el agua un grano 
de trigo de mediana calidad , á pesar de lo 
ligero del salvado) ocasiona en una medi
da llena de estos granos una diminución 
de peso.

P or fin la humedad del grano dismi
nuye la pesadez del cuerpo farinoso,.pues 
el agua hace en los granos un efecto aná
logo al de la lin fa , substituyéndose en los 
mínimos espacios que este cuerpo encier
ra en lugar de las partecillas de harina; 
teórica confirmada por la  experiencia co
m o se verá en el §. II.

Tocante al segundo principio, la abun
dancia del salvado depende principalmen
te de la figura del grano; después, del 
tamaño de este , y  finalmente algunas ve
ces del grueso de la misma corteza.

Depende de la  figura, porque una fa
nega de granos puntiagudos ha de tener

mas
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mas salvado que una dé granos redondos 
é  que se acerquen á serlo , pues de todas 
las figuras sólidas de igual cabida la  esféri
ca es la que tiene menor superficie ; y  si 
suponernos, por no entrar en cálculos inú
tiles , que un grano puntiagudo tiene igual 
solidez que otro mas ro m o , este ha de 
tener ménos corteza que a q u e l, y  la me
dida que se llenare con los puntiagudos 
contendrá mas corteza ó mas salvado que 
la que se llene con los mas redondos.

Depende del tamaño , puesto que los 
gruesos del salvado no siguen la misma 
proporción que el diámetro dé los gra
nos, porque el grano mas pequeño tiene 
la corteza regularmente tan gruesa co
m o el mas grande, y  consiguientemente 
sí la corteza del primero ocupa , por 
exemplo , la quarta parte del volum en del 
grano , la del segundo ocupará solo la 
quinta ó la sexta , según el tamaño de es
te. Evitando un cálculo supérfluo daremos 
esta verdad por indubitable ; pues ademas 
de que la Geometría demuestra que-sude dos 
sólidos semejantes y  desiguales el uno es 
por exemplo quatro veces m ayor que el 
o tro , la superficie del primero no llegará 
á ser quatro veces m ayor que la del se
gundo, está la misma verdad reconocida

por
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por el sentido com ún de los .sabios é idio
tas en la. práctica de la vida , puesto que 
de los frutos que tienen lá corteza de 
poco valor y  se venden por medida ó por 
p eso , los de m ayor tamaño se pagan á 
m ayor precio por esta razón , y  "por su 
m ayor hermosura. Y  si todos los trigos 
fuesen de una misma configuración de gra
nos , pero solo diferentes en el tam año de 
estos, qualquier fanega de trigo seria de 
igual peso siendo igual la gravedad espe
cífica del cuerpo farinoso , con tai que los 
gruesos de las cortezas fuesen proporcio
nales á los volúmenes de los granos.

Depende finalmente del grueso de la 
corteza , pues de dos granos de igual vo
lumen y  semejante figura puede uno tener 
e l salvado mas grueso que el o t r o , y  por 
lo  tanto una medida de los primeros pe
sará ménos que otra igual de los últi
mos.

Resumiendo todas las causas principa
les que contribuyen á la gravedad del tri
go, que son 1? la densidad del cuerpo fa
rinoso j 2? la edad conveniente en el trigo 
para que hay resudado; 3? su sequedad; 
4? la redondez del gran o; 5- su buen ta
maño ; 6° la sutileza del salvado; se de
ducirá que por depender de cada una de

Sss ellas
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ellas el buen rendimiento del tr ig o , y  po
derse combinar estas de varios m odos, el 
efecto que son capaces dé producir no pue
de averiguarse , ántes de m oler el trigo y  
amasar la harina, sino por el peso de una 
medida determinada de a q u e l, y  aun con 
semejante arbitrio no se ha discurrido has
ta ahora método alguno de adivinar la can
tidad del rendimiento con exactitud, lo que 
llegará tal vez á lograrse quando se junte la 
teórica déla gravedad específica con mucha 
práctica, pero ilustrada , en la materia.

L o  que hace á nuestro caso en esta 
teórica de la gravedad es la comparación 
de los trigos de Francia con los de Espa
ña relativamente á este punto.

E l litron es la medida mas pequeña del 
trigo de Francia. Su figura es un cilindro cón
cavo cuya base es de 3 pulgadas 10 lí
neas de pie de r e y , y  cuya altura es 3 
pulgadas 6 líneas. Esta medida es la 192 
ava parte del selier , cuyo peso, siendo del 
mejor trigo , llega á 240 libras peso de 
marco de Francia.

L a  circunferencia del litron calculada 
según la proporción de Adriano Meció, 
que es de 1 1 3 ^ 3 5 5 , resulta ser de 144 -^4. 
líneas , por cuya razón el espacio circu
lar de la base es 2 X 2 3 x (1 ) líneas

qua-
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quádradas que es igual á 1 6 6 1  44|  de es
tas líneas , y  toda la cavidad cilindrica se
rá^ i 6 6 ih -|41-)x 42 líneas cúbicas que son 
69799ttj-j y  que por lo poquísim o que 
falta se pueden constar por 69800. Pe
ro 1728 líneas cúbicas hacen una pulga
da cúbica ; por consiguiente será el mis
m o litron 40-5-14- pulgadas cúbicas, que mul
tiplicadas por 192 , núm ero de los litro- 
nes que com ponen el setier, dan 775 5 
pulgadas cúbicas para la solidez ó cabida 
del setier.

Se hallará ahora el peso del pie cúbico 
del mejor trigo de Francia haciendo esta pro
porción. ¿Si 775 5  ̂ pulgadas cúbicas pesan 
240 libras , 1728 pulgadas quánto pesaran? 
y  resultan 53 444- que son próxim am ente 
53 libras y  m edia, peso de marco de Fran
cia , para el pie cúbico de rey.

Tom adas las dimensiones de una me
dia fanega de Castilla , de las mas autoriza-* 
das , con la vara de Burgos , se ha halla
do que tiene 8 1 pulgadas de a lto , 26 de 
largo por la boca , 19 1  por el fo n d o , y  
11 pulgadas 3 líneas de ancho. L a  cabida- 
de este cuerpo * cóncavo , que es un prisma 
quadrangular cuya base un trapecio, multi
plicada por 2 para tener la expresión de 
la fanega entera, se reduce á (8 -f-|)x§

Sss 2 (26
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( %6H~jg~hk ) X 2 ( i  I-f-l) =  Í7  ( 22-+-'f ) x 
( i  i-f-1) ,  que es igual á 435°44 pulgadas 
cúbicas de la vara de Burgos, y con mucha 
aproximación á 4351 de dichas pulgadas.

Siendo la pulgada lineal de pie de rey 
á la de la vara de B u rgos, com o 7 á 6, 
la razón de aquella pulgada cúbica á esta se
rá como 343 á 216; por lo tanto 343 pulga
das cúbicas de Castilla harán 216 > de Pa
rís, y  con esta proporción las 4351 de la fa
nega son iguales á 2739444- ,■  próxim am en
te 2740 pulgadas cúbicas de pie de rey.

Los trigos mas pesados de España pe* 
san uno con otro id o  libras del m arco de 
Castilla , que por estar con el m arco de 
Francia como 16 á 17 , hacen 94 libras y  
t 4 peso de Francia; y  consiguientemente sí 
2740 pulgadas cúbicas de pie de rey de 
trigo español pesan 94 T4 libras del marco 
de Francia, 1728 de dichas pulgadas del 
mismo trigo ( cabida del píe cúbico ) han 
de pesar 5 9 45.4 libras de aquel marco, próxi
mamente 59 libras y  un tercio.

De este cálculo se infiere que la grave
dad específica del mejor trigo de Francia 
es á la del mejor de España com o 53 a á 
594) y  por lo tanto la ventaja de este so
bre aquel en quanto al peso es cerca de 
i r  p o r f . Pero pesando los trigos mas lige

ros
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ros de Francia uno con otro 220 de aque
llas libras , y  los de España 85 de estas, 
resultará , sirviéndonos de los mismos cál
culos , el pie cúbico del trigo ligero de 
Francia 49 ~  libras , y  el pie del de Espa
ña 50 44., lo que forma á favor de este una 
ventaja de 2 , que se acerca á 3 por 100.

Se podrá pues dar por sentado que la 
ventaja del peso de nuestros trigos sobre 
los de Francia es de 3 por 100 en los in
feriores , de y  en los medianos , y  de 11 
en los superiores, concluyendo que á igua* 
les métodos de m oler y  de amasar en am
bos R eynos los rendimientos en harina y  
pan deben ser m ayores en España que en 
Francia : y  que si por razón de la poca 
exactitud que tal vez se hallaría en la me
dia fanega que ha servido para esta com 
paración se pudiese tener por dudosa esta 
ventaja en los trigos ligeros, no lo  se
rá en los medianos y  superiores; pues el 
error de la media fanega cuyas dimensio
nes hemos tom ado no puede ser de 7  por 
100 , y  m ucho ménos de 1 1 .

Esta teórica concuerda con lo  que dice 
M r. Beguillet hablando del peso de los 
mejores jtrigos de los países cálidos en el 
art. II cap. I de la  III parte de esta tra
ducción. Expresa que un setier de estos

pe-
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pesa 270 libras de F ran cia ; y  siendo así 
que el mejor de los trigos de aquel R ey- 
no se regula en 240 libras, se infiere se
gún su expresión una ventaja todavía al
go m ayor para nuestros trigos superiores, 
esto es de i2 ¿  por 100 ; lo  que confir
ma siempre mas nuestra opinión en quan- 
to á la superioridad . del rendimiento de los 
trigos españoles comparados con los de 
Francia.

F inalm ente, para añadir todavía una 
reñexíon útil al comercio de trigos entre 
ambas Naciones , se observará que siendo 
240 libras de Francia iguales á. 255 de 
España , un setier del mejor trigo de aquel 
R ey no pesa tanto com o tres fanegas del 
mas inferior de este : y que en quanto a 
la medida, 685 setiers de París hacen 1939 
fanegas de Castilla , y  con mucha apro
ximación 7 setiers son iguales á cerca de 
20 fanegas.

§. II.

Demostración de que todo grano dehe, p a 
ra el mas justo gobierno de este comercio, 

venderse a l peso, y  no d ía  medida.

clPorqué se venden á la medida y  no 
al peso los paños, los lienzos, la m ayor par

te
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te de las maderas &c? Porque com o el 
últim o destino de estos géneros después 
de haber pasado por varias manos comer
ciantes es el con su m o, este se arregla por 
las medida y  no por el peso. Es verdad 
que los galones de oro y plata se ven
den al peso , pero esta práctica tiene una 
excusa en su favor que es la preciosidad 
del m aterial, por la que se recelan los fa
bricantes de algún perjuicio sí alguna par
te de la pieza es mas cargada de metal que 
otra ; práctica que no obstante es poco 
racion al, porque el tissú y las mas ricas 
telas se venden á la medida y  no al peso.

Pero ¿porqué se vende la  harina , el 
p a n , y  casi todos los comestibles al peso 
y  no á la medida? Porque ademas de la 
dificultad que hay en medir estas produc
ciones , el consumo de ellas se arregla por 
el peso , pues sabe qualquier casa quantas 
libras de cada una necesita para su con
sumo.

H ay ciertos frutos cu yo  consumo se 
arregla tan exactamente por el peso co
m o por la medida. Tales son el vino y  
el aceyte : pero si las cantidades de ellos 
que se contratan son algo crecidas, ya  
vem os los contratantes apelar al p eso , por 
la m ayor prontitud y  desembarazo de es

ta
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la  operación , y  quizá por la  tácita per
suasión que tienen de la m ayor exactitud 
de este : método.

Se infiere desde luego que hay dos m o
tivos de preferencia á favor del peso del 
trigo respecto á la medida. E l primero es 
que no consumiéndose en grano y  sí en 
harina ó en p an , estos consumos se arre
glan al p e so : el segundo que aun quan- 
do se arreglasen igualmente al peso que 
á la medida , la  m ayor facilidad y  expe
dición de aquel debe preferirse á esta. Pe
ro hay todavía otros motivos.

E l tercero es que el precio de la mer
cadería que se contrata, sea la que fuese, 
debe ser proporcionado á su mérito , y  
para evitar el daño del vendedor y  del 
comprador, se debe preferir en el ajuste 
aquel método que descubre con mas faci
lidad esta proporción , y en el qual los 
errores pueden ser de menor entidad. E a  
el trigo el mérito de an quintal depende 
de un calculo mas sencillo que el mérito de 
una fanega , por lo  tanto es mas fácil pro
porcionar el precio justo al quintal que á 
la fanega : también los errores involunta
rios y los fraudes maliciosos en las entre
gas, inventarios , & c. de este fruto acarrean 
perjuicios de mucho menor conseqüencia

en
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en la primera práctica que en la Segunda* 
luego las entregas y  ajustes han de ser 
p o r quintales y  no por fanegas.

Fácil es hacer ver lo  engorroso que 
es calcular el mérito de una fanega de trigo 
considerada corno medida, porque este mé
rito es proporcional á su rendimiento en 
harina y  pan: mas; el-rendim iento depen
de de tres pu n tos, cuyo grado pudiendo ser 
m ayor ó m enor, es preciso que el contra
tante los haga entrar todos en cuenta.

Supóngase un com prador de trigo con 
dos partidas de este fruto á la vista, y  que 
las quiere apreciar para saber á quanto po
drá pagarlas. Puesto á com prar qualquie- 
ra de estas partidas ha de contar con que 
com pra un m onton de harina m ezclada 
con salvado: por esto pesa una fanega á  
otra medida de cada clase, y  he aquí las 
tres cuentas que necesita hacer para gober
narse en su operación.

L a  primera es la inferioridad del mé
rito de los salvados comparados con la 
harina, (caso que muchas veces se veri
fica, aunque en algunas circunstancias de 
paises y  años v a le  casi otro tanto la li
bra del uno com o la del otro). Pero si 
las dos calidades de trigo son de diferen
te peso, los dos salvados no son partes de

T tt un
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un mismo total ¿ y  si las gravedades espe
cíficas de ambas harinas son iguales , el 
salvado de la  primera es cantidad m ayor 
que se ha de desfalcar de una m enor, y  el 
de la segunda todo al contrario, lo  que ha
ce esta primer cuenta mas trabajosa y  su
jeta á equivocaciones que la de los ajustes 
al peso, com o se verá luego.

L a  segunda es la diferencia del ren
dimiento de las harinas en p an , pues re
gularmente una fanega de trigo mas pe
sado sobre contener mas harina que igual 
medida del mas ligero, la produce tam 
bién de mejor calidad, así porque rinde 
mas p a n , com o porque lo hace de me
jor vista y  sabor. Esta segunda cuenta es 
la sola que se requiere siempre en el mé
todo de los ajustes al peso, y  que está su
jeta á iguales dificultades.

Después de haber calculado el méri
to  ó precio de las dos suertes de trigo so
bre dos cantidades iguales de é l, la ter
cer cuenta es reducirlo á dos cantidades 
desiguales, com o lo son las dos fanegas 
de peso diferente. Esta última cuenta se 
excusa del todo en los ajustes al peso, y  
se facilita mucho la primera porque los 
salvados están pronto sustraídos de dos 
cantidades iguales, lo que no puede ha

cer



PÁRRAFO II. 5 15
eér e f que contrata á la m edida, y  así 
se puede concluir que este tiene que ha
cer doble obra.

Es fácil convencerse de que el que ajus
ta el trigo á quintales no tiene que cal
cular tanto. Com para dos calidades de tri
go con medir provisionalmente una sola 
fanega de entram bos, para poder form ar 
un juicio de la cantidad de la harina re- 
baxando los salvados, y si las circunstan
cias los hacen valer m ucho no tiene que 
hacer este prim er cálcu lo : acaba luego su 
obra apreciando la calidad de la  harina 
que h ay  en el q u in ta l, en cuya Opera
ción no tiene que poner tanto cuidado co
m o el que contrata por fanegas, porque 
las equivocaciones del prim ero son de m uy 
poca entidad respecto de aquellas á que 
está sujeto el segundo, com o vam os á ob
servar luego. Resulta pues que el ajuste 
al peso no necesita sino dos operaciones fá
ciles de cá lcu lo , y  la medida requiere tres, 
siendo la una de ellas dificultosa.

Hem os dicho que para evitar el per
juicio del com prador y  del vendedor se 
ha de preferir el m étodo que no solamen
te es mas fácil y  sencillo para calcular 
el precio, sino que también puede ocasio
nar errores de m enor entidad. Se ha vis-

T tt 2 to
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to que los ajustes al peso satisfacen la pri
mera condición j  veamos com o cumplen 
con la segunda.

Supóngase que en los ap.os de cose
cha escasa la harina que existe todavía en 
el trigo de qualquier clase qué sea (h a
blamos solamente de los trigos sanos) se 
puede considerar de valor de m edio real 
la lib ra , y  el salvado grande y  menudo 
que la encierra, uno con otro, á un quar- 
tillo de real; valor poco distante de la 
realidad , pues el salvado se ha vendido á 
este y  m ayor precio en Madrid y  en otras 
tierras en donde h a y  muchos animales que 
lo  comen , y  :se necesitan recomendacio
nes para lograrlo. .•

Las dos tablas siguientes demostrarán' 
las diferencias de precio que se deben atri
buir á las tres clases de trigo mas ligero, 
m ediano, y  mas pesado ; la primera en 
la suposición de contratar á la medida, y  
la segunda en la del peso.

,, * -J i t';-' ■ V i ' -- - - -
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N o  se han rebaxado los gastos de la 
m olienda y  cernido , ni las mermas que 
proceden de estas operaciones, porque 
siendo el objeto de las tablas la sola com 
paración, resultaría esta sensiblemente la 
misma aunque se contase con estas reba
sas. Tam bién hay que advertir que los be
neficios de la harina en los buenos trigos 
relativam ente al inferior consisten en un 
sobreprecio que se la ha considerado á cau
sa de su m ayor rendimiento en pan, lo  que 
es próxim am ente conform e á la experien
cia; y  aun en el caso de que estos bene
ficios fuesen m ayores, nunca podían ser
lo,; tanto que alterasen considerablemente 
el .resultado de las dos notas que están 
al pie de las tablas.

Resulta pues de estas que comparan
do la primera colima con la ultima ( y o 
podrá qualquiera hacer la comparación 
de la segunda con una ú o tra) la dife
rencia del tanto por ciento en el precio 
de ambos trigos es casi doble en el mé
todo de contratar á la medida cotejado 
con el del peso, com o manifiestan las no
tas : y  es observación bien digna de ha
cerse, que si después de haber recibido 
un com prador una muestra de trigo su
perior ó m ediano, se lo  entregan del me

dia-
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diano ó  del inferior posteriormente al 
ajuste, y a  sea por equivocación, ya  con 
m alicia, el daño que le hacen es casi do
ble si el trato ha sido sobre la medida 
del que seria si el trigo se hubiese ajus
tado al p eso: y  generalmente se puede 
pronosticar que si entre las colunas de 
estas tablas quisiese el lector entretenerse 
en calcular otras para precios y  calida
des intermedias de trigo , se descubriría 
una continua verificación de esta misma 
conseqüencia tan notable.

A un  hay mas. Quando los salvados 
son tan caros que vale la libra de ellos 
lo mismo ó quasi otro tanto que la del 
trigo, (y  es caso freqüente) el perjuicio 
de las equivocaciones y  fraudes es todavía 
mas que doble , com o se manifiesta por 
las dos tablas que se siguen.

Lúe-
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Luego los errores, que en la venta al 
peso son poco mas de 17  por 10 0 , en 
la  venta á la  medida son cerca de 38 por 
j ó o ,  esto es mas que duplos; y  gene
ralmente el exceso de unos errores á otros 
será m ayor quanto mas se acerque el sal
vado al valor de la harina.

N o  hemos pretendido aquí dar por 
exactos los datos de las 4 tablas, porque 
no hay experiencias bien hechas que los 
puedan suministrar; pero á pesar de esta 
falta el lector juicioso comprehenderá que 
sirven bastante para el intento.

Y  si se quisiesen form ar otras tablas 
que correspondiesen con mas rigor á unas 
experiencias de m ejor nota que las de los 
molineros y  panaderos, com o por exem - 
plo algunas en que se hiciese consistir la 
diferencia del peso del trigo principal
mente en la sola densidad de la harina, 
caso que también suele suceder, se infe
riría siempre lo mismo sensiblemente, pues 
la com paración de las dos notas que re
sultan de nuestras tablas nunca se altera
ría mucho.

¿Qual será pues el mejor estilo de com 
prar y  vender los granos? (pues casi en 
todos se verifica esta teórica) ¿aquel cu
yos extremos de precio no distan mas que

diez
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diez ú once reales por quintal , ó aquel 
en que distan diez y  siete ó diez y  ocho 
por fanega? ¿aquel cuyas fraudes y  equi
vocaciones pueden ocasionar un perjuicio 
de io  ó 12 por i o o ,  ó aquel que por las 
mismas idénticas equivocaciones y  frau
des causará un daño de 21 |  por ciento? 
N o  creemos que el hom bre sea en nues
tros tiempos tan amigo de los errores que 
quiera conservar los de m ayor conseqiien- 
cia á pesar de la facilidad que hay en 
substituir los menores, y  dexamos decidir 
la qíiestion á aquellos lectores que no tie
nen interes en que subsista este inconve
niente.

Es tiempo de pasar al quarto m oti
vo  de preferencia en favor del peso. L a  
práctica de la policía ó gobierno muni
cipal en los pueblos establece un m arco 
ó patrón de pesos y  otro de medidas. Si 
se cotejan varios pesos de un mismo pue
blo que se hallan en poder de comerciantes 
de una regular buena fe , se encontrarán 
próximamente iguales. Mas las medidas, y  
especialmente las de cabida, padecen ta
les diferencias que no hay quien baste para 
calcularlas. Es creible que si se toman i oo 
medidas de media fan ega, y  ninguna de 
ellas de parage sospechoso} no se halla

rán
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tan diez iguales , porque su m al ideada 
construcción depende de quatro dimensio- 
nes que los carpinteros no saben ajustar. 
¡ Qué confusión y  qué tinieblas en este co
mercio !

E l quinto m otivo es que la inexácti- 
tud de los pesos mas fácilmente se cor
rige y  se enmienda que la de las medi
das , por la razón de las dimensiones que 
acabamos de expresar.

E l sexto es que las medidas se alteran 
por la humedad y  la sequedad de las es
taciones, y  se vencen por la vejez. N o  
parezca este m otivo de poca entidad, por
que una línea de diferencia en cada di
mensión de la media fanega de madera 
dará mas de quarenta pulgadas cúbicas por 
fanega de diferencia en la cantidad del 
grano.

Finalm ente el séptimo es la  poca exac
titud y  el juego de manos de los medido* 
res. Y a  se ha visto lo  que dice Duham el 
citado por M r. Beguillet en el precedente 
tratado I parte, cap. X. art. II. en quanto 
á haber hallado el mismo D uham el dos li
bras de diferencia en una m ed id a, repi
tiendo la medición por su mano. T a m 
bién se ha visto en el mismo lugar el 
hecho del medidor que Malisset conoció,

Y v v  .el
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el qual midiendo un setter de doce bois- 
seaux sacó primero once de estos , y  des
pués cerca de trece. Y  aunque por fortuna 
no siempre se hallan medidores que sepan, 
alterar la medición con dar ó quitar 8 por 
roo , la  experiencia enseña que no son 
raros los que, sin querer ó queriendo, la 
alteran en cantidades crecidas con perjui
cio notable de alguno de los contratan
tes. En el peso no puede suceder otro tan
to , porque con reconocer una vez las pe
sas cotejándolas con una legítima sí h ay 
sospechas, y  con mirar el fiel (no habla
mos de las romanas porque nunca son 
justas) está precavido el engaño y  esta 
es operación que qualquiera sabe hacer con 
mucha facilidad.

Siendo los motivos que favorecen el 
método de vender los trigos al peso adap
tables á la cebada y  otros granos, parece 
que esta práctica se debería extender á to
dos ellos por igualdad de razón.

U n cúmulo de objeciones se harán 
sin duda contra este m étodo, que aunque 
lluevo para muchas partes de Europa se 
practica ya en Alem ania ( á lo  menos 
por lo que toca á enviar los trigos al 
m olino) en aquellos países en donde se 
ha hecho mas estudio y  mayores pro-

gre-
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gresos que en otras partes sobre esta m a
teria.

1? Objeción. E l vendedor que sabe que 
le lian de com prar el trigo al peso lo  m o
jará con agua. H a de resultar de e s to , ó 
que una fanega sea mas pesada, y  consi
guientemente se le pague el quintal á m a
y o r precio , ó  que toda la cantidad del tri
go  pese m as, y  así se bailen mas quin
tales.

Respuesta. U na fanega de trigo moja
do tan léjos está de ser mas pesada, que án- 
tes bien lo  es menos por ser la gravedad 
específica del agua m enor que la del tri
go j y  por lo  tanto si la medida llena de 
trigo seco contenia solamente grano, quan- 
do este se baile mojado contendrá grano 
con agua, y  el volum en de esta metida en 
los granos ocupará en la medida un espa
cio igual al que ocupaba el trigo. L a  geo
metría demuestra que en la  medida queda
rá una suma de intersticios ó huecos pre
cisamente igual á la que había antes; lue
go lo  será la suma d é lo s  volúmenes de 
los granos también ; pero com o estos vo
lúmenes que ántes eran de sola materia de 
trigo se compondrán ahora de materia de 
trigo y  de agua, habrán de ser ménos gra
ves. A  m ayor abundamiento se comprue-

V v v  2 ba
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ba por la experiencia (*). U na fanega de 
trigo aechado y  seco ha pesado 88 ¿ libras: 
e l trigo mojado con quatro libras de agua, 
y  oreado sin acabar de secarse ha pesado 
91 libras y  una o n za , de las quales han 
cabido en la fanega solo 8 5 1  libras , y  
sobráron las 5 libras y  9 onzas que mi
diéndolas se halláron ser tres quartillos de 
celemín. Resulta pues que el vendedor que 
cometiese igual fraude ganaría aparente
mente 2 libras y  9 onzas sobre 88 libras 
y m edía, porque estas se volverían 91 y  
una onza, ventaja que no llega á 3 por 100 
sobre qualquier partida que vendiese con 
esta dolosa preparación: pero este incon
veniente para el comprador, que se hace 
imaginario por una compensación que se le 
sigue, podía también verificarse en las ven
tas á la m edida, y  sin embargo ningún 
vendedor se tomará el trabajo de ocasio
narlo , porque no hallaría utilidad en esta 
maniobra. En efecto si contratando al pe
so hiciese uso de este pretendido engaño, 
vendería trigo de á 88 libras y  a la fane

ga
(*)  El experimento que se cita aquí se hizo con mucha 

prolixídad y exactitud por Don Gregorio del Cas tillo veitia 
administrador de las tahonas del pan de munición por e l 
Banco nacional* E l mismo sugeto suministró también pa
ra esta obra muchos nombres de especies de trigo y de pie
zas que entran en la composición de un mol ino de agua*
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ga por trigo de á 85 ¿. Consúltese ahora 
la  segunda ta b la , y  se verá que siendo el 
precio del trigo de á 85 libras 45 reales, 
el de 9 2 es de 5 o reales, así es consiguiente 
que el precio del trigo de á 88 £ la  fanega 
sea de 47 f  reales: pero el de 85 a libras 
n o  puede ser sino de 45 reales y  1 ,  y  por 
lo  mismo el vendedor doloso cobra 45 -j. 
en lugar de 47 a , perdiendo cerca de 5 por 
100 por un lado mientras no gana mas 
que 3 por el otro. Y  aunque quisiésemos 
suponer que el vendedor introdusese en el 
.trigo un grado de humedad diferente del 
que se ha visto en el experim ento citado, 
si esta humedad es menor no conseguirá su 
f in , si es m ayor se conocerá metiendo una 
m ano en el m o n to n ; y  generalmente sí 
quisiéramos multiplicar los cálculos halla
ríamos siempre resultados contrarios al 
interes del vendedor fraudulento, porque 
nunca podrá ganar tanto aumentando el 
peso del m onton de su trigo com o per
derá por la  diminución del peso de una 
fanega del m ism o grano. Últim am ente, 
quando las diferencias se compensasen no 
querrá sujetarse á tanto trabajo de balde.

2? Objeción. L os medidores quedarán 
sin em pleo , y  la práctica del nuevo mé
todo es por esto mismo contraria á la hu

ma-
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inanidad , y  lo  que es m a s, á la caridad 
christiana.

Respuesta. Esto es lo  propio que de
cir que es contrario á la caridad el que 
el público dexe de valerse de hombres 
que no necesita. L a  primera de las obli
gaciones de la caridad es la justicia , y  
¿en dónde se hallará esta mejor? ¿en una 
costumbre que abre un continuo cam ino 
á Jos fraudes , ó en otra que se dirige á 
evitarlos, y  quando n o , á destruir la m i
tad de la eficacia de sus perniciosas con- 
seqüencias? ¿en una práctica que será útil 
á una infinidad de ciudadanos, y  por consi
guiente al E stad o , ó  en un abuso cuya 
continuación no favorece sino á unos p o
cos comerciantes fraudulentos y  á un pe
queño número de empleados ? Desenga
ñém onos: seria necesario inculcar bien en 
el Público estás importantes verdades; que 
todo hombre empleado en una profesión 
precaria sin la qual puede subsistir con 
prosperidad un estado bien gobernado, en 
un oficio que un dia ú otro importará á 
la salud pública extinguir, á pesar de su 
mucha antigüedad y de las preocupaciones 
que por tantas partes nos tienen ofusca
dos, no puede contar con la continuación 
de su em pleo por mas tiem po que el que 
' du-
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duren las trabas y  la ignorancia ; que to
dos los estados procuran desterrarla y  
mejorarse ; que en muchos ramos del ár
bol político no tardará en verificarse una 
feliz vivificación por medio de ciertas re
form as; y  que por consiguiente el padre 
que quiere bien á sus hijos, y  no pue
de dexarles riqueza algu n a, debe procurar
les una educación por la qual sean ap
tos á dedicarse á una ocupación necesa
ria la sociedad. Por últim o los medidores 
que quedasen excluidos de su oficio pue
den tener el de pesar los granos, el de 
reconocer si hay en ellos algún cuerpo 
extrañ o, com o piedras, & c. y  si algunos 
todavía quedasen sin esta ocupación, que 
hagan ánimo y  busquen obra convenien
te á su clase, que nunca faltará á quien 
tiene salud y  deseos de emplearla. L a  la
bor del ca m p o , sobre to d o , está reclaman
do la restitución de los brazos que le ha 
sustraído el sistema de las artes frívo las, cu
y o  oropel deslumbra á la m ayor parte de 
Europa.

3? O bjeción. E l vendedor doloso 
m ezclará p o lvos, arena, tierra, terrones, 
piedrecillas, & c. para que la  mercadería 
pese mas por cada fa n eg a , y  haya mas 
quintales en toda la partida.

Res-
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Respuesta. L o  mismo puede Hacer aho
ra que se contrata midiendo , y  si en el 
comercio Hay precauciones y  remedios 
contra estos inconvenientes , los habrá 
también quando se contrate pesando. A d e
m as, los que habían de servir de medi
dores pueden correr con el cuidado de los 
reconocimientos necesarios, y  el vende
dor que fuese cogido en semejantes enga
ños perdería para siempre la buena op i
nión.

4} Objeción. Aunque se adopte e! 
peso, siempre será preciso medir una v e z  
una fanega para cada partida de, venta, 
entrega, &c.

Respuesta. A h ora que se estila la m e
dida , siempre es menester pesar una fa
nega una vez por cada partida que se 
quiera contratar. Y  así com o en el dia 
sirve una pesada para conocer el méri
to del grano, entonces servirá para esto 
mismo una medición. Esta se hará con una 
medida de fanega, ó medía que se hará 
construir con todo cuidado, y  será una 
medida auxiliar que facilitará el conoci
miento del mérito de los granos: el peso 
servirá para saber su importe total. H ay 
mas. Se desterrarán las fanegas , medias 
y  celemines, y  si la falta de estos ú lti

m os
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snos parece incóm oda á los cocheros, ven* 
dedores por menor , & c. por lo  menos 
no harán falta las fanegas para los tratos 
y  entregas por m a y o r, supliendo abundan* 
temente la balanza de ensayo holandesa 
descrita en la I parte cap. I art. II , aun* 
que es de desear que para la uniformidad 
del m étodo, m ayor claridad de las cuen
tas, y  mejor mantenimiento de los ga
nados, los vendedores por m enor y  los 
cocheros supriman las medidas de celemín 
y  quartillo, convenciéndoles de que no 
es trabajo excesivo pesar en lugar de medir.

5? Objeción. Siempre hemos contra
tado los granos por medida y  no por pe
so. T oda la N ación y  las demas que m e
jor conocemos lo  hacen así, & c.

Respuesta. Esta es la objeccion de las 
objecciones: luego no se ha de hacer de 
otra manera. Esto es decir que nunca ha 
habido abusos casi universales y  que el 
tiem po y  la F ilosofía han llegado á des
terrar. ¿C óm o estarían ahora las socieda
des políticas, com o estaría qualquíera de 
los particulares, si á las prácticas antiguas 
y  generales, sean de la suerte que fuesen, 
no se hubiesen substituido otras nuevas 
que á pesar del torrente de las dificulta
des y  contradicciones en el principio se 
han reconocido después por mejores ? Pe-

Xxx xo
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xo tal es nuestra suerte: se establece tina 
práctica en la vida humana que no pare
ce mala á los principios porque no hay 
otra mejor que la substituya: tom a incre
m ento, é insensiblemente logra la acep
tación gen eral: entretanto muchos van 
teniendo interes en que subsista; la igno
rancia y  la desidia se hallan m uy bien con 
lo que estableciéron los antepasados: vie- 
ne un rayo de luz a ilustrar los entendi
mientos, pero el interes y  la indolencia 
del m ayor número se conjuran en opo
nerle toda suerte de obstáculos, y  la nue
va especie queda solo cundiendo en los 
gabinetes de quatro sábios , si una mano 
poderosa guiada por un espíritu ilustrado 
no disipa esta densa n u b e, y  no obliga 
á los hombres á mejorar de situación á pe
sar de su propia repugnancia.

Estas son , á nuestro juicio , todas las 
objeciones que podrían hacerse al m éto
do que según la doctrina de M r. Beguillet 
nos ha parecido conveniente proponer. 
Escucharíamos gustosos otras mas si las 
hubiese; pues la imparcialidad que nos 
acompaña en qualquiera investigación nos 
ha acostumbrado á buscar con mas dili
gencia las objeciones que se pueden ha
cer á nuestros dictámenes, que las prue
bas que son capaces de corroborarlos.

J. nr.



Ensayos hechos en España últimamente so* 
hre e l pan blanco y  el de munición.

S o b r e  e l  p a n  b l a n c o .

.ientras esperamos la oportunidad 
de insertar en esta A dición unos experi
mentos que se han hecho últim am ente 
de orden superior en el presente asunto 
en Madrid (*), nos ceñirémos por ahora 
á exponer e l resultado de algunos que se 
hiciéron en la misma Corte en 176 7  so
bre las quatro especies de pan que se fa
brica en ella , que son el pan de flor 
ó candeal, el pan francés, el com ún, y  
el de V illa .

No se han podido conseguir hasta ahora. Pero si 
nuestra situación nos lo permitiere en adelante, confiamos 
presentar al Público los primeros experimentos qué se ha
yan hecho bien ; esto es para cuya exccucion concurran los 
conocimientos dél arte de panadear , y no las tergiversa
ciones del panadero.

So*Xxx ü



S o b r e  e l  p a n  d e  m u n i c i ó n .

S e  hizo un experimento con trigo de 
Toro que pesó en sucio á 93 libras la 
fanega. Hubo 1 libra y  13 onzas de ae
chaduras y granzas, y  así quedó en lim 
pio 91 libras 3 onzas.

Hecho m oler este trigo rindió 90 li
bras 6 onzas de harina sucia, y  desfalcan
do 7 libras de salvado que se sacaron, 
la harina limpia quedó en 8 3 libras 6 onzas.

Saliéron 132 libras 4 onzas de ma
sa rebaxando 4  libras de levadura y  4 
onzas de sal. C o n  esta masa se hiciéron 
39 panes de á 5 5 onzas cada u n o , y  sobra
ron 39 onzas en un pedazo de masa.

Se cociéron en el horno estos 40 pa
nes y  saliéron 120 libras 2 onzas de pan 
cocido, de cuyo peso rebaxando 3 libras 
8 onzas de la levadura á que se reguló 
reducida la levadura cruda que había pe
sado 4 libras, resultó el rendimiento ne
to en 116  libras 10 onzas de pan , que 
componen 7 7  f  raciones de á 24 onzas 
cada una.

Hecho un cotejo de este experimento 
con otros, hemos observado que los tri
gos de mediano peso dieron uno con otro

sie-

í-aa Suplemento,
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siete libras de salvado por fanega , y  de 
ye á 76 raciones de pan cocido de mu
nición. Si hubiese copia de experiencias de 
esta clase, se podrian sacar resultados mas

-lL

exactos, pero estas operaciones andan es
casas para la noticia pública, porque casi 
todos los que serian mas capaces de ha
cerlas bien son puntualmente los mas in
teresados en ofuscarías.

Sin em bargo parece que sacando de 
una fanega de 90 libras de trigo lim pio 
7 libras de sa lva d o , se podrán adoptar 
com o datos fixos los siguientes:

82 libras y  4 onzas de harina de mu
nición.

7  libras de salvado.
12 onzas de merma en la molienda.
51 libras de agua para amasar.

2 libras 12 onzas de evaporación de 
esta en la artesa.

130 libras 8 onzas de masa.
1 1 4  libras 4 onzas de pan.

76 raciones, y  un quebrado despre
ciable.

Adem as de este y  otros experimentos 
que el Banco nacional de San Carlos hizo 
executar en M adrid en el año de 17 8 3 , de
seando todavía averiguar con mas exactitud 
el punto de rendimientos en harina y  pan,

y
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y  el coste de las raciones y con la mira de 
lograr el m ejor acierto en la  administra
ción de víveres de mar y  tierra que la 
real munificencia puso á su cargo ; mandó 
hacer por sus comisionados muchísimos 
experimentos relativos al pan de munición 
en todas las provincias del R eyn o  á m e
diados del mismo ano. Se hiciéron estos 
con toda la legalidad autorizados por los 
respectivos xefes de las provincias y  pre
senciados por algún individuo del A y u n 
tamiento con asistencia de Escribano pú
blico , y  los comisionados enviáron al Ban
co los correspondientes testimonios.

Serla obra inmensa el form ar un es
tado por el qual se pudiesen cotejar to
dos los números que gradúan las produc
ciones de estos experimentos (#). Pero des
pués de haberlos® examinado hemos que
dado convencidos de que hay bastante 
para una útil noticia con resumir que siem

pre

{*) A  pesar de la legalidad y solemnidad con que se hi
cieron , es tan enorme la disparidad que se encuentra en los 
resultados de una misma especie y peso de trigo , que no 
se puede deducir de ellos ningún término mèdio para gra
duar estos resultados* Es creíble que mientras entren en 
estas operaciones los panaderos de profesión nunca se po
drá averiguar el verdadero rendimiento , pues el ínteres y 
la sagacidad de ellos es tal que sm agavillarse ni confa
bularse de propósito saben siempre eludir la vigilancia de 
los interventores mas advertidos.
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p rc  q u e  la  ca lid a d  , de lo s  trig o s  h a  s id o  
m e d ia n a , y  la  ca n tid a d  de lo s  sa lvad o s 
p o c o  d iferen te  d e la  q u e  se h a  in d ica d o  
m a s a r r ib a , las p ro d u cc io n e s  y  re n d im ie n 
to s n o  h a n  sido m u y  d iferen tes d e  lo s  d e l 
tr ig o  d e T o r o .

5. I V .

D os consecuencias prácticas d el tratado de 
M r . B eg u illet: la p rim era , que siguiendo 
sus preceptos en todo lo que pueda aplicar- 
se á  la  constitución económica de estos reynos, 
no saldrán de ellos tantos millones de reales 
como se extraen para comprar trigo extran- 
g ero: la  segunda, que comormándose con las 
mismas máximas de este tratado , podrá lle
g a r el caso en que el Gobierno y  la N ación  

queden p ara  siempre tranquilos sobre 
las carestías de pan.

• A .  fin  d e q u e u n a n a c ió n  a g ricu lto ra  
te n g a  tr ig o  su ficien te  y  d e  su p ro p ia  cose
ch a  p a ra  su c o n s u m o , es p re c iso  q u e  se 
v e r ifiq u e  u n a  d e  estas d os c o n d ic io n e s : ó  
q u e  lo  q u e  so b ra  en  u n a d e sus p ro v in cia s  
se lo  p u e d a  c o m p r a r  o tra  q u e  lo  n ecesite , ó  
b ie n  q u e  e l  so b ra n té  d e  u n  a ñ o  en  cierta  
d eterm in a d a  p ro v in c ia  se sepa g u a rd a r pa
ra  e l  a ñ o  e n  q u e  esta m ism a  te n g a  escasez.

Es-
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Estas son unas necesarias consecuencias: de 
la desigualdad de cosechas en las provin
cias en un mismo añ o, y  de los años ya 
abundantes ya estériles en una misma pro
vincia.

Siempre que la constitución nacional 
no favorezca una á  otra de las dos expre
sadas condiciones, es menester que la na
ción recurra á los trigos extrangeros , cuya 
cantidad será m ayor ó menor según la ma
yor ó menor falta que hubiere en la  verifi
cación de las condiciones mismas.

Imaginémos una grande abundancia de 
trigos en la provincia de Á v ila  y  en la de 
G uadalaxara, y  contemporáneamente una 
escasez notable en el reyno de Sevilla y  
Principado de Cataluña, mientras en lo  de
mas de la Península se encuentra una su
ficiente medianía de cosecha. ¿Quales serán 
las conseqüencias de semejante año?

N o  puede salir el grano de las provin
cias abundantes porque el transporte para 
las escasas habla de costar dos veces tanto 
como la m ercadería, y  estas lo hallan mas 
barato, comprehendido el porte , si lo  ha
cen venir de Cerdeña, Sicilia, Á fr ic a , Ita
lia , Francia y  N o rte , que son seis gran
des almacenes que por su dinero siempre 
se hallan á su disposición, y  es m oralm en

te
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te Imposible que en un mismo año todos 
se hallen vacíos. ;

Se dirá tal vez que h ay un arbitrio, 
esto es que las provincias de Extrem adu
ra y  A ragón  vendan sus trigos, la prime
ra á Sevilla para reem plazarlos con los 
que comprare de A v i la ,  y  la  segunda á 
Cataluña com prando lo que le falte de 
G uad alaxara: pero entonces el caso está 
todavía p eo r, porque dado que A ragón  
y  Extrem adura supiesen hacer bien esta 
operación y  tuviesen bastante confianza 
en su buen éx ito , siempre habían de pa
gar Sevilla y  Cataluña cada una dos trans
portes que equivaldrian al primero que se 
ha nom brado , y  ademas de esto la ga
nancia que los comerciantes extremeños y  
aragoneses habian de querer beneficiar por 
semejante especulación.

¿Quál será pues el recurso? A cudir á 
qualquíera de los seis graneros, al que ten
ga trigo m ejo r, al que lo  venda mas ba
rato , al que lo  remita mas pronto , y  
pagarlo con p lata , ó  bien con aceyte de 
Sevilla ó con vino y  aguardiente de C a
taluña , y  tener esta plata m enos, que si 
se hubiera aplicado al pago de estos fru
tos produciría un renglón favorable en 
la cuenta de la  balanza nacional.-

Yyy ¡Y
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¿Y qué harán las provincias de A v i 
la y  de Guadalaxara con tanto trigo? Una 
parte del sobrante, se despachará en M a
drid j otra se desara comer por las aves 
domésticas y  por los anim ales; otra se ex
portará á algún parage cercano adonde pro
ducirá m uy poco dinero porque hay po
ca necesidad; otra se convertirá en pan, 
y  los pobres no lo querrande limosnaj &c.

Pero ¿no es mas regular que estas pro
vincias abundantes guarden el trigo que 
las ha sobrado, para que, ya: que no han 
podido socorrer á otras en el año actual, 
sean capaces1 de socorrerse á sí mismas 
en los venideros quando la  escasez las 
obligue?

Esto es lo  que ellas y  otras com o ellas 
no saben hacer, porque el asunto de la 
conservación pide, ademas de la práctica, 
mucha ciencia, y  esta depende de unos 
conocimientos que no se adquieren en aque
llos países. Si estos supieran conservar el 
grano por algunos años, no se verían en 
la precisión de malgastarlo quando lo  tie
nen con abundancia. Es verdad que en 
muchas partes se procura conservarlo, pe
ro en unas la humedad, en otras la po
lilla ó el gorgojo se oponen á esta con
servación , y de allí proviene otro m al

fin
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fin con que acaba una parte de los granos5 
de semejantes provincias, que se tiene que; 
arrojar enteramente.

Luego se echa de ver que siendo tal 
la situación de las provincias de la M o 
narquía com o la hemos bosquexado, no 
puede haber siempre trigo suficiente para 
toda ella, porque á fin de que haya una 
continua suficiencia es necesario que todas 
las provincias la  ten gan , ó que aquella que 
experim ente escasez no esté i  mucha dis
tancia de una abundante ; y  así el grano 
que sobra en varios parages poco se puede 
aprovechar , y  el que falta en otro se tiene 
que suplir con el extrangero: por otro lado 
ni para un mismo parage puede verificarse 
el alivio de un año escaso con los sobran
tes del fértil; en una palabra , no se puede 
lograr la translación de este im portante 
fruto de lugar a lugar , y  no se sabe propor
cionar la de tiem po á tiem po.

Queda pues demasiado cierta la con- 
seqüencia de que es forzoso que la na
ción com pre trigos del extrangero; que 
aunque puede venderle algunos, estos sin 
duda han de ser en cantidad corta co
m o procedentes de tierras no m u y inte
riores, y  pocas de estas gozan de una fre- 
qüente abundancia; que las provincias sí-

Y y y  2 tua-
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tu ad asm as al centro, (y  solo estas regu
larmente son las mas fértiles) por la misma 
razón de que no pueden socorrer á las m a
rítimas, ménos podrán exportar sus granos 
al extrangero; que com ponen una por
ción crecida de la Península aquellas que 
tienen una constante escasez, com o C a
taluña, el reyno de V alencia y  el de Seyi- 
11a, faltando anualmente para el consu
m o y siembra de este últim o 544391 fa
negas, que forman mas del quinto de lo 
que necesita para ambos objetos.

Resumiendo ahora todas estas obser
vaciones, y  apoyándolas con hechos cu
ya, certeza es indubitable, pero que no 
podemos comprobar aquí porque nos fa l
tan todavía algunos datos necesarios, in- 
ferirémos .que la importación del trigo en 
España ha de ser m ayor que la expor
tación, y  que el exceso podrá ser un año 
con otro de un millón; y  doscientas m il 
fanegas ó algo m a s, pero creemos que 
no excederá de un m illón y  quatrocien- 
tas mil. Veam os pues qué parte hace esta 
cantidad del total de trigos que la N ación  
necesita.

Una libreta de pan diaria para cada 
persona m ayor de edad, aunque m ucho 
de este pan sea m oreno o  b a z o , hace por

lo
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lo ménos quatro fanegas al año, y  medía 
libreta para los menores de edad hace dos 
fanegas. Si la mitad de la población de Es
paña es de personas m ayores y la otra de 
menores (com o lo  es á poca diferencia) el' 
consumo será de tres fanegas, una persona: 
con otra. Se puede suponer una tercera par
te de rebaxa por aquella gente del cam po 
que substituye al trigo el cen ten o, la es
canda y  el m a íz , y  el consumo queda 
reducido á dos fanegas de trigo por ca
b eza: pongam os nueve millones de estas, 
son por la parte mas corta diez y  ocho 
m illones de fanegas que se necesitan pa
ra el consum o, no contando el de las ha
rinas para las cocinas y  obras de paste
lería , el de las pastas , el alm idón , & c. 
y  tres m illones mas para la siem bra; en 
todo 2 1 m illones de fanegas. Este cálcu
lo , en el qual hem os excusado una pro
lijid a d  que no es del caso , padecerá algu
nas faltás de exactitud, pero todas cons
piran á hacer el consumo del trigo me
nor tal vez que la realidad , y  por lo  mismo 
lian de servir m ejor al intento que nos
proponem os.

A unque la introducción del trigo ex- 
trangero para igualar la balanza quiera 
alargarse á un m illón y  quatroeientas m il
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fanegas , hacen estas la quincena parte de 
todo el trigo que se necesita en España, 
y  su valor en reales de vellón: puede m uy 
bien regularse un año con otro en qua- 
renta millones de esta m o n ed a, ó mas,
porque en tales ocasiones el trigo extran- 
gero vale siempre caro.

Es menester tener presente lo  que in
culca tantas veces el autor del tratado, es
to es que mediante el m étodo económ i
co substituido á la molienda á la gruesa 
de Francia se hace en aquel R ey  no una 
quinta parte mas de pan superior con el 
mismo grano. Concedam os ahora por un 
instante que la molienda por . econom ía 
no sea por ningún término ahorrativa pa
ra los particulares, por quererse suponer 
que el m ayor rendimiento que se logra
rá por ella no alcance mas que á cubrir 
los nuevos gastos que lá misma requie
re : concedamos á, nuestros molineros que 
su antiguo método ele m oler no estará 
tal vez tan distante del económico com o
el antiguo de los molineros franceses, y  
por consiguiente la substitución de la m o
lienda económica en España aumente los 
rendimientos solo una décima parte con
cedamos también que. por varias causas 
locales la mqiienda por; economía no se
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perfeccionará ta l vez en este R e y  no co
m o en saq u e!, y  así los rendimientos no 
puedan aumentarse sino de una quincena 
parte : he aquí que la molienda econó
m ica y  los demas preceptos que la son 
consiguientes libertan al Estado de una ex
portación de quarenta millones al año , y  
esto en las mas extravagantes suposicio
nes que nos pueda pedir la cavilación de 
los que reprueban todo aquello que no 
propusiéron.

Para que no se haga la objeccion de 
que las provincias escasas que suelen com 
prar trigo extrangero no se utilizarán bas
tante con la quincena ó décima parte de 
aumento en el rendimiento , y  que es
ta ventaja será inútil para las sobrantes, 
concluirémos con las siguientes Observa
ciones.

i» Las provincias escasas lo  suelen ser 
de un quinto de lo  que necesitan, ó al
go m énos; solamente la  de Valencia es 
la que no coge la mitad de lo  necesa
rio. Pero aquellas con la molienda eco
nómica bien executada tendrán bastante, 
porque está demostrado que debe dar un 
quinto de aum en to, y la otra puede lle
nar mas de la  mitad de su falta con el 
rey no de M urcia, parte de la Mancha y  
algunos puertos de Andalucía, que no pa-

de-
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dece escasez en toda su extensión, por
¿í -i

ser bastante abundantes los rey nos de C ór
doba y  de Jaén.

2? B l tratado de la m olienda econó
mica no se ciñe á los solos aumentos del 
rendimiento; toca muchos puntos que tie
nen una conexión manifiesta con el prin
cipal, com o la conservación de los gra
n os, el comercio de las harinas > la fa
bricación de pastas, & c. seria pues útilísi
m o que se estableciesen los molinos eco
nómicos mas perfeccionados en Jas pro
vincias sujetas á continua falta de granos, 
y  especialmente en las que están mas re
motas de las abundantes; que los m éto
dos y  reglas de conservación se estudia
sen y  practicasen mas que todo en aque
llas provincias que tienen sobras y  faltas 
alternativas; que el comercio de harinas 
económicas se estableciese con preferencia 
en las provincias que gozan de una mas 
seguida fertilidad y  que son mas interio
res en la Península sin llegar al centro, 
com o A ra g ó n , Palencia, Salamanca, par
te de Extremadura y  de la M ancha; final
mente que se diesen disposiciones para que 
en las del centro que suelen lograr gran
des cosechas llegase á concentrarse la m a
yor parte de las fábricas de alm idón, pol
vos y  pastas finas.

En
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3? En las provincias de continua es

casez sería sumamente útil que se acos
tumbrasen los cosecheros á escoger las si
mientes por medio del cilindro de alam 
bre del qual se trata en la I parte, cap.
I , art. II y  I V ;  y  en la II, cap. I V , art. I. 
Tam bién seria útilísimo el estilo de m ez
clar una 8? parte de harina de m aiz con 
la de trigo. V éase la I p arte , cap. V I, art.
II. A quel grano se puede conservar d eján 
dolo en m azorca: no hay que extrañar sí 

le entran los insectos en N ueva España, 
com o hem os visto en la I parte, cap. I, 
art. V ,  por lo  cálido del clim a que está 
situado al rededor del trópico.

4? G eneralm ente ha de resultar m u
cha ventaja á qualquier parage del R eyn o  
si se introduce y  extiende la práctica de 
no m oler los trigos sino un año después de 
la cosecha, com o va indicado en la II par
te , cap. V I ,  art. I I ,  por ganarse enton
ces un 5 por io o  sobre las harinas, lo  que 
se logrará estudiando incesantemente el 
punto de la conservación del grano; y  la 
de las harinas llegará á perfeccionarse apli
cando el cuidado á la construcción de es
tufas y  demás preceptos concernientes al 
comercio de harinas que se leen en la  III 
parte, cap. I ,  art. III y  I V ,  ó el método

Z z z  de
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de los costales publicado por M r. Parmen- 
tier , si la experiencia lo  demostrase mas 
útil y  practicable.

T odo lo  que hemos advertido en este 
párrafo aunque se dirige á la supresión ó 
diminución de las introducciones extran- 
geras del tr ig o , es evidente que contribu
y e  también á salvar la N ación del peli
gro de las carestías. Pero com o estas ca
lamidades acontecen mas por la total fal
ta ó escasez en las cosechas de tr ig o , que 
por el poco aprovechamiento del que se 
cogió anteriorm ente, y  por otra parte no 
está en poder del hombre evitar esta es
casez; no hay duda en que aplicándose el 
agricultor á criar otras plantas que sin per
judicar á los panes puedan en una cares
tía suplir la falta de gran o, se hallará pre
parado á tener con que remediar los efec
tos de esta falta.

Se reduce pues el punto á adelantar la 
Agricultura de suerte que se pueda bene
ficiar un pan que no quite otros panes, y  
esto es obra de un nuevo cultivo.

Muchos son los lugares del tratado en 
que el Autor insinúa el cultivo de las plan
tas sucedáneas á las que producen pan. Ha- 
rémos aquí la enumeración de ellas empe
zando por la espelta ó  escanda y  algunas

otras,
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otras, aunque no las cuenta entre las de es
ta clase.

Esta planta, de que se ha tratado en 
la I parte , cap. I I , es sumamente útil 
por contener el carácter esencial de trigo 
que es la materia glutinosa; por su indife
rencia sobre la elección del terruño; por 
no estar sujeta á las enfermedades del trigo; 
y  en fin por criarse bien en tierras frías, 
de las quales h ay  en España m uchas; y  
así requiere la atención del cultivador, co
mo la logra en Asturias.

L a  cebada atrigada ó m ondada, pre
parándola con las advertencias de la I  par
te , cap. I V ,  art. IH , es otro apreciable su
plem ento á la falta de los granos comunes, 
y  con una mediana aplicación se, podrá 
conseguir este nuevo auxilio á las necesi
dades del páis.

L os trigos de m a rzo , de que se habla 
en la I p a rte , cap. I , art. I ,  tienen la ven
taja de remediar e l contratiem po que pue
de suceder á los regulares quando las exce
sivas lluvias de otoño impiden la siembra, 
ó los insectos, la carie y  el tizón los ma
lean en primavera. L a  simiente de trigo 
m arzal se puede hacer venir de fuera del 
R ey no si acaso no la hay en é l , pues V a l-  
cárcel dice que no la ha visto. Estos trigos

Z z z  2 se-
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serán también m uy socorridos porque son 
buenos para la arcilla y  otras tierras se
mejantes i ademas están m in os expuestos 
á ser picados.

En el mismo artículo I se describe el 
trigo de milagro de Sm irna, y  la tumo- 
nia de M alta que se cria tan fácilmente en 
las tierras peores, secas y  pedregosas , y  
tieiie la ventaja del poco salvado. N o  ha 
de ser difícil procurar estas simientes y  cul
tivarlas.

E l arroz fino carece del inconveniente
de las aguas paradas. Si se procurase esta 
semilla , lo  que será asequible por el nue
vo  comercio de Oriente que ha abierto la 
Real Com pañía de F ilip inas, se lograría 
un grano que aunque en su origen se cria 
en la latitud de 13 grados, también sale 
en climas que no son mas cálidos que las 
provincias meridionales de Francia. E l in
secto no le ofende; véanse sus propiedades 
en la I parte, cap. V I , art. I. Añádase á 
esto que el citado Valcárcel en su obrita 
sobre el cultivo del arroz y  en su A g r i
cultura general refiere las operaciones del 
cultivo de este grano, que han salido bien 
sin embargo de haberse criado en suelo se
c o , regándolo solamente de tarde en tarde. 

Para una carestía extrema pueden ser-
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vir el mijo y  demás semillas que se des
criben en el cap.- V  de la I parte. Será 
pues útil este cultivo.

Las castañas y  las bellotas son suce
dáneos de bastante importancia. Atiénda
se al exem plo de la  W estfalia, y  de las 
carestías de Francia en los años de 1/09 
y 1770. N.o faltan en España terrenos de 
sierra para multiplicar estos frutos. Se des
criben en la III parte, cap. II, art. III.

Si hemos de creer á los escritores, el 
pan de patatas y  criadillas de tierra es 
poco diferente del de trigo. V éase en la III 
parte, cap. I I ,  art. I V ,  el m étodo de los 
Irlandeses. Se hacen fideos y  masas de 
pastelería con esta raíz. Su cultivo es m uy 
económ ico, pudiendo ejecutarse en tier
ras de descanso , y  las beneficiará para 
los trigos. Sobre todo léanse las obras ci
tadas en el mismo artículo; y  por últi
m o la instrucción de D on  Enrique D o y- 
le  que no dexa duda alguna sobre la uti
lidad de las patatas consideradas como 
suplemento á la falta de gran os; pues dice: 
:,que á principios de m a y o , ’ que es quan- 
» d o  regularmente se declara escasa la co- 
» secha de tr ig o , aun es tiem po de plantar 
3; la patata, la qual tiene la ventaja de no 
»estar expuesta á perderse por los m a

íd os
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» los ayres, tempestades, granizo y  Jan- 
» gosta com o los granos.”

L os topinamhouf s , peras de tierra ó pa
tatas de caña que son semejantes á nues
tras patatas se han cultivado por el au
tor en los parages mas áridos sin labor. 
Se pone la planta en qualquier parte en 
lugar de cerca, se arrancan las raices, que 
se extienden m ucho, para comerlas ó trans
plantarlas. Se verán sus demas propieda
des en el citado artículo.

Tam bién la batata y  el camote se pue
den panadear: se harán experiencias á este 
fin con métodos análogos á los de las 
criadillas de tierra y  patatas. Para el apro
vechamiento de todas estás raices podrán 
leerse las disertaciones de L in eo nom bra
das en dicho artículo.

SÍ á estas precauciones se unen los m é
todos de conservación y  otros muchos re
feridos en toda la o b ra , contribuyendo 
principalmente á las operaciones que re
quieren nuevo cultivo los propietarios de 
las tierras y los arrendadores, es evidente 
que se logrará en la N ación el fin im por
tantísimo de tranquilizarse sobre el cala
mitoso acontecimiento de las carestías.

§ . v .
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.NTRODüccroN en que se trata de las 
diferentes clases de vegetables farino
sos1, pág. i .

Part. I. D e los granos , pág. 6.
C ap. I. D el trigo y de sus diferentes espe

cies , pág. 6.
A rt. I. D e las diferentes especies de tri

go , pág. 7. Carácter esencial de este 
grano : número de sus especies indefini- 
ble : nombres de algunas.

A rt. II. Conocimiento del trigo y su elec
ción , pág. 15 . Peso d el trigo  , su cali-  
dad mas atendible: B alanza de ensayo, 
y  modo de adaptarla a l peso castellanos se
ñales d el bueno y  m al trigo en las tro
cees y  almacenes', elección p a ra  la  siem
bra y  la  molienda.

A rt. IÜ. Defectos é imperfecciones del tri
go y  m odo de remediarlas, pág. 34. L a s  
hay de siete clases : historia natural del 
gorgojo , oruga y  polilla  : remedios contra 
el tizón ; el lavatorio , e l aposento enxu- 
gador, y  sacudimiento de las espigas: con
tra  la carie,, pasar las simientes por la  
lex ía  fu erte  : p a ra  la  hum edad, e l apo-
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sentó enxugador: contra, los i n s e c t o s s e  
tra rá  en el artículo de la conservación.

A rt. IV . Artificio con que se aechan y  
purifican los trigos, pág. 59. Descripción 
dé la criba de mano : de la alemana ; de 
la cilindrica : del ventilador ; y  de la cri
ba de los Cartuxos.

A rt. V . D e la conservación de los trigos, 
pág. 68. Tres clases de medios de conser
vación : contra los insectos se usa e l traspa
leo del trigo, las mechas de a zu fre, los yez
gos, el alquitrán, una receta p a rticu la r, la  
c a l, la estu fa , la ceniza, hollín, ó-c. y  so
bré todo encerrar el grano en costales 6 
caldearlo en el horno : experimentos de es
te medio : substitución del aposento cali en
te : medios contra la impresión del ayre y  
vejez del grano ; la cascarilla del mismo, 
los silos , y los almacenes subterráneos.

A rt, V I. D el acopio y  abastecimiento de 
trigo s, pág. 104. Graneros antiguos der
ribados por la barbarie: libertad del co
mercio : carestías periódicas : prohibicio
nes de extraer, inútiles : graneros de p a r
ticulares : algunos públicos : insinuación de 
uno de estos á  costa de los vecinos': conocimien-

i

tos necesarios á  un administrador: graneros 
subterráneos: calidades de un edifcio pa
ra granero ; método de la ventilación por
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■ el Jlbate M ozier y  M r. Parm entier : des- 
■> cripcion de los graneros de Corbeil. ‘ 

C a p . XI. D e la espelta , pág. 147. Su des
cripción : varias especies y nombres : sus

■ ventajas y  uso en muchas partes de E u -
■ ropa.

C ap. IÍL Del centeno y  mestura, pági
na 1 51.

A r t . I. D el centeno , pág. 152. Su descrip
ción , divisiones , y mucho uso en los climas 

fr ío s  : su enfermedad llamada hijo ó es
polón que hace gangrenár las partes del 
cuerpo de quien le come : dos remedios: 
precio y  rendimiento de este grano.

A rt- II. D e la mestura, pág. 157. Especies 
L y grados de ella.

C a p . I V . D e la cebada, pág. 158. Su des- 
: cripcion y divisiones.

A rt. I. D e la cebada de invierno, pág. 159.
Su descripción. -

A rt. IL D e las cebadas de primavera, pág. 
16 1 . Sus diferentes especies : fecundidad  

.extraordinaria de la cebada la d illa : pan 
de cebada muy común :■ su peso, y  modo de 

. habilitarla antes ó después que entren lo§ 
insectos en ella.

A rt. III. D e la cebada atrigada, pág. 165. 
Sus ventajas: su- mucho rendimiento, y  

fa cilid a d  de caldearla en el homo.
A aaa C ap.
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C ap. Y -  D e las demás semillas de plantas 

cereales , pág. 1 6 9 . Emtmerácion de estas 
semillas. '.

Ar t . I. D e la avena , pág. 170. Su descrip- 
- cion y especies ‘. tiempo, de., sembrarla, : ma

la calidad del pan hecho con este. grano: 
es ú til en medicina. :

A r t . II. D el mijo , pág. 173. Descripción 
de este grano : modo de mondarlo : :pan 
que se hace con é l: gentes que:. h  comen: 
terruño que necesita. • • . . .

A rt. III. D e la saína ó alcandía, pág. 177. 
Descripción de ella : es un buen alimento, 
para los animales.

A rt. IV . D el panizo , pág. 178. Descrip-.
cion de la planta : mala calidad d e ' estas 

. últimas quatro especies de pan..
C ap. V I. D e las plantas exóticas reducibles 

á las cereales, pág. 179.
A r t . I. D el arroz , pág. 180. Cultivo de es- 
, ta planta en toda el JÍsia de donde es ori

ginario : arroz ordinario y  arroz fino:
,: descripción del primero : regimes en que 

se cultiva : garages en que .se cria e la r-  
.: roz fino : observación de iM r. P okiret eh 

Cochiñe hiña: otras de M r.lL eyne sobre 
el. arroz fino de M angalor : preparación, 

y  peso de este grano : usos del arroz or
dinario. socorro muy barato que dio

' c o n
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con el d  los pobres el Cura de S. Bloque 
de P a rís. ‘

A rt. II. D el m aíz , pág. 186. E s origina- 
rio de Jím érica : vino que se saca del meo
llo de esta p la n ta : su descripción : buen 
uso de las túnicas de la mazorca :■ m ulti
plicación extrema de este grano .* grande 
importancia de su cultivo • utilidades : uso 
de su harina : su mezcla con la de trigo¡D
hace el pan de calidad superior : utilidad  
de esta planta para los animales en gra- 
no y en verde.

A rt. III. D e la almorfca, pág. 193. Su ori
gen es de á fr ic a ,y  es muy común en Fran
cia : dos cosechas de este grano cada año: 
bueno para la volatería y  sobre todo para  
los faisanes : su forrage excelente para  
el ganado y para beneficiar las tierras: 
mal pan que produce este grano.

Par. II. M odo de m oler el trigo y  otros gra
n os, pág. 195. M ezcla de trigo ú til para 

• la molienda remojos antes de moler.
C ap. I. De las diferentes especies de molí- 

- nos, pág. 197. Se prescinde de los de 
viento.

A rt. I. De los m olinos de mano, pág. 198. 
Son los mas sencillos por tener solo las pie
zas esenciales d  qualquier molino: descrip
ción de los que usan los Levantinos: su an-

A aaa 2 ti-
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tiguedad en el O riente, entre los Húma
nos y en Francia : el M inisterio de Francia  
resuelve su construcción : hacen el pan mas 

. sabroso de todos : bien descritos en la obra 
del M arques de Fraganeschi.

A rt. II. D e las tahonas, 203. Su descrip
ción, y  preferencia de los molinos de san
gre sobre los demás.

A rt. III. D e los molinos de agua, pág.304.
Descripción del movimiento de estas má
quinas : su mecanismo : cuida necesaria 
del agua: rueda de caxones : molinosjun- 

: tos á  un puente : rueda horizontal : cali- 
. d a f de la piedra para muelas de molino: 

curvatura de su superficie : remedio para  
los hoyos de ellas : modo de picarlas.

C ap. II. D e varias especies de molienda, y  
principios físicos del verdadero método 
de moler, pág. 216. L a  molienda es per
fectible : nombres de la nueva molienda : la  
conformación del grano indica que no está  
hecho para ser molido como se acostumbra. 

A rt.I. Principios físicos de la molienda eco
nomica , pag. 218. 'MIestudio de la natu
raleza se ha de preferir d  la carretilla de 
la práctica : una moledura sola insuficien- 
te para moler bien : descripción física del 
grano de trigo: sus dos cortezas- y  de
más partes integrantes’, tres especies de

ca-
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..cabezuela ilación, ó-c : solo la molienda 
económica satisface d  esta„ consecuencia.

A u r . II. D e la molienda ordinaria y de sus 
varios m éto d o s, que no satisfacen á los

• principios expuestos, pág. 231. D os prin
cipales métodos de molienda antigua en 
Francia  : sus operaciones : los métodos de

- casi toda. Europa son parecidos d  la mo
lienda francesa de las provincias interiores 
y meridionales.

A rt. III. D e la molienda económica , y  su 
correspondencia con los referidos princi
pios, pág. 239. Descripción de esta molien- 
da: 7  clases...de sus productos ves muy anti
gua y se cree que rendía mas que la moder
na: practicada en otras partes ’.propuesta 
a l M inisterio de Francia en el año de 1760: 
dos comparaciones de la  molienda ordinaria

• con la económica : otra sobre los centenos.
A  r t . I V . D e la molienda leonesa ó de los
- pobres , pág. 25 2. Su invención en el año 

de 17 6 4 : substituida d  la económica por
que esta da ba sobrado pan blanco : rinde 
7  por §• mas en pan : este tiene salvado, 
pero es para su mayor perfección.

A rt. V . O bjeto de la molienda económi
ca y  medios poco costosos de adaptar
la á los m olinos comunes, pág. 254. H a
cer la , mejor harina y  en la mayor canti

dad
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d a d  posible : su Operación p e cu lia r  , vol

ver á  moler las. cabezuelas : sus tres p r e -  

ceptos;  p ica r las piedras, á  ca rrera s d e-, 

rechas , moler a l t o y  u n ir dos cedazos a l  

ju e g o  d e l m olino: adiciones á  un molino re

g u la r  p a r a  hacerlo económico cuestan á  lo 

m as ¿o o  libras tornesas.

C a p . III. Observaciones sobre la construc
ción de las piezas principales de los m o
linos , y  sobre los medios de ponerlos en 
estado de trabajar mas perfectamente, 
pág. 261. Se trata este punto no para -los 
que se ocupan en los por menores de la  
carpintería y y s í solo para la instruc
ción de los molineros.

A rt. I. D e las proporciones de la rueda de 
un molino de agu a , del e x e , y  de la 
rueda de puntería, pág. ¿63. Núm ero y  
proporción de das palas y  de la rueda de 
agua : opiniones sobre la inclinación de las 
palas : dimensiones del exe , rueda de pun
tería y linterna. •

A rt. II. Observaciones sobre las linternas, 
pág. 271.- Opiniones acerca de las linter
nas cónicas : sobre los husillos de hierro.

A rt. III. D e la sopuente, de las dos bragas, 
del parauso, y  de la n a riz , pág. 273. 
Dimensiones de estas p ieza s: modo de en
derezar las p ied ra s: nueva fundición de

te-
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- {tém elos: modo d e , en d ereza r e l p a ra u so  sin

golpes de m azo. ; ' ■ .
A rt- I V .  D e las piedras, y  m odo de ¡picar

la s  , pág. 279. M a te r ia  de las piedras', 

sus dimensiones ‘. división id ea l de su  super

ficie en 3  coronas circu la res : Junciones de 

~ estas : advertencias p a r a  la  p ic a d u r a : ins

trum entos propios p a r a  ella ', caso en que 

se ha de p ic a r  d  la  ven tura  : duración de 

las p ied ra s.

A rt. V .  M odo de poner las piedras en 
obra , pág. 288. R e g la  p a r a  d a rla s la  fi

g u r a  correspondiente : modo de conocer las  

desigualdades d e l peso : colocación d el cer

co ¡ t o l v a , em budo, ta ra b illa  y  m anga. 

A rt. V I. Consideraciones generales sobre 
el efecto de los molinos de agua , y  so
bre la fuerza que les dá el movim ien
to , pág. 293. P resió n  de la  p ied ra  : p r o -  

. porción de s i l  peso con la  corriente : aten- 

. clones antes de edificar un m olim  de agua', 

molino de cubo o rodezno la  corriente d el 

a g u a  h a  de ser. m as veloz que las p a la s. 

C a p * I V . Observaciones sobre las piezas que 
son peculiares, á los molinos económicos,

- com o los ventiladores, las cribas , el tor
no para cerner, & c. pág. 303. E s ta s  p ie -

' za s  son r ° la s  que separan los granos de 

: . las g ra n za s  ,. .2 la s que separan las h a - 

- ' riñas de los salvados. A rt,
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Á rt. I. M odo de hacer comunicar las pie- 
. zas de la limpia con el molino, pág. 304,
• ¿A rb o lh o rizo n ta l con rodajás q u e ' comuni

quen con estas p ieza s ; método de doblar 

cada ro d a ja . p a r a  igualar-, los movimien

tos'. ahorro de jo rn a les de aecho. .
A rt. II. De las piezas que dan movimien

to al cernido pág. 310. Correspondencia 
,_,del cernido con la moledura , advertencia 
principal: disposición de estas/piezas para  
lograr dicha correspondencia. \-,

A rt. III. De los cernederos, pág. 315 . Su  
construcción y  colocación: telas con que se 

■ hacen \ rendimientos procedentes /d.e sus ..va
rios grados de finura ’. : advertencias so-

• bre el/ asunto.

A rt. IV . D el mecedero , y  del torno ó 
cernedero cilindrico, pág. 324.! Construc- 
don de uno, y  otro : casos de prejeretícia 

•, d e l: torno: se ' deshace una contradicción 
\ aparente ; economía y mejor producto que 
\i se logra por estasrmáquinas*. .
A rt. V . D el torno para cerner los sajva- 

dos gordos, de las cribas pata cabezue- 
■̂ dasyp^lamturélu^stn. >pág> 334. ¡Práctica

- : trabajosa/ de algunos molineros para per-*
- pfecmáp, el cernido. ; cedazos para, limpiar 

Jas cakepudlas/i el ianturelu es ej mejor/ de
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molineros que muelen hasta p  veces. - '.)
C ap. V . Descripción del m olino económi- 
: <- co de Sen lis, pág. 346. Intento de ella, po

ner la xo  un punto de : vista, el común-* 
to de las partes que se han descrito has* 
ta aquí.

A r t . I. Explicación de las láminas que re-< 
presentan este m olino , pág. 347. Cons- 

. fruyendo un molino semejante se debe, dar* 
bastante elevación a l edificio '. Lám ina i f  
que representa el plano del piso de tierra  
del molino de Senlis : Lám ina  2? el piso 
principal: L ám . j ?  el plano del quarto se- 
gundo : L á m . 4? la elevación exterior: 
L ám . el corte d perfil interior sobre su 
ancho ¡y  el desvan : descripción de la su* 
cesión de los movimientos en todas las pie* 
zas de la  máquina entera  ̂ empezando 
desde 1 abaxo : Lám . <5? el p erjil sobre la  
longitud: descripción opuestasiguiendo el 
camino del trigo con empezar por arriba. 

A rt. II. Especies de producto que da 
el trigo pasando por todas estas máqui
nas , y  preció común de ellas, pág. 363, 
Pueden variarse a l injhíiio estos produc
tos según se varíen las combinaciones', pre
cios regulares de cada pieza de estos mo
linos en Francia.

Bbbb Cap.
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C a p . V I . Operaciones generales para exe- 
' cutar la molienda económica , con sus 

resultados sucesivos según las diferentes 
' especies de granos , las varias calidades 

de los trigos, Ckc. pág. 369.
A r t . I. Operaciones generales de la mo- 

lienda económica , y  su producto co
m ún, ibid, 1? operación separar los gra- 

.v nos de una partida de trigo según sus
■ j  tamaños ‘. 2?. limpiarlos dentro del moli

no ó fu era  de él con las mismas máquinas 
movidas a mam : j?  moler sin calentar la 
harina'. Ifi cerner haciendo .concordar el 
cernido con la moledura : ¿\ volver á  moler

.: las cabezuelas acercando mas la pie d ra g a 
ra que de 240 libras de trigo salgan de 
180 á  18¿  de todas harinas, ¿ ¿  de sal
vado , y ¿  de mermas. < ' ■ ;

A r t . 1I. Diferentes resultados de la molien
da económica de los tr igo s, pág. 380. 
1 "  resultado sobre un setier 180, ip o , y  
j  6a libras de harina en las 3  clases de pe
so del trigo : 2° resultado sobre un quin- 

• ta‘ > 79  Ubras , 3 3 , y yo. 3 0. resultado so
bre 4 libras de trigo; 3  de harina, 14

■ onzas de salvado, y 2: de merma', por- 
memr de los productos hasta el pan coci
do : de una libra de trigo sale una de pan
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superior bien purificado de salvado: re-
: sultado sobre . los trigos añejos y  nuevos. 

A rt. III. Resultados de la molienda econó
mica sobre los trigos estufados, p ág .3 9 1. 
Cuidado especial, que pide la molienda y  
cernido de estos trigos. ..

A r t . I V . M odo de m oler por econom ía 
los centenos , mesturas , cebadas, & c. 
pág. 397. L os centenos se muelen primea 
ra vez sin mecedero, y  segunda, vez se 

■ muele el total de los salvados y  cabezue- 
■: las.'.precisión de moler las. cebadas econó- 

.nucamente^
A rt. V .  Resulta de la m olienda económi- 
; ca de los centenos, pág. 401. P o r me- 
: ñor de productos y calidades de centeno. 
A r t . V I . Operaciones particulares de la 

m olienda de los pobres llam ada leone
sa , pág. 405. Ms una rejinadura de la  

..económica : por este método no se vuelve á  
moler el montan de salvados como en el cen
teno : pan casero superior d  todos los pa
nes : respuesta a la objeción de que sa
le un salvado malo para los animales', ven
taja sobre el método. económico de cerca 
de 7  por -| en ,harina, y  mas de 8 en pañi 
molienda de Saxonia semejante á  las dos 
descritas \Ja mismd ú til para los. centenos, 

i!  ̂ Bbbb 2 y
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srysw'déscfipcioni fUdras'ürtijú:imes-.4 $j4 h'-
\l\-rmav>Íahechais'.'en-. moldes : granos , a llí se
• pesan para enviarlos ah molino.

Á r t . V IL  Com paración del rendimiento 
en harina y  en pan por las tres m olien
das : m odo de moler el pan de munición 
y  el de la gente del c a m p o , pág. 416.

, Cuidado con que se ha hecho este estado 
de ■ comparación : agua admitida por las

• tres harinas : buen pan de munición hecho 
por la molienda á  la gruesa con 1 6  libras 
de trigo , sacando io  de harina mezclada 
con 2, de salvado menudo, y  2 libras

■ zde salvados medianos vueltos á  moler > 'con
■ desechar libra y  media de los gruesos y  

media libra de polvoreo: si se quiere apro
vechar el salvado grueso moliéndolo otra 
vez , no hará mal p a n } y las i ¿  ¿ libras 
de esta harina meclada con los salvados
admiten p |  libras de agua y rinden 2,1 
libras de pan cocido.

Part. III. D e las harinas, y  de los vege
tables farinosos que pueden suplir la fal
ta de granos , pág. 425.

C ajp; I. D e las harinas, pág. 426. ?
A rt. I. Análisis de la harina, pág. ibid.
■ Quatro principios de la harina de tri

go ¡ substancia glutim sa > substancia, mu-
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■ cosa , substancia amilácea, y  substancia 

cortical’? método de extraer la 'primera 
substancia: cola muy fuerte que se ha
ce con ella , y sus experimentos: esta subs
tancia da cuerpo a l trigo , pero lo hace 
indigesto : sopas para los niños: azúcar 
que se puede sacar de la subtanda mu
cosa : sa l esencial muy salud?able de esta 
substancia: la amilácea siempre unida 
con algo de las otras dos: es una tier
ra atenuada : la substancia cortical ó 
fibrosa existe siempre en la harina por 
bien cernida que sea : cocimiento de sal
vado para amasar la harina : quales sal- 

i vados corrompan la harina: no se puede 
. . probar que el salvado pernidica á  la sa

lud  , y  hay pruebas de lo contrario? 
A r t . XI. Calidades y  diferencias de las ha- 

i r iñ as, de las cabezuelas, y  de los re
siduos: su u s o , & c. pág. 440. Peso de 
estás partes que existen en la harina : ad
misión de agua en varias harinas: mo
do de conocer si hay mezcla de yeso, & c: 

' descripción repetida de la cabezuela : pro- 
: porciones d el salvado en libras sobre dife

rentes tripas : duración de los salvados.O
A r t . III. Conservación de las harinas mo

do de fomentarlas y  beneficiarlas por el 
■■: m é -
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) m étodo económ ico para la exportación;
i Estufas para harinas, & c. pág. 4 ¿tp,:.P ,ri 
': mera precaución, (fue las harinas salgan 

de granos buenos y  limpios : ferm entan en 
primavera la del trigo estujado se con
serva bien: tiempo en que fermentan las 
varias clases de harina : situación de sus 
almacenes : resumen . de advertencias pa- 
ra esta conservación'. otra advertencia pa
ra conservar la harina por siglos : des
cripción de una estufa para secarla : opo
sición de M r . Parmentier á  este mé
todo.

A r t . IV . Com ercio de las harinas,, especial 
mentó de las económicas , y  sus ven- 

, tajas sobre el de los trigo s,p ág . 455. 
E l  riesgo de la extracción ilimitada -, de los 

i trigos no • se verifica en la exportación de 
harinas'. ventajas del comercio de las ha-,, 
riñas con el extrangero ; i? mas precio 
con menos volumen comparado con el de 
los trigos; a? menos averías ; 3? el precio 
de la fabricación queda en el Rey no; ex
portando solo la f o r  y pastas, italianas no, 
habría1 riesgo de carestía, ¿) el Gobierno 
estaría seguro de, que 110' se extraería si
no lo superfuo ; 6 o- se fomentaría la ma
nifactura ; de toneles:, prueba, de parte de

es-
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estas ventajas deducida de la . experiencia', 
comercio interior de las harinas.

C ap . II. D e los vegetables farinosos suce-
: dáñeos al pan , pág. 465; L a  atención d  

este capítulo imposibilita las carestías.
A rt. I. De la substancia ó cuerpo farino

so, pág. 466. Sudefnicion  : de los minera
les sale muy poco alimento : han de trans
formar se, en partículas vegetables para cwi' 
vertirse en carne anim al: alimento que sa
le de los vegetables , ú t i l : crasitud nece
saria á  la nutrición según L in eo : los cuer
pos farinosos son los mejores nutritivos del 
reyno vegetal: base del cuerpo farinoso. ;

A r t . II. D e las legumbres que se pueden 
panadear, pág. 49 6. Causa de la d ifcul- 
tad de cocer las legumbres : mejor prepa
ración de estas : su pan sale caro '. uti
lidad de la mezcla del arvcjon con el trigo.

A rt. III. D e los ñutos aptos para el pa
nadeo , pág. 4 7 1 . Grande utilidad de las 
castañas: su pan se puede perfeccionar', pan

- del fr u to  de la h a y a , de n u ez , de ave
llana , y  de bellota.

A rt. I V . De las raíces que pueden pana-
- dearse, pág. 4 79 . Algunas son venenosas'.
• método de los Irlandeses para hacer el
• pan de criadillas de tierra y  patatas', ex-
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ce léñela de esta r a íz : A.utores que han 
tratado de ella : pan de topinambours ó 

•;:patatas de caña ‘.utilidades de cada par
te de la planta que esta raíz produce', pan 
de patatas y  camotes : bondad de este, ali- 

; mentó : cazabe , ó pan de manioc : su di*
•j latada conservación : cuidados que pide la  

calidad venéfica de su zumo '  pan y  puches 
.del meollo de la palma harinera.

Á r t . V . D e las tierras que pueden ser nu
tritivas , pág, 494. N o  hay imposibilidad 
absoluta en que una partecilla del reyno 
mineral se convierta en otra del animal 

. sin pasar por el vegetable : el agua nu
tre'. difierentes tierras que alimentan a l 
hombre.

Suplemento al Tratado de la molienda eco
nómica. Por el Traductor> pág. 500.

§. I. D e la gravedad específica de los gra
nos, y  comparación de la que tienen los 
trigos de Francia con la que tienen los 
de España , pág. 501. D os principios de 
esta gravedad en los trigos, la del cuer

po fiar inoso y la cantidad de la corteza’, 
seis causas que contribuyen á  la misma, 
gravedad: cálculo de la cabida del li- 
tron de Francia '.pie cúbico de aquel tri
go pesa ¿ y  a libras : cálculo de la  cabi

da
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da de la media fanega castellana \ pie > 
cúbico de rey de trigo de España'pe sá  
¿ 9  4 libras francesas..: siete setiers de 
Francia hacen, cerca de 20 fanegas. ■
II. Dem ostración de que todo grano 

debe , para el mas justó gobierno de es
te co m ercio , venderse al peso y  no á la 
m ed id a, pág. 510. Prim er motivo, por- 

: que el consumo de la harina y  del trigo 
se arregla a l peso : 2° la mayor facilidad  

y  expedición de este método : j ?  porque 
este descubre con mas facilidad la pro

porción del precio del grano con su méri
to, y  los errores de. esta practica- del pe
so no pueden llegar sino á  la  mitad de 
los de la medida ', tablas que lo demues
tran : 4 o. motivo, pesos en un pueblo mas ar
reglados a l marcó que las medidas : los
pesos erróneos mas fácilmente se enmien
dan qué las medidas mal construidas: £f? al
teración en las medidas por la  vejez que 

■ no se verifica en los pesos : p°. descuido y  
fra u d e  en los medidores. P. objeción, mo
ja ra n  el trigo con agua\ a2: los medido
res quedarán sin empleo ’, f .  el vendedor 

. m ezclará polvo , terrones de tierra , Ó*c: 
siempre será necesaria una medida’, 

pf. la medida es estilo antiguo y  gene-
C ccc ral.
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ral. Respuestas d  estas objeciones.
III. Ensayos hechos en España última
mente sobre el pan blanco y  el de mu
nición , pág. 531* R esu lta  para el pan 
blanco que tina fanega de 9 1  íb de trigo 
sin aechar da 80 ib 12 onzas de pan can
deal, 84 ib 2 onzas de panfrancés, 87  ib 2 on
zas de pan común, y  10 6  ib 6 onzas de pan

V  ;de villa;y para el pan de munición resulta 
por término medio en una fanega de trigo 
de p  o ib limpio p 6  raciones próximamen
te, extrayendo 7  libras de salvado.
IV . Dos conseqüencias prácticas del tra

bado de Mr. B eguillet: la primera , que 
siguiendo sus preceptos en todo lo  que 
pueda aplicarse á la constitución econó
mica de estos rey nos, no saldrán de ellos 
tantos millones de reales com o se ex
traen para comprar trigo extrangero; la 
segunda que conformándose con las mis
mas máximas de este tratado podrá lle
gar el caso en que el Gobierno y  la  
Nación queden para siempre tranqui
los sobre las carestías de pan, pág. 535.

: ■ - . Condiciones que se requieren para que una 
■ Nación agricultor a tenga trigo suficien

te : no lo puede haber en España ', esca
sez continua de algunas de sus grandes 

. pro-



DE TODA LA OBRA.
provincias :  necesita 21 millones de fane
gas pana su consumo y  siembra : le f a l 
tan de 1. 200. 000 á  1. 400. 000 : dife
rencia de economía de los granos según 
la situación de sus varias provincias i es
tas advertencias sirven también contra las 
carestías : plantas cuyo cultivo se pue
de fom entar para este objeto: fru tos y 
raíces útiles para el mismo : los propieta
rios de las tierras y arrendadores ricos 
han de tener el cuidado de los nuevos cul- 
tivos.

§. V .  índice analítico de toda la obra,

m >  5 S 1 *

F I N .

E R -
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Páginas. Líneas
64 *4

ia6
aop do
22a '
268 IÓ
358 1?
360 *9
37a 9
44o1 4
■468 a7
504 XI
Í 4? 7
ífa 3
S6Í a i
í6? 17

Erratas*
fig. II  - 
admósféra 
estrivo 
colocado- 
interior V  
operario 13 
abrazaderas a 
ftg. II.
s u  USO

mandando 
mas salvado 
art. II y I V ;
trará  
Sil uso 
f i g .  496.

Corrección 

fig- I
atmosfera 
espolón 
situado 
interior U  
operario 2,3 
abrazaderas 
fig* I I 4 lám. X*
Su peso 
mandado 
salvado 
art* IVr$
tratará 
su peso 
pág. 469.
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