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A P É N D I C E  ^
A  L A S  L E C C IO N E S  P R Á C T IC A S

D E  A G R IC U L T U R A  Y  E C O N O M ÍA , Q U E D A
un Padre á su hijo, para que sea un buen L a

brador en qualquiera País*

A G R I C U L T U R A  D E  L A S  V I Ñ A S :
Conocimiento de los terrenos mas propios para las V ides: su 

diversidad , nombres propios , insectos que las dañan , mo
do de cultivarlas , y de hacer la Vendimia: medios opor
tunos para la mejor extracción del Mosto , su fermenta
ción , conservación y bondad: males que causa á la salud 
el Vino dañado : señales para conocer quando están próxi
mos á volverse , avinagrarse, ó perder sus espíritus: para 
saber si están compuestos , como suele acontecer, con cal, 
ble so , litargirio , plomo vitrificado , y otros adobos que 
matan insensiblemente: sus trasiegas y enfermedades: mo
do de curarlas, y mantenerlos con ventajas conservándole 
su color olor y  sabor: utilidades del que se embotella, 
y  modo de repararlo quando se pierde : de las vásijas, Bo
degas , y  sus construcciones: situaciones locales de éstas 
mas convenientes, cón otros muchos conocimientos intere
santes á este ramo de Comercio*

Por. el Bachiller en ambos D erechos

D on V ic e n te  d e  e l  Seixo , Socio de  N umero 
’ de la Real Sociedad Económica de Madrid.

T O M O  Q U I N T O . ^  _
. f

COK R E A L  P RIVILEGIO* ’

En M adrid, en la Imprenta de Aznár.
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A  L A  P A T R IA : Á  MIS CONCIÜ-
dadanos : á los habitadores de las 
márgenes del M iño: á los que cul
tivando sus collados y  oteros, los 
pueblan de Sarmientos ó Vides, que 

aumentan sus pámpanos por las de
liciosas riberas de Orense.

E N  los quatro Tomos de las Lec
ciones Prácticas de Agricultura y  
Rconomía del Campo , que acabo de 
publicar ( con la mayor aceptación 
pública) ,  y  forman la parte princi
pa l de este Apéndice , expuse razo

nes



nes incontestables, que ofrecen á la  
Agricultura el supremo lugar entre 
todas las C ie n c ia sy  que los culti
vadores del campo merecen también él 
primer asiento entre los Sabios que 
conocen su utilidad , y  constituyen la 
fuerza y  el poder de todos los Esta
dos sobre el fundamento robusto é in
contrastable de la Labranza.

La cuidadosa atención que se me
recen los hombres del campo , es una 
verdad $ pero también la e s , la ne
cesidad de dulcificar el corazón, é 
ilustrar el entendimiento de los Gran- 
des y  de los ricos, como que son los 
instrumentos de la felicidad pública$ 
y  no hermanando 9 y  poniendo á un 
mismo nivél las manos laboriosas de 
aquellos, con las riquezas y  generosi
dad de estos 9 serán inútiles todos los 
demás me dios, porque hasta la misma 
naturaleza degenerará en languidéz.

Se



Se duda que sea absolutamente 
iiécesaria la instrucción de las  ̂gen- 
tes del campo para la Agricultura% 
ni que por medio de ella , puedan me
jorarse las costumbres de los Pueblos. 
Creen personas muy civilizadas, que 
si en esta parte pudiese haber ins-  
tracción, muchos Agricultores sensa
tos la habrían aprendido de sus ma
yores , y  que no habiéndola adquirido 
en los siglos que nos han precedido, 
es en vano forzar la naturaleza, ni 
á los hombres para conseguirla. Pe
ro esto es confundir los hombres dé  
urías Naciones sa lvages , con los de 
otras civilizadas.

Aquel que pase algunos años su 
vida en el campo, fácilmente se con
vencerá \  de que la fe liz  práctica de 
la Agricultura requiere muchos cono
cimientos,  al paso que la grande mul
titud de yerros y  preocupaciones oca*

b sio-



sionan al Labrador mas trabaja y  dis- 
ffiinuyen las ventajas debidas á sus fa 
tig a s í los objetos del trabajo de un 
cultivador, son muchos en número,y 
todos diferentes: el cultivo de los 
Prados , de las Viñas , de los Mon
tes y  de los Pastos : el arte de criar, 
engordar, sustentar el ganado y  cu
rar sus enfermedades: el conocimien
to de la variedad de los granos y  se
millas, de los árboles fructíferos , hor
talizas ,y e r v a s ,  p lan tas, arbustos* 

y  árboles silvestres que son convenien
tes , requieren , no solo multiplicados 
cuidados, sino habilidad para cono
cer la variedad de los clim as, y  la 
desigualdad de la naturaleza de las 
tierras; cuya ciencia es tan dificil.

Para comparar la importancia de 
la Agricultura , y, poder ju zgar; coní 
conocimiento de sus utilidades y  ven
tajas , cotéjese el éstado de un país



inculto , con e l de uñas campiñas v i
ciosas y  bien cultivadas : confrónten• 
se los dilatados terrenos del Canadá, 
donde habitan Naciones bárbaras y  
errantes, con los que son cultivados 
por Europios industriosos.

Serían necesarias muchas expe
riencias y  muy penosos trabajos, pa
ra trocar los inmensos pantános , las 
lagunas y  planicies arenosas de la an* 
tigua Ger manía, en Provincias de-  
leytables, iguales á otras muchas de
que se compone el mismo Imperio.

La historia nos presenta multi
tud de exemplos de países enteros, qué 
sin haber experimentado estragos ni 
ruinas notables , cayeron en un esta
do de floxedad y  de esterilidad, me- 
ramente por la negligencia y  despre
cio de la Agricultura, La fuente de 
esté estado de desgracia se hallará 
sin contradicción, en las revoluciones.

b 2 pom



políticas de muchos Pueblos del mun
dos ..vy v.'. •{ ; f .v

E l Egipto i  la Palestina y  la  Gre
cia nos presentan ejemplos tan asom
brosos , como antiguos y  remotos $ pe
ro la Europa pone á nuestra vista  
otros mas recientes en muchos para- 
ges de Italia y  en nuestra España. La 
Francia conoció el peligro. , y  procu- 
ró evitar que el mundo Hegáse á per
cibir su decadencia : en el mismo mo
mento que vid amanecer su ruina, for
mó. planos bien concertados de; Poli
cía A graria , y  concurriendo con to
do su poder y  sus brazos al socorro 
de su esterilidad , transmutó la lan- 
guidéz de sus campiñas en deliciosísi
mos valles, y  en un país de placer*: Los Suecos, excitados por los mis
mos obstáculos que el clima opone á¡ 
s# industria 9 se propusieron ,̂ .antes, 
<$OxJoi demás:Europios, perfeccio-,
* , ' nar



nar la teórica dé la A gricultura: los 
habitadores del campo componen en 
esta Nación un estado muy distingui
do , y  concurren con sus Diputados á 
la administración de los negocios pú
blicos. Estos alientos fuerzan la na
turaleza : la honra y  la liberalidad 
inspiran medios de hacer nacer flo
res y  frutos en los terrenos mas in
gratos.

Labradores que habitáis las már
genes bañadas por las grandes inun
daciones del caudaloso Miño, poblad* 
las de verduras, de pastos y  de fru
ta s , sin levantar vuestra mano ni cui
dado de las antiguas cosechas del L i
no , que hizo siempre una gran par
te de vuestra común felicidad  $ y  sus 
colinas y  oteros llenadlos de sarmien
tos y  de v id e s , cuyos pámpanos ale
gren vuestro corazón h agan  delicio-

y #
sa vuestra v id a , y  mantengan inocen

tes



tes las • costumbres de vuestroshijos^ 
pues si obráis pon los principios que 
os propongo, y  trabajais en la prác
tica para observar los ̂  os asegúro, que 
seréis mas venturosos en los bienes de 
la vida ry  que lloverá sobre vuestras 
familias roció del Cielo para mante
nerlas $ porque el Dios de Isra é l , el 
Dios de nuestros Padres•, es el Dios 
nuestro , y  está siempre derramando, 
beneficios sobre su Pueblo. Deséo vues
tro bien , y  me juzgaré el mas di
choso de los mortales, si merezco que 
aceptéis estos suspiros\ que os consa
gra el amor de uno de vuestros mas 
amantes Ciudadanos \ y  es¡ con los sen
timientos de la mayor estimación9

Vicente de el Seixo.

T A -



T A B L A  Y  EXTRACTO

BE LAS LECCIONES Y A R T Í C U L O S
que comprehende este Tomo.

E n  su Proemio manifiesta las utilidades del 
V in o , pág. i.

Lección primera: D e  la naturaleza de la V ídi 
E sta  Lección la divide en quatro Artículos7 
que abrazan las diferentes especies de V i
des , distinciones que pueden hacerse de ellas, 
y  las que son de mejor qualidad para el me±

• jo r  Vino , pág. 3.
Lección segunda: Trata del-cultivo de las Ce- 
. p a s , y  la divide en 23 A rtículos 7 que. com- 
-, prebenden los diferentes modos de cultivar-  
.. las : los árboles mas á propósito para dis- 
■ poner los emparrados: e l modo de ponerlos 

en esta form a  : las especies de Vides mas 
á proposito para ellos: las razones de con
veniencias y  utilidad por que los Romanos 

- hadan uso de las Vides puestas de este mo
do : los diferentes métodos que observaban 
en su hechura ’, el terreno á propósito pa
ra plantar las Viñas : razones por qué de- 

» ben escogerse las Vides para plantar t sus 
qualidades: cómo han de conservarse bas
ta e l  tiempo de su plantación : tiempo de 
plantarlas 1 distancias a que deben quedar 
m as de otras en el terreno', á qué profun-

di-



didad deben plantarse disposición ó modo 
en que deben quedar puestas : cómo deben 
podarse los Sarmientos ó Vides nuevas: mo
tivos por qué deben las Vides plantarse de
rechas : qual poda es la mejor para las V i
ñas '. medios de reparar las Viñas viejas-, 
modo de estercolarlas : cómo deben cabarset 
medios para evitar que no se pierdan las 
Viñas situadas en terrenos a ltos: insectos 
que las maltratan , y sus remedios : enfer
medades y  dolencias de las V id es, pág. 13.

lección  tercera : 'Explica el modo de hacer' la 
Vendimia, y el de fermentar y conservar 
el Vino : la divide en 7  A rtícu lo s , y trata  
de.su  análisis Química-, del tiempo de la  
•Vendimia : de su utilidad y economía : có
mo ha de hacerse para el Vino blanco ; y  
cómo para el Vino de color : los diferentes 
modos de extraer el mosto para hacer me
jor Vino 5 y los motivos de hacer los P a -  
xa retes, C laretes, y de color, p á g .'57.

Lección quarta : L a  divide en quatro A rtícu 
los , y explica en el primero el modo de me
jorar los Vinos defectuosos , flacos y débi
les ; y cómo han de restablecerse y conser
varse , para ló que propone diferentes me
dios , y  entre ellos los mas sencillos y opor
tunos para aderezarlos, pág. 83.

Lección quinta : L a  divide en 5 A rtícu lo s , en 
que explica la fermentación del Vino 3 y  có

mo



. • mo debe ayudarse : los medios prácticos pa 
: ra su atenuación : cómo los hacen los R o-  

.. manos '. daños gravísimos y mortales qm oca- 
sionan la cal , el M eso , y  otros , adobos y  
composiciones que hacen muchos Cosecheros 
y  Taberneros, y las reflexiones que ofrecen 

. los antecedentes propuestos, t pág. 91. 
Lección sexta : L a  divide en % A rtícu lo s , y  en 

ellos enseña el modo de hacer los Vinos sen-  
cilios y  buenos: cómo podrán hacerse supe- 

, riofes de qualquiepa clase de libas : cómo de
berá hacerse para Jos Trabajadores y  Cria- 

: d o s: cómo ;se hace el que embriaga.con fa 
c i l i d a d e l  d u lce, el- M oscatel muy gustoso, 
el mas fuerte- y espirituoso ,  y  su conser- 
vacion , pág. 119 .

Lección séptima : Descansa sobre la imitación 
„d e otros Vinos 'diferentes ¿ que no causan 

- tampoco perjuicio 4  la salud y. y  ia  divide 
... en 10 A rtículos explica el modo cómo los 

Extrangeros imitan los Vinos de España: 
-fiém ose hace él Vino M oscatéi * e l Vinodel  

: Rhim  i la M alvasía , los Vivos d e  A iX  j Jos 
de TJngría, de Canarias y  . A licantes el mo-  
ífo de dar un olor agradable a,l Vino s, las 

. utilidades del Vino embotellado y el modo 
y de "repararlo qttando fifi echa. a perder^
. botellas * pág.% -r ¿i í;; ' : v̂ívík:

Lección o cta va :: ^■ d^tflde'''fin:9 'Jáftktttos-i), y  
en ellos especifica las enfermedades deT V i-

c no;



* ' '» o!; sus musas y: motivos dé acedarse ó avi
nagrarse: las señales que indican estar próxi- 

volverse vinagre i cómo ban de resta-* 
¡ biecerse y curarse quando empiezan d picar- 

se de ácido ó vinagre motivos por qué p ier
de sus -espíritus ‘. remedio para curar esta 
enfermedad: sobre la mas ó menos delicade
za del V ino , y en qué consiste , y modo de 
curar este m al, pág. i  4 1.

Lección nona : La divide en g A rtícu lo s , que 
tratan sobre la falsificación de los Vinos,

- males que causan, y ' modo de conocer lo \ so-
- • bre los daños que ocasiona á la salud pú- 
.• blica el Litargirio ó plomo vitrificado , los
- que causa la cal y e l tieso : sobre los V i

nos aguados , y los mostos mal fermentados, 
i pág, 16 1. :
Lección décim a: Abraza i 2  A rtícu lo s , y  ex*
r:s plica la clarificación delJ V in o , y  sus tra

siegas : las utilidades de la goma de P es
cado , y tnodo de usarla para la clariftca-

<cion de los 'Vinos : cómo se remedian los fia * 
cíeos en sus -accidentes : modo dé componer los 
-¡que se. tacen gordos y éíp ésos: su clarifi
cación y  composición mas común : alterado-  

é .nes ¡que padecen y y sus remedios ', su tr a -  
v  siegas y  modo de. hacerla: cómo seaZufrdn y  

.mechan:, modo de curar y i com ponediosque 
\  satén >4 ííierréthó yérvás :. cómo ¡se eompo~*
A hen.iqumdó'isaben ú m adera: cóme se cura



infaliblemente sil mal olor \  y  cómo deben ha
cerse las mejores mezclas de los V in o s , pá
gina i 6 y . ,

Lección undécima y  última : E n la que abraza 
10 A rtículos , y manifiesta la forma y cons
trucción de las B odegas: cómo batí de po
nerse y colocarse las cubas ó toneles: cómo 
deben tratarse las vasijas ,  y de qué espe
cies pueden ser : sobre los arcos que las ti
ñen : cómo deben ponerse las Cubas ó Tone
les en él sudadero i  sobre los diferentes mo
dos de hacer sus sudores \ y el modo y me
dios de purificar ¡as,  pág. i8$r.

C l E L
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EL REY.
" p O r  quanto por parte de D . Vicente

de el Seixo , vecino de esta Corte, 
se representó al mi Consejo en dos del 
presente m es, que había impreso con la 
correspondiente licencia la Obra intitula
da : Lecciones prácticas de Agricultura y  
Economía del Campo, que da un Padre á 
su hijo , para que sea un buen Labrador 
en qualquiera P a ís ; y  para conseguir en 
algún modo la justa recompensa del cre
cido trabajo que había tenido , suplicó al 
mí Consejo le concediese Privilegio de 
Autor con exclusión , para que solo é l , ó 
quien le representase , pudiese imprimir 
dicha Obra. Y  visto por los del mí Con
sejo , por Decreto que proveyeron en el 
mismo d ia , se acordó expedir esta nues
tra Cédula ¿ por la qual concedo Privi
legio á Don Vicente de el Seixo, pa
ra que sin incurrir en pena alguna, por 
tiempo de diez anos primeros siguientes, 
que han de correr y  contarse desde el día

de



de la fecha de ellos , pueda , ó la per
sona que su poder tuviere, /  no otra al
guna, imprimir y  vender la menciona
da Obra , intitulada : Lecciones prácti
cas de Agricultura y Economía del Cam
p o , que da un Padre á su H ijo , para 
que sea un buen Labrador en qualquiera 
País, con tal de que sea en papel fi
no y buena estampa, viéndose antes en 
mi Consejo, y  estando rubricado y  fir
mado de Don Bartolomé Muñoz de Tor
res , mi Escribano de Cámara mas an
tiguo y  de Gobierno de él. T  prohí
bo que ninguna persona, sin licencia de el 
citado Don Vicente de el S eix o , impri
ma ni venda dicha Obra, pena al que 
lo hiciere , de perder, como desde lue
go quiero que pierda , todos y  quales- 
quiera libros, moldes y  pertrechos que 
tuviere, y  mas cincuenta mil marave
dís , dé los quales, sea la tercera par
te para la mi Cám ara: otra para el Juez 
que los sentenciáre $ y  la otra para el 
Denunciador. Y  cumplidos los dichos diez

años,



años , quiero , que ni el referido Don 
Vicente de el- Seixo, ni otra persona en 
su nombre!, J usen de esta m i Cédula, 
ni prosigan en la impresión de la no
minada O b ra , sin tener para ello nue
va licencia m ía, báxo las penas en que 
incurren las Comunidades y  personas que 
lo hacen sin tenerla. Y  mando á los del 
mi Consejo, Presidentes y  Oidores de 
las mis Audiencias, Alcaldes y  Algua
ciles de la mi C asa , Corte y  Chanci
llarías , y  á todos los Corregidores é 
Intendentes, Asistentes , Gobernadores, 
Alcaldes m ayores, ordinarios, y  otros 
Jueces, Justicias y  Ministros, y  perso
nas qualesquier de todas las Ciudades, 
Villas y  Lugares de estos mis R ey nos 
y  Señoríos , y  á cada u n o , y  quales- 
quiera de ellos en su distrito yjurisdicion, 
vean , guarden y  cumplan esta mi Cé
dula , y  todo lo en ella contenido, y  
la hagan guardar y  cumplir sin contra
vención alguna, báxo la pena de otros 
cincuenta mil maravedís para la mi C a

ma-



mara. Dada en Atanjuez á diez de Abril 
de mil setecientos noyenta y  quatre». —• 
Y O  E L  R E Y. = : Por mandado del R ey 
nuestro Señor Juan Francisco de Las- 
tíri.

P R O E -
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P R O E MI O
Sobre las utilidades del Vino.

jc*N tre las diversas especies de bebidas, 
que se extraen de los frutos de las plan
tas para la vida del hombre , ninguna es 
mas gen eral, ni mas estimada , que el 
Vino. Este licor, tomado con moderación, 
no solo conserva la salud con robustez, 
sino que ayuda á prolongar la vid a, re
genera las fuerzas perdidas, y  es medi
cina para infinitos males.

San Pablo lo recomienda á Timoteo 
para curar la enfermedad de estómago que 
padecía : Hipócrates , Galeno , Hofman, 
y  otros Médicos célebres, hacen los mas 
altos elogios de las utilidades , que de su 
uso resultan al género humano.

Tomo V. A  £1



a, A péndice a das L ecciones

E l Vino considerado también como 
objeto de Comercio , es uno de los ra
mos mas extensos que pueden hacer las 
Naciones, que viven en Zonas templa
das.

La exclusion que la naturaleza hizo 
de este género en los Pueblos Septentrio
nales , m erece, que los que le poseen 
pongan todo cuidado, y  se apliquen á 
su mayor cultivo.

Las riquezas asombrosas, que pose
yeron muchos Soberanos en algunos tiem
pos, provenían de las grandes extrac
ciones que se hacían de este género en 
aquellas épocas ( i) , y  esto es lo que 
nos determina á examinar por principios 
qual sea el método mas conveniente y  
necesario á la cultura de las Vides, y  
todas las demas maniobras correspondien
tes á la importancia de este precioso ra
mo de Comercio.

L E C -

(i)  Véase M ariz, Diálogo 3. c. 5,



L E C C I O N  P R I M E R A .

De la naturaleza de la Vid.

A R T IC U L O  PRIM ERO.

" V  Arron cuenta la Vid entre el núme
ro de los árboles, fundando sus razones 
sobre los troncos de Vides ó Cepas pro
digiosas , de que nos ha dexado memoria 
la antigüedad.

En Popuíonia había una Estatua de 
Júpiter hecha de una cepa, ó tronco de 
Vid.

En Metaponto las colunas que soste
nían el Templo de Juno, eran troncos 
de Vid.

E l Texto Sagrado nos dice, que quan
do Moysés se propuso entrar en la Tier
ra de Promisión , mandó á sus tropas que 
hiciesen la descubierta, y  para darle es
tas á entender su grande fertilidad, le tra- 
xeron , entre otras cosas, un racimo de 
ubas tan grande y  tan pesado , que dice

A  2. e l

de A gricultura. ?



4 A péndice a las L ecciones 
el Historiador Sagrado , que lo condu
cían dos hombres colgado de un p a lo , y  
apoyado sobre sus hombros.

Chipre era un Pueblo en donde las 
Vides llegaban á una altura y  grosura 
extraordinaria (i). Es cierto que la Vid 
no se eleva sin el apoyo de otros árbo
les ó maderos} pero crece y  esparce sus 
ramos por la tierra, á manera de un 
grande número de yerbas.

L a  n aturaleza formó logramos de las 
Vides llenos de Gábiones ó Tijerillas, co
mo llaman en unos Países, y  en otros 
Zarcillos, Ganzúas, ¿Agarraderas, &c. con 
las quales, á manera de manos se arri
man , van creciendo , y  se agarran á to
do quanto encuentran.

La flor de la Vid es á manera de una 
rosa compuesta de cinco pétalos (2), guar-

ne-

(1) Plinio, tíb. 14. cap. 21.
(2) Pétalo es el tegumento de la planta, que se 

halla estendido en la flor , ó una membrana in
terna de la flor.



de A gricultura. y
necída de cinco staminos ( i ) , en medio 
de los quales está un pistilo (2), que ellas 
fecundan , de que se forman las ubas.

Las diferentes especies que se han 
hallado son tan abundantes, que ya Vir
gilio decia en su tiempo , que no podía 
ponerlas nombre , ni reducir á número 
fixo su conocimiento (3).

A R T I C U L O  II.

Sobre las diferentes especies de Vides.

V iIrgilio las distingue por las tierras 
que dan los vinos mas excelentes : por 
las qualidades de los terrenos en que pro-

du-

(1) Los Naturalistas llaman staminas á aque
llas partes de la flor, que tienen en la superfi
cie una especie de p olvo , sin el qual no pue
de haber fruto.

(a) Pistilo es la m atriz, en el qual se depo
sita el polvo fecundante de las staminas, Stami- 
na capillamenta.

(3) Virgíl. Georg. 11. vers. 103.



6 A péndice A las L ecciones 
ducen mejor : por los lugares á que se 
transmutan ó trasplantan \ y  por la qua- 
lidad del vino que dan (i).

Boerhaave señala de este modo las 
diferentes especies de Vides. Primera: Vid 
silvestre de malas ubas. Segunda : Vid 
acerba 6 inmadura , de la qual se expri
me el agraz. Tercera : Vid apyrina, ó de 
uba muy granada, dulce y  jugosa. Quar- 
ta : Vid appiana, ó de uba olorosa. Quin
ta : Vid pergulana, ó puesta en parra. 
Sexta: Vid de hoja imitada á la del apio. 
Séptima: Vid blanca de fruto dulce. O c
tava : Vid frontiniaca , ó que tiene mu
cha hoja. N ovena: Vid negra dulce. D é
cima : Vides de otras muchas clases, cu
yos racimos se diferencian por su color,

sa-

(i) Los Romanos hadan sumo-aprecio de aque
llas Vides ó Cepas que habían adquirido en otros 
Países. Algunas razones dan lugar á conjeturar, 
que así como los animales transportados á dife
rentes climas y regiones, degeneran de su prime
ra casta á proporción de las distancias que se 
alexan, así también sucede en el reyno vegetal.
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sabor y  grandor. Undécima: Vid del Ca
nadá , que tiene cinco hojas , y  se eleva 
mucho. Duodécima: Vid vulpina, llama
da virginéa blanca.

Dar á cada una de estas diferentes 
especies sus propios nombres , es una co
sa puramente imposible; la causa es, por
que varían no solo en una misma Pro
vincia, sino también de una tierra á otra, 
y  muchas veces en la corta distancia de 
un quarto de legua : lo que en las ribe
ras del Mar suele llamarse malvasía, en 
la Mancha y  en Extremadura se llama 
cachudo: lo que se llama en unas tier
ras , ó en una Provincia , ojo de g a llo , 
suele en otras vecinas llamarse ojo de 
liebre, &c.

A R T I C U L O  I I I .

Sobre las diferentes distinciones de Vides 
que pueden hacerse.

L a ,  cepas pueden ser conocidas por 
sus hojas, por sus venas, por la figura

de
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de las ubas , su grandor , color y  sabor, 
mas ninguna de estas divisiones y  dife
rencias apoyadas en los nombres triviales 
de algunas tierras , puede facilitar las re
glas y  preceptos que hay para beneficiar
se los vinos.

A R T I C U L O  I V .

Sobre la qualidad de Vides mas apropósito 
para el mejor vino.

L a s  ubas mas apropósito para hacer el 
mosto , son aquellas que tienen la pelícu
la ú ollejo muy delgado , que se hacen 
pasas con facilidad , y  son muy sabro
sas ( i ) ; la  razón y  la experiencia así lo 
muestran.

Las castas de película u ollejo deli
cado , son las que maduran mas presto y  
mejor. E l Sol las penetra con mas faci-

li-

(i) Esta regla es del célebre Paliadas, anti
guo Agrónomo , que asegura haberla realizado 
por una práctica seguida.
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lidad , y  hace perfectamente en ellas la 
primera cocion. Esta es la razón por qué 
el vino de las viñas viejas es mejor que 
el de las nuevas: el de las tierras pedre
gosas, arenosas y  altas, que el de las ba- 
x as; y  el de los oteros y  colinas, mejor 
que el de los valles y  lugares sombríos.

Las viñas nuevas, abonándolas mu
cho con el roce de los montes- baxos ó es- 
trum e, los sucos ó substancias que per
ciben las cepas , hacen las ubas y  los ra
cimos mas groseros, duros y  empeder
nidos ; y  por consecuencia, menos aptos, 
y  á propósito para recibir la primera co
cion de los rayos del S o l, que también 
son impedidos por la mucha abundancia 
de ramos y  de hojas en que abundan las 
viñas nuevas.

En las pedregosas y  arenosas hay el 
mismo inconveniente. Los rayos del Sol, 
rechazando de las piedras y  arenas á los 
racimos, los hacen madurar con mas bre
vedad , y  la uba viene mas temprana á 
su mayor perfección.

Tomo V. B En
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En las tierras altas hay también la mis
ma causa, coa respecto á. las..basas. En 
aquellas los rayos del Sol duran por mas 
tiempo, en éstas menos; y  de aquí pro
viene , que las ubas maduren mas ó me
nos breve , á proporción del calor del Sol.

La experiencia concuerda con la ra
zón. Vemos que aquellas tierras qué pro
ducen ubas insípidas y  desabridas, dan 
unos vinos floxos y  desabridos, desubs
tanciados y poco espirituosos. Por el con
trario ,, las que crian ubas de buen gus
to , dan vinos generosos y  de buena ca
lidad.

Estas razones con que caracterizamos 
y  distinguimos las ubas, mas ó menos á 
propósito para dar buenos vinos, se ha
llan en las clases triviales: lo que en unas 
tierras llaman ojo de gallo , llaman en 
qtras vino rancio; en otras vino dulce; 
en otras vino de Pedro Xímenez; y  en 
otras suelen darles el nombre de los mis
mos terrenos, jurisdicciones ó Pueblos 
mas inmediatos, cómo v. gr. el vino de

Rué-
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Rueda, de Y ep es, de Valdepeñas, del 
Rivero de A b ia , de R ota, & c. ( i)

Es verdad que entre estas castas de 
ubas, hay unas que maduran antes que 
otras, de lo qual proviene el inconve
niente de hallarse hechas pasas al tiem
po de las vendimias $ pero este inconve-

nien-

(i)  Las ubas que mejor maduran, y  mas fá
cilmente se pasan, se diferencian de las demás, 
así en la película, como en las partes fibrosas de 
que se componen los vagos y  mosto que contie
nen. Unas al abrirlas, despegan la película en
tera , quedando también enteras las partes fibro
sas , las quales dan mucho mosto, aunque abun
dan demasiado en partes aguosas. Otras se des
hacen fácilmente, y  son las que se pudren por la 
continuación de aguas repetidas, y  éstas dan un 
mosto , que abunda en vizcoso dulce; por lo que 
la viña compuesta de una mezcla de estas castas, 
bien proporcionada , dominando siempre aquellas 
que mas abundan en vizcoso dulce, es la mas 
ap ta, así para la producción, como para la qua- 
lidad de los vinos; y  sería de desear, que las 
viñas se fuesen haciendo mas uniformes , siguien
do estos mismos principios ; porque es induda
ble , que la diversidad de castas destruye la qua- 
lidad de los vinos, .

B 2
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nierite pudiera remediarse , haciendo y  
plantando viñas separadas para vendimiar
las á tiempo oportuno , ó en su defecto, 
separando las pasas , para dar una subs
tancia vizcosa, tan agradable, como ne
cesaria al vino, de lo qual hablaremos á 
su tiempo.

LEC-
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L  E C C I O N  I I .
'  ¿

Sobre el cultivo de las Cepas.

A R T I C U L O  I.

D e los diferentes modos de cultivar las
Vides ó Cepas.

L a s  Vides se cultivan de diferentes 
maneras, unas arrimadas á estacas ó ma
deros secos, otras en forma de parras, 
otras arrimadas á árboles, otras achapar
radas, y  acotadas á la superficie de la tier
ra. Cada uno de estos métodos produce 
diferente v in o , y  requiere diferente poda 
y  cultivo (i).

Los Romanos tenían cinco géneros de 
viñas, uno esparramadas las Vides á la 
faz de la tierra, otro sustentando su pie
con una simple horquilla, otro atandola

/a

(i) Plinio , U b . 1 7 . c a j> . 2 2 .
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á un arbusto ó estaca, otro poniendo la 
viña en una altura, y  formando una es
pecie de azotea ó complubio, y  otro en 
emparrado. En algunas de nuestras Pro
vincias no se desconocen el primero , se
gundo, tercero y  quinto métodos, pues 
en unas ó en otras se usan los mismos 
con corta diferencia (i).

A R T I C U L O  I I .

Arboles mas á propósito para disponer 
los Emparrados.

r j p

i  Oda especie de árboles son á propó
sito para sostener las Vides 4 pero los que 
mas bien convienen, son los que crecen

en

(1) Complubio llamaban los Romanos á un lu
gar , que en lo alto de las casas formaba una 
especie de azotea, en donde se juntaban las aguas 
para tomar desde allí el vertiente, y  á está si
militud solían en las alturas de las tierras formar 
una especie de azoteas con las mismas vides, á 
lo que llamaban también Complubio. Vcase d  
Varron.
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en pirámides, como los Chopos 3 Ayas, 
y  Castaños bravos.

Las Vides se apoderan con facilidad 
de estos árboles, y  los rayos del Sol pe
netran mas bien las libas libres de la som
bra , que por lo común hacen los demás 
emparrados ordinarios, y  esto contribu
ye eficazmente á ponerlas mas presto en 
sazón , y  á madurarlas (1).

E l Labrador que por alguna razón 
quiera usar de los Carballos, Encinas, 
Salgueiros y  otros qualesquíera árboles, 
para echarlos las V ides, debe disponer
los dándoles los cortes correspondientes; 
esto e s , podándolos del medio para arri
b a , ó á la punta , para que crezcan en 
pirámides, ó limoiarlos y  separarlos á dis
tancias proporcionadas, para que los pe
netren los rayos del Sol, y  no se estorven 
unos á otros. A R -

(1) Columela , hablando délas viñas, dice, 
que es conveniente poner á las cepas muchos ar
bustos que las sostengan , porque conservan me
jor las vides, y producen mejor fruto. Vtase c ,i6 .
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A R T I C U L O  I I I .

Modo de poner las Vides en Emparrado,

L a s  Vides que hayan de echarse y  di
rigirse á los árboles, deben ponerse á cier
ta distancia de ellos: han de ser nuevas, 
y  tener algunas raíces. La razón es, por
que como la tierra donde está plantado el 
árbol, no puede moverse ni revolverse 
por todas partes para no destruirlo, se ha
ce preciso que las Vides lleven algunas 
raíces, para que puedan á alguna distan
cia percibir mas bien los sucos, substan
cias ó ju go s, agarrarse con mas fuerza 
y  crecer , para guiarlas luego al árbol: co
mo éste con su sombra y  raíces empo
brece la tierra inmediata, conviene plan
tar la Vid un poco separada, ayudando- 
la con algún abono; pero que éste no 
toque á la raíz, por las razones que lue
go expondré.

Las nuevas Vides ó plantaciones que 
se hagan para guiarlas y  echarlas sobre
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árboles, deben escogerse de las mas lar
gas y  cumplidas, á fin de que la pun
ta se aproxíme quanto antes al árbol, 
adonde se' desea recostar.

A R T I C U L O  IV .

Qué especies de Vides son mas útiles para
los Emparrados.

L a s  especies de Vides que mas con
vienen á los árboles, son aquellas que 
abundan mas en vizcoso dulce ; porque 
los muchos y  grandes ramos que produ
cen , hacen abundar el mosto en partes 
aquosas (1). Si la casta de las Vides por 
su naturaleza abunda ya en ellas, se unen 
dos causas para producir un mosto lleno 
de flema ó de partes aquosas, las quales, 
quando son muy abundantes, dañan el

vi-

(1) La experiencia tiene acreditado, que las 
Vides que se dexan sin podar para echar al año 
siguiente, tienen mas vizcoso dulce, que las que 
se podan.

Tomo V . C
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vino , lo debilitan, siempre es' fioxo y  
de muy poca consideración.

En algunas Provincias y  R ey nos ex- 
trangeros se podan estas Vides casi todos 
los años: en las tierras situadas al me
diodía , suelen pasarse algunos sin podar, 
y á las que forman los Emparrados, no 
se les da cultivo alguno en tres, qua- 
tro ó mas años, y  con todo eso produ
cen el mejor v in o : la razón e s , porque 
el Sol las hace madurar m ejor, y  por
que adquieren mas vizcoso dulce que en 
las tierras frias.

En el año de 1782 probé en Extre
madura vino de emparrado muy exquisi
to , que se vendia á 10 rs. el azumbre: 
lo mismo había experimentado en Cuen
ca el año de 75 , en que se sirvió S. M. 
comisionarme á esta Capital para estar 
blecer en su Provincia la Renta de la Real 
Lotería: estos vinos eran, según me han 
informado, extraídos de la uba de unas 
Vides , que había muchos años no se ha
bían podado, adviniendo, que no eran de

las
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las mas á propósito para el buen vino, 
pues era la Vid silvestre llamada Labrus
ca, de que comunmente usan en los em- 
parrados (i).

A R T I C U L O  V .

Razones por qué los Romanos usaban las V i
des en Emparrado.

JL/Os Romanos usaron mucho de las 
Vides puestas en a lto : el clima era muy 
á propósito, y  la abundancia que pro
ducen dispuestas en emparrado, es incom
parable con los demás métodos: á esto se 
agrega, que por lo común no requieren 
ni exigen el mayor cultivo, y  ordinaria-

men-

( i)  Es una especie de uba negra de vagos com
primidos , apretados y delgados , que maduran 
por cerca de los Santos, de lo que se deducen 
los inconvenientes que tiene en sí misma para la 
producción del buen vin o; mas como carga mu
ch o, se la escoge y  prefiere para dirigirla á los 
árboles.

C  2
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mente se plantan en aquellos terrenos po
co á propósito para el cultivo de las de
más especies.

Los Piamonteses ( i ) , en el mismo 
terreno que cultivan las Moreras, culti
van también las Vides, y  enlazándolas 
con las mismas Moreras, forman una 
perspectiva muy agradable. Los Vinos de 
las Vides cultivadas de dicho modo , pue
den mejorarse mucho. Primero apodando- 
las y  disponiendo los árboles de suerte, 
que reciban del mejor modo posible los 
beneficios del Sol. Segundo: escogiendo 
aquellas castas que mas abundan de viz- 
coso dulce, que son, como dexamos di
cho, las mas sabrosas, las de película de
licada , y  las que mas presto y  mejor ma
duran al Sol. Tercero: usando de todos 
aquellos remedios con que se disminuyen 
en el mosto las partes aquosas, y  se ad
quiere el vizcoso dulce.

A R -

(i)  Bielfeld , Jnst. Poli i. 2, ca-p. iq , §.40.
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Sobre los diferentes métodos de Parras,

O t i-o modo de cultívatelas Vides es, 
poniéndolas levantadas del suelo, eritre- 
tegíendolas á manera de parras, y  enla
zándolas de modo que hagan sombra: de 
esta manera forman una especie de pa
vimento, que se une á cierta altura, pa
ra formar una clase de cenadores y  calles 
cubiertas, sosteniendo sus ramos con ma
deras cañas, hierro (r) ú otras cosas, pa
ra hacer la figura que se quiera.

Las enlazadas espesamente y  muy cu
biertas , no producen buen vin o, pero sir
ven para comer: la causa es, porque 
puestas de este modo, sirven para dar

una
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(i)  De esta especie de calles cubiertas, sos
tenidas en hierro, se hallan en esta Corte empar
rados en el Real Jardín Botánico, y también en 
el Palacio del Buen-Retíro, formada« de las ra
mas de los mismos árboles.
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una grande sombra; pero no reciben del 
Sol aquel, grade» de .-'calor necesario para 
adquirir el vizcoso dulce que requiere el 
vino.

Además de estp v corno {las - Vides es* 
tan altas, y tienen mucha rama , abundan 
demasiado en. partes aquosas, y éstas im
piden hacer el buen vino; pero sin em
bargo, las ubas que producen, no con
servan aquel dulce, que siendo preciso 
para el vino, es ingrato al paladar. De 
este modo se cultivan las castas , y dife
rentes especies de ubas tempranas ó tar- 
didas. ; -’ i

Las Malvasías, las que llaman Ojo 
de Liebre., todas las especies de Mosca
te l, las de hechura de bellota, las que 
llaman Dedos de Damas, las de un co
lor blanco y  negro, las de color de fue
go, y también las de morado, son las cas- ., 
tas mas comunes que se acostumbran po
ner de semejante manera.

Las enlazadas, quando sé cuida que 
no estén muy cubiertas, aunque formen

ca-
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calles y  se pongan muy altas, producen 
ubas muy á propósito para el vino, siem
pre q u e : las penetre bien el Sol ¿ y  to
das las castas para el buen vino , son las 
mas convenientes y  oportunas para for
mar esta especie de emparrados, aunque 
el mosto sea muy aquoso, por las razo
nes qué dexamos sentadas; pero de qual- 
quíera manera que quieran cultivarse las 
Vides , el método mas común, mas pro- 
píO Vy el qúe1 produce mejor vino , es el 
de'cultivarlas puestas1 en viñedo común.

A R T I C U L O  V I I .
1 ■ i

Sobre el terreno 4 propósito para
las Viñas.

ví>Ada Provincia tiene un método dife
rente1 de-eultivar las Víñas y  de hacer el 
vino.; E l clim a, la exposición del Sol y  
la  naturaleza del terreno, concurren mas 
ó menos á la buena qualidad de los vi
nos. .

Virgilio recomienda las tierras del
ga-
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gadas (i) para Ja plantación de cepas .‘ Ho
racio (2) dice lo mismo; los Físicos mo
dernos, haciendo el análisis de los terre
nos que producen mejores vinos, halla
ron ser aquellos pedregosos y  arenosos; y  
que las tierras demasiado fuertes, las bar
rosas, las de color negro y las muy blan
cas, no son tan oportunas ni tan útiles 
coma, aquellas, para la producción del 
vino.

También se comprueba por, muchos 
análisis que se han,hecho, que los me-

i

jores vinos se crian en tierras que se ha
llan entre los qüarenta y  cincuenta grados 
de latitud, como son las de nuestra Espa
ña , ‘Portugal ,  Ita lia . H ungría, Francia 
y  parte de Alemania.

Los climas que exceden y  " están so
bre estos grados , spn demasiadamente 
fríos, para que las ubas puedan adquirir

(1) Georg. 2. vers. 229,
(2) 'HoraL od. 17.
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aquel punto de maduración que les da 
el yizcoso dulce necesario alW ina-;

Los que están debaxo de aíquelgrá- 
do, el demasiado calor quita y -extrae á 
las ubas todo el ácido que hace el pun
to del vino. ; : > - r _ .

Las tierras- grasas -y demasiado • bar
rosas , tampoco producen buenos y i nos; 
porque la seva que dan á las Vides es 
crasa , grosera ¿ y  no tan bién^filtráda y  
atenuada como la de los, terrenos pedre
gosos, de lo quál proviene lá'diferencia 
de los vinos tan 5 celebrados por todos los 
antiguos como modernos,; de nuestros teo- 
renos. •’ "

Además - de estas observaciones sobre 
la qualidad del terreno y  .el clima, lo 
manifiesta la experiencia /porque las ubas 
mejores para dar el buen vino , son aque
llas que el terreno ayuda con sus sucos 
á su mejor creación, y  que la situación 
en que están, hace que el Sol las ma
dure-bien. ...

Una tierra demasiado árida, cuyas 
Tomo V\ D par-
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partes , por el 'calor excesivo, no tuvie
sen lo?sucos.y stÉ8t.«ooias.;ne®ésá.msr pro
duciría solo ' facimos ‘de muy pocas úbas,

“ T J

y  éstas muy pequeñas y  menudas: una 
tierra de esta; clase no és buena para V i
ña, pues le falta la seva ó substancia; su
ficiente para la nutrición, de la cepa.

Quando se dice que los,oteros y  ter
renos altos son los mas adequados para 
las plantaciones de Viñas (i ), debe enten
derse, siempre quelos oteros abunden de 
sacos que; vigoricen las cepas. .Esta expre
sión manifiesta la incertidumbre y ; con
trariedad de; la regla que establecen al
gunos Autores de Agricultura, aconse
jando que las Viñas se planten lexos de 
los ríos i porque la experiencia, hái,mani
festado  ̂ que las ubas, producidas en los 
montes y  colinas que corren ral largo de 
los ríos, dan, mucho ̂ mejores vinos que 
las demás; porque la bondad; vino,; (i)

(i) Bacchus amar colies l  ■■
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no solo proviene por razón del calor dél 
Sol f  sino también de la* nutrición de las 
ubas.; ■ im-r' •.

Los grandes rocíos que en todo tiem
po reciben las-cepas plantadas á late ori
llas dé los ríos, ‘contribuyen infinitamen
te al beneficia y  mejor creación de las 
ubas , y  -serán tanto méjores los vinos, 
quanto lo sean la elección del: terreno, y  
las1 Vides- mas á propósito para él.

A ; R T I G U L i O  V I I I .

Razones por qué deben escogerse las Vides
para plantar.- : i " - í 1 - - ■ r ■' •

A* hemos - dicho que las ubas mas á
propositó para él buen vino , son aque
llas que madúran mas presto, que sé pa
san con ínas"facilidad, y  'que son más sa
brosas : ; éstas sop las razones por qué de
ben escogerse las Vides de estas castas. 
Es opinión, común, que las ubas tintas son 
las mejores para el v in o; pero como te
nemos en España abundantes especies de

D 2 ' uba
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uba blanca , que tiene todas las quaiida- 

:ides . necesarias que pueden japetecerse, el 
Labrador podrá arbitrar en esta parte, 
según, imejor le parezca, , .

...-,j $$■  vendad que e l vino blanco suele 
deteriorarse mas presto j pero su fertili
dad depende  ̂mucho, de Jamezcla de. las 
ubas (i). Las Vides son. como.vlos demás 
árboles. -,y plantas, las quales? sí son im
pelidas por un temporal de .grandes' llu
vias continuadas, se hacen estériles, por
que no há podido i el polvo ' fecundante 
entrar en las matrices. ,

Tenemos lá experiencia dé qüék los 
años lluviosos en los tiempos inmediatos, 
ó que intermedian desde mediadQsjdoiMa- 
yo hasta mediados de Junio, suelen co
munmente perderse las cosechas mas abun
dantes , principalmente! en las castas que 
son . mas tardas en SU; producción,: ; ; ;

i -‘'ítp' A R >

------ i- . — , :■ >. —— ¡ o v .

(r) Esta mezcla debe siempre entenderse de 
las castas que maduran á un; mismo ¡tiempo.
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A R T I C U L O  IX .

Sobre las qualidades de las Vides.

■ L a » Vides para plantar, deben escoger
se siempre de las mas gruesas, que es la 
única señal de que están sanas y  que no 
tienen vicio. Esta opinión es contra la 
común del vulgo, y  aun de muchos La
bradores y  Cosecheros que plantan viñas, 
pues dicen que las Vides deben ser del
gadas , fundados en que es señal que la 
cepa de donde se sacó, era muy fecun
da y  abundante en la producción de ubas, 
y  que las gruesas denotan abundancia de 
renuevos que solo sirven para dicha plan
tación; pero que son estériles en el fruto.

L a  razón y  la experiencia enseñan lo 
contrarío: en varias plantaciones de viñe
do qué he presenciado tres años hace, ob
servé lu eg o , que las varas mas gruesas, 
fueron las que mejor arraygaron, y  las 
que mas prontamente florecieron. L a razón 
destruye también la opinión trivial de pre

fe-
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ferir los renuevos delgados á los gruesos; 
porque la fecundidad de qualquiera ár
bol , no depende de tener sus ramos mas 
ó menos delgados, sino dél vigor con que 
la seva los nutre, y  téniendo mas porción, 
la mas gruesa y  vigorosa, tendrá mas 
fecundidad para propagarse y  nutrirse.

A R T I C U L O  X.

Cómo han de conservarse las Vides basta
su plantación.

L a conservación de los renuevos has
ta que se plantan, es un punto muy esen^ 
cial para el Labrador que desea formar 
un buen viñedo; porque pocas, ó muy 
raras veces podrá verificarse irlos po
niendo según se vayan cortando, lo que ’ 
en tal caso sería incomparablemente mejor.

L a  mucha humedad obstruye los ca
nales por donde circula la seva: la fal
ta de ella produce sequedad en las va
ras , las quales perdiendo su natural con
textura y substancia , quedan extenuadas

y
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y  sin jugos para arraygar quando se pon
gan. Por eso , el lugar donde se tengan 
enterrados, debe estar en situación que 
las aguas no se estanquen , y  para que 
conserven la humedad precisa, se pon- 
drán sus raíces á tres palmos de profun
didad.

N o obstante, si los bacelos , renuevos ó 
Vides que están para, plantarse , se hallan 
obstruidas por causa de la mucha hume
dad que tenia la tierra con que estaban 
cubiertas, puede en algún modo remediar
se este m al, si ellos son bastantemente 
cumplidos, cortando la parte mas obs
truida , que es la que estaba enterrada, te
niéndolas al Sol algún tiempo, ó ponién
dolas en parages que no les caygan he
ladas. Las que estén en mal estado, es
to es, las que se hallen secas, deben te
nerse algunos dias en agua, cuidando no 
meterlas del todo , sino una parte.

También debe cuidarse mucho, que 
estas V ides, al tiempo de enterrarlas, no 
queden puestas unas sobre otras, pues no

te-
•***■  ]---

U  ■



g 2 A péndice a las L ecciones

teniendo este cuidado, se arden, y  la plan
tación que se hace luego de ellas es del 
todo inútil.

El fuego que se derrama en ayre lí
bre ,. no es nocivo á los cuerpos de don
de emana; pero quando estos mismos cuer
pos se juntan y  se concentran uno con 
otro , producen su destrucción: el exem- 
plo de la yerva verde, quando se pone 
atada en haces, ó se conserva apretada 
por algunos dias, es una prueba eviden
te de esta verdad, y  tan común, que 
qualquiera puede experimentarlo.

A R T I C U L O  X I.

Tiempo de plantar las Viñas.

x l/ L  tiempo de poner las Viñas es des
de el Otoño hasta fin de la Primavera: 
la qualidad del terreno es la que ha de 
guiar al Labrador, en razón del que juz
gue mas á propósito y  mas conveniente 
para plantar la suya.

En las tierras altas y  áridas, convie-

■■■■■; ' ~ ^  * * * * *  

mil * **
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ne hacerlo en el otoño, porque con las 
aguas de esta estación tendrá humedad 
suficiente. T

En las tierras inundadas de aguas, y  
frías, debe executarse en los buenos dias 
de primavera y cuidando mucho al tiem
po de plantar la V id , que no esté la tier
ra hecha lama,: porque estando así , la Vid 
se obstruye con la mucha humedad: la 
tierra, con las grandes calores que le so
brevienen, en el estío, se hace compacta 
y  dura ¿ y . las tiernas raíces de la Vid 
no pueden penetrarla para buscar los su
cos convenientes á su nutrición.

Hallada una tierra alta para producir 
buen v in o , y  en disposición conveniente 
para que prospere bien el viñedo, debe 
el Labrador atender á dos cosas: la una, 
la ¿ distancia en'que debe, quedar cada ce
pa : la otra, la altura y  escavacion á que 
deben ponerse, sin apretar mucho la raíz, 
ni apelmazar la tierra que la cubre, pa
ra que pueda fácilmente dilatarse.

T o m o  F .  E  A R -



A péndice , A las L ecciones

A R T I C U L O  X I I .
j  _ ¡ . . J i  - -- * ■ f - ‘ ** ‘   ̂ '

íoíre /a distancia á que deben quedar
las Vides. '

Por lo que toca á la distancia de una
á otra cepa, los Labradores y  hombres: 
del campo que hacen este trabajo ̂ come
ten yerros muy nocivos y  perjudiciales 
á los propietarios de . las viñas j, porque 
llevan la regla contunde que han-de dis-; 
tar de quatro á cinco palmos, r \ ' ■ ;

Dos razones dan para no deponer es-, 
te antiguo y  perjudicial sistéma, ni aban
donar esta mala costumbre; Primera^ por
que si se manen l,/pudren ó secan algu
nas Vides, no quede el viñedo con una 
grande falta: Segunda, que siendo mu
chas y  espesas las Vides, han de. ser inu-* 
chas las ubas. ,

La primera razón:es muy frívola, por
que del mismo modo que se : remedia la 
plantación de las cepas viejas que se, se-* 
can, ó sarmientos nuevos que no prenden,

■. ‘ .'es-
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estando puestos. á distancia de quatro ó 
cinco palmos, del mismo modo se pue
den suplir en viñas; puestas á mayor dis
tancia : la segunda es enteramente falsa, 
porque la abundancia y  fertilidad no de
pende: ¡de estar juntos los sarmientos ó 
cepas sino del vigor y  fuerza de las Vi
des.- :: n .

: - L a experiencia nos enseña , que los 
árboles primeros que hallamos á la en
trada de los bosques, y  que pueden di
latar ¡sais raícqs por tierra libre, son los 
que-mesiqs sufren en los grandes uraca- 
nesg y 'sLson arboles fructíferos, son los 
que mas producen;;

X a  mismo sucede á las Vides que en 
las viñas, i sé hallan; mas ¡ separadas y  dis
tantes ¡délas otras;.porque la producción 
de un árb o l, es en razón de sus raíces; 
y  sus raíces, son en razón de los sucos 
que la tierra le subministra.

Si las cepas están muy unidas, los su
cos de la tierra son pocos para vigorizar
las y  criarlas fuertes; y  además de esto,

E  % co-
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como el ay re i es uno ideólos principales 
elementos que nutren; los>vejetales, entra 
mejor, y  se halla mas desembarazado pa
ra hacer sus funciones. > : L ..

La regla común qué hemos seguido 
hasta aquí, ha sido la de plantar Has sar- 
mientos de quatro á cinco palmos de dis
tancia : hoy vemos ya en algunas partes 
plantar las viñas á cordel ó en -calles se
guidas, y en distancia de seis palmos á seis 
y  medio de una á otra Vid ¿ y  aun hay 
Labrador experimentado, que aseguradlo 
usa ya de otra regla* para la plantación 
de sus viñas, queda de siete palmos^ par
que las cepas se vigorizan hy¡ hallan mas 
bien dispuestaslas ubas- scm ¿mas abun
dantes, y  reciben mejor í e l beneficio del 
S o l, tan necesario pararlos buhaos vinos.

A R -
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A R T I C U L O  X I I I .

Sobre la profundidad á que deben quedar
puestas las Vides.

A  regla que debe observarse en la 
profundidad y  escavacion para poner las 
Vides, es variable según los terrenos: Mu
chos Labradores juzgan, que lo mas esen
cial en la plantación de las viñas e s , ha
cer unas escavaciones profundas, y  plan
tar la Vid á ocho ó mas palmos de pro
fundidad, porque creen que depende la 
substancia de las Vides de la profundidad; 
pero esta regla jes falsa las mas veces.

Todos los vejetales crecen y  se nutren 
en razón de los grados del calor del Sol: 
su influencia y  beneficio penetra en las 
tierras hasta cierta altura, mas ó menos, 
según la condición de los mismos suelos: 
por exem plo, en las tierras arenosas pe
netra mas que en las áridas que no son 
arenosas , mucho menos en las tierras de 
barro y  fuertes, y  aun entre éstas, se

ob-
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observan muchos grados de diferencia de 
unas á otras.

El Labrador que en una tierra are
nosa y flaca planta sus Vides á la pro
fundidad de ocho , diez Ó mas palmos, y  
sigue la misma regla y  conducta , en uná 
tierra barrosa ó fuerte, pierde su plan
tación , los gastos que haya hecho, y  el 
tiempo que ha trabajado en hacer seme
jantes escavacíones.

Las grandes y  profundas escavacio- 
nes que se hacen en la tierra arenosa, son 
únicamente para buscar el suelo, y  como 
la arena tiene infinitos poros, recibe far 
cilmente el calor del S o l, y  pasa á vi
vificar la raíz del sarmiento.

En las tierras barrosas ó fuertes, co
mo las moléculas ó primeras partículas, ha
cen unas con otras una mezcla fuerte, las 
influencias y  beneficios del Sol no pene
tran mas que hasta cierta altura, y  todo 
lo que excede el sarmiento en profundi
dad , se obstruye y  se pudre por faltarle 
la seva correspondiente, pues la poca que

per-
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p'ercibe, no es bastante para hacerlo cre
cer.*

: Por estos principios es necesario con
venir, que en las tierras fuertes bastará 
poner las Vides ó sarmientos á la altura 
y  profundidad de quatro palmos: en las 
medianas á la de seis ¿ y  en las areno
sas á la de ocho. ó mas, según la dispo
sición del suelo.

A R T I C U L O  X I V .

Sobré la disposición en que deben quedar 
puestas las Vides.

A . L  enterrar y  poner la Vid ó sarmien
to en su hoyo, debe cuidarse que la por
ción que quede fuera de la tierra, no ex
ceda de dos palmos y medio, para po
der cómodamente enterrar la punta en el 
misrqo hoyo i  la profundidad de palmo y  
medio de la superficie de la tierra, que
dando solo fuera como un palmo de Vid, 
en' forma de arco ¿ pues de este modo las 
raíces se vigorizan para crecer mas y  me
jor. Mu-
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Muchos Labradores acostumbran á 

echar encima del arco que forma la Vidj 
matas ó rastrojos de monte, otros estiér
col, paja, &c. Uno y  otro sirve para dar 
sucos y substancia á las tierras flacas y : 
pobres, principalmente si su falta pro
viene de estar cansadas por un viñedo, 
viejo; pero en este caso debe ponerse mu-: 
cho cuidado en que el estiércol sea afíe-, 
j o , esté bien podrido y  no llegue á la 
Vid.

El mismo cuidado debe haber =en que
J *. „ * 1- ' , ;  sT- éh - „  ̂ ‘

el rastrojo ó matas silvestres no sean ver
des ni lleguen á la V id , pues de la ig
norancia en la práctica de estas operáciOr 
nes, suele provenir destruirse toda la plan-, 
tacion por un grado de calor excesivo.

A R T I C U L O  X V .1 ' - . - * - i *■

Sobre la poda de las Vides' ó sarthién- 1
tos nuevos.

E
' ' ■

N los primeros tres años en que las 
Vides no han afianzado y  asegurado bien

sus
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sus raíces, la tierra, sin necesidad ni so
corro de abonos, puede producir Mijo, 
Legumbres , M elones, Pepinos , Coles, 
Lechugas, Pimientos, Repollos, Toma
tes , &c. Las raíces de estas plantas, con 
solo hallar la tierra movida, tienen su
ficiente disposición para atraer los sucos 
necesarios y  precisos á su nutrición.

La labor que se da á estas especies 
que se cultivan en los nuevos viñedos, 
sirve también de utilidad oara sus Vi-i
des.

L a  poda del segundo año pide la ma
yor atención: la opinión común de los 
Agrónomos ó cultivadores de viñedo, es 
la de dexar las Vides en dos ojos; pe
ro la experiencia ha manifestado, que es
ta práctica no es la mejor, porque co
munmente pierde la fuerza el sarmiento.

Todas las plantas (incluyendo tam
bién el hom bre), además de la natura
leza común, tienen otra particular que 
las diversifica y  distingue unas de otras: 
el buen Agricultor debe , como el buen 

Tomo V. F  M é-
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Médico, estudiar esta naturaleza particu
la r , y seguirla.

El corte de la poda, es mas ó menos 
esencial para vigorizar muchas plantas: 
los melonares producirían muy poco ó na
da ( i ) en toda nuestra Península, si no 
fuesen cortados.

El corte de las cepas, como he di
cho , en el segundo año, es una de las 
cosas de donde mas depende su v ig o r: to
dos los renuevos del primer año deben 
cortarse, y  el palo principal debe que
dar reducido á una cierta altura, que im
pida el que lo cubra la tierra quando se 
labre : para evitar esto, se dexará al píe 
de cada cepa una pequeña escavacion, que 
deberá cubrirse á la segunda labor, que 
es quando el sarmiento ha rebentado ya:, 
y  no corre el riesgo de quedar sepul-

ta-

( i)  Morísson , en su Viage al Mónte Sinay 
dice: Que en la planicie dé Majedo habia ha
llado Melones bravos, pero de tan buena cali
dad y  tamaño como los nuestros.
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tado ó cubierto de tierra.

Este mismo corte debe repetirse en 
todas las Vides al tercer año, aunque 
estén débiles: las fuertes y vigorosas de
ben quedar de dos, tres ó quatro ojos, 
para que empiecen á alegrar el corazón 
del Labrador con las primicias de sus 
frutos.

En el quarto año y  siguientes, deben 
quedar ya á vara ó varas; y  éstas de
ben proporcionarse siempre con respecto 
á la fuerza del sarmiento ó vid maestra.

A R T I C U L O  X V I .

Motivos por qué las Vides deben plantar
se derechas.

D s s d e  el segundo año debe arrimárse
le á la Vid un palo ó caña, y  atandola 
crecerá derecha; pues la viña que crece 
torcida, no recibe con igualdad los be
neficios del S o l; y  además, las labores que 
se la den, serán tanto mas gustosas, quan- 
to sea la Vid menos imperfecta: las ce-

F  % pas
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pas deben mantenerse arrimadas a palds 
ó cañas, hasta que suban á la altura y  
grandor de tres ó quatro palmos, y  ten
gan vigor.

A R T I C U L O  X V I I .

Quál es la mejor poda para las Viñas.
T ?Ü L  método mas comunmente usado de 
podar las Viñas, es de varas, dexando 
á cada cepa las que parezcan convenir á 
su robustéz y  fuerza: éstas, ó son ata
das á palos, ó dobladas cada una sobre sí, 
según los estilos de los países, y  la situa
ción local de los terrenos también lo exi
g e ; y en este caso se llaman de rodilla 
ó en arco, &c. pero la mejor es la que 
queda con tallos.

Todos estos métodos tienen sus in
convenientes : lo uno, porque los racimos 
que crian las varas torcidas, no tienen to
do el grado ó perfección que deberían te
ner: lo otro, porque las ubas quedan unas 
sobre otras, y  los racimos crecen con va

rias
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rías direcciones que impiden que ma
duren bien.

Finalmente, la seva no circula con 
igualdad , á motivo de las varias posi
ciones que tienen las varas; por lo qual, 
la poda en tallos es la mejor y  la mas ap
ta para la producción de los buenos vi
nos : puestas en este orden, los sucos nu
tritivos de la cepa circulan libremente, y 
los tallos que se la dexan, distribuidos con 
igualdad, dan lugar á que el Sol bene
ficie las ubas.

Sin embargo, es preciso advertir en 
esta especie de poda, que ios tallos sean 
pequeños 7 como del largo de medio pal
mo , ó de uno lo mas, porque si son mas 
largos, los dos últimos ojos son los que 
toman la fuerza y  dan ubas, quedando 
los otros incapaces é imposibilitados pa
ra dar en el año siguiente tallos ó va
ra de vino, como llaman comunmente. 
Por estas razones debe el Podadar, quan- 
do la cepa es robusta y  vigorosa, car
garla , no en largura de la vara. sino

en
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en la ; cantidad y  número de los tallos.
Quando las cepas vienen á viejas, y  

por consiguiente la Vina pierde la fuer
za de su fertilidad , puede repararse, ó 
cortando la cepa inmediata á la superfi
cie de la tierra, ó echándola:, si tiene 
buenas varas de cabeza , enterrando al
gunas , ó estercolándolas 5 y  si es en lu
gares altos, cubriéndolas y  amparándo
las de tierra todo al rededor del pie.

A R T I C U L O  X V I I I .

Modo de reparar la Viña vieja.

E l  corte de las cepas viejas por Jun
to á la tierra, es el medio mas convenien
te y  adequado para repararlas: también 
lo es el ingerirlas ó ingertarlas, sí el tron
co está capáz, y  admite esta operación, 
pues de ella resulta volver á quedar como 
nueva. En el otoño es el tiempo de hacer 
el corte escavando algo la cepa, pues el 
que se hace en la primavera , no siendo pa
ra ingertarla, corre peligro de que la cepa

se
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se seque, tomando la seva otra dirección.
Echar las Vides de cabeza, ó enter

rarlas, son cosas muy triviales, que las sa
be todo Labrador : el estiércol que se po
ne en las Viñas para beneficiarlas y  vi
gorizarlas pide diferentes consideraciones, 
así con respecto al m odo, como á la ca
lidad y  cantidad.

A R T I C U L O  X I X .

Sobre el modo de estercolar las Viñas.

E l  modo de estercolar las Viñas es, cu
briendo la tierra de estiércol j y  sembran
do Habas ,* Guisantes *, Mijo y  Otras semi
llas que se benefician á la mano con el 
cardillo ó azadilla, de que usan los La
bradores, porque ellas, en razón de su cul
tura y son las mejores pafa las Viñas, ó 
en ¡su defécto, haciendo unas pequeñas 
cobachas junto á las cepas, estercolándo
las y  sembrándolas: de este modo se apro
vecha mucho el estiércol, y  las plantas 
solo gozan del que está inmediato á sus
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raíces; porque todo lo demás solo se apro
vecha y  : hace su efecto en ellas , quan- 
do se caba la tierra y  revuelve bien el 
terreno, pues así gozan de la substancia 
de todo el beneficio que se les aproxima.

Toda clase de estiércol es á propó
sito para beneficiar las Vinas , con tal de 
que sea bien curtido; esto es, que ha
ya perdido su grande fuego. A  falta de 
estiércol bien curtido, pueden beneficiar
se con. el uso de las cenizas, hoias de ár- 
boles, tronchos de Coles, Berzas, y  otras 
verduras y  legumbres hechas pedazos; y  
quando estén en; su mayor vigor ó á me
dio podrir, convendrá cavar bien la tier
ra para enterrarlos, eseayar bien las V i
des y  echar la tierra nueva , hacer mez
cla del terreno dé; la. Viña-, con el de qual- 
quiera otra "tierral; estofes, si esu fuerte 
y  pegajosa, mezclarla con otra mas lige
ra y  mas suelta. ■. f-J-.

A R -
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A R T I C U L O  XX.

4 9

Sóbrela cava de las Finas.

J_>N la cava de las Viñas se propone el 
Labrador dos cosas: la una, el disponer 
la tierra para recibir nuevos sucos por 
medio del S o l, de la lluvia y  el ayre; 
y  en la otra , que es una segunda cava, 
destruir las yervas. que consumen los su
cos , y  quitan la substancia á las cepas.

En algunas partes del Reyno dan so
lo una cava á las Viñas por la primave
ra: en otras que cultivan mas, cavan las 
Viñas enterrando sus hojas, y  no deman
dólas comer al ganado, y  esta labor se 
hace en el otoño ó en el-hibierno, y e n  
la primavera. se les da segunda cavapa- 
ra deshacer los montones o desterronar. Sí 
las tierras son á propósito para la produc
ción del maíz , las Viñas nada padecen en 
su sembradura1, antes bien reciben un gran
de beneficio de las mismas labores que se 
dan al maíz.

Tomo V G- AR-
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A R T I C U L O  X X I .

Modo de que no se destruyan y pierdan las 
Viñas situadas en alto.

1 j Aü tierras, montuosas continuamente se 
van escapando, deshaciendo y  baxando po
co á poco al v a lle : las Viñas puestas en 
aquel terreno ■, pierden mucho de su subs
tancia: el modo de remediar este daño, 
es enredar todos los años las Vjpes que 
salen de las mismas cepas, disponiéndo
las, en cuerdas ó enrexados, y  á distan* 
ciá de seis, ó siete palmos unas cuerdas 
de otras.

E l Sol, las lluvias, las heladas y  es
carchas de un año para otro , hacen que 
estas Vides estén capaces para ser; enter
radas al ano siguiente c q u a n d o e l  nue-r 
vo corte de la Viña produce también nue
vos vastagos, todas ¡ sus Vides y  retoños 
deben quedar al pie de la cepa para en
terrarlos luego. •

La Viña tiene dos utilidades en sus
des-
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despojos: la primera le sirve de abono y la 
fortifica: la segunda, que la tierra que 
continuamente se va baxando á las llanu
ras por medio de las lluvias y  de las ca
vas , se sostiene y  no se debilita; advir
tiendo , que las Viñas situadas en terreno 
a lto , no se deben cavar desde abaso ar
riba, sino al través, dirigiendo siempre la 
azada hacia la parte de arriba, para que 
el terreno quede en posición ventajosa á 
la que tenia.

Hemos hablado de los dos principales 
cultivos que requieren las Viñas, esto es, 
la poda, cuyo tiempo oportuno y  mejor 
para ella es el otoño; y  l a : cava , que 
jamás debe hacerse en tiempo lluvioso, ni 
quando las Vides están en flo r: tratemos 
ahora de las enfermedades y  accidentes 
que padecen las Viñas, entre los quales, 
el mas principal, y  el que destruye mu
chas veces la esperanza de las mejores co
sechas, es la de los insectos.

G  a A R -
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Sobre los insectos que maltratan 

las F inas.
r ji
JL Res son los insectos mas perjudicia

les á las Viñas: el JPulgon, unos vichos 
pequeños del color de la tierra parduz- 
ca y  los Caracoles$■ mas de todos ellos, 
el que mas perjuicio hace, y  causa mas 
daño, es el Pulgón, pues poniendo sus hue
vos en las hojas de las parras, las enro
lla , y las Lagartijas que estos huevos pro
ducen, es lo que daña masías Viñas, con
sumiéndole hasta las hojas: éste viene en 
dos tiempos, uno temprano, y  el otro 
en Agosto; y  en ambas ocasiones tienen 
un mismo origen, diferenciándose solo en 
el tiempo en que los huevos deben fer
mentar.

Remediase en algún modo este mal, 
cazando el Pulgón y las Lagartijas, y  el 
mejor modo de cazarlo es, arrancando las 
hojas, cuya operación se debe executar

so-

i ,i  A péndice a las L ecciones
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solo con aquellas que estén ya enrolladas: 
porque la hoja es parte esencial para que 
los frutos crezcan bien acondicionados. .

E l mejor modo de cogerlo es, poner 
un arco en la boca de un pequeño cos
t a l , é ir echando en éste todos los ra
imos ú hojas que, estén llenos de Pulgoi7 ,  

y quando hay una buena porción , se que
man ó se entierran.

También se puede cazar en , ollas ó 
calderas, untándolas de algún líquido pe
gajoso , como la m iel: las Lagartijas p 
ipsectos que hayan producido T. y  no pu
dieron extinguirse, deben recogerse ar
rancando las menos hojas que se pueda, 
evitando principalmente no arrancar aque
lla que está arrimada ó inmediata á los 
racimos, por qualquíer parte que los ro
dée; pues he . visto, por, falta de esta pre
caución , mas daños que si las comiesen 
Jas Lagartijas.

. Los vtcbos pasan el hibierno al pie 
de las cepas, y  suelen muchas veces roa: 
las Viñas nuevas: salen en M ayo de la

tier-
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fie rra , y  atacan las hojas y  los botones 
■ de lás Vides v y Jen dtoño ponen sus hue
vos en los mismos racimos.

Las habas sembradas por entre el vi
ñedo son múy útiles, porque á este in
secto son mas gratas las hojas de las ha- 
-has, que la de las cepas, y  se sacan con 
ellos para matarlos.

En otras partes ponen montones de 
estiércol por las Viñas, y  como este in
fecto busca para el hibierno la habitación 
'mas cómoda, se recoge en é l : al fin d"él 
"hibierno se le pone fuego todo al rede- 
~dór y  es e f m‘odo: mas excelente de má-

■ - ;L a caza de los Caracoles es mas fá
cil:' dos son las castas que persiguen la 
Vihay unos soh sin;concha, otros*con ella; 
ambos eausán1 Agrandes estragos en la ‘ V i
ña, royendo lós pimpollos y  las hojas nue
vas: como su fecundidad es .grande, pi
de también - grande cuidado en el- culti
vador,-y7 él tiempo- mas á propósito pa
ra cazarlos es de madrugada; pero si es

tiem-
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tiempo de. llu v ia , salen antes; de ano
checer (i).

A R T I C U L O  X X I I I .

Sobre las enfermedades y dolencias 
de las Vides.

J_j A s Vides son como los demás árbo
le s , por su vejetacion se asemejan á los 
cuerpos de los animales: tienen sus do
lencias , ya por la abundancia ó falta de 
sucos, ya  por la  depravación de estos y  
su desorden. . ■ .

Las Vides muchas veces no producen 
fruto por grande abundancia de seva, y  
abundan solo en ramas $ otras veces la se- 
-va, .extraviándose de su. curso regular,, ó 
separándose del camino de su dirección* 
engendra grandes tubérculos ó especie de

vul- (i)

( i)  G eofro y , en su tratado de los Coquillos 
dice; que los Caracdlesson animales hermofro- 
ditos, porque no fecundan sin unirse uno con otro 
én los dos sexos respectivos, y que de aquí pro
viene su grande fecundidad.
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vultos en la misma cepa , en cuyos de
pósitos se consume en daño de la misma 
Vid ó vejetal.

En el primer caso, el remedio que 
debe usarse antes que otro alguno, es car
gar las Vides de varas: si por este or
den no toma fruto, es necesario entonces 
escavarla hasta las raíces , echándole en 
ellas arena, pues de esta manera se fe
cundará y  producirá fuerte.

Las hinchazones, callos ó chichones 
que se encuentren en las cepas, se de
ben destruir al tiempo de la poda j y  dei 
mismo modo se deben limpiar de las cas
caras viejas que tiene el tronco á/su re
dedor , porque no solo impiden la trans
piración de la Vi d,  sino que sirven de 
alojamiento á muchos insectos.

En la primavera sucede mas veces ex
traer las cepas ó las Vides su seva , y  de 
esto resulta el quedar extenuada y  sin vi
gor, ó secarse: esta enfermedad se reme
día haciéndoles incisiones en las raíces 
gruesas, y  untándolas con barro de aceyte.

L E C -
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L E C C I O N  I I I .

De la Vendimia, fermentación y  con
servación del Vino.

A R T I C U L O  I.

Sobre su Análisis química.

_A.Ntes que entremos en el examen de 
cada uno de estos puntos, conviene ex
poner los principios que enseña la Quí
mica , como constituyentes de la esencia 
del Vino (i).

Los principios constituyentes del V i
no son : E l primero, un espíritu inflama
ble, que llamamos Aguardiente: Segun
do , la fiema ó partes aquosas: Tercero, 
el sal ácido tartáreo: Quarto, una subs
tancia sulfúrea oleosa: Quinto, una subs
tancia dulce. Se-

í̂ i) HoíFmán, Observación 25. Anatomía quí
mica de los Vinos.

Tomo V. H
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Según la diferente combinación de es
tos principios, se distinguen así los Vinos, 
porque en unos son mas sutiles las par
tes sulfúreas, y en otros mas gruesas. Unos 
tienen mas copia ó porción de partes aguo
sas , otros de espíritu inflamable , y  de 
aquí proviene ser tan diferentes los V i
nos , no solo de aquellos climas y  regio
nes diversas, sino que también se obser
va muchas veces en los Vinos de una mis
ma situación local.

El Vino destilado produce una can
tidad de agua insípida, un poco de oleo 
fétido, y  otro poco de espíritu flaco, que 
es lo mismo que la sal resuelta.

Las ubas de que se hace el mosto, 
contienen una substancia vizcosa, y  és
ta puede ser insípida, acre, áspera ó dul
ce : quando las ubas no contienen mas que 
una substancia vizcosa insípida, no pue
den producir V ino; pero sí un licor áci
do, que se corrompe dentro de poco tiem
po : quando contienen solo vizcoso acre, 
se convierte en vinagre: las que contie

nen
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nen vizcoso áspero, producen un vino ás
pero y  duro; y  las de vizcoso dulce, pro
ducen el buen Vino.

Las ubas reducidas á líquido ó mos
to , entran á fermentar: la fermentación 
vinosa es un movimiento intestino que se 
excita' en las substancias vejetales muci- 
laginorosas, cuyas partes se hallaban an
tes en reposo, con la circunstancia de que 
para esto ha de existir un grado de ca
lor y de fluido correspondiente.

A R T I C U L O  II .

Sobre el tiempo de vendimiar.
T
I -1 As diferentes partes de un cuerpo que 
se penetra, producen diferentes combina
ciones , por medio de las quales, cesan
do la fermentación, ó disminuida ésta en 
gran parte, resulta otra substancia dife
rente ; de que se sigue: lo primero, que 
para hacer un buen Vino, es necesario que 
las ubas estén en un cierto punto y  es
tado de madurez: segundo, que depen-

H  2 dien-
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diendo la fermentación del mosto y  del 
Vino de cierto grado de calor, es nece
sario poner en práctica algunas reglas, así 
con respecto á las vasijas, como al lugar 
donde deben estar.

El tiempo de las Vendimias se pre- 
fixa en algunos países por las Justicias: 
en otros depende de los acuerdos de los 
Ayuntamientos y  Municipalidades de los 
mismos Pueblos: la mayor parte de los 
Labradores deberían tener libertad amplia 
para hacer sus Vendimias quando quisie
sen , y  éste juzgo sería, el mejor orden; 
porque los terrenos y  castas de las Vides 
hacen variar mucho el tiempo mas pro
porcionado, ó mas útil y  conveniente pa
ra hacer su Vendimia.

Muchos otoños son lluviosos, y  los 
Labradores se ven obligados á hacer su 
Vendimia sin que las ubas estén en el 
punto de maduración necesaria: en estos 
casos, la regla mas sábia es la de esco
ger de dos males el mejor: las lluvias 
continuas hacen podrir las ubas: en quanto

la



be  A gricultura. 6j
lápudricion no ataca mas que la película, 
y  la integridad de la uba se conserva uni
da , el daño no es grande; mas quando 
la pudricion ha penetrado en lo interior 
de la substancia ,, quando las ubas están 
reducidas á unos fuellecillos de fungo con 
algunas partes aguosas, el Vino es de ma
la condición, y  no llega á perfeccionar
se , por abundar las ubas de vn vizcoso 
insípido, inepto, y  poco á propósito pa
ra hacer ■ el Vinoi

En tal caso, el menor mal es ven
dimiar , aunque las ubas no estén perfec
tamente maduras : los Vinos que debe ha
cer el Cosechero serán proporcionados á 
la Vendimia, y  al tiempo de hacerla, si 
las ubas no están en punto de maduréz, 
por haber cargado mucho la Vid de fru
to , ó por los fríos y tardanza de la es
tación propia, no hay remedio mejor que 
desalojar las cepas de muchos vastagos y  
hojas, para que el ayrey  el Sol las pasen 
y  penetren los racimos hasta su madura
ción.

Las
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Lás señales mas generales qiienocur- 
ren para este conocimiento, son las siguien
tes t Primera ., si empiezan á caerse las ho
jas: Segunda, si las ubas se separan fa
cilmente de los racimos : Tercera, si es
tos, de su color verde , han venido al de 
color pardo j porque en quanto el pie es
tá verde, es señal que los sucos que re
cibe el racimo, están llenos de partes aguo
sas, y  que no tiene el; vizcoso dulce para 
el Vino, el qual abundabas, ‘quando los 
canales por donde se comunica la seva se 
aprietan 6 comprimen, no dexando pa
sar mas que una parte muy lánguida y  
débil V , < ■ ..-i.-::

En este estado debe empezarse la Ven
dimia, procurando entrar en la Viña quan
do =las libas estén calientes del S o l, si el 
tiempo lo permite, principalmente si ha 
de hacerse Vino de color clarete ó pajare
te , á fin de que la fermentación se haga 
mas breve y  sin interrupción, guardando 
el mismo orden en concluirla, y  en pisar 
las ubas con igualdad.

A R -
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Sobre la utilidad y economía 4e 
la Vendimia.

D i r é  en pocas razones todo lo que con
cibo de mas interesante á la economía in
terior , disposiciones, y  modo de hacer la 
Vendimia : Los Cosecheros ó propietarios 
de Viñas deben de estar sobre los Vendi
miadores, para que no recojan ni vendi
mien los racimos agraces, acedos y  tar
díos, encargándoles que saquen las hojas 
y  los palitos de las Vides, y  los Caraco
les que caen en las cestas, cojines ó ca
pachos ; porque todo esto perjudica nota
blemente al V i n o , y  ocasiona un mal sa
bor ¿ como también el que cuiden con to
da exactitud en coger del suelo todos los 
vagos ó ubas que caen, así por la pér
dida que se sigue en no recogerlos , que 
suele-ser muy considerable, cómo porque 
los que se caen, son por lo común los mas 
maduros y  mejores para hacer el Vino.

La

de A gricultura. 6 3
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La conservación de las vasijas exige 
una de las mayores atenciones y  cuidado; 
por lo mismo, á proporción que se va
yan desocupando, se les extraerá la bor
ra, y labarán dos ó tres veces con agua 
clara, dexandolas enjugar por espacio de 
quatro, cinco ó mas dias, que disipada 
la humedad, pueda dárseles humazo y  
olor: en este estado se recogen en para
ge seco, y para que se conserven me
jor, se le sacan las maderas de una de 
las cabeceras, las que se vuelven á co
locar, apretar y disponer algunos dias an
tes de vendimiar , y  labandolas luego con 
agua fría por dentro, y  echándoles calien
te por fuera , para que las maderas y  los 
arcos tomen toda su extensión, se pon
drán en su lugar correspondiente.

Quando las vasijas contraen algún 
mal o lor, ó han tomado alguna especie 
de.m oho, ó manchas ocasionadas por 
qualquiera humedad que hayan percibi
do en el parage que han estado, es nece
sario desfundarlas , ponerlas al ay re y  la-

bar-
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barias con agua hirviendo , en la qual se 
habrá echado dos ó tres puñados de ho
jas del árbol llamado Abridero ó Preche~ 
gueiro , y  un poco de sal , y  con una es
coba usada ó vieja para refregarla me
jo r, se la refrotará apretando bien los 
puños.

Armadas de nuevo, se laban segun
da vez con agua fría, y  estando secas, 
déseles el olor , quemando las mechas ó 
gom as, y  écheseles luego el Vino.

Quando las vasijas estén del todo im
pregnadas de mal olor, y  las maderas in
ficionadas , ningún remedio alcanza para 
mejorarlas, yqualquiera trabajo será per
dido, como también el Vino que se ar
riesguen á echar en ellas.

Las vasijas nuevas es muy útil la- 
barlas antes de que sirvan con agua ca
liente, y  refregarlas bien con un cocimien
to d e ’semillas ó yerbas olorosas; para cu
yo efecto, se pondrán de dos ó tres cla
ses, como una onza de cada cosa , y  des
pués de herbidas y  bien pisadas, incor- 

Tomó V* I po-
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porandolas en la misma agua , se las la- 
bará perfectamente, y  esta operación con
tribuye mucho á la bondad de los Vinos.

¿ a  bodega para ser buena , requie
re no estar en calle por donde sea fre- 
qüente él paso de los.carros, que no ha
ya cerca fraguas de Herrero, Caldereros, 
Carpinteros, Fábricas de hierro u otras 
artes ruidosas; porque el estruendo y  
golpes hacen turbar y  volver, e l  V ino: es 
necesario también.estén en-sitio seco y  pro
fundo; que sean: altas de techo y . y  las 
puertas situadas- hacia, la parte del norte.

A R T I C U L O  I V .

Cómo ha de hacerse la Vendimia fiará 
el Vino blanco.

C^JUasi en todas nuestras Provincias ca
recemos de Vinos blancos puros: el mo
do de hacerlos es muy simple: su execu- 
cion consiste en hacer una exacta sepa
ración de la uba blanca y  de la negra: 
extraído el mosto, se pone á fermentar,

y
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y el resultado es el Vino blanco;
Los que ponen algún mas cuidado, 

echan al tiempo de lierbir una quam  
parte de Aguardiente en cada cuba , otros 
Camuesas, ó una buena mano de flor de 
Alecrín , cuyas especies se arrojan des
pués de haber herbido: este Vino es agra
dable al paladar , y  se beneficia á buen 
precio para conducirlo al norte ; y  es úti
lísimo para aderezar y  componer otros 
Vinos. . - ’

E l método de echar aquéllas especies 
a l tiempo de' herbir, es mejor que al tiem
po del trasiego; pues la fermentación es
pumosa que hace el m osto, extrae mas 
bien las partículas dulces de aquellas es
pecies , que después de hecha la fermen
tación insensible del Vino.

L a  experiencia ha manifestado, que 
los Vinos blancos mas1 perfectos , son 
aquellos que se hacen de ubas coloradas: 
las ubas blancas no producen un Vino per
fectamente blanco: todo el cuidado del 
Labrador debe reducirse á que las par-

I a tes
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tes recinosss que producen el color ber
mejo, ó clarete, que están unidas á la pe- 
líenla, no se separen y  unan al mosto; 
y  como el calor del Sol contribuye mu
cho para hacer la desunión, los Vendi
miadores deberán entrar muy de maña
na á continuar la Vendimia , en quanto 
el Sol no Calienta, y  las ubás conservan 
el rocío ú orballo.

Si el lagar está en. las mismas Vinas, 
ó inmediato, es mejor, porque las ubas 
juntas empiezan á fermentar, y  para evi
tar su fermentación , convendrá llevarlas 
en jumentos ó á costilla, cubiertos los ces
tos con hojas .de Parra y  paños mojados, 
para que no- les entre el' calor del Sol.

Luego que lleguen a l lagar , no 
debe omitirse mucho tiempo en darlas 
el primer piso : en los años en que las 
Vendimias sean calientes, el Labrador ó 
Cosechero debe contentarse solo con el 
mosto del primer piso, haciéndolo bien 
igual, y  del .resto hacer, i ¡Vino, clarete ó 
bermejo: en los após fríos ¡puede: aun ser-.
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vir el segundo piso para hacer los Vinos 
blancos r  con tal que no sea la segunda 
pisadura muy exacta; y  este Vino no de
be echarse en cubas ó toneles para hacer 
la primera fermentación ; pero hecha, se 
podrá trasegar ó mudar á ellas.

L a experiencia ha enseñado también, 
que para hacer Vino blanco de libas tin
tas, no es necesario mas que coger las ubas, 
y  exprimirlas luego sin prensarlas; pues 
cómo el color del Vino proviene de un 
principio oleoso y  sulfúreo , no extrayen
do-la racina colorada de la piel dé la uba, 
no dexa razón de dudar , que por la fer
mentación se purifica su color ; y  de es
te modo se hace de ubas tintas Vino blan
co muy delicado ' y  gustoso*

Muchos acostumbran tapar luego' los 
toneles con algunas hojas, esto e s , cu
brirlos, pero de modo que tengan algu
na evaporación;- porque de lo contrarío, 
el ayre comprimido podría rebentar las 
vasijas, ó causar otro estrago.

Otros llenan los toneles de mane
ra
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ra que quede una quarta parte en Vacío, 
y  luego los tapan bien; porque con el va
cío que les queda, no corre riesgo de que 
el ayre se compríma hasta el punto de 
dañar la vasija.

Este es el modo de hacer los Vinos 
blancos en Champanba; y  algunos de nues
tros Labradores Españoles y  Cosecheros 
lo han experimentado, no habiendo en 
algunos territorios por ,1o común Vinos 
blancos, mas sí Vinos claretes, a que da? 
nios el nombre de Vinos blancos.: la cau
sa es por hacerlos con una especie de übas, 
que ni bien son blancas ni tintas, que de 
su naturaleza producen un mosto que se 
asemeja á un Vino de color.

Quando .estos Vinos blancos pierden 
su color, la restablecen, trasegándolos y  
mudándolos á vasijas que hayan tenido 
Aguardiente, y  no habiéndolos, á qüal- 
quiera otra que poco tiempo antes hu
biese tenidobuen Vino blanco, enjuagán
dolas antes bien con Aguardiente , y azu
frándolas. Luego que se hayan llenado, se

cía-
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clarificarán con claras de hueva, piedra- 
lumbre quemada, y  una poca de azúcar 
candé-, como cosa de' una nuez*>

Los Cosecheros1 y ' Comerciantes de 
Vinos, en lo general, para mejorar la ca
lidad ■ de los- que son* floxos, y  aumentar 
el color en los que la tienen demasiado 
baxa,.. acostumbran mezclarlos con otros 
tintos muy espirituosos: los que ellos lla
man ’ calientes y  dulces, son un grande; 
remedio - para- beneficiarlos.

A R T I C U L O  V.

Cómo ha i de hacerse' la Vendimia ' para el
Vino de color.-

L a  Vendimia para. el Vino bermejo, ó
de color que llamamos clarete, y  no es 
realmente-blanco ;  ni verdaderamente tin
to , si e l tiempo *es favorable, y  da lu
gar á e lla ,, es diferente j porque los Ven~ 
dimiadores n o ’deben > de entrar en la V i
ña hasta que el Sol haya calentado las 
ubas, como que el calor es el princi

pal
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pal agente del Vino clarete.

Las úbas deben estar algún tiempo ai 
calor del Sol, lo que se hace cómodamen
te, poniéndolas en esteras por todo el ri
gor del S o l , y  pisándolas por la tarde 
luego que se recójan., porque el calor 
ayuda á la fermentación.

Nuesta Vendimia se hace según la 
dase de u bas en que abunda el terreno: 
por lo pomun, los unos cogen ia uba blan
ca , la pisan , y  executan las demás ma
niobras ; luego practican lo mismo con 
las tintas : en otros parages, donde es me
nos común hacer Vinos tintos , por no ser 
abundantes las cepas de esta quaiidad, ha
cen la Vendimia en general para sacar un 
Vino de color de ojo de gallo.

Los que procuran la calidad y  dife
rencia en los Vinos, hacen escoger y  se
parar cada especie ó clase de uba, para 
no mezclar la que da el Vino ácido con 
lá que lo produce seco , ni la podrida con 
la sana, ni ia verde con la madura.

Unos hacen esta separación según se
va
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va vendimiando: otros mandan hacerla en 
los: mismos montones que se van hacien
do.

El primer método es el mejor y  el 
mas fácil para que no se derrame la subs
tancia de las ubas, que es lo mas útil y  
provechoso para la mejor calidad de los 
Vinos; porque entre las mismas ubas hay1" 
diferentes grados de fermentación, según 
la destrucción ó pisadura del mas ó me
nos líquido que se derrama de los raci
mos, que uniéndose, á otras causas, des
truye el punto de perfección que pudie
ran tener los Vinos.

En algunas partes de la Europa ha
cen la Vendimia de este modo: Prime
ro vendimian todos los racimos que son 
mas claros, y  no tienen las ubas muy 
apretadas; los de gusto mas delicado y 
mas maduros, quitándoles todas las ubas 
podridas, secas y  verdes, y  hacen su Vi
no : luego vendimian los racimos apreta
dos y  menos maduros, haciendo la mis
ma operación anterior; y  por última ó

Tomo V. K  ter-
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tercera Vendimia, hacen la de los raci
mos verdes, secos, podridos, &c. ( i)  

Claro está que esta especie de Ven
dimia ha de producir Vinos de diferente 
gusto, color y  valor, y  que las ubas que 
tienen un vizcoso ácido y  áspero, no des
truirán aquellas que tienen e l vizcoso dul
ce , el qual es apto solamente para la 
producción de buenos Vinos.

E l calor de nuestro clima hace este
método de Vendimia dispendioso, y  aca
so no es necesario;, pues con una sola 
operación en que se; hiciese separación de 
las ubas secas, verdes y  podridas, sería 
muy bastante para conseguir excelentes 
V inos: también debe atenderse á la es-
tacion y  temporal, porque muchas veces 
será conveniente, y  aun necesario, ha
cer la Vendimia de unas ubas, con inter- 
válos de dias de la de otras : v* gr. Quan

do (i)

(i) Mr. Chambalon, Manuel des Champs, 
c a p , 3. a r t í c , 4.
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do el; tiempo de la Vendimia sea muy llu
vioso, y por esta razón hay ubas podri
das y  fungosas, que han perdido todo el 
vizcoso, otras que aún están verdes, y  no 
tienen mas que el vizcoso acre, las qua- 
les se dexarán para la segunda operación: 
de este modo se evita la causa de los ma
los Vinos , que suelen abundar en seme-- 
jantes años, por falta de conocimientos 
prácticos en aquella operación.

También precisa tener mucho cono
cimiento para que los Vinos no se de
terioren ni pierdan su buena qualidad por 
otros accidentes y  casualidades: v. gr. 
Las lluvias á principios ó mediados de 
Junio, no solo producen esterilidad la- 
bando el polvo fecundante, sino que las 
ubas que quedan, recibiendo el golpe de 
las aguas gruesas de Junio, se acorchan; 
y  de esto procede, el que en su creación 
queden unos vagos secos, otros verdes, 
otros, la mitad de buena substancia, y  la 
otra mitad secos, y  de una seva áspera.

Por lo com ún, los Vinos blancos son
K  a mas
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mas expuestos á volverse, que ios tintos: 
el origen ó causa de esta enfermedad na
c e , de que los primeros están fermen
tando menos tiempo que los segundos , y  
por esta razón deben los blancos ser ex
primidos y  pisados con prontitud ; y  los 
tintos, por el contrarío, pueden estar en 
infusión hasta que tomen todo el color 
y  fuerza que necesitan, á proporción del 
tiempo que hayan de conservarse, y  de 
las mas ó menos distancias adonde hayan 
de transportarse ó embarcarse, para que 
puedan conservar su bondad y  vigor des
pués de su arribo á qualquiera país.

Los Cosecheros prácticos, no solo 
deshojan sus V iñas, y  hacen cubas de di
ferentes clases de V ino, según la ocasión 
y  circunstancias de los tiempos, sino que 
para conservarlos mejor , lqs trasiegan, 
azufran y  echan en cada tonel una quar- 
ta de piedra lumbre quemada, cuya vir
tud , no solo les da calidad, sino que los 
conserva muy singularmente.

E l Labrador/atento debe hacer la di- 
.. i1 vi—
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visión ó separación de todas estas espe
cies de ubas, en caso que prefiera la bue
na calidad de los Vinos á la cantidad y  
abundancia; pues lo primero, le rendi
rá con exceso mas utilidad por su bue
na qualidad, que ló segundo por la ma
la condición del Vino. /

A  los Vendimiadores se les ha de ha
cer entender, que de qualquíer modo que 
se haga la Vendimia ? deben saber y  prac
ticar, que el pie del racimo lo corten siem
pre inmediato á las ubas, y  lo mas cor
to que pueda ser j porque los sucos y  subs
tancias que contienen , quando son largos 
y  en mucha quantidad, si se comunican al 
mosto, son capaces de hacer perder al Vi
no su buena qualidad , y  quanto mas lar
gos sean, son mas indigestos los jugos 
que contienen.

AR.-



78 Apéndice a i  as L ecciones

A R T I C U L O  VI .

Sobre los diferentes modos de extraer el 
mosto para hacer el mejor Virio.

I j A  extracción del mosto se. diversifi
ca y  diferencia, no solo en razón délos 
varios Reynos y  Pueblos, sitio también 
con respecto á los Vinos que se quieren 
hacer: hemos dicho yá el modo cómo los 
Labradores del distrito de Champanha, 
en Francia , extraen el mosto de las ubas 
tintas para hacer el mejoré Vino blanco: 
pasemos ahora á tratar de otros diferen
tes métodos de extracción, así estrange- 
rós, como de nuestro país; y  quál de ellos 
es el mejor, según el gusto de! las Nacio
nes con quien comerciamos.

*

A R 
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A R T I C U L O  V I L

7 9

Modo de hacer los Vinos claretes ó paja
retes , y de color.

E i  método de hacer los Vinos clare
tes ó de color, es según el uso de las tier
ras y  el gusto de los Cosecheros. La cos
tumbre mas antigua, y  que subsiste aun 
en el d ía , es mezclar las ubas blancas con 
las negras, teniendo cuidado en que sea 
mayor la cantidad y  porción de las pri
meras.

También hay otro modo de hacerlo, 
y  e s : pisadas las ubas blancas, y  extraí
do su mosto, se pone á fermentar en los 
toneles ó cubas: mientras fermenta, se 
pisan en tina separada las ubas negras, y  
se pasan á o tra , desando en la primera 
los escobajos: este mosto se ha de menear 
todos los dias una ó dos veces, y  pasa
dos tres, quatro ó mas dias, según se vea 
que tiene mas ó menos, se va echando á 
cántaras en el mosto blanco que está hir-

bien-
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biendo, y  de cada vez como dos cánta
ras á lo mas , arreglándose siempre á la 
proporción y  cantidad del mosto blanco, 
para que no le dé mas color que el ne
cesario.

He visto Labradores que acostumbran 
echar el mosto tinto sobre el blanco, lue
go que está pisado: otros acostumbran 
herbirlo en grandes calderas, y  lo echan 
hirbiendo en los toneles $ y  hay también 
otros, que herbído el mosto negro en 
grandes toneles, lo extraen por un pe
queño agugero ó espita, - puesta en la 
parte baxa del tonél, y  con él dan co
lor al Vino blanco : de las heces que que
dan en el fondo del mismo tonel, hacen 
otra bebida que ordinariamente llaman 
Agua de pie.

E l método que hoy usan los Labra
dores de algunas Provincias, es el me
jor, si lo consideramos con relación á las 
naciones comerciantes de este género, 
que llaman Vinos de consistencia.

E l modo es llevar las ubas tintas y
blan
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cas al lagar , mezclándolas indistintamen
te unas con otras: según la quantídad de 
ellas, entra uno 6 dos hombres á pisara 
las: si estos se cansan , entran otros dos, 
y  siguen alternativamente de noche y  de 
d ía , por espacio de veinte y  quatro ho
ras; y de este modo hacen el Vino de co- 
lor clarete ó pajarete. ■

Los Vinos claretes de Borgona exce
den á los de Cbampanha: los Cosecheros 
de aquella Provincia tienen mejor modo 
de fabricarlos, que los de ésta: los de 
Cbampanha cogen las ubas quando el Sol 
las ha dado y  penetrado de bastante ca
lor : en esta operación concuerdan los de 
Borgona $ pero discordan, en que los de 
Cbampanha encuban las ubas dos días pa
ra pisarlas luego , y  los Borgoñeses las pi
san primero, y  luego las encuban por tres, 
quatro r  cinco y  mas dias.

De este modo la Borgona da los me
jores Vinos claretes, porque los Labra
dores de Cbampanha no pisan las ubas an
tes de ponerlas en las cubas; y  además 

Tomo V .  L  de
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de ser ímperíecta; esta operación, si ex
cede de dos días el tenerlas; en tal es
tado , se arriesgan á que el Vino con- 
trayga el gusto del escobajo , rampojo ó
raspa.

Para evitar este daño , quandoelaño 
es frío y  lluvioso, y  por la misma razón 
necesitan las ubas pisadas estar mas tiem
po en las cubas, se hace preciso separar los 
escobajos de las a b a s , extrayéndolas con 
unos tenedores de madera de quatro ó cin
co puntas;, como los con que se aventa 
y  separa la paja del grano en las heras: 
de este modo queda la uba y  e l Vino li
bre de tomar la substancia ó sabor de los 
escobajos; advirtiendo, que siempre deben 
quedar algunos, para que quando las ubas 
vuelvan al lagar para executarse el segun
do piso, tengan alguna cosa que las una 
y  sostenga para sufrir la carga del peso 
de la prensa. ;

L E O
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Modo de mejorar los Vinos defectuo■? 
sos 5 flacos y  débiles $ restablecer- 

los y  conservarlos.

1 /A aplicación para saber hacer los Vi
nos de calidad, y conservarlos en buen 
estado, es sin duda de las cosas mas esen
ciales para una Potencia comerciante, y  
la mas útil para los Cosecheros y  trafi
cantes de esta especie.

Restablecer los Vinos defectuosos, ó 
que se acercan al estado de perderse, es 
otro de los conocimientos mas difíciles y 
mas esenciales : por lo mismo, indicaré 
para su remedio, en lo posible, algunos 
medios convenientes y  oportunos.

L a  buena ó mala qualidad del Vino 
depende, como he dicho , del clim a: de 
la exposición del S ol: del terreno de la 
V iñ a : de la maduración de las ubas: del 
tiempo seco ó lluvioso: délos grados dé

L  1  frío

du A gricultor a, 83
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frió ó de calor que hace en la estación 
de la Vendimia : del modo de hacer el 
V ino: de los mas ó menos calores del ve
rano ; y  últimamente, de la construcción, 
situación y  bondad de las bodegas.

E l Vino se compone de tartáreo ¿ azu
fr e  , espíritu infamable , agua y tierra: 
las diferentes mezclas y  cantidad de ca
da una de estas substancias contribuyen 
á sus diversas qualidades.

La transparencia, claridad y  limpie
za de los Vinos, indican si son ó no d u- 
rables: quando son muy espesos y  difí
ciles de clarificar, es una señal eviden
te de su próxima destrucción, ó que es- 
tan expuestos ¿ volverse, y  necesitan mu
cho cuidado: por el contrarío, quando dan 
señales de buena qualidad, con muy po
co cuidado que se tenga, es bastante pa
ra gobernarlos y  conservarlos.

Para conservarlos bien, es necesario, 
procurar , á lo mas de dos en dos me^ 
ses, rellenar * las vasijas, taparlas y  em
barrarlas bien, colarlos, y  mudarlps ó

tra-
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trasegarlos; según la necesidad lo pida, 
y  las circunstancias lo requieran.

A R T I C U L O  I.

E l
Prosigue el asunto antecedente.

método de componer los Vinos en 
los países fríos, en las tierras flacas, y  
en otros muchos en que las abas no lle
gan á perfecta maduración, ó las lluvias 
continuas las han impedido el madurar, 
es por medio: de la Operación siguiente.

Se • pone en una caldera á herbir á 
fuego lento, hasta que disminuya las dos 
terceras partes, una porción de mosto dul
ce, que no haya fermentado, cuidando mu
cho en quitarle toda la espuma que ha
ga , y  en que no se ahúme ó tome el sa
bor del humo', luego que se hálle en es
tado , sin dexarlo enfriar en la caldera, 
se echará en una vasija de madera, y  ta-r 
par a con qu a Iquiera cosa, para que no se
exálen y  disipen los espíritus; y  quan- 
do los Vinos estén hechos , se echarán in-
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medíaíámente^en cada tonel Quince ó vein
te azumbres de esté wtwío plieftddo.-  ̂ ■ 

Esta operación es necesaria é indis
pensable e’n los áñós én qué se hacen las 
Vendimias, en tiempo frió ó lluvioso , y  
quando los racimos no han llegado al gra
do de maduración conveniente; pues por 
este medio se excita la fermentación , qué 
es -muy difícil He hacer, se disminuye la 
abundancia de las partes aquosas, y  se 
proporciona la mejor' quaíídad y. conser
vación del Vino, Este es el orden quq si
guen la mayor parte de los Cosecheros 
y  Tratantes de Vinos en los países extran- 
geros, para conservarlos mas.dulces, es
pirituosos , y de un gusto agradable. ••

A R T I C U L O  II .

Otro método conveniente de mejorar
los Vinos.

r i V ; ■ '
A  Ambien hay otro método de hacer buen

Vino para conservar y  mejorar los demás, 
y  es de la manera siguiente: á propor

ción
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cioti.de la cantidad que quiera adobarse 
ó mejorarse , se tomarán las necesa
rias , y  sin exprimir los racimos 7 se pon
drán á herbir , parque la raspa ó esco
bajo contiene un principio de conservación; 
después de cocido y  puesto en aquel gra
do determinado,, se * echará en las cubas ó 
toneles quando empiece á hacerse la fer
mentación espirituosa del Vino, y  á su
bir la espuma, y  concluida dicha fermen
tación, se exprimirá todo.

Monsieur M w pin , sugeto de muchos 
conocimientos en la materia, asegura la 
certeza de esta experiencia, y  que por es
te medio se da. á los Vinos calidad y  con
servación, y  se preservan de infinitos ac
cidentes á que están sujetos: por mi par
te , juzgo que es un método muy ven
tajoso paralos Vinos flacos y comunes; pe
ro para los de mucho cuerpo, espirituo
sos y  finos , por su perfecta maduración
y  qualídad , lo juzgo inútil.

A R -



88 A pendíce' a> uas <L ecciones

Oíro método de aderezad componer 
' ' lo f'Vinos.

** ■ t i,Vv ? i

Uchos Cosecheros particulares, para 
dar consistencia, gusto ‘ y- ‘bondad al />7-  
no , ponen eñ fermentación, ó hierben á 

' parte, con un poco de mosto sin exprU 
miri,¡ una porción de zumo- de'■ Moras de 
Zarza ó Silva (haciendo esta operación 
quando están sazonadas?, y  conservándo
lo hasta las Vendimias) con azúcar, y  
uniéndole con una quarta parte de Miel, 
cuidando mucho de espumarlo al tiem
po de herbir. Este licor; lo reparten lue
go proporcionadamente á todas las pipas 
ó toneles del Vino nuevo; pero esto ha 
de hacerse en los años en que las ubas 
no han llegado á madurar: ello es cier
to, que esta Operación da á los Vinos un 
grado de superioridad, sobre los que nq 
han sido compuestos de este modo : tam
bién es muy útil echar en los Vinos blan

cos
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eos flores de Saúcos y  hojas de Salvia 
braba.

Entre los diferentes modos de com
poner y  aderezar los Pinos, estos son los 
mejores, los mas análogos, y  los que en 
mi concepto deben preferirse.

T o m o  V . M L E C -
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L E C C I O N  V.

9 1

Sobre la fermentación del Vino, y  có* 
mo ha de ayudarse.

Tr*
Ü L  producto de la fermentación del
mosto , es el Vino. La mayor parte de 
los cuidados del Labrador debe dirigir
se al mejor punto de su fermentación, 
porque de ella depende, la mejor qtiali- 
dad de los Vinos ( 1 ) ;  y  paira que la, fer- 
= .... men-

(1) Los vas Los conocimientos de Boerhaave, 
para exámiháf"los pasos que lá  naturaleza sigue - 
en la fermentación, lo determinaron á echar en 
un garrafon tres.,partes de materia dispuesta á fer- 

.mentar.,' y  observd sus fenoménos cha grande pla
cer*:,} eln primer periodo de ,1a ‘fermentación con
siste en tlisponer sp tod a la materia, y  formar una 
especie- de bolsas:: luego la parte' mas espesa ocu
pa la superficie , y  en ella forma una especie de 
corteza, en la qual se contienen todos los espí
ritus. En el segundo se divide la materia fermen
tante en tres partes. La flor del Vino ocupa la 
superficie : mas abaxo contiene una substancia lí-

M  a qu‘-
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mentación del mosto sea buena, deben es
tar el ay re y  el calor jéiL Cierto punto, y  
ocupar cierto grado, q u e, según las ob
servaciones de Boerbaave y no puede exis
tir la fermentación , si el calor no excede 
de treinta y seis grados para arriba, hasta 
los noventa. ; .::

Los Romanos, quando querían conser
var el mosto sin que fermentase, echa
ban los toneles al mar o á algún rio cauda
loso y  y  allí los tenían por algún tiempo; 
porque el ■ frió ( i ) , sofocando la activi
dad de los espíritus, impide la fermen
tación.

...... ■ . ................................  El * *

quida ; y  debaxo de ésta, otra substancia qué em
pieza á precipitarse, y  es ia que llamamos bor
ra del Vino. En el tercer periodo la materia- fer
mentante se divide en dos pártes e 'la  ¡ una-clara, 
y  es á la que llamamos Vino ; y  da otra" crasa,

*á la qual llamamos borra ó heces : en. cada uno 
de estos períódos, los diversos movimientos que 
causa la materia fermentante, ocasionan un gran
de placer al observador. Véase al mismo en su 
Quítmea. ■

(i)  Plutarco. : ' C
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E l  fluido es; también una parte esen

cia l para la ferm entación : la experiencia 
enseña , que los cuerpos carnudos que 
contienen partes v izc o sa s , no tienen una 
ferm entación violenta , mientras no se re
ducen á líquido.

» N o  debe ser indiferente a l Coseche
r o  ( i )  dexar ferm entar e l Vino  en las bo

íl de gas por poco ó m ucho tiem po: la se- 
» paracion de las sales, y  la  división de 
»las moléculas 6 partecillas, tienen un gra- 
»do determ inado é invariable para dar al 
» V ino  la  m ejor qualidad.

» E sta operación pide todo el cuida- 
»do de un hom bre inteligente y  experí- 
» m en tado; pues requiere mas cuidado y  
» a te n c ió n , que e l que se pone de ordi- 
» nario: un Term óm etro  m etido en e l líquí— 
»do que ferm en ta , indicará e l grado de 
» c a lo r ,  y  otro puesto a l ay re lib re , in-

» di-

( í)  Monsiear Saintignon, de Física, W .j. sec.
4* cap. 3.
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m dicará la disposición del ay re ex tern o , y  
v  de esto depende e l buen suceso de su 
.•»trabajo. E l  grado de maduración de las 

ubas, conocido perfectam ente por rae- 
« dio de observaciones que hayan pre
c e d i d o ,  form ará un resultado que po
ndrá dirigir á toda perfección los efectos 
wde esta operación.1’

¿Tienen los hombres reglas y  precep
tos que satisfagan exactam ente en esta ma
teria , ó á lo  menos han buscado el ca
mino de encontrarlas? Y o  no lo  he v is
to hasta ah ora; y  si por ventura las bus
ca n , ¿podrán  hallarlas? Solo  este punto 
exige una larga disertación.

C on ocer e l grado de m aduración de 
las u b a s , es la qüestion que se presen
ta mas difícil j porque prescindiendo de 
que la m ayo r parte de las -se com 
ponen de diferentes castas d e  ubas , que 
maduran en diferentes t ie m p o s , y  que 
aun en e l caso de que fuesen de, sola 
una casta , no pueden tener todas e l m is
mo grado de maduración $ porque ésta

con
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consiste en razón del terreno, de la fuer
za de se va, de la v id , y  d é la  exposi
ción en que están las ubas, para recibir el 
mas ó menos influxo del Sol.

E l mosto, considerado mas ó menos 
espeso, mas ó menos dulce, para soste
ner mas ó menos el peso de ciertos cuer
pos que se le echasen, es en algún mo
do el que podrá descubrir ó darnos idea 
del grado de fermentación que era ne
cesario ; pero siendo ésta una qüestion de 
deseos, pasemos á demostrar quándo se 
debe ayudar la fermentación, ó quándo 
se debe disminuir: á esto llama el vul
go concertar, adobar ó componer los V i
nos , tomando esta voz de las especies que 
suelen echarles al tiempo de herbir.

A  dos puntos muy esenciales se pue
de reducir todo lo que el buen Labrador 
ó  Cosechero debe observar sobre la fer
mentación del mosto: Primera, ayudar, 
atenuar y  dividir las partes de que se com
pone : Segunda, impedir que se exálen sus 
espíritus en todo quanto sea posible.

La
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La borra del Vitto es uno de los me
jores fermentos que se puede echar quan
do hierben ó cuecen los Vinos : cediendo 
ya la fuerza de la mayor fermentación, 
el Vino la continúa insensiblemente has
ta apurarla : el tártaro se precipita ; y  
el ziizcoso dúlce se atenúa y  convierte en 
substancia àcida espirituosa.

Los términos de esta fermentación no 
tienen límites ciertos ; porque además de 
las causas que pueden acelerarla ó dismi
nuirla , depende comunmente de la qua- 
lidad del mosto , y  es mas dilatada y  du
radera en los que abundan de vizcoso duh 
ce ; de manera, que los Vinos de Ungría 
mas estimados, tardan un año en cocer
se, excepto aquellos que abundan en par
tes aquosas.

Los Vinos aun después de clarificados, 
y  siendo ya potables, continúan en la fer+ 
mentación insensible ; y  la prueba Íes«,-que 
han adquirido bondad ¡¡ á proporción que 
va pasando el tiempo. -

La fermentación ó movimiento bisen
si-
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s ib le , es una causa interna de la  mudan
za que muchas veces hacen los Vinos, al
terándose nuevam ente e l tártaro, y  la  bor
ra que se había precip itado: cu yo  m al 
hace degenerar e l Vino, aun quando se 
rem edie alguna cosa.

E ste daño procede tam bién muchas 
veces de los uracanss ó ay re agitado con 
grande vehem encia por las grandes lluvias, 
por e l estruendo de Artillería ó tronadas, 
por e l ayre rarefacto, por los grandes ca
lores, y  p articu larm en te, según las me
jores ob servacion es, por la atmósfera de
masiado cargada.
'■ E l  vulgo llam a á esta enfermedad del 

Vino, dar vuelta la Luna : para ev ita re s- 
te  m a l, se trasiega; esto e s : la experien
cia de muchos siglos ha m anifestado, que 
la  borra ó madre del Vino es una de las 
m ayores causas de sus enfermedades.

L o s  habitadores de Champanba, para 
ocurrir á  su rem edio , y  evitar estos da
ños , lo  trasiegan ó mudan tres veces en 

e l discurso d el a ñ o : la  prim era, á m e- 
Tomo V . N  dia-



9 8  A péndice a  las L ecciones 
diados de Diciem bre: la segunda á me
diados de Febrero; y  la tercera , en Mar
zo ó en Abril (i). Nosotros en muchas 
partes acostumbramos trasegar los Vinos 
en Enero; y  aquellas personas que eli
gen un dia de Sol claro, obran según las 
reglas de la experiencia, que en tales dias 
el tártaro se halla mas precipitado.

A R T I C U L O  I.

Medios prácticos para la atenuación
del Vino.

. P A  ra que la división de las moléculas, 
y  la mezcla de la composición sea mas 
perfecta, es el mejor remedio que ha ma
nifestado la práctica, el de pisar y  cur
tir bien el mosto en los lagares»

E l mosto batido, ó sin dexar de pi
sar

(r) En muchas partes lo trasiegan por San 
Martin; pero por esté mismo hecho debe volver 
á trasegarse en Enero.
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sar por espacio de dos días continuados, 
se divide en partes m u y pequeñas é im
p e rcep tib les: e l vizcoso dulce así dividi
d o ,  exalta  perfectam ente los oleos , y  los 
esp íritu s, quedando u n id os, dan al Vifio 
fuerza y  consistencia.

L a  experiencia diaria que se obser
v a , y  la que y o  he hecho con Vinos de 
un mismo p a ra g e , cu y o  mosto se ha cur
tido perfectam ente en e l lagar por es
pacio de dos d ia s , con respecto á aquel 
que se hace en menos tiem p o, y  está cur
tido y  p isad o , me ha manifestado clara
m e n te , que éste es el medio mas eficaz 
para ayudar la  naturaleza á la ferm enta
ción , y  que de todos los atenuantes des
cubiertos , es e l  que da al Vino un cuer
po y  una consistencia mas admirable.

E l  segundo medio mas oportuno que 
ten go experim entado para que del mos
to de una misma naturaleza salga un Vi
no m ucho mas fino ó gen ero so , y  me
nos sujeto á m u d ar, es e l Agua de al
quitrán hecha según las reglas de Jorge

N  % Ber-
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Berkeley , Obispo de Glotona ( i ):  Esta 
a g u a , cuyas virtudes son adm irables en 
la  Medicina, es m u y eficaz para e l co 
cimiento de los Vinos , pues tiene un es
píritu ácido y  m u y activo para ayudar 
la ferm entación , dividiendo el vizcoso 
dulce, y  haciendo exaltar e l óleo.

E n el año pasado de 1 7 8 5  hice es
ta experien cia: eché en una pipa de vein 
te y  cinco arrobas un quartillo  de Agua 
de Berkeley, hice lu ego  com paración y  co
tejo con Vinos del mismo p a ra g e , y  los 
excedía en muchos grados de bondad y  
mejoría.

Las lluvias abundantes del otoño d el

año

(1) E l Agua de Berkeley se hace del modo 
siguiente: En un azumbre de alquitrán se echan 
quatro de agua fría , y  se menea todo con un pa
lo , por espacio de cinco minutos: pongase lue
go en infusión en vasija que no se evapore , por 
espacio de dos dias: espúmese después, y eche- 
se en frascos para usar de ella quando sea pre
ciso. Véanse las Memorias sobre las virtudes del 
Agua de Goudron.
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año de 7  8ó  hicieron perder á las ubas el 
vizcoso dulce: con todo, después de la apro
bación de muchos inteligentes versados en 
los Vinos para embarcar, y  que han si
do quemados ó preparados con mecha, un 
Inglés asegura á su Corresponsal de An
dalucía, que no había llegado á Ingla
terra mejor Vino , que el preparado con 
aquella agua: es de notar, que el sitio 
donde se cogió, aunque abundante en 
ubas, nunca dio Vinos de embarque, y  
para la Corte se extrae alguno desde en
tonces preparado del mismo modo.

D e los efectos que produxo en el año 
de 88 el haber aumentado á cada pipa 
de veinte y  cinco arrobas, medio quar- 
tillo mas del Agua de Berkeley, resultó, 
que además del concepto que formaron 
otros menos inteligentes que habían admi
rado la qualidad, fuerza y  cristalización 
del Vino hecho por el modo propuesto, 
se calificase por las experiencias de un 
Labrador práctico; el qual, después de ha
ber hecho pruebas muy repetidas, con

vi-
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vino con la Opinión de los demás.
' El A g u a p ie  Hecha con la misma 
quantidad, sobre dos partes de agua y 
una de mosto , salió muy clara y  de buen 
gusto; y  se conserva excelentemente, 
quando las demás, hechas sin el uso de 
la de Berkeley , se corrompen ó acedan 
comunmente.

Como el vizcoso dulce es la base de 
los buenos Tainos , y  estos solo se crian 
en aquellos climas ó terrenos en que el 
Sol beneficia las libas hasta el grado que 
lo adquieren , el uso del arrope, de las 
pasas y  del mosto herbido, puede repu
tarse como un tercer medio para bene
ficiar los Vinos.

La dosis que ha de emplearse , debe 
regularse por la quantidad del mosto, y  se
gún abunde en mas ó menos partes aquo- 
sa s: E l método que se ha seguido para 
hacer el estimado Vino de Essens ( i )  en

Un»*

(i) Véase adelante.
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Ungría, puede servir de norma y  regla.

Los Vinos: que se queman para em
barcar , son por la mayor parte compues
tos todos con arrope hirbiendo: á los de 
Setubal se le mezcla una buena porcíon 
de ubas medio pasas; pero el arrope, quan- 
do se le echa hirbiendo, es la mejor com
posición ; porque además del vizcosa dul
c e , que por su naturaleza es fermentan
t e ,  lleva e l calor que ayuda á herbír el 
mosto, y  coopera además á la división de 
las moléculas , y  exaltación de los oleos ó 
partes fioxísticas,  y  de este modo obra 
también el Vino, hirbiendo.

L a  razón está de parte de esta ope
ración , pues está comprobada con la ex
periencia de Pueblos enteros; y  yo co
nozco personas de la mejor opinión, que 
han probado Vinos hechos por este método 
en países que no lo practican, y  los hallan 
muy superiores, no solo con respecto al 
país, sino que los confunden con los me
jores de aquellos Pueblos en que se fa
brican de semejante modo.

Del
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Del principio de la atenuación propues -̂ 

t a ,  calificada por la experienca, se si
gue,  que el quarto medio de mejorar los 
Vinos es la borra fresca , y  también la 
seca reducida á p olvo; advirtiendo , que 
la atmósfera donde fermenta el Vino , de
be estar caliente ; y  esto en los otoños 
fríos puede conseguirse, ó por medio de 

fogatas y  braseros, ó batiendo el mosto 
luegoi que se echa en los toneles; porque 
las grandes cantidades de mosto juntas en 
un tonél, experimentando mayor movi
miento en las moléculas, hacen mas bien 
su división , y  aumentan el calor. - •

El segundo punto en que debe fixar 
el Labrador su atención, es en indagar 
todos los medios para impedir que los es
píritus ó e l gas no se exálen; porque los 
mostos que son: despojados de' los espíri
tus , producen un Vino flaco é insípido, 
que con facilidad se corrompe .' tales son 
los mostos de aquellas ubas que no- llega
ron á ser perfectamente maduras, y  los 
que se extraxeróñ de las podridas, que

las
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la? lluvias del otoño despojó enteramen
te del vizcoso dulce ; y  véase que la ra
zón que se presenta para retener los es
píritus , y  que no se exálen, es el viz
coso , por las partes vizcosas que contie
ne , como por las oleosas, y  ya hemos 
dicho cómo debe suplirse.

E l Agua de Berkeley , de que hemos 
hablado, es el segundo medio mas ade- 
quado para impedir la exálacion del gas; 
porque contiene un espíritu y oleo volá
til , que introduciéndose en el mosto, sir
ve para retener maravillosamente el gas.

Las reciñas , la terementina , la pez, &c. 
por los oleos que contienen, se colocan 
en el tercer grado ó medio útil para con
servar el gas: el uso de la antigüedad con
curre en esta parte á comprobarlo, uni
do con la razón.

*Tomo V. O AR-
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Cómo hadan los Romanos sus Vinos.

T  ..Os Romanos echaban en la fermenta
ción del mosto, azufre 4 cal, greda , pol
vo de Mármol, , reciña , pasas ,
ífe/ mar , m/rrd , yervas aromáticas , y  á 
esto llamaban fábrica de F íkoí ( i ). De es
te antiguo uso emanó en algunos pueblos 
de la Europa ( y  principalmente en nues
tra España) la práctica dañosa de echar 
Meso á los Vinos, porque esta substan
cia, además de ser desecativa, consume 
mucha parte aquosa superfíua al Vino¡ pues 
su peso hace precipitar el tártaro, y  por 
esta razón lo clarifica : lo mismo suce
de con el azufre, con la cal y  con el pol
vo de Mármol.

Un Autor anónimo que escribió so
bre los Vinos, é imprimió su disertación

en

i o6 A péndice a las L ecciones

(i) Garidel, verbo vitis.
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en París en 17 7 2  , alabando á los jRo- 
maaos por su grande industria en el mé
todo de preparar los Vinos\ y  medios de 
conservarlos, dice en su introducción: 
»Que obraron de tal modo , guiados por 
» la experiencia y  observación, que no 
»puede reprobarse, ni su buena Física, 
»ni su Química.”

A R T I C U L O  I I L

Daños que ocasionan ¡a cal, el bieso 
y otros adobos.

O I  un ciego amor á la antigüedad no nos 
arrastra, me atrevo á decir, que no so
lamente no nos dexaron reglas para be
neficiar los Vinos, sino que en buena Fí
sica deben ser reprobadas las mas de las 
cosas que usaron en la fermentación del 
Vino ; cuyo mal seguimos nosotros por 
el bárbaro y  absurdo sistèma de la cos
tumbre.

E l uso de la cal  ̂ de que con tanto 
abuso se valen la mayor parte de los Con-

O 2 tra-
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tratantes Fabricantes y  Cosecheros de 
Vino, es perniciosísimo. El Labrador no 
se propone hacer una bebida dañosa á la 
salud humana; antes por el contrario, se 
propone hacer una bebida para conservar
la ó restablecerla.

Boerhaáve, en sus Instituciones Mé
dicas, sec. i .  p . 143. numéra la cal en
tre los venenos mas nocivos, que matan 
pronta ó lentamente, según los grados de 
fuerza que tiene.

En la Historia de lu Académia Real 
de las Ciencias, año de 1 7 0 0 , se lee: 
v Que habiendo un Buey bebido por aca- 
wso agua de cal^ murió á pocos momen- 
wtos, y  que los Vinos en que se mezcla 

cal, son perjudicialísimos por el ex- 
ncesivo calor é irritación que excitan.” 

El Beso es una especie de cal hecha 
de piedras blancas: produce los mismos 
males, y  la experiencia nos convence de 
ello todos los dias: por sola esta razón 
lo prohíben severamente las leyes en mu
chos países, y  -especialmente en Portugal.

En
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En una palabra , el hieso, la cal y  otros 

adobos son venenos activos con que los Ta
berneros y  Tratantes adoban los Vinos áci
dos, sin tener consideración al bien pú
blico , ni á la humanidad, y debiera cas
tigárseles con todo el rigor de las leyes.

E l ' mármol y  el azufre solo pueden 
considerarse como substancias, que por su 
peso precipitan y  llevan tras sí todas las 
impuridades que encuentran: del mismo 
modo que \a arena y  la greda, consideradas 
como absorventes, pueden tener alguna 
utilidad, quando los mostos abundasen mu
cho en partes aquosasj pero es preciso ad
vertir, que la propiedad ó virtud que tie
ne la greda de absorver los ácidos, pue
de dañar á los Vinos, disipándoles la par
te de los ácidos tartáreos, tan esencia
les á su fermentación.

L a sal es el mejor' impeditivo de la 
corrupción 9 pero esta razón sirve de obs
táculo para las fermentaciones; y  el mo
do cómo la empleaban los Romanos, im
pedia que los Vinos llegasen á aquel pun

to
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to de la mejor substancia y  qualidad de 
-que eran; capaces. N o solo usaban dé la 
sal para la fermentación, sino que los 
unos la echaban en las ubas. al momento 
que las cogian, y  otros se la echaban quan- 
do estaban., en el lagar; y  esta misma 
práctica la executaban también con el agua 
del mar\ por cuya razón, impedida la par
te de la fermentación., la división de las 
moléculas no llegaba á su mayor perfec
ción , y  como que de ella depende la bon? 
dad de los Vinos, no podían con tal pre-* 
paracion adquirir la mejor substancia.:

E l mismo mal puede considerarse con 
respecto al agua del mar, por contener 
muchas partes salinas, y  principalmen
te las de los climas calientes (i) por sus 
partes aquosas, las quales hacen perder al

V i-

(i) Las repetidas experiencias manifiestan, que 
un azumbre de agua sacada del Mediterráneo en 
los climas calientes, contiene una onza de sal; 
y sacada del Báltico , en donde el ¡clima es frió, 
no tiene mas que media onza.
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Vino su fuerza, como lo manifiesta la ex
periencia en las aguas de pie: por la mis
ma razón de ser impeditivo de las fer
mentaciones , se debe también evitar el 
poner las yervas aromáticas , principal
mente en la mayor fermentación de los 
VJnos.

La borra de los Vinos fresca, las re
ciñas , la mirra, la p ez , y  la multitud 
de ingredientes de esta clase que usaban 
los Romanos para componer sus Vinos, pue
den reputarse y  tenerse por provechosos 
á su fermentación.

C e lso , en el lib. 2. cap. 24. dice: 
» Que el Vino recinado es un bienhechor 
»del estómago.”

Dioscórides , en el lib. 2. cap. 42. 
dice: »Que no madurando las ubas en Ga- 
v> lacia , recinaban los Vinos para que no 
»se acedasen.”

Las reciñas ¿ la mirra y  la pez tie
nen partes oleosas, que impiden en el Vi
no la exálacion de los espíritus, en que 
depende su bondad.

A R -
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A R T I C U L O  I V.

Reflexiones que se ofrecen sobre los ante
cedentes propuestos.

D e  los principios propuestos para la 
fermentación del Vino, con objeto de me
jorarlo , se deducen por la razón y  por 
la experiencia los corolarios siguientes.

Primero : Que el uso de echar Aguar
diente en el herbor y fermentación del 
mosto, es un impedimento para hacer V i
nos de calidad, porque dependiendo és
ta de la atenuación y  división de las mo
léculas, como el Aguardiente impide es
ta división, impide por consiguiente el me
jor grado de qualidad que podía tener el 
Vino .* la prueba clara de esta verdad la 
hallamos calificada en la Mistela.

Echense dos arrobas de mosto en una 
arroba de Aguardiente, y  se hallará,que 
dentro de pocos dias está en términos de 
poder beberse: en esta mezcla jamás se 
observa que haga una fermentación estre-

pi-



de  A gricultura. i i ? 
pitosa, que es la causa de su dulzura; por
que no atenuándose lo vizcoso  ̂ no puede 
existir el ácido espirituoso que resulta de 
su fermentación.

Segundo: Que la práctica común de 
echar el mosto, y  los ollejos ó pulpa de 
las ubas negras en tinajas, y en las mis
mas curtirlas y  pisarlas por algunos dias, 
y  echar luego el mosto en los toneles, es 
nociva á los Vinos, porque todo lo que 
impide la fermentación, daña su qualí- 
dad.

Los Cosecheros saben muy bien, que 
el herbor del Vino, impedido por algu
na otra cosa que se le mezcle, v. gr. el 
agua fr ía , suele muchas veces encrudecer
lo ; y  ésta es la causa por qué tienen i  la 
mano el agua caliente para tales casos, 
á fin de que no dexen ni suspendan el 
herbor.

Hace muy poco tiempo que un ami
go me previno el grande mal que cau
sa el interrumpir la fermentación del Vi
no : habiendo pasado algunos días después 

Tomo V . P de
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de la Vendimia, y  echado el mosto en una 
vasija, que por la esterilidad del año no 
quedó llena, le ofrecieron mosto para au
mentar el que había fermentado : hizo su 
compra, y  el resultado de la mezcla ha 
sido un líquido insípido, sin qualidad ni 
substancia del Vino.

Tercero: De la razón antecedente se 
sigue, que la práctica de algunas Pro
vincias de Francia, como el Delfinado y 
Provenza, en razón de atestar los tone
les á los principios de su fermentación cin
co ó seis veces por dia, disminuye la fer
mentación en vez de aumentarla, prin
cipalmente si el mosto no tiene igual fer
mentación : lo mismo se puede decir de 
la práctica de atestar los toneles de ocho 
en ocho dias, ó de mes en mes.

La razón que dan de purificarse los 
Vinos echando fuera mucha espuma é im
puridad, no merece atención; porque es
te bien aparente produce muchos males: 
tales son, impedir el herbor, ó á lo me
nos mudarlo, rompiendo la corteza que

el
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el Vino va formando, que es lo mismo 
que una bóveda natural, que impide gran 
parte de la exálacion de los espíritus.

Diximos que las impuridades que el 
mosto echaba fuera por medio de la es- 
pumacion, era un bien aparente; y  es así, 
porque envuelve en sí los males que he- 
mos dicho, y  el bien se consigue mejor 
por medio de la precipitación; porque ¿ 
proporción que un líquido se rareface, to
dos los cuerpos eterogéneos, según las le
yes de la Hidráulica, tienen un descen
so y  precipitación mas fácil.

Q uarto: Que la práctica de dexar los 
Vinos destapados ó descubiertos, debilita
da y a , ó pasada la fuerza de su herbor, 
les hace perder parte de la fuerza que 
debian tener por falta de los espíritus exi
lados , que se disipan por la boca y  con
ducto que hallan abierto.

Puede decirse que esto se hace pa
ra que el gas tenga salida, pues no te
niéndola , podría rebentar los toneles, co
mo ha sucedido muchas veces; pero es-

P a to
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to se evita , desando la menor fuerza de 
su femientacion y  herbor, no tapando del 
todo la boca del '-tonel ó vasijas, no lle
nándolas demasiado, para que tengan al
gún v acío ; y  pasados algunos dias des
pués de haberdexado de herbir, debe po
nerse sobre la boca del tonél ó vasija una. 
rodilla; y  colocando en ella la tapa pa
ra que quede perfectamente cerrada, se 
embarrará con greda, barro, tierra de olle
ros , 6 con carbón bien pisado y  mezcla
do con sebo, &c.

Quinto: Que el uso de echar agua en 
el herbor de los Vinos, que por lo or
dinario es una arroba á treinta de Vino, 
hace perder su qualidad: los Labradores 
dicen que hacen esto, para que los V i
nos no engorden, principalmente en los 
años de Vendimias calientes, en que abun
da el vizcoso dulce; pero la experiencia 
diaria podía convencerlos de que esta en
fermedad no proviene de la abundancia 
del vizcoso dulce.

La mayor parte de los -Vinos hechos
de
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de agua p ie , en viniéndoles la primave
ra caliente , se hacen gordos ¿ y  podría
mos decir francamente , que el vizcoso dul
ce no puede dexar de ser atenuado ó dis
minuido por. medio de los principios aquo- 
sos á que atribuyen la gordura del V i
no 5 pero no es así: el mucho vizcoso dul
ce adquirido por medio del arte, además 
de aquel que proviene de la naturaleza, 
por cuyo medio se maniobran y  hacen es
timables los Vinos de Essens, muestran 
bien que la gordura de los Vinos no pro
cede del vizcoso dulce.

L E C -
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L E C C I O N  VI .

Modo de hacer los Vinos sencillos
y  buenos.

T ?
±2jL  mejor modo de hacer Vino sencillo 
de buena qualidad y  duración, es no te
ner las ubas en los toneles mas tiempo que 
aquel que es necesario para herbír.

Quando la fermentación acaba , se 
conoce por el abatimiento y  precipita
ción de la corteza, por la disminución 
del calor, y  menos ruido de su movi
miento : en este caso es quando al pun
to debe exprimirse la uba , y  en su mos
to echar igual porción del líquido claro 
que se sacó de la misma cuba ó tinaja 
antes de exprimirlo: hecha esta opera
ción, se pasa á los toneles, procurando 
no llenarlos mucho, para que no vier
ta fuera la espuma é impureza.

Después de haber cesado la fermen
tación vinosa y oleosa , se llenarán del to

do
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do los toneles, poniendo en cada uno un 
lienzo limpio sobre |a - boca , . ;y encima 
una porción de hojas de vid: pasados ocho 
dias, y  á lo más quince, se rellenarán, se 
pondrán sus tapas en las bocas, se en
lodarán ó embarrarán bien, hasta que sea 
tiempo de sacarlos ó trasegarlos;

A R T I C U L O  I.

Cómo se hace el Vino superior de qualquie-
ra clase de uhas.

Í^ U an d o se quiera hacer una ó mas cu
bas ó toneles de Vino superior,. se execu- 
-ta por el mismo método f  pero escogien
do las ubas bien maduras , separando los 
escobajos, porque siempre perjudican á la 
bondad del Vino, y  disminuyen su qua- 
lidad; y  aunque en esta operación se gas
te algún tiem po, se gana en la excelen
cia y  superioridad del licor.
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A R T I C U L O  I I .

Modo de hacer Vino para los Criados 
y Trabajadores.

A d.>emás de este beneficio, resulta del 
escobajo otro no pequeño en las grandes 
grangerías, y  aun en las muy medianas, 
principalmente en muchas Provincias en 
que se da Vino á los Labradores, Cria
dos y  Trabajadores del campo en todas 
las labores del año, y  la bebida que se 
hace de é l,  es muy fresca y  saludable, 
y  se conserva mucho mas tiempo y  me
jor , que la que se saca de la piel ú olle- 
jo  de la uba, y  se hace del mismo modo.

A R T I C U L O  I I I .

Vino que embriaga con facilidad.
n pJL Ambien se hace otra especie de Vi
no admirable, pero muy fuerte, del mo
do siguiente: preparado un pequeño to- 
nét, y  si puede ser, que tenga sus aros 

Tomo V . Q  de
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de fierro, se llenará de mosto bien ex
primido , esto es, del último que se ex
trae; tápese la boca con un paño, y  so
bre él pongase una chapa de fierro del
gado ó de hoja de la ta : métase luego es
te tonél dentro de una cuba 6  tinaja lle
na de mosto, dexandolo en su fondo has
ta que el de la cuba dexe de herbir: en
tonces se sacará y  comunicará al tonél un 
poco de a y re , haciéndole un águgero en 
lo alto con un barreno, el qual, pasa
das ocho ó diez horas, se le tapará; y  
luego que se haya sentado y  clarificado, 
se podrá beber ; pero con moderación, 
porque emborracha fácilmente.

A R T I C U L O  I V .

Vino dulce.

Ü L  Vino puede conservarse dulce y  es
pirituoso, azufrándolo, privándolo del ay
re , ó metiendo en agua un tonél lleno de 
mosto bien embetunado y  acondicionado 
por dentro y  por fuera , para que no re- 
biente. A R -
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Vino Moscatél muy gustoso, y su con
servación.

D e  la uba Moscatél, sin diferencia que 
sea de viña ó de parra, y  de qualquie- 
ra terreno ó calidad, puede hacerse un 
excelente Vino de sobremesa: como para 
esto se requiere la maduración de las ubas, 
será mejor que excedan de maduras, que 
no que les falte la sazón, cogiéndolas 
siempre en la mayor fuerza del Sol ¿ y  
pisándolas bien al momento , para que no 
retarden la fermentación, la qual estará 
hecha á los siete ú ocho dias.

En este estado, se exprimirán bien, 
y  pondrá el mosto en las vasijas, de mo
do que no se las lléne mas que dos ter
ceras partes, para que la espuma no sal
ga fuera, ni se derrame, cuidando que el 
parage en que haya de estar la vasija sea 
caliente 5 y  si puede ser, que le dé el 
S o l, para acelerar la fermentación vino-

de A gricultura. 123
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sa , cerrando antes que anochezca la pie
za en que esté, para que se conserve ca
liente y  templada.

Sobre la boca se pondrá un lienzo, y  
encima se cubrirá bien de hojas de par
ra , procurando que no caygan dentro: es
te método se continuará hasta que el V i
no dexe de herbir, dexandolo luego cu
bierto con solo el lienzo, hasta que acla
re , y  pasado algún tiempo podrá usar
se: para guardarlo y  conservarlo embo
tellado , debe separarse de la borra, y  
colarlo, como diré mas adelante.

A R T I C U L O  V I .

Vino Moscatél mas fuerte y espirituoso.

JL#Os que quieren hacer Vino Moscatél 
mas espirituoso, practican la operación de 
retorcer el píe del racimo, sin cortarlo 
ni separarlo de la cepa por algún tiem
po, pues de este modo se consigue que 
el Sol extrayga alguna parte de la hu
medad del fruto , minore las partículas de

la
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la fiema, y  le comunique mas vhcoso dul
ce: para conservarlo luego mas grato al 
paladar, y  mas espirituoso , se le echa
rá al tiempo de la fermentación un po
co de miel.

L E C -



\



L E C C I O N  V I L

Sobre la imitación de otros Vinos di
ferentes , que no causan tampoco 

perjuicio á la salud.

f í  A y  ciertas composiciones para los V i
nos ¡ que no pueden llamarse dolosas ni per
judiciales : hablo de aquellas composicio
nes que sirven puramente para imitar los 
Vinos mas estimados, así extranjeros, co
mo nacionales.

Los Autores de secretos y  recetas nos 
enseñan diversos métodos , que están re
ducidos á diferentes mezclas de aromas y  
substancias dulcificantes. Manifestaré al
gunos de ellos, para que se aproveche el 
que quiera de su utilidad , gusto y ven
tajas. ;
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Modo de imitar los Extrangeros el Vino
de España.

E n  seis azumbres de Vino blanco se po
ne una libra de miel, otra libra de pasas 
de uba , una octava parte de la yerva Co- 
riandra machacada, una libra de azúcar 
común; y  puesto todo en una vasija bien 
tapada, herbirá á fuego blando por espa
cio de tres horas; luego que se haya en
friado, se cuela y  pone en garrafas ó bo
tellas  ̂ y pasados diez ó doce dias, pue
de empezarse á beber.

A R T I C U L O  I I .

Para hacer Vino Moscatel.
T"'
JJ/N un pequeño costal ó saco se po
ne la porción de flores de saúco que se 
quiera, y  se mete en medio del tonél, sus* 
pendido de manera que quede bien me
tido en el mosto, y  de modo que pueda

go-

i aB A péndice a las L ecciones
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gozar aún de su herbor; y  en esta dis
posición se tendrá hasta pasados quince 
ó veinte días, y  luego se podrá hacer 
uso de él.

A R T I C U L O  I I I .
j - ; ' ■ f

Para hacer Vino del Rbim.

E n quarenta azumbres de Vino blan
co se echa un puñado de cáscaras dé ci
dra seca, y  un azumbre de agua rosada: 
se tapa la pipa ó tonel, y  se embarra por 
algún tiem po: luego que se abre, se pon
drá dentro del Vino una astilla de la cor
teza ó palo de Horminio (1 ) ,  la qual se 
tendrá en esta infusión por espacio de 
veinte y  quatro horas, y  pasado este tiem
po podrá empezar á usarse.

A R -

(1) Es un árbol, cuyas hojas son imitadas al 
Marrubió.

T o m o  V .  R
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A R T I C U L O  I V .

Para hacer Malvasia*

Garídél dice : wQue la yer- 
v dadera Malvasia viene de Candía ; la
v que se, prepara en Coerchem , ■ Soliers, 
« Pignam y  otros Lagares, ; es quasi tan 
wbuéná como la de Candía.,r ■; v

MonsieuP R ey pone la Malvasia en
tre los Vinos naturales ? aunque consíde- 
ráda^y teñida comunmente por artificial: 
la Malvasia, es; Uña e sp e c ie ^C arenò ó 
Vino cocido ) que se hace del mosto dé las 
abas Moscateles , preparado y  puesto á

;o lento, Hasta que se consuma la ter
cera parte ,.sin  mas còìtìposición alguna:
de este m ism om odo se h a c e l a  M al- 
vasta de Setubal y  de otras, con sola la 
diferencia, de que las übas son medio
pasas.

V

A R -



A R T I C U L O  V.

Otro modo de hacer la Malvaste.

T ú r n e s e  una octava de la planta me
dicinal llamada Catanga, que viene de la 
China ó àç Jaba  ̂y  deben tenerla los Bo
ticarios ó Droguistas : otra octava de cla
vo de la India : otra de gengibre ; y  ma
chacado todo, se pondrá en infusion por 
veinte y  quatro horas en Aguardiente en 
una vasija bien cubierta : sacadas luego es- 
tas drogas, y envueltas en un paño, se 
deben poner en la vasija ó tonel del Vi
no pendientes de un h ilo , y  á lo me
nos se mantendrán dentro del Vino por 
dos dias, y  á lo mas tres, para empe
zar á bebería.

- A R T I C U L O  VI .

Modo de hacer los Vinos de A ix.■ 'i  ̂ ■

L O S  Vinos de A ix  merecieron por su 
bondad hacer celebrado el país y  la tierra 

4 R  % en
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en que se fabrican : es cierto que la prime
ra diferencia de losVinos, es-en razón de 
los diferentes terrenos en que se crían las 
vides ; mas aun entre aquellos que son á 
propósito para la producción de buenos 
Fainos, hay su diferencia, así como se ha
lla la misma en las tierras que dan bue
nos melones 6  buenas sandías, que son me
jores de unos sitios ó parages, que de 
otros. ,

Los habitadores de A i x , atendiendo 
á la diferencia de los terrenos, juntan en 
el lagar las ubas de tres, quatro ó mas 
suelos diferentes; y  una larga y  muy con
tinuada experiencia les ha manifestado, 
que esta maniobra es la que da la gran
de reputación á los Vinos de su país, por
que la mezcla de las ubas de diferentes 
terrenos, es diferente de la mezcla de las 
ubas de diversas castas ( i ) : lo primero 
sirve para perfeccionar el Vino ; y  lo se-

gun-

(i) Manuel de. Champs„  c a p .  3. a r t ,  4..
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gundo, es un impeditivo para adquirir la 
mejor qualidad que pueden darle el ter
reno y  el clima.

Garidél, hablando de la historia de 
las plantas que nacen á las inmediacio
nes de A ix , dice : » Es cierto que el su- 
» co de los racimos de diferentes especies, 
wno pueden producir sino una mezcla con- 
»fusa, que padece diversas alteraciones en 
»los toneles, originadas por las diferentes 
» fermentaciones que excitan las partícu- 
»las sulfúreas de ciertas castas de ubas, las 
»quales son de fácil separación quando 
» vienen las calores; y  esto sucede, á los 
■¡i Vinos que se componen de la mezcla de 
»muchas ubas incultas.

» La experiencia nos enseña , que el 
vVino que se extrae de ellas está muy su- 
«jeto á fermentar y  á volverse, luego 
»que el calor empieza á sentirse en el ve- 
»rano: de lo qual se infiere , que la mul- 
»titud de las castas de que abundan nues- 
vtTosrviñedos, cuyo mal nos viene de núes- 
»tros Abuelos , es un impedimento para

»que
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i7 que el Vino dexe de alcanzar el mejor 
•17 grado de perfección de que es capaz.’?

A R T I C U L O  V I I .

Modo de hacer los Vinos de Ungría, de 
Canarias, y Alicante.

jL j A  Ungría da diversas especies de V i
nos , cuya diversidad procede * del modo 
con que maniobran los mostos: el Vino que 
ellos llaman Esséns, y  nosotros de- A li
cante , es el mas delicado : se vende á 
grande precio, y  se sirven en las mesas 
de los Grandes. ’ ; 1

Para hacer los Tingaros este Vino , se 
valen de una especie de ubas que llaman 
Augstér Trauben^i), porque maduran á

- ‘ ’ prin-

(r) Augstér Trauben dice : Qué uno*de los me
dios de mejorar los Vinos , sería la introducción 
de estas libas, pues el tiémpo en que ellas ma
duran , manifiesta que ninguna otra* especie pue
de abundar tanto en el vizcoso dulce , tan ne
cesario para la producción del buen Vino*
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principio de A gosto , quando las ubas en 
aquel país están á medio hacerse pasas 
entonces se llevan al lagar, y  si el ca
lor del Sol no las .puede reducir á este 
estado, las meten en hornos, y  por me
dio de un calor blando , las reducen al 
estado y grado en que habían de quedar 
puestas al Sol.

Este Vino consume mucho tiempo en 
hacerse y  purificarse; y  los Lagares en que 
se trabaja deben tener unas prensas muy 
grandes y  pesadas, pues el mosto espeso 
que contienen las abas, necesita para su 
extracción , que tenga grande fuerza.

E l segundo género de Vinos , que lla
man Asbruch , Oder, Beerzvsis , lo hacen 
de este modo : Escogidos los racimos de 
las ubas mejores, lo reducen á mosto én 
el lagar, y  después de haber herbido al
gunos dias, les echan otra porción de ubas 
mas pasas, cuya dulzura se extrae por 
el herbor del mosto, y  esta sola opera
ción basta para darle un sabor muy agra
dable.

E l

*
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E l tercer género es de ubas escogi

das, mas sin la mezcla de las ubas medio 
pasas : este Vino es menos dulce , pero es 
mas espirituoso. v

E l quarto género es de ubas de to
das castas , sin escoger los racimos: este 
Vino no es de mala condición, mas no es 
tan generoso.

E l Vino de Canarias ? que llaman Sut, 
y los de Alicante , son hechos por el mé
todo del primero y  segundo género de 
los de Ungría (i).

A R T I C U L O  V I I I .

Modo de dar un olor agradable al Vino*

E l  célebre Químico y  Físico Abad de 
Rochier, en una excelente Memoria so
bre los Vinos, enseña el modo de darles 
un olor admirable: cójanse'las flores de 
los racimos que están abiertos, secando-

las

*

( i)  Hoffmán, H ist, del Vino de Tockabiensy.
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las a la sombra, y  poniéndolas en poP 
vo , se guardarán en una redoma ó bo
tella bien tapada: quando el Vino nue
vo quiere empezar á herbir , tórnese-unas 
pequeña cantidad de este polvo , y  ata
da en un paño, cuélguese pendiente de 
un hilo, suspensa dentro del tonél: no hay 
cosa mas natural, mas propia ni mejor 
para dar olor al Vino , y  la experien
cia tiene bien acreditada esta verdad sin 
riesgo: ello es ciertísímo , que las vir
tudes de las plantas están en su flor. >

A R T I C U L O  IX .

Utilidades del Vino embotellado.

L a s  personas que acostumbran embo
tellar Vino para su uso, consiguen dos 
grandes ventajas: la una, la de su mejor 
conservación, y  la otra, la de su mejor 
qualidád: - por él contrarío sucede á las 
que lo sacan de la cuba ó tonél por una 
espita , villa ó incisión hasta el fin , pues 
por lo común, muda de color, pierde sus • 

Tomo V . S es-
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espíritus , se, aceda , ó como suele de
cirse , toma punta \ y  quanto. mejores y  
mas vigorosos sean los Vinos ¡ mas expues
tos están á avinagrarse ó acedarse, y  mu
dar el color, principalmente los blancos.

El engarrafar ó embotellar el Vino pa
ra el gasto y  uso común, es tan útil co
mo esencial á su conservación; pero quan- 
do haya de executarse esta operación, se 
procurará que las botellas estén perfecta
mente labadas, bien limpias y  enjutas: las 
queiíhayan tenido ya Vinor se las debe
rá echar sal, para labarlas y  enjugarlas 
hasta que queden claras.

Llenas de Vino , se taparán con cor
chos bien justos"; pero cuidando que no 
lleguen d tocar al,-Vino  ̂ d§ mipdo, que 
entre éste y  el corcho quede corno un de
do ; de vano ó sin V ino ; y  puestas en or
den, se; irán cubriendo de arena fina, á 
fin : d.e que ¡mo se: quiebren, ni t i  Vina 
crie, flor blanca.

§egun se vayan desocupando las bo
tellas^ se labarán bien ,: é irán colocan-, 
- í do



de A gricultura. 1 3 9  
do abiertas boca abaxo, para cuyo fia ha
brá unas tablas agujereadas, y  puestas de 
manera que quepa en cada agujero un cue
llo de botella, y  en él se coloca.

A R T I C U L O  X.

Modo de reparar el Vino embotellado 
quando se pierde.

S
-

I por algún acaso, estando embote
llado , se pusiese gordo ó volviese, se to
mará una vasija proporcionada á la can
tidad del Vino que haya en las botellas, 
y  vertiéndolo en e lla , se echará en la mis
ma vasija una poca de borra fresca de buen 
Vino , y  se meneará y  revolverá del mis
mo modo que queda dicho; y  quando ha
ya de volverse á echar en las botellas, 
se clarificará con claras de huevo y  piedra 
lumbre, proporcionando la cantidad á me
dida del Vino qué tenga la vasija. Estoy 
seguro de que no dexará luego borra ni 
poso en el fondo de las botellas.

S 2 L E C -
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De las enfermedades del Fino.

Lo. Finos se destruyen ordinariamen
te por no hacerlos con conocimiento é in
teligencia , principalmente en aquellos 
países en donde no los azufran, trasie
gan , ni clarifican quando la necesidad 
lo exige ; ya por seguir la rutina de la 
mala costumbre en queestán, ya poruña 
especie de interés mal considerado, ó ya 
en fin , porque no se dedican á estudiar 
y  poner en práctica unos cuidados tan 
esenciales y  de tanto interés.

Por lo com ún, el único y  princi
pal objeto de los Comerciantes-, es com
poner y  cargar sus Finos, de color, atri
buyendo á esto únicamente toda su bue
na qualidád: el temor y  amilanamíento 
en que su ignorancia los constituye * los 
obliga á no mudarlos, y  á tenerlos so
bre la borra todo ¿Laño? y  v e s q u í el

mo-

de A gricultura. i 4 i
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motivo de que se hagan defectuosos y  en
fermen, con especialidad aquellos que es- 
tan en bodegas mal situadas, y  expuestas 
á que las penetren, los grandes calores 
del Estío i porque esto solo basta, no ha
biendo cuidado de azufrarlos y  trasegar
los , para que no se corrompan, ó al me
nos no tengan vigor rii duración. Acon
tece á menudo acedarse ó avinagrarse ̂  de
bilitarse , engordar, mudar el color, per
der su fuerza y sus espíritus j y  en todos 
estos casos es necesario procurar el mo
do de. restablecerlos, para, .lo qual con
tribuye también mucho la buena situación 
y  cuidado de las bodegas: ésta es una ver
dad incontestable.

A R T I C U L O  I.

Motivo de sus enfermedades, y causas de 
acedarse ó avinagrarse.

Unque el Vino concluya la fuerza de 
su fermentación, queda con todo en una 
fermentación insensible y  :en ‘ este ésta- 

; •; do,
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d o , aun después de clarificado por to
dos aquellos medios del A rtey suelen so
brevenirle varías enfermedades, que, 6 
bien le deterioran enteramente, ó le ha
cen perder su mérito y  valor en el pre
cio -y en la balanza del Comercio.

Los Vinos, como he dicho, se ace
dan muchas veces: otras se engueran: 
engordan en muchas ocasiones; y en otras 
se desvanece: el Cosechero debe observar 
las causas que puedan producir en los Vi
nos estos males, para p recaverlossí fue
se posible, y  estuviesen aún en estado de 
remedio.

Los Vinos se acedan por su natura
leza^ esto es , porque las partes que com
ponen el mosto , abundaron en su. fermen
tación en partículas aceytosas, ó porque 
algunas otras causas externas concurrie
ron á convertirlo en vinagre.

De la primera clase es aquel vinagre 
que se hace de las ubas que no llegaron 
á madurar, y  no adquirieron por este mo
tivo el vizcoso dulce, que es esencial pa

ra



14 4  A péndice A Xas L ecciones 

ra la fermentación espirituosa del Vino: 
este mal procede muchas veces de ade
lantarse á vendimiar antes que .las ubas 
estén en perfecto estado de maduración, 
ó ya porque las ubas del Otoño pueden ar
ruinar la cosecha, ó ya temiendo otros ac
cidentes j otras veces, porque el clima es 
tan frió, que nunca llegan las ubas á aquel 
grado de maduración que exigen los bue
nos Vinosa otras sucede este m al, porque 
las ubas abundan demasiado en partes aquo- 
sas: tales so n , algunas veces las ubas de 
parra, ó las de par ages sombríos, prin
cipalmente quando el Otoño es muy abun
dante en aguas.
-: Las causas externas que hacen volver 
el Vino, y  convertirlo en vinagre, ó á lo 
menos^ que tome alguna punta de esta 
substancia, son: Primera, los fermentos 
aceytosos, que conservan las vasijas en que 
hubo vinagre fuerte por mucho tiempo: 
Segunda, la inmediación á alguna otra 
fermentación acida, aun en el caso que es
té ya hecKa: Tercera, las bodegas en que 
. pe-
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penetran los grandes calores , los quales 
hacen perder al Vino aquella unión fí
sica que tiene el gas con su espíritu ar
diente : Quarta, los grandes movimientos 
del ay re, las grandes tormentas de lluvias, 
las tronadas, el estruendo de la Artille
ría , &c. pues qualquiera movimiento oca
sionado, por estos principios, es capaz por 
sí solo de convertir el mejor Vino en vi
nagre. Esta prueba la ha tocado por ex
periencia Monsiear Homberge, hábil Aca
démico , poniendo una garrafa de buen 
Vino bien tapada en la punta de la ve
la de un Molino de viento, y  pasados tres 
dias, estaba convertido en un excelente 
vinagre {1).

A R -

(1) Historia de la Academia Real de las Cien- 
Cías , ano de 1700. jpdg. 11 •

Tomo V- X
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A R T I C U L O  I I .

Señales que indican que el Vino está pró
ximo á volverse vinagre.

vX ln v ien e  mucho al Labrador el saber 
quándo su Vino está á punto de volver
se vinagre , para gastarlo, aplicarle algu
nos remedios, ó quemarlo haciendo Aguar
diente.

La siguiente experiencia pasa por una 
señal, que avisa al Labrador de la dis
posición que tiene el Vino, por su fe r 
mentación aceytosa.

En el alto de los toneles se abrirá con 
una barrena un agugero proporcionado, 
y  en él se pondrá un canuto de pluma 
de tres 6 quatro dedos de a lto , y  que 
entre bien apretado: en la superficie de 
éste se pondrá una begiga untándola de 
aceyte ó de qualquiera otra substancia, 
hasta que quede bien flexible : sí ésta 
se comprime con el aumento del ayre , 
y  lo conserva, indica la disposición que

tie-
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tiene el Vino de acedarse.

Como el tártaro es el principal cons
titutivo del vinagre , sea volatilizándose, 
ó sea, como quiere Glauber (1), uniéndo
se el tártaro á la parte jloxística ó espí
ritu ardiente , y  mudando éste de natu
raleza , el Labrador debe poner grande 
cuidado en purificar el Vino, socorrién
dolo inmediatamente t¡ esto e s , mudándo
lo á otra vasija.

A R T I C U L O  I I I .

Modo de restablecer y  curar los Vinos, 
guando empiezan á picarse de ácido

ó vinagre.

. L o s  Vinos mas propensos y  fáciles á 
volverse y  avinagrarse , son por lo co
mún los mas fuertes, añejos ó viejos: es
te defecto es tan fácil de conocerse, co

mo

(1) Memoria tomada' de las Transmutaciones 
filosóficas sobre el vinagre.



14 8  A péndice a  las L ecciones 
mo difícil de remediarse , quando se a v i
nagran del todo.

Para preservarlos y  librarlos de es
ta enfermedad, no es necesaria otra co
sa que mudarlos ó trasegarlos, azufran
do antes las vasijas en que haya de echar
se : hecha esta operación, se les mezcla
rán las cáscaras de dos ó tres Naranjas 
dulcesy  dos ó tres Nueces machacadas he
chas polvo, y  después de bien meneado 
y  tapado, se le dexará fermentar por es
pacio de quince dias, cuyo tiempo es bas
tante para restablecerse.

Otro método.

Se pondrán á cocer , en agua pura tres 
ó quatro onzas de trigo en grano, has
ta tanto que hirbiendo se abra del todo: 
separado, se. dexará enfriar bien, y  po
niéndolo en un costal pequeño, se me
terá en la vasija, cuidando antes de me
near y  batir bien el Vino.

f  , ; 11 ■ * * \  j > . - ■ t . ? '
T -  - j A • I T- ' . 4 o- -

J

Otro
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Otro método.

Una porción del mismo grano, un
tado con aceyte común, cocido y  mezcla
do con un poco de sai de tártaro, echán
dolo en la vasija, es excelente.

A R T I C U L O  IV .

Sobre el mismo asunto.

Ü L  azufrar bien las vasijas antes de 
echar en ellas el Vino , es uno de los me
dios mas admirables para conservarlas mu
chos tiempos sin temor de que se maléen, 
ni tomen mal gusto; pero á este fin es 
indispensable rellenarlas todos los años, 
echándolas veinte, treinta ó quarenta cán
taras de buen Vino 'nuevo, luego que es
té bien claro.

Todos los Cosecheros, Taberneros ó 
Tratantes de Vinos han de procurar pro
barlos de quando en quando, para obser
var si toman alguna punta de ácido ó vi*

na-
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riagre, porque jamás pueden volver á res
tablecerse perfectamente.

En este caso, uno de los medios, y  
tal vez el mejor, es mudarlos á otra va
sija , que tenga borras frescas , y  que 
sean de buen Vino: pasados quince dias, 
mudarlo á otra que haya sido1 bien azu
frada , llenándola hasta la boca , y  po
niéndole en lugar- de la tapa la miga de 
un pan caliente acabado de sacar del hor
no , para extraer con él el ácido del V i
no : luego que esté bien empapada, se sa
cará , y  se le echarán claras de huevo y
piedra lumbre quemada.

*

Otro método.

Pon un celemín de cebada á herbir 
en ocho ollas de agua de treinta y  dos 
quartillos cada olla, hasta que quede re
ducida el agua á la mitad : colada lue
go por un paño, se la echará una octa- 
ya de piedra lumbre quemada, y  otra de 
sarro de buen Vino quemado ó derretido

tam-
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t a m b i é n é  incorporado todo, se echará 
en la vasija > meneando bien el Vino con 
un palo ó tenedor de aventar paja; pe
ro de modo que no llégue al hondo.

De todos los modos que hay de pu
rificar el Vino , la experiencia ha mani
festado, que la pez es la goma mejor que 
puede echárseles: la dosis correspondien
te es de doce onzas por pipa, y  bien ma
chacado y  pasado por tamiz, se le va 
echando poco á poco, y  meneando blan
damente con un palo.

Esta goma es.preferible á las demás: 
L o  primero * por la comodidad del pre
cio , y  porque nada tiene que deteriore, 
ni perjudique á la salud, antes bien con
tribuye mucho á la conservación.

Segundo: Como el calor concurre á 
la fermentación del' vinagre, el Vino que 
se sospecha poder volverse vinagre ó ace
darse, se traspasa á una bodega fresca, en 
la qual los ay res no hacen impresión.

Tercero : Que acedado el Vino, ó te
niendo alguna punta de ácido, todo el cui-
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dado del Cosechero debe ser el buscar los 
medios de hacerle, perder la configuración 
y  substancia de las partes punzantes del 
ácido; y  esto se puede hacer de muchos 
modos.

E l primero, echándoles arrope ó miel: 
el segundo, echándoles cosas oleosas.

Monsieur Lemery (i)  observa , que 
siendo los oleos compuestos de partes go- 
mosas, y  los ácidos. de partes agudas, la 
unión de unos y otros hacen perder al 
ácido sus accidentes, y  que para esto pue
den servir las almendras , las nueces , los 
piñones , & c. echando al Vino que tiene 
punta de ácido algunos alcalix ó absor
bentes de distintas castas, y  ve aquí el mo
tivo por qué los Mercaderes y  Trafican
tes de Vinos usan de una infinidad de re
cetas para adobarlos, sin hacer distinción 
de aquellas que pueden ser mas útiles pa

ra

(x) -Véase la Química y  las Memorias de la 
Académia Real de las Ciencias, año de 1740.
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ra conservarlo, y  conservar también la 
salud humana, á quien tanto perjudican 
con sus composiciones dañosas.

Los absorventes que pueden disminuir 
y  quitar el ácido al Vino, son, además de 
los que hemos dicho, las cáscaras de los 
huevos quemadas, todas las especies de 
conchas quemadas y  reducidas á polvo, el 
barro ó la greda, y  lá arena gruesa 6 ar
cilla.

A R T I C U L O  V.

' Motivos de perder el Vino sus espíritus.

I? E rd e r  el Vino la fuerza ó el gas que 
estaba combinado con las partes oleosas, 
en cuyo grado se halla aquel á que lla
mamos Vino jloxo ó corrompido, es peor 
enfermedad, que la de convertirse en vi
nagre.

Esta dolencia proviene de no tener 
los Vinos aquel vizcoso dulce preciso que 
forma la parte oleosa, y  la obliga á re
tener el gas. Los mostos que se hacen de 

Tomo V\ V  uhas
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ubas demasiado podridas, producen por lo 
i común estos Vinos, y  por su floxedad es- 
tan dispuestos á perderse á los primeros 
calores.

Se conoce que los Vinos están en dis
posición de debilitarse y  perderse, quan- 
do puesta en el tonel la vegiga en los 
términos que hemos dicho, se llena bien 
de ayre , y  también quando los toneles 
se rezuman demasiado por los extremos 
de sus ruedas; porque ésta es una se
ñal de que el Vino pierde el ayre com
binado que tenia, y  que las oscilaciones 
y  movimientos de la atmósfera obran en él.

A R T I C U L O  V I .

Remedio para curar esta enfermedad.

L a  cura de esta enfermedad debe re
pararse de dos mpdos; esto es, retenien
do los espíritus que conserva, y  aumen
tándoles otros nuevos, si puede ser.

Los espíritus se retienen en el Vino 
por todos aquellos medios que le pueden

dar
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dar una unión física: el arrope , la miel 
ó melazo y  la azúcar, las pasas cocidas 
en Vino son substancias muy á propósi
to para darles unión, y  hacer que sus es
píritus no se disipen.

Para el mismo fin pueden también con
currir las substancias oleosas, el Aguardien
te que llaman de cabeza, y  mucho me
jor aquella que se destila segunda vez$ 
porque estos mistos unidos con é l , lo vi
gorizan, y  contribuyen á mantener sus es
píritus sin disipación.

La dosis es variable, y  debe ser a 
proporción de la substancia que se eche 
en el Vino , ó de la falta de espíritus: el 
echar mecha en los toneles de tiempos á 
tiempos impide que el gas se exále : el 
azufre quemado tocando en la superficie 
del Vino , forma una especie de corteza, 
que impide la disipación de su gas , y  
puede muy bien usarse en un caso de es
ta naturaleza.

Puede también curarse su enferme
dad , quando viene á debilitarse ó podrir-

V  z se,
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se, perdiendo sus espíritus, introducién
doselos de nuevo : esto se hace uniéndo
le una tercera parte de mosto , traspa
sándolo á otros toneles que tengan borras 
frescas de Vino , ó echándole la borra se
ca bien molida: en todos estos casos, el 
Vino entra en una fermentación nueva, y 
produce por sus diversas combinaciones 
una nueva unión , que sirve de impedi
mento á la exálacion del gas.

A R T I C U L O  V I I .

Sobre la mas Ó menos delicadeza
del Vino.

P o n e r s e  el Vino mas ó menos ingra
to al paladar, hacerse mas gordo ó mas 
suave , es una de las enfermedades que 
lo atacan muchas veces al tiempo de su 
fermentación insensible: la causa de es
ta dolencia , según algunos Enologistas, 
proviene de haberse cogido lasubas muy 
maduras.

Para evitar este daño se adelántala
Ven-
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Vendimia en algunos países, y  en otros 
se acostumbra en los años de mucho ca
lor echar una arroba de .agua en cada 
pipa ; mas los inteligentes, y  que saben 
cómo se hacen los Vinos estimados de 
S u t , de que hemos hablado , y  la Mal- 
vasía de A etubal, para cuya Operación se 
espera á que las ubas estén medio pasas, 
conocen que lo maduro de la uba de nin
gún modo puede concurrir, ni contribuir 
á semejante enfermedad.

Tenemos otro exetupio en los Vinos 
que llamamos Agua p ie , de que hemos 
hablado también, que engordan quando 
llegan los tiempos de calor, en los qua- 
les no puede decirse, que lo que las ha
ce engordar es el mucho vizcoso du¡ce7pro
cedido de la maduración de las ubas.

Otros dicen, que el gordo de los Vi
nos procede de no hacerse bien su encu- 
bacion', y  por consiguiente, de no destruir 
la parte vizcosa j mas en medio de tod# 
esto, es bien sabido, que muchos Vinos 
engordan en el tiempo de los calores, y

vuel-
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vuelven á su antiguo estado, luego que 
vienen los fríos de hibierno: de que se 
infiere, que si la dolencia ó enfermedad 
procedía de no estár atenuado e l vizco- 
so dulce, la gordura del Vino siempre de
bía permanecer; y  por lo mismo, pare
ce que esta enfermedad del Vino proce
de de perder aquellas virtudes ó substan
cias de las partes oleosas, entrando á subs
tituirlas el tártaro, que no las había ocu
pado hasta aquel punto.

La falta de tártaro que tienen los 
Vinos gordos: el calor que produce la di
solución de los cuerpos: el frió  que res
triñe y  conserva los cuerpos, y  hace per
der á los Vinos su gordura , prueban que 
la causa de esta enfermedad de los Vinos, 
mas procede de la pérdida de las virtu
des, ó espíritus de las partes oleosas, por 
razón del tártaro que se derrama por to
do su líquido , que de la fermentación 
aceytosa.

Conócese que el Vino tiene disposi
ciones de engordar , quando el tártaro

da
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da estallidos ó zumbidos, y  quando pier
de el color.

A R T I C U L O  V I I I .

Remedio para la enfermedad anterior.

.A L g u n o s  de nuestros Labradores curan 
esta enfermedad, batiéndolo por mucho 
tiempo en los mismos toneles ó cubas, hast
ía que levante ó tenga mucha espuma: sí 
el Vino con los fríos vuelve á su anti
guo estado, debe trasegarse, y  echarle 
luego alguna porción de Aguardiente de 
la mas espirituosa ; también se remedía 
esta enfermedad, poniéndolo en nueva 
fermentación, y  echándole tres partes de 
mosto. -

Los Vinos también se vuelven muchas 
veces sin que se aceden ó engorden: en 
esta situación, el remedio que hemos ma
nifestado para la clarificación de los Vi
nos , también servirá para este caso.

L E C -
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Sobre la falsificación de los Vinos* 
daños que causan á la salud - y  mo* 

do de conocerlo.

j L ó s  Mercaderes de Vinos , y Taberne-  
, ros que no se contentan muchas veces con 
curar las enfermedades del licor que se 
deteriora en, sus manos, el qual, aten
dido jsu remedio por los medios que de- 
xamos ya indicados , en nada perjudican 
á la salud , suelen comunmente por su 
ambición y  lucro falsificarlos, con gran
de daño y  perjuicio de la salud pública, 
vendiendo vinagre por Vino , echando en 
los Vinos que han enfermado de, este-mo
do porción de cal, bieso y  agua; y  de es
ta misma manera venden los Finw, nue
vos díanosos, yv mal cocidos por viejos. Con
viene por lo :■ mismo examinar, si hay al
gunas señales de descubrir los daños de 
esta falsificación, para evitar los grandes 

..Tomo V. X ma-

w -  i® A gricultura. / 1 6 1
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males que se causan al Público y  al Es
tado. - • • -■ ■ >  ■ -.1

A R T I C U L O  I.

Sobre el Litar girio o Plomo vitri-

D e  todos los remedios que se han des
cubierto para azucarar los Virios ácidos, 
ó vueltos ya vinagre, ninguno iguala al 
Litar girio ó  Plomo vitrificado; pero á la 
verdad, esta composícionfalsificada pro
duce á  la ¡saluda Immana mas terri
bles daños. ■ ;

Esta falsificacioft puede conocerse de 
dos maneras, ó por medio de los alca- 
l i x , ó por el espíritu de azufre : los ál
cali x  que se echan en los Vinos claretes 
ó de color, los toldan, vuelven y  hacen 
negros, porque los ácidos se juntan al al- 
calix , y  la parte que daba color al V i
no, que estabaendisolución por medio del 
ácido, se separa y  toma su color negro; 
mas si el Vino tiene Litar girio, énton-

■ CCS
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ces no toma el color negro ¡ pero lo to
ma ceniciento, y  exála un olor desagra
dable.

El espíritu át azufre también mani
fiesta si el Vino está compuesto con L i
tar girio: para conocer su falsificación, se 
echan en una copa de Vino alguñas go
tas de dicho espíritu: si el Vino está fal
sificado con Litargirio, se vuelve de co
lor negro f porque el ácido se junta con 
la parte alcalina del espíritu ; y  el azu
fre  , uniéndose con el Plomo ¡ se pre
cipita y  fiarmá un .color negro: en esta 
operación, si el Vino no tiene Litar gi
rio , se v u e lv e , pero no se pone de 
color negro.

A R T I C U L O  I I .

Sobre los daños q u e  los Mercaderes cau
san con la ’ Cal y el JJieso.

- ,u V1 - . > ; -T ' i** ' '

. L o s  Mercaderes y  Tratantes de Vino 
usan de la Cal y  del Hieso, no solo pa
ra clarificarlo, sino también para darle

X 2 fuer-
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fuerza: no solamente usan de estos vene
nos lentos, sitio que los enseñan á los La
bradores ó Cosecheros, prometiéndoles su 
fácil venta, si los acondicionasen así.

Esta falsificación es mas difícil de co
nocerse j pero con todo, se hace bastan
te manifiesta por los efectos que produ
ce el Vino compuesto de aquella mane
ra : pasado algún tiempo después de - ha
berlo bebido, causa una sed que no es 
común ; el paladar percibe una especie 
de* mal sabor, y  el cuerpo, en vez de te
ner aquella reparación de fuerzas que pro
duce el - buen Vino , siente una especie de 
ansia ó ^debilitación de -fibra; V

A R T I C U L O  I I I .

Sobre los Vinos aguados.

E l  Vino aguado nada daña, ni perju
dica á la salud, y  de todos’ los petardos
y  engaños que los Taberneros hacen al 
Público, éste es el mas sencillo, y  el que 
le es menos perjudicial: en algunos pa-

ra
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rages hay medios para conocer' este do* 
lo de los Vinateros. Entre otras señales, 
es la mas común la de la torcida ; pues-r 
ta ésta en el Fino, las partes aquosüs en
tran por ella ¿ destilarse; mas esta ex
periencia no hace plena prueba, sino 
quando las partes acuosas que se desti
n an , son muchas.

Es verdad que se ha hecho también 
en Vinos puros, y se han extraído de ellos 
algunas partes de agua; pero esto pro
cede de las que entran en la misma com
posición, del Vino.

A R T I C U L O  IV .

Sobre los Mostos mal fermentados.
' Y
X Ambíen hacen muy comunmente los 

Taberneros otra falsificación, y  es , la 
mezcla de los Mostos mal fermentados con 
los Vinos viejos, para venderlo á buen pre
cio ; esta falsificación es fácil de cono
cerse; porque como los Vinos, por la di
latada fermentación insensible que han te-
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nido ¿ están muy claros, quando se mez
clan con los; Mostos que apenas han aca
bado su fermentación estrepitosa, se lle
nan de impuridades: que no habían aún 
depuesto, y  hacen perder el color cris
talino de los Finos viejos.

; %

s-

t ■
■; i

í-
í

:" í

¡' ’ ri r - , , ‘ - í ' ( r. r - T  :- i. '4 * 1* f * ■ 1 \ 1
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L E C C I O N  X.

Sobre la clarificación del Vino9 
y  sus Trasiegas*

L a  Trasiega del Vino sirve para des
truir sus impuridades: por lo mismo, (al
gunos dias antes de hacerla, se usa de 
algunos medios que ayudan á su purifi
cación , quales son, ciertas substancias vil- 
cosas 9 desecativas y  absorventes, que echa- 

-das en las vasijas, precipitan todas las im
puridades y  malezas que le son nocivas.

Los Comerciantes de Vino , siempre 
que consigan su clarificación, no reparan 
en su calidad , siendo á un precio cómo
do. Los Cosecheros 6  Fabricantes deben 
siempre procurar hacer una bebida pro
vechosa y  útil á la conservación de la 
salu d  humana, y  no destructora de ella: 
para esto deben saber, que entre las subs
tancias vizcosas han de elegir la goma Ará
biga , la goma de los Feces, las claras de
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huevos ; y  entre las?■ subst0 cìàs.desecati
vas. y  absorventes , 1% cáscaras
de huevo tostadas y  reducidas á polvo, y  
la  tostada. ; . ■

E l uso>. de la  goma-Avdhiga se fia- 
ce reduciéndola á polvo fino como ha
rina ; y  pasada por tam iz, se echa po- 
e3b á poco en la vasija, y  se menea blan-

- daménfe'-con un palo de ima parte á otra, 
para que se esparza y  disuelva por todo 

■ el Vino ; y  com ola  gaseara de que-'se sa-
* cá esta goma es medicinal, -si no hay co- 
•ínqdidad de ■ 'ttasigift. los tainos, se pue-
• de usar de é lla• sin r e c e l o . ? ' í,■ ■ '
- Los Droguistas ( i ) raras veces tienen
fia verdadera goftía Arábiga que es de un 
-color bknco que degenera en ; amarillo, 
y  en su lugar usan dé los sucos ; y*subs
tancia de las Andrinas hrcrpaSA coaguladas 
al fuego. ■?: ' J *

t i - v

;\(íj '‘Millér, fen sus Observációnes.:
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las, utilidades deId (roma dé Pes
cado , y  ?woí/o de usarla para la clan-'

. fie ación de los Pinos.
/  ■ ; < J r ■ Fp-\

JL/A (jowa dé Pescado, para ser buena, 
ha de ser muy clara y transparente: an- 
tes de usar de e l la , deberá pisarse coa 
un tnazo de madera $ y  para que se des- 
hagâ  y  liquíde mas-fácilmente, se la cu
brirá de;buen Vino, aumentándolo poco 
á poco ,> y  á : proporción que la Goma se 
vaya, desliendo; é incorporando con él: 
una onza de> cola es' suficiente para una 
vasija de cabida; de treinta y  seis ollas, 
de á . treinta, y  dos qüartillos. cada una. ' 

Luego que la Goma se haya deshe
cho; y.I liquidado, bien se colará por un: 
lienzo muy limpio, y  echará luego en la 
vasija para que no se derrame ó cayga 
fuera, y  que sea muy poco á poco j me*' 
neandb a i mismo, tiempo bien el Vino cort 
una pala ú otro instrumento de madera,

T o m o  V .  Y  sin
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sin que profundice mas que hasta el me- 
dio de la ^asijai ^

También se usa comunmente de es
ta Goma, para ayudar á la clarificación 
de los Vinos blancos, y  hay asimismo va
rios modos de disolverla: unos echan trein-i
ta granos de ella en qúartillo y  medio de 
Vino , cuya dosis es proporcionada á una 
pipa regular, y  lo ponen á disolver en 
una botella por uno ó dos dias: otros po
nen la Goma, hecha pedazos en agua co
mún : otros en Aguardiente; y  quando es
tá ya blanda , y  en estado de disolver
se , le echan mas Vino , y  con él. se ha
ce la disolución; y  colada dos ó mas ve
ces, sé echa en la vasija , se menea blan
damente con un palo que no pase del me
dio para abáxo ; y  pasados ocho/días, si 
el Vino está claro, se puede hacer la Tra
siega.

Algunas ocasiones es preciso engo
marlo segunda vez; 'advirtiendo, que los: 
pedazos de Goma se .escojan, como he di
cho , de los mas blancos y  transparentes,'

' cu-
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cuyas señales caracterizan la buena Go- 
ma de Pescados que viene de Arcángelo.

Para clarificar los Vinos Moscateles y 
los muy espirituosos con Gomas de Pes
cado , debe unirse á estas, y  mezclarse 
bien con ellas, un poco de sarro, ó tár
taro machacado y  bien partido: este mé
todo es muy conveniente á todos aque
llos Vinos que son difíciles de aclarar, y  
que se resisten , ó no alcanzan á purifi
carlos las claras de huevo.

Quando se hace la clarificación con 
cáscaras de huevo tostadas, ó con otro 
qualquiera hbsorvente, debe executarse la 
operación del mismo modo que hemos di
cho se practica con la Goma Arábiga. 
f-\. X a  dosis de éstas substancias siempre 
debe ser> proporcionada á la vasija que 
se ha de clarificar; advirtiendo, que la ta
padera paño ó manta con que se cubre 

boca deiíi vasija los primeros dias des
pués, que se echa m > éii el Vino las substan
cias que- ayudan !á:su clarificación, no de» 
be : de cerrar del todo la boca, á fin de

Y  2 quer  ~
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que las ¡ súbtóawds',:. se ¡ precipitenpoco á 
p o co , y  - Ma cápidaúieute pon medio del 
ítyre que se le  : istfoduíca. ' f I

‘ A R T I C U L O  I I .
i  ' f ,, . ' \ A  - j  j f í  s f . ► v - * - * -r >i

Modo de remediar1 los Vinos Jíácos en
sus accidentes.

Q Ciando los Vinos, son flacos y  no tie
nen cuerpo, debe conservárseles con la 
borra hasta el mes de Abril :, para.; que 
se nutran j alimenten y  conserven: con 
la propia madre; y  a l tiempo.de .trase- 
garita convendrá,* y  aun será jntiy¡ utíly 
mezclarles una porcson dé. ¡Vino jwerteyjm- 
ravqüéde& déiciíerpcí, /conservación y. qua? 
lidad : luego se les. aclara coín ¿darás de 
hjtepo, • y  tresl onzas; d&cpiedr\a4 umfae que-

?v -úí; rv. jnhs’.ií oh
.o.Latriedradumhre .quemada contiene; 

unas sdtes natumks,, y  í eómunitíasi losJSTk  
«aj uiiaiqualídad'i^/fíeaiiopue^a ^.-y'conq 
traícia d s??yj/oponiéndose: gcki

mb el atufm .k te felsaeiitáciojajjcapcésir^J
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ra la precipitación de todas las partícu
las, hasta, dexan el Vino en su buen estado.

A R T I C U L O  I I I .

Modo segurísimo de componer los Vinos 
"gordos ó espesos.

^^U ando el Vino es demasiado grueso, 
ó se espesa, el mejor modo de compo
nerlo e s , trasegarlo á otra vasija que ten
ga borra fresca \ y en estando llena, me
nearlo bien, para que se mezcle el Vino 
con la borra: pasados ocho dias después 
que se haya asentado, se mudará ó tra
segará á otra vasija, clarificándolo sen
cillamente con doce claras de huevo y una 
quarta de piedra lumbre quemada, y to
do : bien incorporado.

También se restablecen del modo si
guiente : se toma media onza de sal co
mún, otra media de goma Arábiga, y  otra 
medía de cenizas de vid ó sarmiento: pues
to todo en- un paño, y  atado.á la pun
ta de un palo, se mete por la boca de la
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vasija, y  se menea bien el Vino con to
do ello por espacio de un quarto de ho
ra : con solo esto, quedará luego perfec
tamente compuesto; pero si quisiese dár
sele mas fuerza , echese en la vasija me
dio quartillo de espíritu de Vino antes de 
empezar á revolverlo.

Los Vinos que tengan ésta qualídad, 
se trasegarán en Enero, y  á lo mas tar
dar en Marzo; advirtiendo, que los que 
se hayan hecho de ubas verdes, ó sin ma
durar bien, y  se conserven duros al pa
ladar, necesitan de muchas Trasiegas, y  
lo mismo deberá hacerse con aquellos V i
nos que hayan de transportarse á otras Pro
vincias, para que puedan conservarse me- 
jor.

Siempre que haya de hacerse ? alguna 
clarificación, deberán separarse las claras 
de los huevos de las hiemas, principalmen
te para clarificar ios Vinos blancos, á los 
quales las hiemas son mucho mas perju
diciales que á los otros: este hecho lo he 
acreditado por una infinidad de experien

cias,
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cías, que he visto practicar, y  me han 
hecho convencer de esta verdad. .

' A R T I C U L O  IV .

Sobre la clarificación y composición mas co
mún de los Vinos.

D  Es pues de hecha la Trasiega, debe
rá procurar todo Cosechero ó Comercian
te componer sus Vinos generalmente, aun
que estén claros $ y  el modo mas senci
llo y  simple, es el de echarles ocho ó diez 
claras de huevos á cada doscientas y  qua- 
renta azumbres, que hacen novecientos y 
sesenta quartillos ó libras Castellanas, y  
también las cáscaras de los mismos hue
vos pisadas; y  bien revuelto y  batido to
do , como en cosa de unos seis quartillos 
de agua muy clara y fría  , se echará en 
el Vino, y  meneará bien con un palo he
cho á manera de tenedor, á fin de que 
incorporadas bien todas las substancias go
mosas , precipiten las partículas é inmun
dicias del Vino al fondo de la vasija, la

qual
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qual: se rellenará y; y  íapandóia i bien ta
pada , pasados quatro ó cinco dias se po
drá beber sín riesgo, porque ni aun de- 
xará poso , si se embotella.

A R T I C U L O  V.

Sobre las alteraciones del Vino ? y su ■,
remedio.

L s O s  grandes calores y  sequedades del 
Estío causan un gravísimo daño :en el V i
no , pues recalen tán d osese agita y  se 
corrompe, y  como todo ello es ocasiona
do por una fermentación extraordinaria y  
accidental, hace revólver 1%. borra, y  tur
bando el Vino, lo espesa y  aceda de tal 
manera, que se conyierte en vinagre, por 
poco que se tarde en ocurrir al remedid.

Luego que se conoce que el Vino se 
altera} es necesario dar un barreno á la 
vasija, y  sacar cómo cosa de seis quar- 
tillos d e .. Vino , para:, su pli ríos; i con otros 
tantos de; agua de pozo'clara y  fresca: és
ta se echará por la boca del tonel, des

de
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de lo mas alto que se pueda , tapando- 
la luego con hojas de parra, ó en su de
fecto , de berza, cuidando de bañar cen 
agua fr ía , y  muchas veces al día, los fon
dos ó costados de las vasijas, para impe
dir la fermentación.

Luego que ésta cese, se mudará in
mediatamente el Vino á otra vasija bien 
acondicionada y  azufrada; y por consi-: 
guíente, se clarificará con doce ó mas cla
ras de huevo, una quarta de piedra lum
bre quemada , y  una poca sai.

- r . ■ e  f - f - . * ■ f

A R T I C U L O  V I .

Sobre la Trasiega, y modo de hacerla.

L ü e g o  que se consigue la clarificación 
del Vino, se hace la Trasiega, procuran
do en esta maniobra buscar todos aque
llos medios, para que el Vino no exá
le los espíritus de que depende la ma
yor parte de su bondad: á este fin sir
ven las llaves ó canillas para llenar por 
ellas los cántaros con mucha brevedad: los 

Tomo V . Z  Co-
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‘Cosecheros.¿de. (¿hamp^ha.jtie&enj varias 
especies . d e , komhu*:. !de,v%W<»M-, de que 
usan en lás bodegas grandes-, y  por ellas 
transmutan ó mudan t i  Vino de unas en 
otras vasijas con la mayor brevedad.. Es
to mismo se hace generalmente en mu- 
Ghós parages de Andalucía.-

De' qualquierá manera que esta Ope
ración seexecúte, debe hacerse hasta aquel 
punto, y  no trias , en que el Vino sale cla
ro f pues én el momento en que se obser
va que extrae alguqasirapuridades, sede- 
be suspender la mezcla con el que ha sa
lido claro.5 ¿ -- 1 M - '<

KlVinoJmpuro que queda., puede ser
vir para hacer  ̂Agua p ie , ó como llaman 
algUnoSí j i Vinog detr pie9 o ;para quemarlo* 
y  hacer >de, él Aguardiente.

El uso de quemar Mecha. en las Tra
siegas es, muy antiguo : el azufre quema- 
dkexaáá m ¡ acido muy sutil* que impi
de la e vaporad omdé los iespí ri tus ■: l a  quan-* 
tidad útmechajqat'gg acostumbré á;eehar, 
es .de quatro-ídedos de largo-por pipad Los.
• ** v •.. . ¡ ,>v:.\Aas—
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Antiguos acostumbraban i  echar 'aceytes 
en la superficie de los toneles / para: im
pedir la exálaeion de 1m  espíritus 
sotros vemos practicar esta operación, pâ - 
ra conservar los Vinos embotellados en 
toda su fuerza y  espirituosídad. v

ARTICULO VII.
i

Sobre el modo de azufrar ó mechar
los Vinos.

E n él instante en que se perciba que 
el Vino se muda ó pierde el color, es ne- 
xesario trasegarlo á otra vasija, azufrán
dola de antemano con Mecha : la Mecha 
no es mas que una compósiGíon de Azu
fre derretido en Aguardiente con Flor de 
Violeta, Cálamo Aromático, 1Semilla de Ci
lantro , Polvos: de Lirio de Florencia, ti 
otros ingredientes olorosos, ó yervas aromá
ticas hechas polvo ’, y  para hacerlo, se 
•esecutará’ del moda siguiente. -
• 1 > l ÍLti ühñ1 cazttélá. de barro vidriado se 
echará tlA zú fre  hecho polvo, y ol Aguar-

Z a álen-
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diente y y puesta á la lumbre, se sacará 
«1 tiempo, que vaya á herbir, se colará 
y  dexará enfriar: luego se le echará una 
quarta de hojas de Cilantro, hojas de Vio
leta y Lirio de Florencia, todo hecho pol
vo , y  en esta composición se .remojarán 
unas tiras de paño nuevo de qualquiera co
lor , que cada tira tenga un palmo de lar
go , y  uno ó dos dedos de ancho , lo mas 
pues con cada una de estas tiras sé pue
den azufrar diez ó doce pipas. 
í : Qüando se quiera azufrar alguna va
sija , córtese de esta tira un poco de pa
ño quadrado, póngase en un alambre ó, al

filer , y  métase dentro de la vasija, cla
vando la otra punta a la parte de afue
ra de la boca, y  se encenderá para que 
se queme; cuidando de*sacarlo luego que 
■ se haya quemado, para que no dé al V i
no un gusto desagradable.

E l vapor del Azufre inflamado que en
tra por los poros de las maderas,extraela 

^elasticidad del ayre3 y  tiene la ¡virtud pro
pia de ¡resistir la fermentación;; da fuer- 

-■  t. za

M 
a
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za y  conservación al Vino, é impide que 
se acede .• da Mecha es generalmente opor
tuna á..todas las qualidades de Vinos , ex
cepto á los que son muy vizcosos y es
pirituosos.

E l uso de poner la Mecha en las va
sijas antes de herbir el mosto, es perju
dicial ; porque siendo el humo del Azufre 
un impedimento de la fermentación, es 

_claro, que necesitando el mosto herbir 
bien para convertirse en Vino, le es muy 
perjudicial y  nocivo el humo del Azufre, 
porque se lo impide. Boerhaave dice: 

.»que «una grande quantidad de qualquie- 
» ra acido fuerte, es capaz de producir los 
» mismos efectos, siempre que se mezcle 
»con materia fermentante: v. gr. los áci- 
vdos de piedra lumbre, de nitro, de sal 
»marina, y  otras que destruyen los lico- 
« res.” Véase al mismo Boerhaave en su 
Química.

A R -
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A R T I C U L O  V I I I

Modo de curar o componer los Vinos que 
■ saben como 4  tierra ó yervas.

L Os Vinos suelen tomar diferentes gus
tos y  sabor, unos déxán en el paladar uh 
gusto como á tierra, otros á yerva , á ma
dera , &c. Este defecto en los dos p ri
meros proviene- dé • la; btirrá-¿ y  se le qui
ta* mudándolos pobo 'tiempo después que 
se hayan hecho-: a'-otras ■ iiasijdi-;qée -ten«* 
gatí borras frescas y  Ide buen'Vino-, ad-
vírtiendb /-que pasado un mes * han de Vol-

* 1 /  ̂ ^

ver a trasegarse á otras' vasijas que há*- 
yan sido azufradas, y  después se clari
ficará con claras de hueva y piedra lum
bre 'quemada: - ‘ i:-

A R -
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A R T I C U L O  IX.

Modo de componer los Finos quando' 
saben á madera.

L o s  Finos que toman el sabor al gus
to de la madera, se curan ordinariamen-j 
te del mismo modo que hemos dicho con 
los que toman algún ácido ó punta de vi
nagre, aumentándoles como cosa de un 
quarteron de fruta de- haurél, una cás
cara de Naranja hecha polvos, y un po
co de lima dura de hierro ;pero estas tres 
cosas se han de poner en un costal, y me
terlas en la vasija, de modo que; quede 
el costal suspendido ó pendiente dentro del 
mismo Vino.

También se compone de esta mane
ra: toma como una libra de Trigo .bien 
tostado, y  puesto en un costalito , se co
locará dentro del Vino por espacio de qua- 
tro ó cinco dias, y quedará restableci
do.

AR-



Modo de curar infaliblemente el mal olor
en los Vinos.

D e  unas pocas hojas de Salvia brava, 
ó de la planta qae llaman Gesta, se ha
ce un manojo ó hacecillo , que tenga co
mo unos seis dedos de grueso : métase en 
el Vino colgado de un bramante ó hilo, 
cuidando que no toque la yérva en las 
maderas: después de ocho dias, pruébe
se el Vino de hora en hora, hasta el mo
mento en que se perciba que ya no tie
ne aquel sabor, y  saqúese el manojo de 
yerva; pero si se quisiese al mismo tiem
po comunicarle un olor agradable, méz
clese á la Salvia ó á la Gesta una onza de 
hojas ó raíz de Lirio de Florencia.

184 A péndice a das L ecciones

A R T I C U L O  X.

i

A R -
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‘ Sobre la mezcla áe los Vinos.

U n Cosechero ó Comerciante inteligen
te rara vez podra equivocarse en la com
posición de la mezcla de los Vinos, pues 
las reflexiones combinadas por la razón y 
experiencia le harán conocer lo que es 
mas oportuno.

Los Vinos deben mezclarse alguna vez 
unos con otros: esta operación es útilí
sima é indispensable en muchas ocasio
nes , v. gr. quando son muy cargados de 
color; y en este caso, debe mezclarse el 
tinto con buen Vino blanco, mitad y mi
tad , para que así se hagan mejores, mas 
delicados y gustosos: esta operación es 
muy buena y muy útil á la Sociedad hu
mana, por ser muy saludable en aque
llos Vinos, que sirven para el pasto y 
uso común.

Las demás mezclas pueden también 
ser muy convenientes y de mucha utili— 

VTomo V . Aa dad
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dad para el Comercio: pero es preciso 
hacer experienciaŝ  enpequeño", á efecto 
de imponerse- bieny saber la- cantidad 
de cada uno de los Poínos que hayan de 
mezclarse f así para darles el color que se 
desea, como para la calidad y, gusto. Es 
verdad que muchos no sori. muyt buenos 
para mezclarse; pero se componen'̂  agi
tándolos en borra de otro .Vino bueno.

l f r ■r ri

i r
f
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L E C C I O N  XI.

Sobre la forma y  construcción 
de las Bodegas.

E ,
L  lugar ó Bodega donde ha de fer

mentarse y  conservarse el Vino, pide un 
exacto cuidado, así con respecto á su lim
pieza, como á la posición ó colocación 
de las vasijas.

Los Romanos tenían diferentes Bo
degas, según la qualidad de los Vinos que 
acostumbraban á hacer :< los mas vigoro
sos , á que ellos llamaban Boliphora, los 
exponían en toneles á las inclemencias del 
ay re , del Sol y  de la lluvia, después de 
haberlos tenido tres años en lugares fres
cos : los menos fuertes los ponían en lu
gares cubiertos; y  para los mas ñacos y  
menos espirituosos, hacían cuevas subter
ráneas., y  cubrían los toneles de tierra: Ce
lia Vinaria llamaban ellos á lo que no
sotros llamamos propiamente Bodega; y

Aa 2 Apa-
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Apotbeca llamaban á un terreno mas ele
vado quejas, casas, al quaiguiában el hu
mo de las chimeneas, para dar, por medio 
de é l , mas fuerza- y  robustez á los Vinos.

Los Escritores Franceses hacen men
ción de dos casas ó parages diferentes en 
que conservaban los Vinos , segun:las es
taciones : p'ara el hibierno lo conservaban 
en quartos baxos, á la par de la tierra; 
y  para el verano, en Bodegas ó cuevas sub
terráneas; pero entre nosotros no h ay es
ta costumbre, ni mas Bodegas que las co
munes , y  en ellas fermentan y  se con
servan los Vinos.

A R T I C U L O  I.

Sobre el mismo asunto■

-L/Os Antiguos tenían por -regla indispen
sable en la construcción de las Bodegas, 
dexar siempre la puerta hácia el Norte, 
lo qual, lexos de hacer provecho al V i
no , le ocasiona un gran daño; porque los 
grandes fríos y  grandes_ calores producen

en
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en ellos efectos muy perniciosos: para evi
tar estos males, hacen en algunas par
tes de Francia tíos Bodegas, como queda 
dicho.

L a  puerta colocada hacia el Nor
te en las Bodegas, las recalienta en ve
rano, y  enfria demasiado en el hibierno,• 
la razón es clara, porque siendo el ca
lor y  el frió  en razón de su existen
cia , ó de la falta del S o l , éste en el ve
rano existe por la parte del Norte, y  fal
ta en el hibierno; por cuya razón, las puer
tas colocadas á la parte del Mediodía son 
las que mejor corresponden á nuestras Bo
degas , para no malear el Vino; y  la ex
periencia lo tiene acreditado así.

Las Bodegas deben de ser siempre bien 
cubiertas, y  de paredes sólidas, para evi
tar los grandes calores y  los fríos; y si 
fuese posible, deben construirse siempre 
fuera de las casas en que se habita, por
que la exálacíon del gas, y  las materias 
sulfúreas que se queman en los toneles, 
perjudican infinito a la salud.

AR-
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Cómo han de ponerse las Cubas 
ó Toneles.

L o s Toneles ó Cubas deben estar pues
tas y  situadas en alto, así para que el ay- 
re circule mas libremente, como por la 
comodidad de socorrer y  tapar algunas re«* 
dijas ó hendeduras, que suelen hacer por 
sí mismas las maderas, á pesar de los ma
yores cuidados que se tengan en esta par
te.

La limpieza de las Bodegas debe ser 
muy exacta, y  no debe haber en ellas 
materias que puedan insensiblemente fer
mentar, como yervas húmedas, leñas ver
des , &c. porque debe estar separado de 
las Bodegas, como asimismo todo lo que 
exále mal olor: el ay re obra infinitamen
te en la fermentación insensible de los 
Vinos.

i p o  A péndice a das L ecciones

A R -
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A R T I C U L O  I I I .
j  ‘ '  ‘ r ' , , '  - f 1 '

‘Como deben tratarse las vasijas, y de qué 
especies pueden ser.

j S l  una Bodega buena es necesaria pa
ra la conservación y  bondad de los Vi
nas, las vasijas en que se ponen requie
ren aun mucha mas atención, pues per
ciben sus sucos y substancias: los Vinos fer
mentan y  se Conservan en vasijas de ma
dera , de barro ó de vidrio: las mas co
munes son las de madera, que se les da 
el nombre de cubas, toneles, pipas, &c.

Las tinajas son menos usuales, y  mu
cho menos á propósito para hacer bue
nos Vinos: las vasijas de vidrio no tienen 
uso en él país en que vivim os, ni aun 
•para la'conservación deí Vino trasegado.
- L a experiencia ha manifestado, que 
Ma madera de las vasijas comunica su gus
t a  á los Vinos: sus partes recinosas se di
suelven en ellos en bastante porción; y
ésta es la causa por qué importa mucho

ha-
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hacer buena elección de la madera de que 
deben hacerse las vasijas.

El Castaño es la madera mas común 
de que usamos: sus tablas deben escoger
se de las mas limpias y  lisas; porque no 
siendo así , manifiesta que no estaba en 
sazón a l ; tiempo del corte, y  que abun
daba de seva grosera y  mal digerida: por 
eso su corte debe ser hecho , en el tiem
po que los árboles no abundan en sucos$ 
y  los antiguos Labradores y  hombres del 
campo, aprecian por el mejor corte el que 
se hace en Enero, cuya circunstancia no 
debemos despreciar,

A R T I C U L O  I V .

Sobre los arcos que men las vasijas.
I ' v '-.- - ; -c • -í

yáAs vasijas , de Castaño, son construidas 
y  unidas por la mayor parte con mu
chos arcos de madera de Mimbré , del 
mismo Castaño, de Laurel^ &c. y  es pre
ciso ad vertir  ̂dos cosas para el usoiy élecr 
cion de estos arcos: la una.es, que ten

gan
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gan los nudos muy unidos:, que es señal 
que el vástago principal tardó mucho en 
crecer : la otra , que los Artífices ambi
ciosos no usen para los toneles los arcos de 
las pipas, ni en las cubas y grandes to
neles aprovechen los arcos que han ser
vido en las cubas y toneles chicos.

D e la falta de esta observación han 
resultado abrirse l&$ vasijas f y quedar per
dido alguna vez el Labrador: los tone
les de otras maderas menos compactas, ca
si siempre están unidos sus extremos con 
arcos de hierro,  y  los que cuidan bien de 
sus Bodegas, los mandan embarnizar pa
ra que el ayre no los penetre.

A R T I C U L O  V .

Sobre el sudor de las vasijas ó toneles.

L o s  toneles, hayan ó no servido para 
fermentar el mosto, deben ponerse al su
dadero ó en estufa: los que no han ser
vido, con mayor necesidad , por causa de 
las muchas partes gomosas que contiene 

Tomo V. Bb la
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la madera, y  se disuelven y  desatan en 
el sTantesi no se extraen por me
dró del calor’i loá que han servido, y  se 
ha cocido el mosto eá ellos , podrán pa
sar sin aquella circunstancia \ pero advier
to , que quando se desfunden ó entren 
dentro de ellos por la boca para labar- 
lo s , los limpien con el mayor cuidado, 
para que de este modo , las partes tarta- 
m anque están pegadas á las maderas por 
su concavidad, se desplieguen y  separen, 
á fin de que el Vino nuevo que se le ha
ya de echar, quede libre de los daños que 
suele causar el tártaro.

A R T I C U L O  V I .

Sobre los diferentes modos de sudar 
- ' las vasijas.

T ?
X lfN  algunos países acostumbran dar los 
sudores con mosto hirbiendo, en otros con 
arrope también hirbiendo: esta práctica se
rá buena si luego-que acabasen de su
dar y extraxesen él •■ ■ tnoswó\ atrape $ pe

ro
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to sí se dexa en ios toneles ó cubas, co
mo comunmente 'áe hace, -quedan en él 
todas las impuridades que extraen por el 
sudor, y  estas se comunican al Vino nue
vo.

Acostumbran otros hacer los sudores 
con agua caliente, con yervas aromáticas 
y semillas, v. gr. con el hinojo, con las 
pinas verdes hechas trozos, y con otras 
yervas dulces , de este modo: en una por
ción de agua hirbiendo , correspondiente 
á la capacidad y  vasija , echan una por
ción de sal, y  al punto que se disuelve, 
la echan- dentro de ella 9 y  la agitan por 
algún tiempo.

Está agua 7 disolviendo los vapores sa
linos y de que estaba cargada ,  no solo di
sipa y  extrae las impuridades , sino que 
las partes salitrosas, de que las cubas ó 
vasijas quedan llenas, sirven para acon
dicionar mas bien el Vino.
4 ■ - ' ■; •

Bb 2 A R -
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Otro método.

^^U ando las vasijas, por falta de aseo 
y  dé limpieza, se hallan tan deteriora
das , que los sudores hasta aquí dichos no 
alcancen á ponerlas en buen estado, se las 
pondrá dentro una cazuela con ceniza, y  
en ésta algunas a senas bien encendidas, y  
derramando sobre ellas algunos granos de 
incienso, teniéndolas bien tapadas, se en
mendará su defecto : otros ponen también 
dentro alguna porción de vinagre, y  pa
sados algunos tiempos , lo extraen , y  
echan el Vino: estas experiencias han ma
nifestado, quelalabadura de las vasijas con 
vinagre está tan lexos de ser perjudicial o 
contraria á los Vinos, que antes bien los me
jora y  fortifícalos mostos ^i).. A R -

•i9 6  A péndice a  las L ecciones

(1) No debe esto entenderse de las vasijas en 
que se ha hecho vinagre muchos años, porque es
tas conservan un fermento aceroso, capáz de vol
ver el mejor Vino en vinagre.
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E l
Otro método mas sencillo.

remedio mas simple, mas pronto, 
y  que se tiene y  conceptúa por mejor, 
para poder usar de las vasijas mal acon
dicionadas , es el de los sudores y huma- 
zos aromáticos bien-templados; porque si 
son demasiado activos, ó exáladas sus par
tículas comunicadas con exceso á la ma
dera pueden deteriorar los Vinos.
- ! X as Pecinas olorosas, los bálsamos , las
rcimas verdes de los Pinos, las acepillade- 
rds y  desperdicios de madera , y las par
tículas oleosas que se exálan de ellas, sir* 
ven: para beneficiar los Vinos; y esta ver
dad la tiene comprobada la Física , y ca
lificada la experiencia por medio del fue-

A R -
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Modo dé purificar las vasijas*
í i' í * < ' (i

uso de rla^:w ^ < íí encendida?. pa
ta .purificar, las;. msy£j.s; en que >se ha de 
echar el mosto  ̂ es muy antiguo: los /«- 
gredientes de que suelen epmponerse , son 
infinitos, y  cada, uno juzga como un mis
terio el método de su composición.

Toda la utilidad que producen: las me
chas ¡ proviene deldz^r^cuyo/hurno pue
de concurrír , com p'hem osdichoen- ra-? 
zop del modo de beneficiar los Tainos, tra
tando, de, su. trasiega y  clarificación.

L o  cierto es , ique su diversidad, pro- 
yiene de; las yárias e s p e c e r í a s entran 
en: su , composición * upos.( ppne,n ;azufre, 
yerva dulce ó regaliza, clavo de la India 
ó del Marañón: otros piedra lumbre y ca
nela: estos le aumentan Aguardiente: aque
llos cáscaras de huevo tostadas y macha
cadas y pero todas estas cosas, dice un ex-
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celente Físico ( i ) ,  son perjudiciales al 
Vino.

Las especerías , y  demás ingredien
tes unidos al azufre, pueden producir una 
substancia empirromática, que comunica
da al Vino , resultan malas conseqüencias 
á los que lo beben : el azufre, por sí so
lo , es bastante para purificar el ayre de 
las vasijas, y  comunicar al Vino algu
nas partes oleosas.

Esto es todo lo que puede decirse en 
razón de la cultura de los cepas y de los 
Vinos, sobre los mejores métodos para la 
Extracción y  fermentación de los mostos, 
como para hacerlos mejores en su quali- 
dad, conservarlos y  curar sus enferme
dades.

*

(i) El Abat. de Rossiér.
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