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LOS VINOS TINTOS ESPAÑOLES.

España produce vinos blancos de licor universalmente reconocidos 
como de primer órden. Por una anomalía á primera vista inexplicable, 
sus vinos tintos, aunque buenos, no suelen pasar de la categoría del 
consumo ordinario.

Después de reconocido el hecho, lo que más importa es averiguar las 
causas. No hay sino una: la falta de mercados. Francia, mejor situada, 
mejor provista de caminos, más adelantada, cubria de tiempo atrás todos 
los pedidos de vinos tintos para el consumo extranjero.

Hasta hoy no hemos podido competir con ella, porque careciendo de 
vías de comunicación, teniendo que exportar á lomo y por consiguiente 
en pellejos, este género de envases comunicaba al contenido un gusto 
que solo podian soportar los paladares indígenas. Nuestra sobriedad ha
ce que sea casi desconocida entre nosotros esa finura de gusto, esa afi
ción á los refinamientos de la mesa, tan común en el extranjero, y  que 
si bien dista mucho de ser una virtud, da á ciertos productos un precio 
que de otro modo no alcanzan.

Lo sucedido con nuestros vinos blancos demuestra la exactitud de 
esta apreciación. Dándose en las costas, donde la exportación es fácil, 
donde el pellejo no tiene razón de ser, no temiendo competencia ningu
na pues Francia no puede producirlos, desde muy antiguo son altamente 
apreciados fuera de España. En la edad media, los ingleses, dueños del 
Bordelés, preferian los vinos de esta comarca. Pero en los reinados de 
Isabel y Jaime I, la boga pasó á los españoles, y  desde entonces la
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vienen sosteniendo en medio de todas las vicisitudes de la política. A la 
restauración de Cárlos II, todo lo francés se pone de moda en Inglaterra; 
cuando más tarde, en la revolución de 1688, Francia concede abierta
mente su protección al rey prófugo Jaime II, hay una reacción violenta, 
y  á consecuencia de esta, Francia se ve sacrificada á Portugal por medio 
del célebre tratado de Mr. Metliuen. En 1860, nuevo tratado, esta vez 
favorable á la Francia, y á pesar de que España nunca lia sabido aprove
char los momentos oportunos para tratados de ese género; á pesar del fa
vor mostrado á esos dos países sus rivales, la excelencia de nuestros vi
nos blancos les hace conservar su estimación durante tan largo período.

Y como se venden con aprecio para la exportación, cada dia han ido 
perfeccionándose; mientras los tintos, no hallando salida, se han hecho 
mal, tan mal, que no se conservan en muchas regiones más que un año.

Pero hoy, dada la facilidad y baratura relativa de las comunicacio
nes; dado el aumento de consumo que proviene del aumento de población 
y  de riqueza en las naciones del Norte, no bastando ya la producción de 
la Francia, puede pensar España en vender vino tinto en inmensas can
tidades para el extranjero. Antes, sin embargo, de venderlo, es preciso 
perfeccionarlo; y  este progreso puede intentarse allí donde existen esta
ciones de ferro-carriles cerca de las viñas y bodegas. Donde queden lejos, 
más vale renunciar á ello.

II.

PRODUCCION COMPARADA DE ESPAÑA Y FRANCIA.

Por las circunstancias de su clima y de su suelo, ningún país de Eu
ropa se halla en tan favorables condiciones como España para la produc
ción vinícola, y  si sabemos aprovechar las oportunidades que poseemos, 
desarrollaremos una riqueza incalculable.

I)e la admirable Memoria presentada en 1828 por los cosecheros y 
comerciantes de vino de Burdeos á las Cámaras francesas, resulta que
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Francia producía en aquella época 40 millones de hectolitros, de un valor 
de 1,000 millones de francos.

En 1868 el progreso era marcado: los hectolitros subían á 71 millo
nes, y el valor á 1,628 millones de francos. Nótese que el precio medio 
del hectolitro había descendido de 25 á 22 francos, término medio, lo cual 
no significa baja en el precio de los vinos finos, sino aumento en la pro
ducción de los comunes;

Veamos las cifras que apunta D. Fermín Caballero en su conocida 
«Reseña Geográfico-Estadística de España.» Y de paso, diremos que, aun
que tengamos á este hombre distinguido el respeto que se le debe, siem
pre hemos pensado que peca de optimista, y  por lo tanto que los núme
ros por él presentados más bien abultan que disminuyen nuestra rique
za. Al adoptar, pues, los que inserta, «corrigiendo, dice, los diminutos 
datos oficiales,» nos mostramos completamente libres del espíritu de de
nigración sistemática.

Según el Sr. Caballero, los productos de nuestras viñas pueden gra
duarse del modo siguiente:

1. ° Vino, 10.810,000 hectolitros, á 111 rs. ... 1,205.000,000 rs.
2. ° Vinagre, 150,000 id., á 06 id...................  10.000,000 »
5.° Aguardiente, 259,000 id., á 586 id.............  100.000,000 »

T o t a l  va lo r  he lo s  p r o d u c t o s  de la v i ñ a . . . 1 , 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0  .>

ó sea en pesetas, 520.750,000.

Compárese este producto con el que hemos dado para la Francia, 
donde si ciertamente la estadística no se halla tan perfeccionada como 
en Inglaterra, al ménos está mucho mejor hecha que aquí, y  donde me
recen más confianza las cifras dadas á luz, y resulta que el producto de 
las viñas en aquel país es cinco coces mayor que en España, cuando de
beríamos producir siquiera el doble que la Francia, hoy que los merca
dos del mundo nos están abiertos.

'Por abí se vé, no solo la distancia que nos queda por recorrer, sino
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también las grandes ganancias que á nuestro país reportaría el aplicarse 
á aumentar su producción, en lugar de dejarse desgarrar por la política.

III.

PRODUCTO POR HECTÁREA.

Los 71 millones de hectolitros y  los 1,628 millones de francos, son 
producidos en Francia por 2.445,000 hectáreas; es decir, toca por hec
tárea un producto medio de 29 hectolitros, y  á 22 francos cada uno de 
estos, de 638 francos.

En España, según I). F. Caballero, tenemos. . 10.810,000 hectolitros de vino.
Contaremos los 150 hectolitros de vinagre,

como...........................................................
Y los 260,000 de aguardiente, suponiendo que

250,000 id. id.

para hacer uno se emplean 7 'J„ de vino, por 1.950,000 id. id.

Lo (pie nos dará un total de........................... 15.010,000 id. id.

Siendo, según el mismo autor, 1.142,000 las hectáreas de viña, toca 
á cada una un producto de unos 11 7 * hectolitros, y de 287 pesetas, sa
liendo cada hectolitro á 25 pesetas.

Inferioridad notable, poro que se va á comprender.
En Francia la producción de la viña se halla sujeta á una gran ley, 

completamente desconocida en España (exceptuando siempre los viñedos 
de .Jerez). Allí donde el vino es barato, la hectárea produce una canti
dad enorme; allí donde es caro, la cantidad desciende. Pero nunca se 
apartan los viticultores de uno de esos dos extremos: ó cantidad, ó 
calidad.

Si en España la estadística general es tan imperfecta como apuntá
bamos antes, ¿qué diremos de la estadística por provincias, por ayunta-
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mientos y  aun por fincas aisladas, cual se necesitarla para comparacio
nes con los datos análogos que de Francia poseemos?

No podemos, pues, hablar sino de lo que hemos averiguado personal
mente; pero aunque no sirva sino para excitar á los que sepan más á dar 
parte al público de sus conocimientos, siempre será útil consignar que 
no tenemos noticia de producto superior al de 80 hectolitros por hectá
rea, y  eso como resultado excepcional para los vinos más comunes; mien
tras en Francia esa es una cifra habitual, y  no es raro llegar á 100, 120 
y  aun 200 y  300 hectolitros. Aquí vemos muy á menudo un producto 
de 10 á 12 hectolitros en vinos ordinarios, cuando en Francia semejante 
cantidad se acompaña constantemente con una calidad superior.

En cuanto á precios, no existe menor diferencia. Hemos adoptado 
sin discusión—porque una discusión nos llevaría demasiado lejos los 
datos de la Reseña de 1). F. Caballero. Pero no por eso creemos exacto 
que el precio medio del hectolitro de vino sea en España 25 pesetas, 
cuando en Francia no es sino 22 francos.

Y nos fundamos en que en aquel país los precios mínimos no son 
nunca inferiores á los nuestros, mientras que en los precios máximos nos 
llevan una inmensa ventaja.

No se vende allí á menos de 10 trancos el hectolitro (lo que es igual 
á 6 rs. arroba, cántara ó cántaro): aquí muchos vinos valen 4 rs. arro
ba entre los comunes, y  aún menos; y algunos de cierta fama ya, como 
los de los alrededores de Sevilla, valen próximamente 10 rs. arroba, ó 
sean 16 francos hectolitro.

En cuanto á los precios altos, aunque ciertamente en Jerez se pue
den citar algunos que asombran, suelen entenderse de lo que allí se lla
man las madres, ó sean botas que sirven para mezejarse en cantidades 
pequeñas con los vinos de consumo. Esas botas, fruto de largos anos de 
cuidados, valen realmente cualquier dinero; pero no creemos que en Je
rez mismo haya ejemplo de vino vendido en cantidades de consideración 
para el consumo á razón de 178 y aun de 356 pesetas arroba, sumas que 
representan 10,000 y 20,000 francos tonelada, alcanzados en Burdeos 
por el Château Yquem de 1847.
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Y todavía podemos, sin citar las gasconadas propias de aquel país, 
equivalentes á nuestras andaluzadas, concretándonos á ventas en firme 
llevadas á cabo, nombrar precios mayores. Cuando en 1868 se vendió el 
Cháteau Lafite, que fué comprado por Mr. de Rothschild, se sacaron á su
basta unas cuantas botellas muy antiguas que existían en aquellas bo
degas, algunas de las cuales llegaron al precio fabuloso de 132 francos 
botella, ó sean 2,660 pesetas arroba.

No estará fuera de propósito explicar la razón por qué se dan precios 
tan crecidos. Creer que un fondista ó un comerciante liace una locura al 
pagarlos, es desconocer el carácter calculador de los franceses, y  su gran 
prudencia en negocios. Cálculo hay, y  es el siguiente:

Como esas compras meten ruido, el fondista da celebridad á su hotel: 
primer motivo; pero el segundo es aún más poderoso. La persona que 
tiene 1,000 ó 10,000 botellas de cierto vino, que valen á razón de 12 
francos cada una, si compra en una subasta pública una ó dos docenas 
de botellas del mismo al precio de 15 ó 20 francos, llama la atención so
bre su mercancía, y  aumenta siquiera en 3 francos el valor de cada una 
desús 1,000 ó de sus 10,000 botellas. Es decir, con un desembolso de 
500 francos á lo sumo, gana de 3,000 á 30,000.

Los propietarios no se aprovechan inmediatamente de esas grandes 
subidas; quien las esplota es el comercio. Pero todo esto contribuye á 
extender la fama del producto, con lo cual se crea una alza constante en 
su precio, de la que al cabo y  al fin viene á tocar gran parto á los pro
pietarios: puede decirse, por regla general, que los de las inmediaciones 
de Burdeos han visto sus ingresos aumentar de 30 por 100 en los últi
mos veinte años. Y aunque existe allí la particularidad en los vinos 
finos de que la calidad varía infinito de un año para otro, al punto de 
variar el precio en la proporción de uno á cinco, se puede asegurar, sin 
temor do equivocación, que el producto bruto de la hectárea asciende en 
el Médoc de 1,500 á 2,500 francos anuales, término medio, según la 
fama de cada hacienda, habiendo algunas de estas que dan mucho más.

Reasumiendo, y  contentándonos por necesidad con los datos de Es
tadística general que llevamos citados, tanto para España, cuanto para
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Francia, el producto medio por hectárea expresado en dinero, es en 
nuestro país bastante ménos de la mitad de lo que debiera ser, y  el pri
mer adelanto á que debemos aspirar es el aumento en la cantidad pro
ducida, cosa relativamente fácil, si se adopta un sistema racional de cul
tivo y de poda. La importancia que esto tiene se comprende al momen
to: los gastos de las labores son los mismos; los de vendimia y  envases 
aumentan en escala muy pequeña, y  el producto líquido es muchísimo 
mayor.

IV.

ELECCION DE LA CLASE DE VID.

Ante todo, digamos que no importa, ó importa poco, la constitución 
del suelo; entendiéndose, sin embargo, que esto no se aplica á los carac
teres del vino, sino á su finura, y  por consiguiente á su precio.

Recorriendo los viñedos más célebres, los vemos, dice Gasparin, en 
terrenos graníticos, pizarroso-arcillosos, pizarroso-micáceos, calcáreo-si- 
líceos, calcáreo-oóliticos; en arenas cuarzosas, puras ó mezcladas de can
tos y  guijos; en aluviones terciarios, terrenos lacustres, basálticos, carbo
nates de cal, etc. Es imposible hallar una sola clase de suelo que no pro
duzca un vino nombrado.

En cuanto la tierra da cualquier arbusto, brezo, jara ú otro aun más 
pobre, criará perfectamente la viña. Los grados de calor importan mucho 
más, y eso en España no escasea.

Pero si el suelo no influye sino poco en la calidad del vino, la elección 
de la especie de vid influye muchísimo.

La primera dificultad con que en este se tropieza es la de los nombres. 
Sea que no existan sino doscientas especies como afirman algunos autores, 
sea que el número pase con mucho de mil, como sostienen otros, y  nos in
clinamos á la opinión de estos últimos, lo cierto es que una misma clase 
se llama de muchos modos distintos, y  que esto impide identificarlas y 
darse cuenta de las trasformaciones producidas por la variación de clima
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y de suelo, de las que solo unos pocos casos lian podido ser bien estudia
dos. Reconocida ya la necesidad de una nomenclatura universal de la vid, 
nuestro siglo, que lia llevado á cabo tantas otras empresas difíciles, no 
desmayará ante esta, una de las más importantes.

No cabe aconsejar si las mejoras en este punto han de proceder por 
aclimatación de viñas traidas de otras provincias ó del extranjero, porque 
no cabe prever las trasformaciones que en gusto y demás cualidades su
frirán las especies así trasplantadas: á veces se desnaturalizan por comple
to. En Valdepeñas tenemos las de Borgoña, y todo el mundo puede juz
gar de la alteración en el producto, siendo aún más notable la diferencia 
entre el vino del Rhin y el Pedro Giménez: imposible seria adivinar que 
este procede de aquel.

El que se decida á traer variedades lejanas, debe tener muy en cuen
ta ciertos caractères especiales, que no se sabe si desaparecerán ó persis
tirán; pero en la duda, debe obrarse con prudencia. Por ejemplo, el pinot 
de Borgoña es una especie de las más finas, y  produce vinos excelen
tes; pero estos no resisten los climas cálidos, mientras los de Burdeos no 
desmerecen en ningún país. Y sin embargo, los primeros contienen ma
yor cantidad de alcohol y  de sales inorgánicas que los segundos; la su
perioridad de la conservación de estos se atribuye á la mayor dósis de 
tanino y de sales orgánicas, ignorándose si provienen del suelo ó de la 
clase de cepa.

Hay además otro motivo que debe contener á los que piensen en traer 
vides extranjeras; y  es el temor de importar alguna enfermedad. Los vi
ñedos del Mediodía de Francia están hoy sufriendo horribles estragos, 
producidos por un insecto microscópico, el Phylloxéra vasta trico; y  se 
cree con bastante fundamento que este ha venido con sarmientos traídos 
de América.

Lo más procedente es no importarlos de grandes distancias, sino to
mar cada uno lo más cerca posible de su finca clases finas, si es que en 
su casa no las tiene. Rara, en efecto, es la comarca en que absolutamen
te todas las especies sean ordinarias; siempre hay alguna de regular ca
lidad al ménos, y  entonces la marcha indicada es infinitamente más sen-
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cilla y barata, pues se reduce á eliminar las comunes, ingertándolas con 
las mejores del mismo país.

Increible parece el descuido que reina en esta materia. Cualquiera 
pensará que en una región donde existen especiqs relativamente supe
riores, todo el viñedo consiste de dichas especies. Nada, sin embargo, 
más lejos de la verdad. En los tiempos feudales vemos á los duques de 
Borgoña proscribir al garríais, apellidándole infame, y disponer que .solo 
se plantara pinot en ciertos viñedos. Hoy, á pesar del progreso de las lu
ces, sigue la misma incuria, la misma ignorancia, y como' por fortuna 
cada uno hace en su propiedad lo que le parece, la mayoría de los dueños 
de viñas usa de mala manera de ese derecho, prefiriendo ciegamente las 
especies ordinarias, porque dan mayor cantidad.

El resultado de una trasformacion en este sentido no es dudoso. Pro
pietarios hay en Burdeos que solo con hacer ingertos de especies finas, 
han logrado ver sus vinos pasar de la quinta ó sexta categoría á la terce
ra, y  esto equivale á duplicar el precio de venta.

No hay duda tampoco de que semejante progreso se puede obtener 
en todas partes. Con una vid ordinaria será siempre imposible hacer un 
vino bueno: tal es la única regla general que con certeza puede darse.

V.

PLANTÍO Y CULTIVO.

En este capítulo y en los dos siguientes, que tratan de la vinificación, 
y de los cuidados necesarios al vino después de hecho hasta que se halla 
en estado de beberse, pensamos ser muy breves, y  limitarnos á algunas 
observaciones aisladas, remitiendo al lector á los tratados especiales-.

Los que se han escrito en España tienen, entre otros, un grave de
fecto, y es el de presentar los cálculos de gastos de una manera insufi
ciente, pues se limitan por lo general á apuntar el gasto del plantío, á 
pesar de que la viña está varios años sin producir, y  por consiguiente, 
sigue en cada uno aumentando el coste. Tampoco suelen decir nada del
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capital necesario en edificios y  utensilios, de modo que el gasto verda
dero de establecimiento se baila representado con mucha inexactitud. El 
descuidar de este modo el aspecto económico de la cuestión, el que con 
más esmero debe estudiarse, es una falta de la mayor trascendencia, oca
sionada á traer costosos desengaños á los que con estos datos incomple
tos se lancen á esta especulación.

No debiéramos citar cifra ninguna, pues estas varían según las lo
calidades; pero queriendo apuntar aquí todas las partidas que debe com
prender el cálculo, advertimos que nos servimos de cifras arbitrarias.

Primer año.—Coste de plantación por hectárea:
Pesetas.

4. " Valor del terreno.....................................................................  400
2." Descuaje á 0tn 50 de profundidad............................................... 500
5. ° Hoyos y otros trabajos de preparación........................................  200
4. ° Sarmientos y su trasporte............. .............................................  50
5. ° Abonos y su trasporte.................................................................  500
G." Trabajos de plantación...............................................................  100
7.n Rodrigones ó alambres (donde se usen).......................................  400
ÍL° Rinazones de primer año............................................................  50

T o ta i........................................................  4,000
V como la viña ha de tardar en producir, digamos seis años, pongamos 

los intereses compuestos al G por 400 del total de pesetas 4,000, du
rante cinco años.................................................................................  000

Segundo año.—Labores, abonos, etc. (cuenta detallada).............  120
Intereses compuestos á 6 por 400 de dicha suma, cuatro años. 54 4 51

Tercer año.—Como el anterior...................................................  j9()
Intereses compuestos durante tres años.. .  ......................  22 442

Cuarto año.—Como el anterior...................... ............................  420
Intereses compuestos durante dos años.............................. ..  4á 454

Quinto año.—Lo mismo que el anterior......................................  120
Intereses un año...................................................................... 7

Idem id.—Edificios, utensilios, ate....................................... ... . 400
Interés de dichos un año. . . ' ................................................  2 i 554

Coste de la viña ó capital invertido...................  5,50G
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No son menos incompletos, en los tratados españoles que liemos vis
to, los cálculos sobre el gasto anual; diremos, pues, que deben incluir 
las partidas siguientes que también son arbitrarias:

Pesetas.

l.°

5.°

5.°
r>.°
7."

Labores de todas clases, comprendidas vendimia y vinificación.
Abonos y su trasporte................................................................
Azufre, si es que este medio se emplea para combatir el oidiun.
Contribuciones y seguros...........................................................
Administración..........................................................................
Deterioro anual de utensilios de toda clase................................
Envases (donde los tiene que comprar el cosechero) próximamen

te 50 hectolitros ó 500 arrobas, á pesetas 1,50 la arroba. . . \

Suma......................................................

180
100
80
20
10

50

450

870

A esto se debe añadir:

interés durante un año al 0 por 100 de este capital de esplotacion de
870 pesetas........................................................................................

Interés durante un año al 0 por 100 del c a p i t a l  i n v e r t i d o  de 5,580. . .
52

205

Verdadero coste anual de esplotacion

La segunda observación que hacemos respecto al plantío, se refiere 
á la distancia á que las cepas deben hallarse unas de otras.

Aunque es preciso mirarse mucho para modificar las costumbres de 
una localidad, pues casi siempre tienen su razón de ser, sin embargo, 
cuando en dicha localidad ó dicho país la agricultura está atrasada, co
mo en España sucede, los escrúpulos deben ser menores.

La distancia que aquí se deja entre las cepas nos parece, por regla 
general, demasiada. No se crea, sin embargo, que al recomendar dismi
nuirla, lo hacemos en el supuesto de que cuantas más cepas existan en 
una superficie dada, mayor es el producto por superficie. Lo decimos 
únicamente bajo el punto do vista de la ventaja en las labores. Por lo

*
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demás, lo que influye en el rendimiento no es el número, sino la calidad 
de las cepas, la del suelo, los abonos, el cultivo y  sobre todo la poda, 
según puede verse por los ejemplos siguientes, en que indicamos el nú
mero de cepas y  la producción en diferentes países, por hectárea:

En Borgoña.............................. 25,000 cepas clan 15 hectolitros de vino.
» Champagne......................... 00,000 » 50 » » »
» Lorena................................ 40,000 » 60 » » »
» Médoc.................................  9,000 » 12 á 20 ..
» Graves................................  8,000 » 15 á 20 ».
» Santernes.. . . ...................  7,500 »> 10 ¿12 » »

[ 4,000 )
» Tierras fuertes de Burdeos. 5,500 : » 50 ¿00 » »>

2,500 )

Estas cifras demuestran que no hay relación ninguna entre los dos 
factores enunciados.

Terminaremos este capítulo con una tercera observación, recomen
dando á los lectores se fijen muy principalmente en la importancia de la 
poda, que es de todas las labores la que más influye en la cantidad.

Sin entrar en detalles que nos hemos vedado, daremos principios ge
nerales que tomamos del notable libro del doctor Guyot.

Cuanto ménos corta se poda, cuanto menos cerca de tierra se man
tienen sus ramas, más produce y  más dura la cepa.

Si se hace lo contrario, las labores se facilitan y las uvas maduran 
mejor.

La poda se halla, pues, combatida entre dos tendencias, inclinándo
se más generalmente á la  segunda, y  á veces con mucha exageración. 
Difícil es conciliario todo, no lo negamos; dificilísimo es acertar en ma
teria de poda; volveremos, pues, á recomendar se mire con atención 
preferente y  no como cosa baludí, pues de ella depende que el cultivo 

. de la viña sea ó no remunerador.
En cuanto á las labores con arados é instrumentos de todas clases,
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nos limitaremos á hacer constar su superioridad sobre las labores á mano, 
y á recomendar las primeras siempre que sean posibles, advirtiendo que 
al hacer plantíos nuevos se tenga en cuenta esta consideración para fijar 
las distancias de las líneas y de las cepas.

VI.
.\ J •

VINIFICACION.

Siguiendo el plan que nos hemos propuesto, omitimos cuanto se re
fiere á la vendimia, así como á los edificios y  su disposición, cubos, la
gares. prensas y  envases, y  nos ceñimos á unas breves indicaciones.

Es muy importante vendimiar en el momento preciso en que, sin pa
sarse, la uva ha llegado á toda madurez. 1 labia en algunos puntos de 
España, hasta hace poco, una costumbre ó ley que lo estorbaba. El al
calde fijaba la época de la vendimia, y  entendiese ó no de ello, estuvie
ra ó no la uva en el grado requerido, tenían que sujetarse todos á hacer 
la recolección en la época fijada, por más que fuera imposible que en 
todo el término hubiese uniformidad en cuanto al estado en que se 
hallaba el fruto. La libertad de vendimiar cada cual cuando realmente le 
convenga, es imprescindible, sobre todo si se han de hacer estudios y ex
perimentos.

La bondad de los vinos tintos depende también mucho de la pronti
tud y del grado elevado de la fermentación en los cubos.

Todos los vinos afamados, é casi todos, son producto de una fermen
tación que no excede de ocho dias; los vinos inferiores fermentan quince 
dias y hasta un mes.

El vino se conserva tanto ménos tiempo cuanto más ha, durado la fer
mentación.

Algunos de los tratados que hemos visto escritos en español sobre cul
tivo de la vid, contienen indicaciones acerca de la manera de imitar cier-

3
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tos vinos que gozan de celebridad, como, por ejemplo, el Burdeos ó el 
Borgoña.

Los productores harán bien de pasarlas por alto, pues les pueden 
conducir á los errores más peligrosos.

La imitación completa es imposible; ni siquiera puede llegarse á una 
aproximación satisfactoria. Toda imitación por los medios legítimos, es 
decir, sin mezcla de drogas y  perfumes, seria sumamente costosa, pues 
entrañaría la aplicación de los métodos enseñados por la tradición en 
aquellos países, productores hace largo tiempo de vinos de alto precio, y 
la adquisición de un material considerable; todo ello para conseguir 
únicamente provocar una comparación desventajosa con lo que se trata
ra de imitar.

Lo único razonable y  práctico es aspirar á producir vinos bien he
chos, que se conserven largo tiempo en cualquier clima; y  para esto es 
preciso principiar por introducir, sin grandes gastos, las mejoras más 
urgentes, las bastantes á asegurar la venta en el extranjero á precio mo
derado; dejando para más adelante el refinamiento que ha de subir los 
precios, y  que no se conseguirá sin acumular capitales, sin atesorar tra
diciones y  sin emplear mucho tiempo en experimentos comparativos.

Llegados á este punto, debemos combatir una de las opiniones más 
arraigadas en España: aquella de que beber vino con agua, es hacer de 
dos cosas buenas una mala. Podrá esto ser exacto; no cabe discusión en 
materia de gustos. Pero también puede quizás atribuirse á que nuestro 
mosto (que no merece el nombre de vino mientras su edad no pasa de 
un año) compone, cuando se le echa agua, un brevage detestable. Cuan
do al contrario ha llegado á cierta edad, resulta una mezcla que en otros 
países gusta y  se tiene por sana y  refrescante. Si hemos de vender en 
los mercados extranjeros, seria una locura quererles imponer nuestro 
gusto; tenemos que acomodarnos al suyo.
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Vil.
✓  \ 

CUIDADOS DEL VINO DESPUES DE HECHO.

Después que el vino lia concluido su primera fermentación, aún que
da mucho por hacer. Es necesario criarlo durante largo tiempo, con aten
ción y  esmero constantes.

Esta es la parte más ignorada y  más desatendida en España de la 
producción de los vinos tintos, por la razón de que estos en lo general 
se hacen para venderse ó para tirarse al año. Y por lo tanto, es lo que 
debe estudiarse más cuando se trate de introducir mejoras.

Pero ¿cómo estudiar? Bueno seria que se consultaran libros, con tal 
de que los hubiera bienhechos; algo se aprenderla en ellos, aunque poco. 
La lectura no puede suplir la falta de experiencia directa: el hombre de 
mejor memoria, de más reflexión, no aprenderá con los mejores autores 
lo que habrá aprendido, sin sentirlo, un campesino cuya vida entera 
haya pasado presenciando las operaciones de la vinificación y  cultivo de 
la vid, y tomando parte en ellas.

Decimos más: no basta que un propietario vaya á pasar una tempo
rada en un país de producción renombrada y trate de enterarse por sí 
mismo. Esta clase de estudio vale mil veces los libros, pero nadie tiene 
el valor de prolongarlo cuanto se necesitarla. Aunque llegue a saber los 
principales procedimientos, le faltarán á cada instante pequeños detalles, 
que todos juntos deciden del éxito; y  sobre todo, le faltará la habilidad 
manual para enseñar á sus obreros cuando á su finca se vuelva.

No hay más que un medio de resolver esta dificultad. Allí donde se 
quiere adelantar, si se trata de hacer vinos blancos, tráigase de Jerez 
una persona que dirija y  enseñe; y  si se trata de vinos tintos, tráigase 
de Burdeos.

La economía puede concillarse, juntándose varios propietarios de una 
comarca para hacer el gasto en común, y  utilizar, entre todos, los ser-
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vicios de dicho capataz. Esta combinación fué adoptada hace pocos años 
por la diputación provincial de Alava, donde dio excelente resultado.

20

VIII.

VENTA.

Este capítulo llega al último, porque hemos seguido el orden de las 
diferentes operaciones. Pero como importancia, debe ponerse en primera 
línea. En efecto, antes de crear cualquier producto, debe tenerse presen
te la consideración de la venta.

Cierto es, por otro lado, que si no mejoran nuestros vinos tintos, no 
hallarán salida. De manera que los dos extremos se hallan ligados: sin 
mejoras previas no hay venta posible; sin venta asegurada, no vale la 
pena de mejorar.

De donde se deduce cuán necesarias son la prudencia y la reflexión, 
antes de acometer esta empresa; circunstancias que no deben, sin embar
go, excluir la decisión y  la actividad, igualmente necesarias.

En gracia de la importancia de este capítulo, pediremos se nos disi
mulen sus dimensiones, pues abraza una porción de puntos que son la 
verdadera clave del negocio.

Apenas ha cogido el propietario su cosecha, que le ha traído muchos 
gastos, cuando con intérvalo cortísimo tiene que volverlos á empezar para 
las operaciones del cultivo.

En Jerez y  el Puerto, donde el comercio de vinos existe en grande es
cala, sucede bastante amenudo que el propietario es al mismo tiempo co
merciante. Esto supone grandes capitales, que no en todas partes existen, 
y  en general lo más conveniente es que estén separadas la propiedad y  el 
comercio.

En Francia las ventas suelen poderse realizar á los pocos meses de la 
vendimia. Estos son suficientes para que la calidad se haya juzgado y so
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haya fijado el valor; en Diciembre puede entrar en caja para atender á las 
labores, el producto de la última cosecha.

Esta ventaja no se aprecia á veces en lo que vale. Hay cosecheros, 
aunque pocos, que se quejan de la tiranía de los precios impuestos por 
los comerciantes, sin reflexionar que no hay tal tiranía, que el precio lo 
fija el mercado, y  que el intermediario del comercio no puede sin incon
veniente suprimirse.

Queriendo sacar más, rehúsan ofertas razonables, se obstinan, y  aca
ban por tenerse que hacer ellos mismos comerciantes. Pero no tienen el 
suficiente conocimiento del gusto de los diferentes mercados, ni de sus 
mil variables condiciones, de modo que parte por falta de esos conoci
mientos, parte porque el abarcar demasiado supera la extensión de sus 
recursos en capital, su terquedad acaba por arruinarles.

No solo por realizar el capital necesario para las labores, es por lo que 
tiene cuenta vender pronto la cosecha. En efecto, el vino que no debe be
berse ni embotellarse hasta dentro de más ó ménos años, necesita duran
te todo ese período cuidados inteligentes y costosos. Un maestro de bo
dega con sus operarios, tiene que atenderlo constantemente; añudanse 
á esto las mermas y  el interés del dinero. Todo ello junto sube al ano á 
15 ó 20 por 100 del valor primitivo, nueva carga que el propietario se 
echa encima, cuando le sobraria con la de las labores.

El gasto se complica con la dificultad de hallar el personal necesario. 
Es relativamente fácil tener un hombre entendido en el cultivo y en la 
fabricación. Pero es casi imposible tener en cada hacienda un jefe de bo
dega competente para hacer la educación del vino. Saber el momento 
oportuno para trasegar y  demás operaciones; saber á qué edad debe em
botellarse tal ó cual cosecha, medida de la que en gran parte depende la 
fama de la finca que la produce y del comerciante que la vende, es un 
talento ó un instinto concedido á muy pocos, y  que se hace pagar caro. 
Por lo tanto, una persona semejante solo se colocará en casa de los co
merciantes que tienen grandes existencias y reparten sobre ellas sus 
gastos.

Creemos haber probado hasta la evidencia la necesidad, si hemos de
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progresar, de que el propietario no sea al mismo tiempo comerciante. 
Mientras no lia j a  en España comercio para la exportación, el adelanto 
de la industria vinícola es imposible.

COMERCIO DE VINOS.

Fáltanos ahora indicar cuales serian en nuestro sentir las condiciones 
en que este comercio se había de establecer.

No hablaremos de la necesidad de un capital proporcionado, ni de la 
conveniencia de ganar poco á fin de vender mucho, pues estas son condi
ciones generales de toda clase de comercio, j  pensamos limitarnos á las 
especiales del de vinos.

Ante todo, debe proponerse darlos puros, pues tratándose de los tin 
tos, las mezclas con otros vinos son infinitamente más difíciles que tra
tándose de los blancos, y  tan expuestas, que vale más mil veces renun
ciar á ellas. No necesitamos insistir acerca de la proscripción absoluta de 
todo perfume ó droga; no solo esto no se oculta á una persona que tenga 
paladar, sino que se despiertan las sospechas y  se logra hacer rechazar 
un producto que sin esa malhadada idea hubiera sido aceptado. Es pre
ciso andar por el buen camino; si desde el principio nuestros vinos tin
tos se desacreditan, se les cierra todo porvenir.

En segundo lugar, es preciso tender á formar buenos maestros de 
bodega, y  de nuevo aseguramos que no existe sino el medio de traer 
hombres entendidos y  de confianza, que vayan enseñando á los opera
rios y  á los mismos comerciantes. Aquí abunda el talento natural, pero 
ninguna ciencia ó arte se inventa de una vez, sino que va formándose 
por experimentos repetidos. Si los comerciantes se empeñan en aprender 
solos, ciertamente acabarán por lograrlo, pero lo pagarán muy caro, 
echando á perder muchísimas arrobas de vino, pérdida que pueden evi
tar por el medio indicado.
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En tercer lugar, debe baber el mayor esmero en los envases, sea 
que se exporte en pipas, sea que se remita en botellas, cuidándose de 
que unas y  otras sean nuevas, ó si se trata de vinos muy baratos, estén 
perfectamente limpias. El tártaro rojo que se cria en las pipas antiguas, 
comunica al vino un gusto fuerte y  desagradable, que algunos creen 
equivocadamente procede del terreno. Al embotellar, se atenderá espe
cialmente á las condiciones del corclio, que debe ser de primera calidad, 
perfectamente redondo, y  adecuado al tamaño del cuello de la botella.

Excusamos decir que se pondrán los tapones á máquina, con aguja, 
probándolos antes de meterlos, y desechando los que entren con dema
siada facilidad. En cuanto á las cápsulas ó al lacre, pueden ponerse al 
hacer una expedición como marca y  prueba de la autenticidad, pero de 
ningún modo para la conservación del corcho, pues en este sentido ha
cen más daño que provecho.

Excusamos también advertir que, en países meridionales sobre todo, 
no se pueden tener buenos vinos sin buenas bodegas, y esta advertencia 
se aplica lo mismo al propietario durante los pocos meses que supone
mos guarda la cosecha, que al comerciante; y  en cuanto á éste, lo mis
mo para los vinos en pipas que para los vinos en botella.

Las bodegas deben tener una temperatura invariable y baja; deben 
igualmente presentar un grado conveniente de humedad; ni demasiada, 
porque la madera de las pipas y los tapones de las botellas se enmohecen 
y se pudren, ni demasiado poca, pues en ese caso, secos los corchos y*la 
madera, tienden á absorber la humedad del vino, y  producen un vacío 
más ó ménos considerable que acaba por perderlo. Por fin, las bodegas 
deben ser oscuras, y  es preciso colocar al Norte fijo las escasas aperturas 
({ue tengan, con el objeto de que nunca penetre en ellas el menor rayo 
de sol.

En cuarto lugar, los comerciantes de vinos deben viajar para cono
cer por sí mismos las condiciones de los mercados, el gusto de los con
sumidores, y  para tomar nota de las observaciones, introducir las consi
guientes mejoras, así como desvanecer preocupaciones y hacer propa
ganda. Nada puede reemplazar estos viajes; ningún otro medio de exten-
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der las ventas sostiene comparación con este, y  si no se emplea, los es
fuerzos hechos en todo lo demás quedarán inútiles.

X.

OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS EN COMUN.

Tomamos por punto de partida la elección de la clase de viñedo más 
conveniente, que exige ensayos sobre un número bastante considerable 
de variedades; y  á pesar de que, para ganar tiempo, en lugar de crear 
plantaciones, se ingerten las especies nuevas en cepas ya hechas, siem
pre tardarán un par de años las ingertadas en dar una producción me
diana.

Más tarde, hay en la vinificación una porción de puntos que resolver: 
por ejemplo, si conviene desgranar, quitar el raspón, ó no hacer ni unq 
ni otro; si la fermentación ha de durar cinco, seis ó más dias.

Después de hecho el vino, queda también mucho que esclarecer sobre 
las infinitas circunstancias que pueden darse en su educación.

En cuanto á ponerlo en botellas, solo después de repetidas pruebas 
se sabrá el momento preciso de practicarlo. Y por fin, faltará determinar 
la edad á que puede llegar mejorando, así como aquella en que empieza 
á desmerecer, siendo muy posible que esto último no suceda sino quince 
ó Veinte años después de cosechado. En una palabra, siendo las cuestio
nes que se relacionan con la mejora de nuestros vinos tintos tan comple
jas, tan numerosas y  exigiendo cada una tanto tiempo, se hace impres
cindible que los experimentos, única manera de resolverlas con certeza, 
se lleven á cabo simultáneamente por el mayor número posible de pro
pietarios, de comerciantes y  de jefes de bodega, y  que estos se comuni
quen con frecuencia sus observaciones, á fin de que todos se enteren de 
los ensayos, prácticas y  adelantos de cada uno, y  á fin de que discutan 
los resultados obtenidos, las cualidades que deben desarrollarse, los de
fectos que es preciso evitar, y muy principalmente las exigencias de los 
consumidores.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



25

Esto supone que se ha de despertar en un gran número de personas 
á la vez la afición al estudio y al trabajo, de la cual generalmente se es
tá muy alejado en nuestra tierra: que el comerciante, después de salir de 
su despacho, seguirá pensando en sus negocios, cuando aquí le gusta ol
vidarlos; que el capataz ó maestro hará lo mismo, y  que el propietario, 
dejando ya de mirar su posición como la más favorable para entregarse 
á la ociosidad, la convertirá en una carrera laboriosa.

Todo esto, lo conocemos, es muy difícil que suceda; pero bueno es 
decirlo, á fin de que nadie se forje ilusiones: dado lo complejo del pro
blema, no bastan ni los recursos, ni la actividad, ni la inteligencia de un 
hombre; y  si los experimentos se llevan á cabo en una hacienda sola, ab
sorberán sin resultado la vida de una ó quizas de varias generaciones.

Mientrasmo se siga completamente la marcha indicada, mientras no 
se atienda á la parte económica del negocio tanto ó más que á la parte 
técnica, podrá darse algún progreso aislado, pero no será de ninguna 
trascendencia para el país.

Consideremos que el bienestar se difunde por momentos en el mun
do civilizado, pero notablemente en el Norte de Europa y  de América; 
millones de hombres que hace poco no podian aspirar á beber vino, se 
hallan hoy en estado de pagarlo; la zona en que la vid puede cultivarse 
es bastante reducida; la Francia toca casi al límite de su posibilidad en 
cuanto á esta producción. Tenemos, pues, aquí una perspectiva de ri
queza, que nuestra dejadez solamente nos impedirá realizar.

XI.

LA RIOJA ALAVESA.

Creemos servir un interés de utilidad general, al llamar la atención 
sobre un punto de España en que se vienen hace bastante tiempo api i-
cando los principios que acabamos de exponer.

La región vinícola, llamada Rioja, se extiende á las dos orillas del
4

i
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Ebro, desde Haro basta Logroño, y  si bien administrativamente pertene
ce á dos provincias, en realidad es un mismo país en cuanto á produc
ciones y  costumbres, bin embargo, entre la orilla izquierda y  la dere
cha hay una diferencia5 la última es en general más fértil, y  produce 
\ i1108 inferiores á los de la primera, que tiene un suelo más pobre.

El terreno en toda la Rioja es accidentado; los cerros son de mediana 
altuia. El suelo se compone de elementos silíceo-arcillosos, y  presenta un 
color rojizo, más favorable, según es sabido, á la viña, que los suelos 
amarillentos, y  sobre todo que los blancos.

La cantidad de vino, todo tinto, producido en esta región, debe ser 
muy considerable. Calculando por el número de pueblos dedicados á este 
cultivo, creemos no baje de 1.500,000 hectolitros anuales. Ni es mucho, 
considerando que las provincias de Alava y  Logroño reúnen una super
ficie de 815,900 hectáreas, ^  que basta la décima parte de este territorio, 
á 20 hectolitros por hectárea, para producir más de la citada cantidad.

No hay medida agraria para las viñas, pues no merece este nombre 
la obrada, que consiste en cierto número de cepas (200). Estas se plan
tan en unos sitios á dos varas y  dos pulgadas unas de otras en todos sen
tidos, =  metros 1 , / 1 ; en otros, la distancia es menor, y  ha venido es
trechándose hasta 1,"'40. En el primer caso, que es el más antiguo y  
general, la obrada —  585 metros cuadrados; en el segundo=392; dife
rencia notable.

Esta incertidumbre y  variedad en las medidas de toda clase, no solo 
se presenta en Rioja, sino en toda España, y unida á la falta de estadís
tica por parte del gobierno y á la falta de contabilidad bien hecha, que 
es la estadística de los particulares, dificulta sobremanera la reducción 
de los cálculos á la unidad, impide darse cuenta de los resultados obte
nidos, compararlos, progresar.

Las principales clases de vid cultivadas son: El graciano, la mejor de 
todas, idéntico, según dicen, al palomino negro de Andalucía; el tempra
nito, el majuelo, la garnacha, la calagraña, la malvasia, el jaén y  el ro
jal. Después del gr aciano, los más apreciados son el tempranilla y la cala
graña; este último de color rosa.

26
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Las labores sé hacen medianamente, todas á mano. Como al plantar 
no se remueve profundamente la tierra en algunos puntos, quedan peda
zos de roca arenisca casi á la superficie, y  de ahí grandes inconvenientes 
para el empleo del arado.

Las ramas no tienen ninguna especie de sosten. La poda deja mucho 
que desear; las cepas demasiado bajas, casi arrastran sus racimos en el 
suelo, y estos no maduran como debieran.

Si se añade que las piezas de viña son pequeñas, que las de cada 
propietario suelen estar repartidas por todo el término, en sitios que por 
lo general carecen de caminos, se comprenderá fácilmente que la pro
ducción tanto bruta como líquida por hectárea sea muy corta. Después 
de bastantes averiguaciones sobre este punto, creemos no equivocarnos 
al decir quemo pasa de 20 á 30 hectolitros término medio. Vendimiando 
todo el mundo al mismo tiempo y  por orden, de los alcaldes, solia suce
der que faltaban brazos, y  sobre todo, se dejaba madurar la uva con ex
ceso. Por fortuna, desde 1868, cada uno ha podido elegir la época que le 
ha parecido mejor.

La fabricación es defectuosa; la fermentación no se hace con la rapi
dez requerida, y  no se la deja terminar en los cubos de una vez, sino 
que antes de concluida se traslada el mosto á las cubas, inmensos tone
les donde se guarda el vino hasta la venta. En estas condiciones, es im
posible que se conserve: al cabo de poco tiempo pica la lengua; al año 
está expuesto á perderse.

Por causa de las complicaciones inútiles de la fabricación, sale de 
cuatro calidades, que llaman lágrima, medio, corazón y prensa, todos de 
diferentes precios. El último se mezcla con el primero, no quedando sino 
tres clases en definitiva.

La Diputación de Alava, hace unos diez ó doce años, quiso dar im
pulso á las mejoras. El Sr. Garagarza, hoy director del arbolado de es
ta capital, y  que lo era entonces de la Granja-modelo de la provincia, 
aconsejó como primer paso traer de Burdeos una persona que enseñase 
las buenas prácticas del Médoc.

Llegó, en efecto, y  se estableció en la Guardia, con encargo de la
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Diputación de ponerse á la disposición de todos los propietarios alaveses.
Los que le llamaron fueron bastantes. No solo mejoró el vino, sino 

que le aseguró una larga conservación.
Pero ¿qué se liabia conseguido? La nueva fabricación traia consigo 

algún gasto mas, la conservación asegurada traia la posibilidad ruinosa 
de acumular existencias. Hubiera sido preciso que al mismo tiempo se 
hubiera creado el comercio de vinos, que se hubieran abierto nuevos y  
mayores mercados. Guando así suceda, esta región sabrá muy bien apro
vechar las condiciones excepcionales que posee, no siendo la menos fa
vorable la de hallarse atravesada en toda su longitud por el ferro-carril 
de Tíldela á Bilbao, que la pone en comunicación con el mar; y  podrá 
llegar á ser uno de los centros vinícolas más nombrados del mundo.

Hasta entonces los propietarios preferirán fabricar como antes, tirar 
á ¡a calle T lo que no hayan pendido en el año, y  tendrán mucha razón.

Los ensayos se hicieron on pequeño, sin todas las condiciones reque
ridas, y  se fueron abandonando poco á poco, porque los compradores se
guían siendo los mismos arrieros y  no apreciaban la mejora. Hoy, ape
nas algún que otro cosechero persevera en la marcha iniciada. Viendo 
esto la Diputación, decidió en 18G8 suprimir el puesto de Mr. Pineau.

Mientras este permaneció en la Guardia, el señor marqués de Riscal, 
propietario en hlciego, utilizó sus servicios como lo hacían los demás; y 
habiendo alcanzado medallas de primera clase en varias Exposiciones, 
se animó á seguir.

Se dirigió al distinguido ingeniero D. Ricardo Bellsolá, el cual con
sintió en encargarse de la obra, y  le construyó una bodega que reúne 
todas las buenas disposiciones de las principales del Médoc, visitadas con 
este objeto.

Llevó los utensilios más perfeccionados. Renunció á las cubas gran
des para conservación, empleando en su lugar barricas fabricadas en 
Elciego mismo, y  nuevas para cada cosecha, á pesar del gran gasto que 
originan, y que no se hace en Francia sino para vinos superiores.

(l) En aquel país enseñan torres, de las cuales el mortero dicen se amasó con vino.
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La dirección filé confiada á Mr. Pineau, por haber este ya hecho sus 
pruebas en el país á satisfacción de todos.

Planteadas de este modo la fabricación y  el cuidado del vino, los de
fectos que aún le quedaran no podían depender sino de la calidad de las 
cepas.

Pero antes de pasar á este punto, bueno es echar una mirada á los 
resultados obtenidos.

Anteriormente, según ya hemos dicho, la conservación no solia pa
sar de un año. En la Exposición de Yiena se han presentado botellas 
de las cosechas de 1862 hasta 1869, y el más antiguo se conserva joven, 
prometiendo durar bastante todavía.

Desde un principio se llevó la tigera de podar en vez de la navaja, 
ganándose mucho en la facilidad y  baratura de la operación; así es que 
este instrumento se ha generalizado en eUpaís.

Recientemente se ha introducido en la poda una mejora de mucha 
mayor trascendencia, la de dar ensanche y  altura á las cepas: el resul
tado ha sido doblar ya la cosecha, y más adelante se espera con funda
mento triplicarla.

El precio máximo que se conseguía era 20 rs. cántara antes de estas 
mejoras. Después de realizadas, ha llegado hasta 32 y  las últimas ven
tas se han hecho á 29, término medio á 30; aumento en el precio, 50 por 
100. Esto no compensa ni el interés del dinero invertido en edificios y 
demás, ni los gastos anuales de esplotacion, pero hay que sufrir la ley 
dél mercado. El comercio comprador de este producto acaba de fundarse 
en Bilbao; no tiene aún bastantes relaciones ni bastante antiguas para 
haberle podido dar la fama que le corresponde. Es preciso empezar ha
ciendo sacrificios, que sin duda alguna darán su frutos, alcanzándose al 
cabo un precio razonable.

El vino tiene cuerpo y  firmeza, sin ser áspero; se conserva en todos 
los climas; agrada al paladar y deja la boca fresca. Ha perdido el color 
azulado oscuro que caracterizaba la fabricación antigua, y  el mal gusto 
que se suponía debido al terreno. No le falta, pues, sino lo que carac
teriza los vinos distinguidos de Francia, el aroma, el bouquet, que es

/
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preciso guardarse muy bien de confundir con el éter enántico, pues este 
último, á pesar del sonido poético de su nombre, se manifiesta por el olor 
fuerte y  basta repugnante que tienen todos los vinos nuevos, y  espe
cialmente los comunes.

¿Cómo suplir esta falta?
El medio más autorizado consiste en desechar las cepas de calidad 

ordinaria, reemplazándolas por las finas. Ya como esto se preveía, se ha
bían enviado desde 1863 á 1868, algunas partidas de los mejores sar
mientos del Médoc, es decir, del Carmenet-Sauvignon, Malbeck y  Sémi- 
llon rouge. Pero estos plantíos son demasiado recientes, y  no pueden aún 
dar cantidad apreciable para pruebas. Además las viñas muy jóvenes, 
según sabe todo el mundo, no producen uvas de tan buena calidad como 
las de edad más avanzada. Y por fin, el aroma tampoco se desarrolla en 
los primeros años. Por todas estas causas, los efectos de esta importación 
de cepas no pueden estimarse todavía con exactitud. Solo se ve ya que 
el cambio de suelo y  de clima, lia alterado sus caracteres, y  que aunque 
darán vino fino, quizás lo den demasiado dulce, siendo muy posible te
ner que desecharlas y limitarse á buscar la mejora en la adopción de una 
ó dos de las calidades más finas del país, con exclusión de las demás.

De paso mencionaremos otros ensayos en vía de hacerse.
A fin de ver si se logra el aroma sin cambiar las cepas, se ha em

picado el aparato Mimard, destinado á separar el ácido carbónico de los 
vapores alcohólicos y  aromáticos, los cuales recaen condensados en la 
cuba durante la fermentación, aumentando la fuerza del vino y  dándole 
mejor color. Este aparato, según tenemos entendido, se ha aplicado en 
Burdeos, y  solo se lia desechado por el exceso do aroma que desarrollaba 
en aquellos vinos, que ya lo tienen muy marcado.

El resultado en Elciego, ha sido por el pronto aumentar la riqueza 
alcohólica desde 12 ó 13 grados hasta 17, del alambique Salieron. En 
cuanto al aroma, es preciso dejar pasar aún bastante tiempo para juzgar 
si se ha logrado.

Los otros ensayos consisten en la introducción de instrumentos para 
arar, y  en el próximo empleo de los abonos químicos. Sabido es que el
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estiércol no se puede usar sino con muclia parsimonia para la viña, pues 
si es cierto que aumenta la cantidad, esto no compensa el deterioro que 
la calidad sufre. Así es que los destinados á Elciego, entran en la cate
goría de los inorgánicos, que hoy tanto se van generalizando.

Han sido indicados por Mr. Pédroni, de Burdeos, cuya opinión for
ma autoridad en la materia; y  elegida su composición por persona tan 
competente, es ñiás que probable darán el efecto que se les pide.

Inútil sería hablar de lo que no ha producido todavía resultados co
nocidos, ó de lo que se proyecta, sino fuera por hacer ver que en aque
lla finca se procede con método y no se omite nada de cuanto puede con
tribuir al mejor éxito.

Madrid̂  15 de Mayo de 1873.
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