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CorM Ja flor del vino sólo se desarrolla en contacto del aire, en la 
superficie libra del vino, bastar~ para evitar la enfermedad ser muy 
ouidadoso en los rellenos, o si éstos (como en las tinajas) son impo
sibles, echar en la superficie de la vasija incompletamente llena, una 
delgada capa de vaselina pu1·a, líquida y ne1ctra, o a un de un buen 
aceite de olivas, aunque esto último es menos convenieote. El gas 
sulfuroso es también un buen antiséptico contra el Mycoderma, y 
puede quemarse un azufrín en el espacio vacío de los toneles incom
pletameute lle11os, si no es inconveniente sulfitar el vino. 

El watamtiento cut·aUvo de esta enfermedad es sencillo, y consiste 
en meter un embudo de tu bo largo en la cuba, echando poco apoco 
vlno, que cae debajo de la telilla o ftor, que se remonta y se vierte 

Fig. 87. 
Mycoderma aceti. (Fermento del avi

nngramiento.) 

por el agujero de la cuba, alllenar
se ésta por completo. Es bueno ti·a
segar después a cuba bien azufra
da, encabezando un poco con buen 
alcohol. Como los Mycoderma vini 
no producen aumento notable de 
la acidez volatil, el vino queda así 
en buenas condiciones si la enfer
medad no estaba muy avanzada. 
Para mantenet• después el vi no en 
buen estado, son de precisión los 
rellenos. 

Picado o avlnagramiento.- Esta 
enfermedad es una de las mas te
mibles y conooidas, siendo por des
gracia frecuentísima en los vinos 
ligeros, pobres de alcohol, en los 

que se descuidau las operaciones de elaboraclón y orianza. 
El vino puede quedar claro, auoque a veces se enturbia cuan

do la enfermedad esta muy avanzada, pero sin alterarse visiblemen
te el color que, por el contrario, es a veces mas vivo, aunque cambia 
algo su tono; el gusto y nariz del vino atacado son conocidísimos y 
casi inconfundibles; el gusto agrio y duro, el olor a vinagt•e, son bien 
perceptibles, por poca experiencia que se tanga, en enanto la en!er
medad est~ algo avanzarla. Al principio de ella, y aun avanzada ésta, 
puede no notarse nada en la superficie del vino, pero es frecuente 
que no sea así, y que, finalinente, se forme en contacto del aire una 
telilla, que se d istingue muy bien de la formada por las flores del vino, 
porque es mAs fina, menos rugosa y no se adhiere a las paredes de 
la cuba; su color es blanco, a veces grisé.ceo o algo rosado. 

En todos los vinos picados se encuentran numerosísimos micro
bios analogos a los t·epresentados en la figura. 87, y un número enor
me de ellos forma la telilla superficial de que acabamos de ha-
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biar (1); como se ve se trata de pequeilísimas células de forma que se 
ha comparado, mas o menos exactamente, a la do un cacahuet, agt·u
padas en la telilla unas juoto a otras, o disgrcgadas o aisladas en ol 
seno del liquido; el nombre científlco de estos microbios es ~Iycode¡·
ma aceti¡ es probable que, como para el Mycoderma vini, existan mu 
chas variedades y razas diferentes, adaptadas a distin tas condiciones 
de medio. 

La principal acción química de estos fermentos dol picado, es la 
de ftjar el oxigeno del ait·e sobre el alcohol, pero, oxidandole menos 
enérgicamente que el Mycoderma vi ni, le transformau en dciclo acético 
(ver Química, Capítulo XXXI), y siendo este acido un acido volatil, 
su aumonto se acusara do modo notable en la acidez volatil, al mismo 
tiempo que el grado alcohólico disminuye. Teól'icameote so calcula 
que cada grado de alcohol que se pierde, se emplea en pt·oducir 10,36 
gramos por li tro, de acido aoético; pero en la fabricaoión do los vina
gres se calcula solam en te que 1° de alcohol da, atacado pot· ol :Myco
derma acoti, ocho gramos por litro de acido acético. 

Lo que verdaderamente previene la en fermedad, s in dejar de re
conocer la mayor resistencia de los vinos robustos y alcohólicos, y 
a un la imposibilidad de contraer la en fermodad los vi nos de 16° y 
mas grados alcohólicos, es la desinfección de envases y del material, 
la elaboraoión racional y los cuidados de crianza, principalmente los 
frecuentes t·ellenos. 

El tratamiento ourativo es poco monos que imposiblo, en cuanto 
la enfermedad esta algo avanzada, es decir, cuando la acidoz volatil 
llega o oxcedo do 1,40 a 1,50 gramos por li tro, pot·que no hay medio 
de noutralizar el exceso de acido acético, s in noutralizar tam bién, en 
parte, la aoidez natural del vioo, debida a los acidos tartt·ico, malico, 
succínico, otc., y a sus sales acidas, es decit·, que se desequilibra la 
composición normal del vino, con el tl'atamiento que tendiere a esa 
neutral ización de la acidez volatil. 

Con justa causa la legislación espailola prohibG ol emploo de sus
tancias desacidificantes, tales como el tartrato neutl"O do potasa, el 
carbonato de pota sa, los pol vos de marmol (carbonato do calcio) ... por 
no citar mas que aquellos que menos desequilibrau la composición 
dol vi no; pcro ni a un estos alcanzan a ha cet· recobrar al caldo un sa
bor aceptablo, porque queda cargado en exceso do acetntos, que lo 
romunican un paladar aoot·mal, y no disimulan la enfermedad en el 
analisis, debido a que estos acetatos (sales del acido acético) se des
componen (al menos en parta) al hervir el vino (que es un líquido 
acido) en la doterminación de la acidez volatil, regenerandose el aci
do acético, que se descubre en dicha determinación comercial; y no 

(1) Porece innece8erio decir que estos microbios son los mismos qua transformen 
al vino en vinagre. 
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hay que decir que el uso de los desacidiftcantes es aun mas patente 
al químico, que analiza con todo detalle el vino que se intentó co
rregir. 

Por lo tan to, cuando la acidez volatilllega en un vino picado a 1,50 
gramos por litro, debe destinarse a la fabricación de vinagres, o a la 
destilación, para la obtención de alcohol, antes de que la enfermedad 
progrese mAs. 

La pasteurización de los vinos destruye los microorganismos cau
santes do esta enfermedad (y los de todas las damas de origen micro
biano), y, por consiguiente,si se envasa el vi no pasteul'izado en vasijas 
bien desinfectadas (general menta en ton eles estet·ilizados por vapor de 
agua, a presión, producido por una estufadora) detenemos radical
mento los progresos del mal, y el vino queda curado, si aquél no 
avanzó mucho. Un vino bien pasteurizado, puede, ademils, mezclarse 
con otro vino sano, sin temor a contaminaria. 

Cnando no se puede pasteurizar en botellas, ni se dispone de pas
teurizador, puada intentarse retrasa1· algo el desan·ollo de la enferme
dad, trasegando el vi no, que empieza a picarso, a ton el algo azufrado, 
que sellenara por completo. Ha de hacerse este trasiego al abrigo del 
aire, y major que azufrar el tonal a que se trasiega, es disolver en el 
vino, antes del trasiego, de 8 a 10 gramos de metabisulflto de potasa, 
por cada hectolitro, conservandose luego el vino en ol sitio mas 
fresco posible, no ait·eandolo nunca, y manteniendo el tonal comple
tamente lleno de liquido. Aun así, repetimos, la enfermedad no cles
aparece por estos medios. 

Enfermedades del segundo grupo (causadas por microbios que 

generalmente se desarrollan en el seno del liquido, y no en su superficie). 

Enfermedad de la cvuelta• o 4tornado» y •rebote».- La vuelta o taNta
do de losl)inos es enfermedad muy frecuente, y q ue t·ecibe diversos 
nombres; asr, hemos oído decir de los vi nos atacados por ella, que se 
vttelven, se tonta1t, se tumban, se enneg1·ecen, etc. No pa rere tampoco 
quo sea diforonte, sino solamente una fase de la vuelta del vi no, la 
enfermedad llamada 1·ebote o ribote. 

En plono verano, o por lo monos con temperaturas bastante ele
vadas en la bo(loga, los vinos, en los que so inicia la enrermedad, se 
enturbian en la miS'Ina ettba, su color vira a un tono mas pardo, a ve· 
ces se ennegr~cen; en la superficie del vino es frecuente ver rosa.rios 
de burbujillas de gas carbónico pegadas a las paredes del envase, y 
a veces el desprendimiento de gas carbónico es importante, y puede 
bacer saltar los tapones de los toneles (rebote). En vinos vueltos, 
muy avanzados en su enfermedad, pueden verse irisaciones metali
cas en la supet·fl cie (como para la casse oxidasica) y, colocados on un 
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vasito, una especie de nubes u ondas sedosas, que se hacen muy vi-
sibles agitando el liquido. t 

El paladar del vino cambia, se hace agrio, puede ser ligeramente 
picante por la presencia de abundante gas carbónico; pero, salvo es
tos gustos, resulta soso, anormal y desagradable; el olfato percibe 
también la aoidez volAtil abundante, y son frecuentes olores extra
ños y nada gratos. 

Esta enfermedad es originada por microorganismos del grupo de 
las bacterias. Visto al microscopio 
el depósito de un vino vuelto, pre
senta el aspecto que representa la 
figura 88, y estas bacterias de la 
vuelta de los vinos (los bastoncitos 
rectos o cU1·vos que aparecen en 
la figura) suelen moverse con bas
tanta rapidez en el campo del mi
croscopio. 

Las principales modiflcaciones 
que es tas bacterias causan en la 
composición de los vinos atacados, 
pueden resumirse asf: disminu
ción de la acidez flja (acido tartri
co y bitartrato de pota sa, principal
mante), producción de gas carbóni
co, aumento de la acidez volatil, 
aumento de la proporción de acido 
lactico, y notable aumento en la 
proporción de sustancias amonia
cales. La mate ria colorante y los ta-

Fig. 88. 

Arriba.-Aspecto, al microscopio, 
de las bacterins que producen la en
fermedad de la vuelta.-Abajo.--As
pecto, ol microscopio, del depósi
sito o poso de un vino vuelto.-a. 
Bacterias.-b, Mycodermn aceti. c. 

Cristales de bitartroto. 

ninos se hacen en parte insolubles, y de ahí la pérdida quo so obser
va en estas sustancias; en algunos vinos dulces se observa también, 
como consecuencia de sn vuelta o tornado, la presencia de Ja manita 
(ver mas adelante la enfermedad .de los vinos manitados, y Química, 
Capftulo XXX). 

Es frecuentísima esta enfermedad que describimos, en los vinos 
que se han recalentado con exceso durante sn fermentación, o cuan
do ésta no ha sido completa, quedando los vinos dulces al llegar el 
in\'ierno. En los vinos pobres en acidez se desar-rollau muy bien los 
fermen tos do ostas euformedades, y se comprende, por lo tanto, la 
importancia que tiene, para evital'las, la corrección de la acidez en 
los mostos con defecte de ella. Otra causa frecuentisima de la enfer
medad es el retraso en descubar después de la fel·mentación, cuando 
sedeja al vino en maceración prolongada de mnchas semanas, y a un 
meses, sobre sus heces o madre. De todo esto se deduce que se evi
tara la onformedad corrigiendo la acidez del mosto, para hacer que 
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pase de scis gramos de acidez tartrica, vigilando en la fermentación 
• y descubando a tiempo. 

TRATAllfiENTO.-Desde l u ego sólo es aplicable a los vi nos en que se 
inicie la enfermeda<l, y cuya acidez volatil no pase de un 1,50 gramos 
por litt·o. En estos casos suelen obtenerse aceptables rosultados, pues 
los microbios de la yuelta y rebote tieneo gran tendencia a deposi
tarse en las beces, cuando no estan en acti\•idad. El tratamiento pua
de hacerse como sigue: 

1.0 Se adicionaran cuatro a seis gramos de metabisulfito de pota
sa, por cada bectolitro, para paralizar la vida dol microbio. 

2.0 Se trasegara a vasija bien limpia y algo azufrada, en donde 

Fi~. S9. 
Fermentos monlticos vistos ol mi-
croscopio: en 2los mismo& con gran 

eumento (1200 diómetros). 

se le adiciouarA de 10 a 15 gramos 
de tanino y de 50 a 100 gramos de 
acido tartl"ico, to do po l' bocto
litro. 

3.0 Se clarificara con gelatina, 
a dosis de 12 a 15 gramos por hec
tolitro. 

4.0 Al cabo de diez o quince 
días so trasegara, fuera dol contac
to del aire, adicionandole nueva
mente cua tro gram os de metabisul· 
fito, por hectolitro, dejando ya la 
cuba bien Uena y tapada. 

Las fl.ltraciones, fuera del con
tacto del aire, son también muy úti· 
les para contribuir al mejot·amien
to de los vi nos tornados. 

Las corroccionos de acidez y tanino, indicadas, seguidas do flltra
ción y pastetwización, constituyen un remodio radical, debiendo em· 
plearso sicmpre que se disponga de pasteul'izador, o se pueda pas
teuriza¡· en botellas. 

Vinos manitados (agridulces).-Cuando la temperatura de fermenta· 
ción llega y so mantiene algún tiempo a 38°-40°, hemos dicho (ver 
Capítulo IV) quo la levadura trabaja mal, y puede pamlizarso por 
completo en su trabajo; por el contral'io, otros microorganismos des
arrollan a estas temperaturas su maximun de actividad, y se a pode
ran del mosto, qan<lo lugar a vinos enfermos. Entl·e estos microorga
nismos se encuentra el Uamado fermento manítico, causante de la en
fermedad que nos ocupa (ver figura 89). 

El vino-mosto queda dulce y agrio a la vez, sin que generalmente 
se enturbie ni r:unca se altere su color, lo que distinguo facilmente 
los vinos 1nanitados, propiamente dichos, de los vinos abocados que 
so vuelven. 

El fermento manítico ataca a la levulosa conlenida en el mosto y 
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da Jugar a producción de manita, dcido acético, y dcido ldctico, como 
productos principales. 

El tratamiento preventiva es seguro on sus rosultados, y consiste 
en evitar las altas temperaturas de fermentación. El curativo es im
posible, pues la manita no es fermentescible por las levaduras alco
hólicas, y tampoco puede hacer desaparecet• los acidos acético y lac
tico, y, por lo tan to, el vino quedara siempre agt"idulco, aunque se 
ensayase refermentarlo. La pasteul"ización paralizaría la enformedad 
radicalmente, pero tampoco podl"ian corregirse después do ella los 
defectos del vino agriclulce. 

El amargor y la grasa.-Son enfermedades mucho monos frecuen
tes. El aman·g01· se p resenta única-
monte on algunos vinos tintos ero
botellados; al segundo, tercero, o 
mas años de crianza, el vino toma 
un sabor amargo, y su acidez vola
til aumenta. 

Parece ser que el fermento del 
amargor ataca principalmente a la 
glicerina, dando lugar a sustan
cias de sabor amargo; algunas de 
estas sustancias (aldebidos) insolu
bilizan parte de la mate ria col01·an· 
te, que se deposita en el fondo de 
la botella, revistiendo a veces a los 
bacilos causantos de la enfet·me
dad, como lo representa la figu
ra 90. 

El amargor se presenta siem
pre, salvo en casos verdaderamen

Fig. no. 
a. Fermen tos del amargo'!' de los vi
nos, vistos el microscopio.-b. los 
mismos sobre los que se ha prec!. 
pitado la mate~ia coloren te del vino 

atacndo. 

te excepcionales, en vinos pobres en grado alcohólico, procedontes de 
uvas poco roaduras. 

La pasteurización de tales vinoses un excelente remedio preven
tiva. 

Para hacer desa pa recer el sabor amargo se ha pt·opucsto la rofer
mentación sobre her. fresca y mny sana. 

La onfermedad de la grasa es también muy poco ft·eruonte on los 
vinos españoles; casi exclusiva de los vinos blancos, poco alcohólicos 
(menos do 10°-11°), y que conservau algo de azúcar después de la fer
mentación, pobres en tanino y poco o nada aireados; por eso os rou
ebo mAs frecuente en vinos embotellados. También es rolativamente 
frecuente en los vinos que se van a elabot·ar como espumosos, a los 
que se les adiciona azúcar (sacarosa) para la obtenoión nat u ral de la 
espuma. 

Los vinos ataca dos por la gmsa salen de la ho tolla en chorro vif:l-
47 
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co!lo, como aceite, y mnchas veces el olor del vino es desagra
dable. 

El depósito de un vino graso, visto al microscopio, contiene siem
pre los fermen tos representados en la figura 91. 

Los formen tos de la grasa atacan principalmente a los azúcares, 
pro!luciendo acido l:ictico, acidos voliitiles, entre los que se encuen
tra el acido acético y otros (que son los que ()riginan el olor desagra
dable, frecuente en los vinos grasos), manita, y una sustancia viscosa 

Fig.91. 
Aspecto, ol rnicroscopio, del depó
sito de un vi no otocodo de la gra.ça. 

que es a la que so dobo el aspecto 
acoitoso del vino atacado del mal 
que doscribimos. 

La cOlTOcción do la acidez, la 
sulfitación y ol evitm· que la tempe
ratura del mosto baje demasiaclo 
durante la formentación, parali
zandose ésta y quedando ol vino 
dulceJ son los remodios preventi
yos de la enfermedad de la grasa. 
Para curaria se clarificara el vino, 
previa la adición de un poco mas 
ta nino que el quo se calcule necesa
rio; después do la clarificación se 
trasogara al ait·e, ya que los gér
menos de la g t·asa, como los del 
amargot·, son comunmonte anaero

bi os, y ait·oando mucho desaparece, en ocasiones, la viscosictad. La 
pastmwización, en este caso como en todos los demas casos señalados, 
os el remedio oftoaz. 

Otras enfermedades de origen microbiano.- Aunque las que acaba mos 
de detallat' son las mas frecuentes, no son las única s, porque los mi
crobios que pueden desarrollarse en los vinos (lo que pudiéramos 
llamar la flora de los vinos) son variadísimos, si bicn muchos de 
ellos no soan causa de alteraciones de tal naturaleza o intensidad que 
puedan clm;iflcarso como enfermodades. 

Ciertos cnturbiamientos pasajeros son dobidos a varias clases de 
microorganismos, de formas generalmente redondeadas, osférlcas, 
llamados ct>ccus; entre os tos enturbiamien tos ha sid o mlís estudiado 
el llamado ble1c en la Cbampagne, que aparcce a continuación de 
una aireación cualquiera del vino; desaparece a veces espontanea
mento, pero se supone con fundamento que deja a los vinos mas 
propensos a contraer la enfermedad do la grasa. 

Otro grupo de bacterias y fermen tos producen especialmente aci
do lactico; y decimos ospecialmento, porqno ya hemos visto que esta 
i cido es también producido por los fermentos manfticos, por las bac
te d as que originau la vuelta, pot· los formentos dol amargor y do la 
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grasa, etc.; los fermentos ldcticos propiamente dichos atacan al azú
car, y sólo pueden desarrollarse en el mosto o en los vinos incom
pletamente fermentades; en cambio puede decirse que en todos los 
vinos existe el {ernumto malo-ldctico, que ataca al acido malico de los 
vinos, transformandolo en acido lactico, con ello se origina on el 
vino una disminución de acidez, que no es fa,Torable en los vinos po
bres en acidos; por lo damas, este fermento malo-híctico no produce 
enturbiamientos notables, ni alteración del olor, ni sabores desagt·a
dables, ni aumento muy sensible en la acidez volatil; por eso su ac
ción no suele clasificarse como verdadera enfermedad, sino como 
una fermentaciÓ't~ S6Cttncla1·ia del acido mdlico. 

En la sul{itación de los mostos, especial monte, y damAs cuidados de 
elaboración, tenemos los majores remodios para evitar en los vinos 
el desarrollo de todos estos fet·mentos, y muy espocialmonte de los 
fermen tos lacticos. 

Los defectos de los vinos.-Así llamamos a los malos g ustos y olo
res extraños al vino (olor a huevos podridos, gusto a metal, olor y 
gusto a moho, a madera nuava, a casca, etc., etc.), que se producen en 
los caldos por negligencia e ignorancia del bodeguero, que descuida 
la debida limpieza y los cuidados de elaboración. Son, como va
mos a ver, de{ectos de manipulaci6t~ del caldo, así, por ejemplo, ol sa
bor a casca procede de no deseu bar a tiempo¡ el olor a huevos podrí
dos (gas sulfhídrico), de dejar gotear el azufro al interior de los 
envasos; el gusto a meta!, de no tener limpios los gt•ifos, llaves, re
cords, etcétera; el gusto a madera, de no preparar debidamento los 
envases nuevos, o de tenor, a los que estan en uso, muy rcsecos o 
mal conservades, etc. Y con enunciar las causas estan dichos los re
medios prevontivos. 

Adomas, y salvo para el olor a huevos podridos (gas sulfhfdrico) 
que dosa pa reco facilmento trasogando al aire a cuba bicn a;m f rada, 
o disolviendo en ol vino pcque-ñas dosis (tres a ocho gramos pot· hec
tolitro) de motabisulfito potasico, es difícil volvor ol vino a su pd
mitivo estado pot· tratamientos curatives, porquo éstos lo embastecen 
y degustan, aun on ol caso mas ftworable tle que rJespnós del trata
miento dosaparezca o se atenúe mucho el mal sabot· y qu~>de un \'Íno 
vendible. Por ostas razones, no hemos de anotar los val'iadísimos y a 
veces empirieos y aun absurdos remodios que so proponen, como si 
la buena vinificación ruera compatible con toda clasl' do acliciones, 
aun las mas extrañas a Ja uva, y nos limitaremos a docit· quo las cla
riflcaciones enérgicas disminuyen con frecuencia los mal os gustos, y 
citaremos solamente los tratamientos con orujos frescos, con aceite 
de olivas y con harina de mostaza, como las únicas que puedon em
plearse, previo ensayo en pequeño. 

TRATAl\llENTO AL A.OEITE EMULSIONADO (MATUIEU).~Se OSCOgo acci
te, con el menor olor y sabor posiblo, de oliva o de algodón. En una 

li 
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bombona de cinco litros se pone un litro de agua y 50 gramos de 
goma aràbiga, se agita y emulsiona la mezcla. Se agregan después 
tros liti'Os del aceite, batiendo por sacudldas bruscas para emulsio
narlo bien. Dospués so echa el todo a una masa de vino de tres a ena
tro veces ese volumen, agitando para que se mezcle. Tendremos con 
la cantitlad prepararia del modo que se dice, para tratar seis hectoli
tros de vino, y se emplear:i incorporandola como los clal'ificantes. 
Convieno que se remueva diariamente, y dut·ante ocho días, ol vino 
tratado, al cabo de cuyo tiempo se trasiega para separar el aceite. 
También se puede adicionar al vino esta preparado, echandole con 
pulverizador, cuya lanza penetre al interior, para incorporaria bien. 

Cuando se emplee el aceite sólo, para estos tratamientos, se pon
drl\ medi o 1 i tro de ace i te por cada hectolitro de vi no a tratar. 

'rRA'l'Al\UENTO CON HARINA DE 1\IOSTAZA.-La mostaza obra por el 
aceite que contiene (1). Es tratamiento eftcaz y muy practico. Se pone 
la harina on agua hirviendo, durante media hora, para quitaria el 
gusto de la esencia que lo es propia. Sedeja en reposo, y se separa 
el agua. Ese depósito que queda es el que se emplea para el trata
miento del vino, a dosis media de 40 gramos (de 15 gramos a 60, sólo 
15 si el gusto y olor os poco saliente) por hectolitro, empleado como 
los clariOcantes, esto es, echado a la vasija, agitando bien toda la 
masa al hacerlo. Se repite la agitación tres Q cuatro veces en el dfa, 
dcspués sedeja reposar y se trasiega al dia siguiento, a cubierto del 
aire, y se clarifica para separat· todas las partículas de barina que 
han podido quedar en suspensión. 

Sogún el reputado enólogo Mr. Mathieu, que preconiza mucbo 
eato tratamiento, el resultado de él es excelente, y obra también para 
esos casos del vino con gusto a ban·il. Para vinos con sabor y olor a 
moho (n encanocido) estos tratamientos son los que dan major re
sultado. 

TRATAMIENTO POR EL ORUJO.-Se hace pasar el vino a través de 
una capa de orujo, dispuesta en tonal desfondado. A veces da acep
tablcs •·osultados, pero el orujo y el vino que rotiene, se pierclcn. 

Nota sobre la vinificación de uvas mildiuadas, ataoadas del oidium, po
drida&, pedriscadas, manchadas de tierra, etc.-En todos estos casos las 
onfermedados y los enturbiamientos de todo oròen, son frecuentísi
mos, como es Jógico esperar de la mala calidad dol fruto. Esta es ra
zón para extremar los cuidados de elaboración y no pedir a la uva lo 
quo no puede dar. Como tantas veces lwmos repetido, preveni1· las 
enfermeclades es de majores resultados, siempre, que curarlas. Con 
vendimia de las condiciones que indica el epígrafe, sino se trata el 
fmto como vamos a decir, las enfermedades del vino seran inevita
bles. 

(L) Estil hnrinu Uene un 28 por LOO de aceite fljo y sin gusto especinl. 
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Casi siempre sara necesario, si se quiora tener un vino sano con 
talos frutos, elaborar virgell, 8/l bla1aco, efectuaudo ol debotu·baae clel 
mosto, por sulfitación, y poniendo especial cuidado en las col'l'eccio
nes de aoidez del mosto, siendo también convoniente la adición do 
pequeñas cantidades de tanino. 

Si no se quieren tener vinos blancos ni vinos rosado;:;, cabo adicio
nar al mosto de los frutos averiados (después de su debout·bage por 
sulfitación) orujos tintos de u vas sanas, o mezclarlo con vendimlas 
sanas; paro claro es que pocas veces sara factible elaborar vinos de 
mucho color. 

Si el fruto no viniera excesivamente ostropeado, puede intontat'So, 
con éxito, vinificar en tinto, poro con bt·ovfsima maceración de la 
casca, es decir, con descube muy rapido; pat·a ello se despalillat·ú, se 
corregira si es preciso la acidez del mosto, y so sulfitard a dosis algo 
superiores a las ordinariamente aconsejables para vinos tintos (dosis 
media de 12 a 20 gramos de metabisulftto por cada hectolitro), so ba
zuqueara enérgicamente tres o cuatro vecos al dfa durante las prima
ras cuarenta y ocho horas, en las que pot• todos los módios hay que 
procurar se declare la fermentación, y aL cabo de este tiempo, en 
plena fennentación, se descubat·a a envases bien limpios y no azuf'ra
dos, en don de debe terminarse aquélla. 

Pretender elaborat· en tinto por los métodos corrientes las vondi
mias averiadas, es ponerse en un plan do mala elaboración. En asos 
casos el desl'l'asponar el fru to, sulfltación con dobourbage, y desczrbc ell 

plena (ermentació1~, para seguir la en en vasa di foren te, es el único plan 
para ponerse en condiciones de obtener un vino, si no de la calidad 
que corresponde, al menos sano. 

CAPITULO XXIX 

lndicaciones acerca del aprovechamiento de los residuos 

de la vinlficación. 

La viniftcación nos deja, como resultado de las operaciones q•e 
comprende desde que se vendimia. hasta el ftn de la crianza dol vino, 
los siguientes residuos: los mspones y casca (hollejo y popi tas), o soa 
la brisa u m·ujo, las 7teeeS y depósitos sucesivos de los tm.sieaos y clari{i· 
caciones; de estos residuos se obticnen varios productos cle1·ivados, 
principalmente el alcohol y los tdrta1·os. Como datos medios, quo 
nada tienen de absoluto, podemos anotar los siguientes: por cada 
hectolitro de vino hecho (que sale de unos 130 kilogramos do uv:t), 
nos quedan en la bodega unos 20 kilogramos do orujo rresco prensa
do, que retienen la mitad do su peso en vino, o s~a 10 Jitros. Este 
orujo o brisa puede emplearse para la destilación dol aloohol de est~ 
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nombre (alcohol de orujo) o bien para la obtención delllamado 1>Íno 
de pie o de piqtleta, cuyo major aprovechamiento es también la des. 
tilación de su alcohol. 

El tdtl·taro de es tas heces de tra.siegos y posos de clarificación, es otro 
residuo, rico en compuestos tiirtricos, que pueden aprovecharse, y 
utilizar asimismo a !a vez dichas heces y posos pat•a extraer, me
diante ftltración, el vino. Las dos clases de productos son un buen 
aprovechamiento de todo esto. 

Como productos de menos valor, tenemos las papi tas de uva, que 
puedon darnos tanino y un aceite especiat. Extraídos ase aceite y ta
nino, nos queda una harina para hacer tortas de pienso para los aní
males. llasta ahora en España las pepitas de uva se utilizan sólo para 
alimento de aves, y es una aplicación directa. 

Utilización de la brisa para destifación.-Indiquemos primero qué es 
destilación. La destilación, en su defl.nición general, es la opet•ación 

. mediante la cuat reducimos a vapot· (evaporación) por medio del ca
lor, una sustancia susceptible de evaporarse, volviéndola seguida
mante a su estado primitivo por enfriamionto (condensación). Apli
cada al caso de los vinos, ya sabemos que consiste en separar las 
sustancias vo:tatiles (el alcohol principalmente) de las damas ftjas que 
entran en su composición. 

Conocidos los principios generales de la dostilación y los de la 
misma aplicada a la separación del alcohol de los líquidos que lo 
contienen (ver Capítulos II y XXIV de la parte de Química), vamos 
a aplicarlos a la destilación de las brisas con un alambique sencillo: 
por ejemplo, un tipo Deroy, ya descrito en la pagina 26 de Quími
ca (1). Alll se describe esta aparato, que no es sino un alambique or
dinaria, y que consta, por consiguiente, como todos éstos, de las tres 
partes principales siguientes: la caldet·a, el capitel y el t·efrigerante, 
constituido éste por el serpentín y el recipiente que la contiene. 

Mat~.et·a de operar para la destilación de la brisa con un alambique 
sencillo.-Sa carga la caldera del alambique poniendo la brisa con 
agua. La cantidad de agua puede ser el 60 por 100 del peso de la bri
sa, si esta blen prensada, y el 40 por 100 cuando esta poco prensada. 
O bien un número de kilogram os de brisa con igual número de li
tros de agua. Con viena que la brisa no toque al fondo de la caldera, 
y para esto se pone la parrilla especial del aparato. No se cargara la 
caldera llana, sino dejando 1/4 de vacío. Se ajustau bien las partes 
de cierre del alambique, tapando perfectamente la caldera, y ee llana 
de agua el recipiente del serpentín, procurando evitar se caliente 
ésta mucho durante la destilación, para lo cual se establece una co-

(1) La fabricación de alcohol en los ¡¡randes a para tos rectificadores continuos, se 
sale ya del cuadro de lo Enologia y entra en el campo de la industria. Por esta razón, 
ni siquiera citamos aqul estos grandes aparatoa, cuya constitución y manejo pueden 
verse en las obras espeoiales de destilerla de alcoholes. 
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rriente de agua entrando y saliendo en esta parta del aparato. Dando 
fuego al hogar, el alambique entra en marcha, destilando un alcohol , 
de baja graduación, en conjunto 10°-11°, en esta primet·a destilación. 
Destilaodo luego este alcohol, se le va elevando degrado, y para osto 
se le pon e a estos alambiq u es el pla to o lente recti{icaào1·a, quo tien en, 
cuidando de la aspersión constante de ésta con agua fría, y de la 
buena refrigeración en el serpentín. 

El rendimiento del orujo en alcohol, es variable, pues depende del 
grado que tengan los vinos de que proceda el orujo, y del mayor o 
menor prensado de éste. Se admite generalmente que los 100 kilo
gramos de orujo pueden dar alcohol de un gracio equivalente al que 
podrían darle cua tro litr·os de alcohol absoluto. 

El dato practico (para calculos previos) es qne uu orujo da, en al
cohol absoluto, tm número de litros igual a la mitarl mds uno (I) del 
grado alcohólico det'vino de que procede el Ol'Ujo. 

Este medio de aprovecha.miento de las brisas pormite obtener de 
ellas su alcohol, y los restos de ese orujo pueden empleal'Se como 
abono, preparandole, según se dice en las lecciones de Viticultura. O 
bien en tortas, pa1·a combustible de bastanto poder caloríftco. 

Empleo de la brisa para elaborar vino de ple o plquetas.-Utilizada la 
brisa para hacer eso vino de ple o de piqueta, la preparación para ob
tenerle se reduce a lo siguiente: Se pone en maceración, en canti dades 
de agua que puedon se1· variables (la mitad, o 1/4:, de la del vino obto
nido del fruto do quo procede la brisa). Se deja macerar esta bl'isa 
durante unòs días (una semana, generalmente) bazuqueandola varias 
veces al dia para que entre en buena fe1·mentación, debiondo so1· 
esta fermentación carrada, para evitar que se acetifique la masa, aco
tifl.cación que se produce facilmente cuando la brisa es de fru to poco 
azucarado. Acabada la formentación, se descnba y prensa, y se tiene 
el vino que puede dar la brisa. Este vino es sólo familiat·, porque 
sólo en familia puede consumirse, pues su venta, no expresando que 
es de piqueta, nr¡ estd toleracla pot· la legislación. De no consumirse así, 
puede servir pat·a destilación o para hacer vinagre (vinaa1·e de piqrte· 
ta), que no es vinagre de vino, ni puede venderse con esta nombre, 
sino designandole con aquél califlcativo. 

En vez de obtener piquetas por esa procedimiento, llamado do ma
ctwación, podemos logrado por aspersiones àe agua, que cae sobre la 
brisa muy poco apoco, lo cual se consigne con aparatos automaticos, 
que distribuyen en cada hora la cantidad de agua conveniento (4 ó 5 
por 100). De esta modo se produce ellavado de la brisa en dos o tres 
días (2). 

(1) Es decir, una brisa u oruJO de un vino de 12•, daré. un alcohol cuyo gra do equivn-
le a siete litros de alcoholabsoluto, o de Joo•. • 

(2) Según el grado de o leo bol contenido en la brisa. sora el de la piqueta; y en ella 
eatarl contenido fodo el alcohol, mña o menoa dilufdo aegún el agua que se baya odlclo· 
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Por último, haciéndose estas adiciones de agua a la brisa, colo
candola, para efectuarlas, en una serie de vasijas comunicantes, a 
través de cada una de las cuales va pasando lentanumte el agua, de 
abajo arriba, podemos, asimismo, obtoner el vino quo pueda darnos; 
este es el procedimiento llamado de di{ttSión, que es el método per
facto de obtención del vino contenido en la brisa (1). La serie de va
sijas comunicantes que hemos indicado, se llama bateria de di{ttSión. 
Tratando, en esta batería de düusión, la brisa fermentada, con una 
cantidad de agua proporcionada, el rendimieuto en vino os mayor 

Fig.92. 
Esquema de una bateria de difusi6n para brisa fermentada. 

que el obtonido prensandola, y el vino que sale, mucho major en 
grado alcohólico y constitución, basta el punto de que la difusión de 
la brisa no prensada, permite aprovechar el vino que contiene, aún 
mejor que en la prensa, y el vino así obtenido tiene el mismo grado 
alcohólicÒ que el vino de prensa. 

La figura 92 representa en esquema una baterfa de difusión. Car
gados todos los depósitos (nueve en el caso de la figura) con la brisa, 

nado. Es deoir, que si la brisa puede dar, por cada 100 kilogramos, oinco grados de al
cohol, y se tienen, por ejemplo, 1200 Jdlogramos de brisa, alladiendo a esn masn 1200 li
tros de agua, podrem os ten er 1200 li tros (aproximaóamente) de piqueta de cinc o grados 
de alcohol, mientras que adicionando só lo 600 li tros de agua a la mis ma briso, podremos 
o blener, aproxímadamente, 600 litros de piqueta de 10°. Claro es que no se puede dismi
nuir indeOnidamente la cantidad de agua, pues precisa que ésta moje a toda la masn de 
brisa prensada. 

(I) Destilando estos vinos de piqueta, el alcohol que queremos sacar de la brisa, nos 
da un producto mas fino, porque ya lo que hacemos es destilar vinos. No entra mos en 
es\e caso de la destilación asl, porque el modo de operar es més sencillo, pues para 
dsstílar un vi no, no hay més que oargar la caldera con él. Con Ja len.te rectijtcadora y 
depósito calienta-vino, pueden dar ya estos alambiques simples un buen alcohol, pero 
rinden poco trabajo, siendo los alambiqueR con calderes de doble fondo y columna 
rectificadora lo que se requiere para la destilación en ¡¡;rande. Y major a(m los ¡¡;randes 
apa ra tOR continuos de la industria. 
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prensada o no, se hace llegar agua al depósito por su parta inferior: 
esta agua va desalojando al vino que la brisa contiene, y éste, mas o 
monos aguado, sale por la parta s uperior del citado depósito 1, y en
tra por la parte inferior del número 2 ... , y así sucesivamente; el 
liquido vinoso, cada vez mas cat·gado de alcohol, t·ecorre ze,ltametlte 
todos los depósitos, y a su salida del último depósito tiene, al princi
pio, el mismo grado de alcohol y composición que el vi no que pudiéra
mos haber extt·a'fdo pot· prensada de la brisa. 

Cuando se observe que el vino que sale del depósito final (el nú
mero 9 en el ejemplo) baja degrado, se separa de la serie, mediante 
llaves adecuadas, el depósito número 1, por el quo ha pasado una 
cantidad de agua igual a la necesaria para llenar toda la bateria, mas 
la del vino ya extt·aído, y el agua entra ahora por el depósito 2, que 
hace de cabeza de serie, haciendo entrar el agua vinosa que sale del 9, 
por la parta inferior de un depósito lleno do brisa aún no difusada: 
esta depósito puede ser el 1, después de vaciado de la brisa agotada y 
lleno de nuava bl'isa, o bien, para no perder tiempo, un depósito de 
repuesto, 10, que se pon e en serie mientras se vacía y llena el núme
ro 1 ya agotado, siguiendo la misma marcha indefl.nidamente, hasta 
terminar <ilo tratar la brisa disponible. Sólo se obtiene una pequeña 
cantidad de piqueta, y el resto de vino extraído tiene casi el mismo 
grado de alcohol que el vino de yema, y es perfectamente comercial. 

La corrien te de agua para esta difusión debe ser muy lenta y su
bir, por ejemplo, en los depósitos, sólo 50 contímetl'Os en una hora. 
Claro es que para operar en g ran escala se disponon en serie depósi
tos de obra o de cemento armado, con las llaves y tuberías precisas, 
en vez de los tonelos desfondados que aparecen en la figura, con la 
cual sólo queremos dar idea esquemàtica de una pequeña bateria de 
difusió n. 

Los tartaros.-Se llama tartaro a la mezcla de bitartrato de potasa 
(crema de tartaro) con oh·os tartratos y materias diversas. El tartaro 
nos le dejan las operaciones de crianza del vino, y, como tét·mino 
medio, se admito que cada 10 hectolitros de vino hecho nos pueden 
dejar de 2 a 3 kilogramos de tartat·o. Estando los vinos enyesados, 
el rendimiento de los orujos en tartaro, es mayor, por la mayor ri
queza en tartrato de cal, que les da el enyesado, pero en cambio es 
mucho menor la proporción de bitartrato potasico (crémor tartaro) 
en ellos contonida. 

Obtención del tartaro de los orujos.-De ordinario, el tartaro se ob
tiene recogiondo en recipientes de g ran supedl.cie (estanquillos de 
poco fondo) las aguas de destilación de los orujos dostilados como 
hemos dicho; en esos recipientes, por enfriamiento y reposo, se ob
tiene la 01·ema de tdrtat·o de que estan saturadas. Es el procedimien
to mas simple. Mas perfeccionado es el siguiente: 

Una vez hecha la dostilación de orujo, según se ha expliondo, en 
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lugar de sacarle en seguida de la caldera en que esta, se le adic1ona 
agua, y haciondo hervir durante una media hora este residuo de la 
destilación, conseguiremos disol ver el crémor t artaro en condiciones 
de major aprovechamiento. Se echara la cantidad de agua convenien
te para sumergir en la caldera todo el residuo de la destilación (4 ó ó 
vocos el peso del oruj0 destilado) y pue'de utilizat·se el agua de la cal
dera del serpontín, porque ya la tenemos un poco templada, cosa ven· 
tajosa al fio que buscamos. Después de hervir, so vacía la caldera, se 
filtra su contenido por tela de sacos, y se pasa el flltrado a los estan· 
quilles que hemos dicho, donde por reposo y enfriamiento se obtiene 
la crema de tartaro cristalizada. Colocando en los estanquillos sar· 
mientos, ramas o mimbros extendidos, la cristalización, se hace me
jor, pues se reune en osas partes, quedando en el fondo do estas 
aguas de cristalización, un precipitada de tartrato de cal, que se vende 
sepat·adamente como tal, para su tratamiento por los me<lios indus
tdales. O bion se vende todo el conjunto revuelto, como so hace 
también, a tanto el grado de bitarf;rato o el grado de dcido tdrt'l·ico 
total. 

En la industria se obtiene el acido tartrico total de los orujos por 
procedimientos fundamentalmente sencillos, pero que requieren cui
dades especiales que no estan al alcance del agricultor y bodeguero. 

El tartaro de las heces de traslego y depósitos de clariflcaciones del 
vino.-El mejor aprovechamiento, por el mismo cosechero, de estos 
productes de las heoes, es flltrarlas para obtener su vino, y luego 
vender el residuo seco que queda, a las industrias de tartaro, al pre· 
cio según su riqueza en bitartrato de potasa, o lo que es igual, a un 
tan to el grada tdt·flrú;o. 

Tartaro de las vasljas de crianza del vino.-Son tArtaros brutos que 
se pueden vender del mismo modo a esas industrias. El destartarado 
de los toneles y envases puede hacerse con la cadena, pero si el tar
taro es muy viejo en ellos (lo que no debe ocurrir, pues ya hemos 
dicho que se de ben limpiar anualmente), hay que recurrir a la rasqueta 
y aún al martillo: advertimos que los comerciantes en tartaros se 
encargan, a veces, de hacer por si mismos esta operación, y la efectúan 
con muy poco cuidada, estropeando los envases. 

Por eso son mas recomendables los métodos qt,imicos de desta1·ta
t·ar para los envases de madera muy viejos, y siempre para los de
pósitos de cemento armado, revestides o no de azulejos o vidrio: dos 
sistemas pueden seguirse. El tratamiento con una solución de acido 
clorhídrico al 3 por 100 disuelve muy bien el bitartrato y el tartrato 
de cal, y para envases de madera basta dejar la solución acida en 
ellos durante unas doce horas, durante las cuales se rueda repetidas 
veces la barrica o tonal, si os pequeño y manejable (nunca se em· 
plearií la cadena, que serfa atacada por el acido clorhidrico) o se fro· 
tan frecuentemente las paredes con una escobilla empapada en el 
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Iíquido, si se trata de un cono o fo-uàre en el quo se puede entrar, 
para que la operación quede terminada si se puso suficiente solución 
Aoi~a (1); es importantísimo consignat· que el tratamionto por el acido 
clorhídrico estropea los envases de cemento, revestidos o no, y por 
eso jamds debe emplearse en ellos. 

El otro procedimiento químico de destartarar consisto en tt·atar 
el interior de los envases (en forma analoga que con la solución olor
hfdrica) con una disolución de cristales de sosa al 20 ó 30 por 100 (o 
con una disolución, al lO ó al 15 por 100, de sosa Solvay). Si se ve 
(mediante l!n pape! ito tornasol azul) que toda la sosa ha sido neutra
lizada y el líquido de lavados tiene r eacción {icida, habra que em
plear otra nuava solución en el mismo envase. 

Se puede recuperar el tartaro que ha quedado disuelto en estos 
llquidos de 1avado, y para ello basta añadirlos, poco a poco y revol
viondo bien, solución de carbonato sódico si se empleó, para lavar, el 
acido clorhíddco y, al contrario, acido clorhídrica si se utilizó la 
lejía de carbonato sódico; con estas adiciones los líquidos se entur
bian y, por ensayos en un vasito de cristal, se vera si unas gotas míís 
de acido o lejfa, en los casos respectivos, enturbian mas, o aclaran el 
líquido, si es lo primero es señal de que aún debe adicionarse mas, y 
si ocurre lo segundo es que debe cesarse de añadir, pues los tartratos 
vuelven a redisolverse (Carles). Finalmente, so dejan reposar las 
aguas de lavado, se decantan y se recogen los tartaros que quedau 

• sólidos en el fondo, los cu ales se la van con poca agua y so secau al sol. 
Ensayos elementales de la riqueza en bitartrato o en acido tartrlco total 

de los derivados tartrlcos, heces, tartaros y orujos. 
En la mayor parta do los casos, el boc.leguero se limita a recoger, 

y a vecos a desecar y conservar bien las heces y tartaros brutos, los 
cualos, asf como los orujos, vende a la industria, que es la quo efectúa 
los siguientes tratamientos para su utilización; pero precisa que sapa 
lo que vende para que no entregue por precios irrisorios, productos 
cuyo valor es mucho mayor. Por esta razón, le es utilfsimo conoce l' 
los procedimientos, siquiera los mas elementales, de apreciar la ri
queza en bitartrato potasico o en acido tartrico total, según se con
venga la venta a tan to el graào de riqueza (tanto pot· 100) on uno u 
otro. Con lo dicho, queda ya indicado que hay procedimientos de 
analisis que no nos dan mas que la riqueza (de las heces, tartaros u 
orujos) en bitartrato potasico (crémor), mientras que en otros se tiene 
en cuenta también el tartrato calcico que contienen, que también tia
ne valor como primera materia para extraer el acido tartl·ico. 

ENSAYOS DE LOS TARTAROS Y HECES: 

a) Mlltodo de la cac~wola.-Muy empleada on el comercio, sólo 

(1) Según Carles, 10 litros de solueión elorhldriea al 8 por 100 disuelven en dooe 
horas unos 600 gra mos de diversos tértaroa. 
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tiene en cuenta la riqueza en bitarwato potd.sico, es decir, que no 
ouen ta el twrt·rato cdlcico, que puede entt·ar en gran proporción en las 
heces, sobre todo en las de los vi nos enyesados. A un para la riqueza 
en bitartrato es sólo un método aproximado, que requiere ademas 
cierta habilidad para que los errares no sean muy gt·oseros . 

Se elige la muestra del montón de tartaro o heces que se piensan 
valorar, tomando porciones de difet·entes puntos y mezclandolos 
bien, para que represente proximamente una riqueza m~dia: se pul
veriza la muestra en un m01·tero de porcelana o de vidrio y se pesan 
50 gramos de ella. En una cacerola de cobre o de hierro esmaltada, 
de una cabida algo superior a un litro, e igualmente ancha que pro
funda, se calienta un litro de agua. Esta puede ser agua potable, pero 
si se trata de agua mt~y caliza (lo que es frecuente en España), el mé
todo daria un resultada sensiblemente inferior a la verdad; por esta 
razón, debe prefel'irse el agua de Uuvia o aún mejor el agua destila
da. Cuando el agua esté bien calien te, se echan en ella los 50 gramos 
de la mu€1Stra y se hace hervir duran te diez minutos, al cabo de los 
cuales se retira la cacerola del fuego, se deja reposar medio minuto 
y se decanta sobre un tamiz fino, recogiendo el liquido en una cace
rola de hierro esmaltada (o en una capsula de porcelana) que se 
mantiene en un local templado (a temperatura próxima a 15°} du
rauta unas doce horas. Al cabo de elias, se revuelve con la mano el de
pósito, triturando entre los dedos los grupos de oristales, y sin dejar 
reposar las heoes, paro ouando los cristales de bitartrato (mas pesa
dos que las heces) se han ido al fondo, se decanta el líquido a otra 
cacerola, de la cual se vol vera a esourrir en seguida el liquido para 
comprobar que no ba pasado a ella ningún oristal, o para recogerlo 
y reunirlo a los primeros, si hubiera pasado. Reunidos así los crista
les de bitartrato en la primera cacerola, se les lava con 1/3 de litro 
de agua fría, decantando las aguas de lavado y escurriéndolas bien, 
sin que se caigan los cristales de crémor tartaro. Finalmente, se se
can los cristales echandolos sobre un plato, que se coloca encima de 
una cacerola con agua birviendo, que haca de baño-maría. Una vez 
seco el crémor así obtenido, se pesa, su peso se multiplica por 2 y se 
le añaden 10 unidados, para compensar el bitartt·ato que se ha disuel
to en el agua duran te las operaciones, y el resultada es la riqueza 
aproximada (el tanta por 100 de bitartt·ato puro) o como se dice co
mercialmente, el grado cacerola. 

b) Ensayo acidiméwico o ensayo sódico.-Como su nombre indica, 
es una simple acidimetría (ver la parta de Química, Capítula XIV}, 
que puede practicarse con el licor decinormal de sosa ccíustica (ver su 
preparación en el Capitulo XXVI), sabiendo que 10 centímetros cúbi
oos de este)icor neutralizan exactamente la acidez de 0,188 gramos 
de bitartrato potasico (crémor tartaro) puro. Como el tartrato de 
cal es una sal neutra, esta método tampoco tiene en cuenta su 
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presencia en la muestra . de heces o tartaros, y só lo da la riqueza 
en bitartrato. 

Se pesaran 1,88 gramos de heces o de tartaros, que se colocan en 
una capsula o en un vasito de cristal que vaya al fuego, aí'\adiondo 
60 ó 70 centímetros cúbicos de agua dostilada, haciendo horvir el 
todo. La solución decinormal de sosa so coloca en una bureta, lle
n!Índola hasta s u O, y se adicions, poco apoco, sobre ollíquido calien
te del vasito. El color de este liquido ira cambiando, como se indioó 
para la acidez total de los mostos y vinos tintos, pero os mejor para 
fljar el fln de la operación usar el papel tornasol rojo o azul, os decir, 
suspender la adición de licor de sosa cuando un papal tornasol azul 
no cambie de color o un papal tornasol rojo empioco a virar débil
mente al azul. Se Iee en la bureta el número <lo centhnetros cúbicos 
y décimas que se han gastado del licor dooinormal <lo sosa, y oste 
número es, aproximadamente, la riqu eza on bitat'trato, do la mucstra 
de materia tartrica que se ensaya. Con este ensayo se obtienen resul
tadi)S inferiores a la realidad, porque los tartratos noutros do sosa y 
potasa dan en solución acuosa una reacción alcalina que so acusa en 
el pa pol tomasol (ver Qufmica, pagina 103), por lo cua! es to vira al 
azul un poco antes do la total saturación de la acidez dol bitartrato. 

e) Mêtodo del acetato de cal, o métorlo «Carles•.-Es mucho mas 
perfecto que los precedentes, y tiene en cu.enta e~ tartrato rle cal, que 
ademas del bita1·trato entra, como mataria tiirtrica, en las hoces y tar
taros. Tomamos este método casi lite1·almente de la obra del que le 
dió la forma actual de proceder Mr. Carles: •Les dorivóes tartriques 
du vin•, cuya lectura recomendamos a tocto ol que quiora ampliar 
los conocimieotos que vamos apuntando ligeramente. 

So tomnn 50 gramos de muestm (tartaros o heces) flnam ento mo· 
lida y so ponen, sin pm·der nada, en un matraz aforado do 500 cantí
metros cúbicos; se aïi.aden unos 100 c. c. de agua destilada, y otros 
100 c. c. de acido clorhídrica dilufdo, de 1,10 de densidad, que se ob
tiene añadiendo a 100 c. c. de acido clorhíddco puro de 22° Baumé 
(que es el quo so encuontra en el comercio), 80 c. c. do agua destila
da. Se agita el matracito con frecuencia, duranto una media hora. (Si 
so tt·atara de. heces y no de cristales de tlh·taro, sólo so añaden 75 c. c. 
do la dilución de acido clorhídrico, preparada scgún se ha dicho). 

Al cabo do este tiempo so complota hasta la rayn de 500 c. c. con 
agua destilada y se filtra, po1· un buen papel de filtro, a un vasito o 
matraz bion limpio y seco. 

De este liquido filtrado se miden, con pipeta o con bureta, 100 
cen tímetros cúbicos (los cu ales, en la proporció o en quo so ba opera
do, contieuen los tartratos de 10 gramos de la muestra) y se echan en 
un vasito de buen vidrio: este vaso se coloca en una cazuela o baño
maria, sobre un falso fondo de tela metalica, para que no haya con
tacto del vaso con el fondo del baño; ol agua debe llegar en éste has-
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ta algo mas de la rnitad de la altura del vasito. Se calienta el baño 
de modo que el agua bierva de un modo casi insensible, y se añaden 
10 c. e de una solución satt,?·ada de acetato de cal, y cada cinco minu
tos se repite la misma adición, de modo que en cuarenta minutos 
(por lo menos) se hacon ocho adiciones (cada una de 10 c. c.) de solu
ción de acetato de cal Se apaga entonces e~ fuego y se deja onfriar 
lentarnente, y en reposo, duran te quince a vointe horas por lo me
nos; así habremos transformado todos los tartratos en tartrato de 
cal cristalizado en agujas o crislales bastante grandes. 

Pasado el tiompo quo se indica, se agita vivamente el contenido 
del vasito con una pluma, cuyas barbas se recortan previamente, y 
se decanta ellíquido a una capsula, con lo que arrastramos a ella la 
rnayor parta do las impurezas, que son muy ligo~as; si por casualidad 
fuera arrastrado a la capsula algún cristal de tartrato clílcico, se ve
ria facilmente y se separaria y afladit·ía al resto de sus cristales por 
una nue,·a decantación. El líquido decantado se filtra po1· papal y 
puede servir para nuevos lavados de los cristales, seguidos de de
cantaciones, i1lénticarnonte a lo explicado, basta que los cristales 
queden bien separados de las impurezas quo los ensuciap. Finalmen
te, se filtra, arrastrando todos los cristales de tartrato de cal sobro 
un filtro, y se la van con un poco de agua destilada (o mojor con agua 
destilada en la que se han puesto durante algún tiempo unos crista.
les de tartrato de cal, procedentes de oporacionos anteriores, y se ha 
flltrado antes de usaria}, y se dejan secar los cristales, sobre el filtro 
que los contiene, que puede calentarse (en una estufa o sobre un 
pla to colocado encima de un baño-maría},per·o sin llegar mmca a 60•; 
se dejan enfriar diez minutos, se posan y se vuelve a desecar, en
friar y a pesar los cristales, llasta que dos pesadas consecutivas den 
la rnisma cifra, la oual, multiplicada por 5,769, nos da la proporción 
de dcido td1·t?"fco total (no la de bitartrato, como los anterioros méto
dos) contenidos en 100 del tartaro o heces analizadas. Esta cifra debe 
corrcgirse rcstando do olla: ¡ 0,80 , ¡ ,, ··iqueza on acido tiírtrico es de un 20 por 100. 
Para las keces. o, 70 30 • 

0,60 . 40 . )) ¡ 0,25 » » 50 » 
Para los tàrtaros 0,15 » 60 » 

0,10 )) )) 80 • 

para mayor exactitud, porque, como no toda la muestra se disuelve, 
al tomar 100 c. c. de la disolución filtrada, no se toma exactamente lo 
que corrésponde a diez gramos de muestra; como se ve, la con·ec
ción es bastante pequeña. 

El método Carles da resultndos muy aproximados a Ja verdad, 

\ 

:l ._ ______________________ • 
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pero requiere, como habra podido apreciarse, algunos conocimientos 
y practica de laboratorio. Para hacerle mas asequible al agricultor 
y al bodeguero, se encnentra en el comercio estuches que contienen 
todo el material necesario para el analisis, simpliflcado en cuanto es 
posible; entre estos estuches citaremos como recomendable el Tart1·i
metro Campllonch, al que acompañan unas detalladísimas instruc
ciones para su empleo. 

La industria tAt·tl'ica en gt·an escala emplea mucho el método Gol
denberg, modifl.cado por el Congt·eso de Química aplicada de Lon
dres, 1909, pero su exposición se sale dol cuadro elemental quo nos 
hemos impuesto. 

Ensayos tartricos de los orujos.-Pueden hacorso do un modo bas
tanta exaoto por el método e Carles». Se tornara una muestra abun
dante, medio kilo por lo menos, que se cortara con tijeras para que 
en lo posible se forme un todo homogéneo; de esto orujo, cortado en 
trozos menudos, se toma la muestra definitiva, que puede ser de 100 
gt·amos, los cuales se colocan en una ciípsula con medio li tro de agua 
acidulada, al 2 por 100, con·acido clorhídl'ico; se hace horvir durante 
diez minutos y se decanta el líquido a un matraz, aforado, de litro. 
Se repite con nueva agua acidulada la operación, y se reune ellíqui
do decantado osta segunda vez con el de la primera, en el matraz rle 
litro, y cuando todo esta bien frío se completa basta la raya de aforo 
con agua destilada. 

Del líquido obtenido se toman exactamente 50t) c. c., que se bacon 
evapora¡· en capsula hasta reducil"lo a unos 100 c. c., y ontonces so si
gue exactamente el método ·Carles•, antes indicaclo, es decir, se llacen 
las acliciones de soluc~ón satttJrada de acetato de cal, se de ja on friar, para 
cristalizar, veinto horas, etc. etc. El peso del tartrato de cal obtenido 
se multiplica por 2, y se tiene el tanto por 100 de tartrato de cal, el 
cual, multiplicado pot· 0,577, nos da la riqueza, eu acido tflrtrico total, 
de 100 partes del orujo analizado. 

Acabaremos estas indicaciones sobt·e materias tií1'tricas, indicando 
los siguientes coeflcientes usuales: 

Un grarno de acido tartl'ico puede chunos 1,252 gramos do uitar
trato pot{tsico. 

Un gramo de acido tartrico puede dal'DOS 1,732 gramos do (artra
to de oalcio cristalizado. 

Un gramo de bitartrato potasico corresponde a 0,798 gramos de 
acido tartrico. 

Un gramo de bitartrato potasico correspondo a 1,383 g1·amos de 
tartrato de calcio cristalizado. 

Un gramo de tartrato calcico cristalizado correspon de a 0,577 gra
mos de acido Hírtrico. 

Un gramo de tartrato calcico cl'istalizado conesponde a 0,723 gra
mos de bitartrato potasico. 
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Otras utllizaoiones de los residuos de la viniflcación. 
Respecto a los damas residuos, ya indicamos la aplicación que 

puede darse a las pepitas de uva, exponiendo que podrían utilizarse 
direotamente para la alimentación de aves (gallinas, palomas, etc.). 
En enanto al aceito especial que pueden dar, véase el sencillfsimo 
procedimiento descrito en la parte de~uímica, en el Capitulo XXXII, 
aunque en nuestra opinión en grandes explotaciones y sindicatos 
sera sobre todo provecbosa esta extracción, vendiendo el pequeño 
viticultor las pepitas de sus uYas, a los que pueden extraer el aceite 
industrialmente y buscar para el producto su major mercado. 

Puede ser también de aprovechamiento inmediato, y de utilidad 
en la bodega, la extracción del tanino que las pepitas contienen y 
pueden aprovecharse primero para esto, y después para esa alimen
tación de Jas aves. He aquf cómo se procedera para su preparación 
con destino a la obtención de un vino y de un alcohol tanisado. 

Se ponen en maceración con vino blanco, teni6ndolas asf duran te 
un mes, en cuyo tiempo ceden el tanino que contienen. Por cada 
bectolitro de vino blanco se ponen de 10 a 12 kilogramos de pepitas. 
Tenemos así el vino tanizado, que podríamos aplicar por coupage. 
Disponiendo esa maceración con alcohol rebajado a 50 ó 60° centesi
mal es, obtendremos un alcohol tanizado, que podemos &mplear 
igualmente en las aplicaciones del tanino para la elaboración de vi
nos. Con este objeto se ponen en ese alcohol, teniêndolas varios me
ses, y van cediendo todo su tanino. Conviene rodar el barril cada 
semana. Y después de todo esto, las pepitas conservau su valor para 
el alimento de aves. 

CAPITULO XXX 

Ligeras nociones sobre los aguardientes y licores. 

So llaman aguardientes las bobidas espirituosas, oon una g radua
ción alcohólica que va de 37 a 60° centesimales, y con cierto sabot· y 
aroma particular, según la materia de que procedan y los modos de 
su elaboración y conservación. 

Los elcmentos fundamentales de composición de un agua•·diente, 
son el alcohol y agua en las proporciones correspondientes a sures
pectiva graduación. En el aguardiente propiamente dicho, el agt,ar
diente de vi·tJo, que es el que nosotros hemos de considerar, el alcohol 
etíUco (alcohol de vino) es ese elemento fundamental de su gradua
ción. 

La obtención del aguardiente se funda en la destilaoión directa de 
loslíquidos fermentados de que proceden. Y esto, al tener por funda
mento la dostilación, nos indica bien que la existoncia del aguar-
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diente (y asimismo de los licores) data de la época del alambique, o 
sea del siglo XIV. 

Con relación a su graduación alcohólica, se dividen los aguardien
tes como sigue: débiles, que son los de unos 37°¡ ordinarios, que son 
los de 50 a 55°, y fuertes, que son los de supel'ior graduación. Expre
sado todo en grados centesimales. 

Aguardientes industriales y aguardientes de vino, es otra división 
que puede hacerse, y, entre los aguardientes de vi no, se hace adem~s 
una distinción para separar los llamados de on~jo, que son los que 
tienen por fundamen~o el alcohol extraído de dicho producto. 

.Aguw·dientes anisados y aguardientes secos, es otra división esta
blecida, según que lleven esencia de anís o carezcan de ella. 

Para nosotros, el aguardiente natural es solamente el que procede 
de la destilación vínica. 

Ellugar de origen del aguardiente constituye muchas veces el 
nombre de sus marcas, y son renombrados desde muy antiguo los de 
Monóvar, Chinchón, Rute, Moratalla, Ojén, etc., entre los de nuestras 
regiones; Cognac, A.rmagnac, Escatrém, Holanda, etc., entre las mar
cas extranjeras. Excelentes clases nos ofrecen hoy muchos indus
triales de diferentes regiones de nuestro país, como, por ejemplo, 
ciertos tipos elaborados en Cariñena (Zaragoza), on Villava (Nava
rra), etc., etc. 

El aguardiente anisada sólo se diferencia del seco en que lleva 
las esencias: del anís, con el cual se destila, pudiendo anisar el 
vino al destilar, o bien el alcohol de vino robajado con agua, para 
destilarle así. Este último modo de proceder es el que suele dar 
los aguardientes anisados m~s flnos. Ciertos anisados comunes se 
hacen, simplemente, añadiendo anetol (esencia sintética de anís) a 
los aguardientes secos; este procedimiento es el que da los anisados 
bastos. 

Para anisar, el anís manchego tiene especial renombre, y so po
nen de él cantidades variables. De dos a cuatro kilos de anís por 
hectolitro de aguardiente, es la dosis media, con graduaciones do 30 
a 50° centosimales; y mayot·es cantidades para mayor graduación, 
porque enanto mayor· graduación tione un aguar·<liente, mas anís di
suelYe. Esto nos explica el porqué al echnr agna a un aguardiente 
anisado, blanquoa óste, por precipitarse parte de la oseucia dc anís 
al bajar degrado el aguardiente, por la adición de agua. 

Los aguardientes anisados m:ís flnos se obtienen con los aparatos 
especiales de destilación que se calientan al baño-maría, porque de 
este modo se lleva una destilación muy lenta, ol aroma se incorpora 
mejor y el Hquido sale mas suave. Pero el simple anisado con anfs, 
no da los tipos selectos de aguardientes de las marcas dichas, que se 
obtienen a base de una mezcla del anís con plantas aromatioas di
versas (cilandt·o, badiana, aóelmosco, almenclras amargas, Iam·ol, t6 
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imperial, etc.), todo lo cual se poue en macet·ación varios días y se 
destila luego, azucarando y filtrando el destilado según lo convenien
te al tipo. 

Cognao.-Es el tipo de aguardiente fino por excelencia. Procede de 
la región de este nombre (Francia), y se obtiene por destilación di
recta del vi no que dan las variedades especia les de vid propias de· 
esta región, del vino blanco de la Folle-blanche, princípalmente. La 
destilación se hace utilizando el vino al acabar la fermentación Ien
ta, y aun antes, en ciertas comarcas. Se destila empleando el alambí-

• que especial del país, ponïendo el alcohol obtenido, rebajado a 70° 
centesimales, en envases de buen roble, donde se deja para que el 
tiompo le vaya haciendo, desarrollando los aromas por oxidación 
lenta y reacción con los taninos de la misma madora que le son pro
pios, y reduciéndole en graduación para la venta. De 47• a 50° suele 
ser esta graduación, y para poner los tipos nuevos en estas condicio
nes, se recurre a las mezclas (coupages) con tipos viejos, de cuyo 
modo, anticipada la crianza del nuevo, se adolanta su venta. Claro es 
que estos tipos nunca llegan a esas excelsas condiciones do los obte
nidos por envejecimiento en barricas de buen roble. El cognac se ha 
de presentar bien claro y limpio, y para esto se clarifica con claras 
de huevo, y por medio de fl.ltraciones. La coloración ambal"ina (de 
ambar) puede aumontarse mediante la adición de caramelo. 

Por último, diremos que ha de evitarse en la crianza y conserva
ción del cognac, todo contacto con el hierro, porque un simple clavo 
en un barril puede enturbiarlo (casse férrica). Si llegara este caso, 
el tratamiento de la bebida es igual que pat·a el analogo de los vinos, 
esto es, la adición da acido cítrico, Y asimismo, en los casos de 
reducción de grado mediante la adición de agua, emplearla des
tiJada. 

Ron.-Es el aguudiente que procede de la caña de azúcar. Fer
mentando el jugo dulce de esta caña, y destilandole después, es como 
se obtiene esta clase de aguat·diente. El grado alcobólico del ron es 
mas olevado que el del cognac, y alcanza 70 a 77° centesimales el de 
Jamaica, 62° el de Martinica, y 45 a 50° el de consumo ordinario. 

Tales son los aguardientes mas generalizados. 
Los licores.-Los licores son bebidas espiritnosas aromatizadas (y 

azucaradas, ademas, en los tipos dulces) que se preparau a base de 
alcohol noutro puro muy bien rectiftcado, cuando el alcohol es de 
industria, y a baso de ese alcohol llamado de 3/6 (85°-86° centesima
les) cuando es el alcohol vínico. 

En la obtención de todo licor, el alcohol, que del mismo modo que 
para el aguardiente es aquí ol elemento fundamental de su prepara
ción, ha de ser, cuando no se emplee ol alcohol vlnico, un alcohol in
dustrial neutro, es decir, un alcohol bien rectiftcado y pUt·o, a fln de 
asegurarnos la obtención de una bobida sin los gustos desagl"adablcs 
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que los alcoholes que no reunan esas condiciones podrfan dar. A.un
que el alcohol de esa clase extra cueste mas, es preciso emplearlo, 
pues es practicamente imposible el eliminar después, en el licor he
ebo, los gustos transmitidos por el mal alcohol. 

Los licores se clasifican como signe: 
1.0 Licot·es po1· destilación, que son los obtenidos de este modo, o 

sea destilando el compuesto alcohólico aromatizado que nos sirve de 
base. Son el tipo de calidad superior: Chartreusse, Benedictino, Ani
sette, son ejemplos de ellos. 

2.0 Licot·es por esencias, que son los procedontes de compuestos 
que llevanlas osencias perfumadas que caracterizan el tipo de licor. 
Son los tipos ordinarios, que pueden ser muy variados. Basta incor
porar la esencia a un buen alcohol, rebajado al gt·ado conveniente 
para obtener el tipo dulce o seco que sequiera. 

3.0 Lico1·es por in{1tSión, que son jugos de frutos, alcoholizados y 
azuearados. Muy variables también, y cada fabl'icante puede tenet· el 
particular de su composición. . 

Son los tres grupos de licores principales, y constituyen grupo es
pecial los llamados lic01·es apet·itivos, que no estan azucarados como 
los anteriores. El .Ajenjo, Bittet·, etc., son ejemplos de éstos, y todos 
los tipos amargos. 

De manera que un licor es mas o menos buono para el gusto y 
paladar del consumidor, pero un buen alcohol aromatizado es siem
pre el fundamento de la obtención de los buenos tipos de cada clase. 

CAPITULO XXXI 

Nociones sobre Ja fabr icaoión del vinagre en pequelía escala. 

Vinagre es el producto obtenido por la fermentaoión acética de 
las bebidas alcohólicas (del vino, sidra y cen·eza, principalmente) 
contenien do un 6 por 100 de acido acético en peso (un mfnimun de 4 
por 100 dice la deftnición legal del Real decreto de 1920), 

Tal es la definición genet·al que podemos dar del vinagt·e, y el ob
tenido de este modo bien se ve que si contiene el acido acétieo, como 
componente fundamental, con él hay otros cuerpos, pues lleva, ada
mas, los de la bebida alcohólica de que procede. 

No es, por lo tan to, vinagre una simple disolución de acido acético, 
porque en ella faltan esos otros cuerpos y los aromas propios, resul
tado de sus reacciones. La preparación vendida as!, aunque la tola
ran los consumidores, no la tolera la legislación, ni para mezcla con 
los verdaderos vinagres. 

Por vinagre nafiiiHtl enten<lemos el vinaa1·e de l'ino (ol verdadero 
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condimento), y de ben llevar los de esas otras bebidas el nombre de su 
procedencia (vinagre de sidra, de cerveza) (1). 

El vino para obtener un buen vinagre ha de ser de buena acidez 
y de poca graduación alcohólica, porque es el mas apropiado para el 
buen trabajo del fermento acético (mycoderma acati), que es el que 
nos ba de transformar el alcohol en Acido acético. 

Prooedlmlento general de fabricaoión del vinagre.-Para la obtención 
del vinagre de vino son necesarios: 1.0 , vino apropiado; 2.0

, fermento 
que efectúe la acetiflcación, y 3.0, aire y temperatura favorables altra
bajo del fermento. 

El vino apropiada ya hemos dicho es el de poca graduación al
cohóliea (8° a 11 °), y ouando no se tanga ast, puede rebajarse con agua, 
que ha de ser potable y sobre todo no caliza. El fermento existe 
siempre en las madt·es del vinagre, y es facil, como veremos, propor
cionarnoslo bastante puro. El aire y la temperatt,t·a favorables, nos 
los dan un local donde haya ventilación y el grado de calor conve
niente, no inferior a 20° (25° a 28° el. mas favorable), porque el fer
mento trabajara asi con la mayor actividad. Para pequeñas cantida
des, la cocina de la casa es el major local. 

Veamos ahora cómo se procede a la obtención de un buen vina-
gre de vino. 

El tonal (barrica o pipa) donde hayamos de poner el vino para 
hacer vinagre, se coloca de panza sobre el sopot·te en que haya de es
tar. Los aros de la vasija no convienen sean de hiet·ro, sino de ma
dera, porque el acido acético ataca al hierro; dandolos con un barniz, 
cuando sean de hierro, se podra evitar esto. En la pat·te inferior del 
fondo de la vasija que da al frente, se pone una canilla de madera, 
y major aún que ésta un tubo comunicante de vidrio, con llave infe
rior para sacar por ella el vinagre. Algo mas arriba de la mitad de 
esta fondo (en el tercio superior) se abre otro agujero, y otro igual se 
hara en el tercio inferior del fondo posterior. 'fodos estos agujeros 
de los fondos se tapau con un tejido de lienzo, para evitat· que pene
tre el pol YO y las moscas y mosquitos. 

En ol agujoro que tiene la cuba en la panza se pouo un em budo 
de tu bo largo, para que llegue basta cerca dol fondo, lo cual nos per
mitira durante la fabricación el poder adicionar en la cuba las nue
vas cantidades do vino que son precisas, sin estropear en nada la 
tnadre del l}inagre, o sea la telilla superficial que forma en su trabajo 
el fermento acético. (Ver pagina 692.) Colocados estos envases en lo
cal con temperatura favorable a esta fermentaoión, se verificara en 
las majores condiciones para obtención de un buen vinagre. Para 
cargar el vino que ba de hacerse vinagre, y ya perfectamente limpia 

(l) En todas ellas es el alcohol el cuerpo que, fljando do!! ó.tomos del oxigeno del 
nire, nos dA el Acido acético (Ver Qulmico, pag. 197). 
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la vasija destinada a ello, la enjuagaremos bien con vinagre hervido 
(precaución convoniente por si pudiera tener ase vinagre algunos 
gérmenes de sus enfermedades propias, anguihdas principalmente) 
y después echaremos el vino, adicionado de 1/3 de buen vinagre 
(limpio y sano) de manera que el líquido quede a uno o dos cantí
metros por debajo de la abertura del frente del tonet, hecha on su 
tercio supodor. Se siembran después los fermentos do la acetifica
oión, y para esto basta pasar por la superficie dellfquido el extremo 
de una varilla mojada en la madre del vinagre, simple modo de sem
brar osos fermentos. Facil es preparar esa mad?·e del vinagre. Se pro
cada como sigue: En una pequeña vasija de gran supet·flcie de boca, 
pa1·a la mayor aireación de su contenido, se pono vino poco alcohó
lico, o aguado, de unos 8°, al que se agrega un tercio de su volumeo 
de buen vinagre; so deja esta liquido en local con temperatura entt·e 
20° a 25° (la cocina servira muy bien para fabricación de pequeña 
cantidad en casa) y de modo natural se verificara en u nos dfas la 
siembra de gérmenes del mycoderma, que nos ha de fo¡·mar en la su
perficie del liquido la telilla o madre del vinagre, de la cual nos ser
vimos para la elabot·ación. 

Eiecho todo es to, de las vasijas preparadas podremos sacar, al cabo 
de treinta o cuarenta días, cantidades de vinagre y reemplazando lo 
que se saque por un volumen igual de vino, siempre tendremos la 
vasija con su contenido de fabricación. 

El método descrito no es sino el estableoido por Mr. Pasteur en 
sus estudios de esta fermentación. Es el mas simple y el que da ma
jores vinagres. El método de Orleans se funda en igual procedimiento. 
Los de fabricación por el métoclo alemdn nos dan los vinagres de indits
tria, muy inferiores en calidad a los obtenidos como hemos dicho, 
por no ser ya vinos, sino mezolas de agua y alcohol, los líquidos que 
se hacen pasar lentamente por barrioas llenas de virutas de made
ra de haya (o disposiciones aoalogas), con lo cual, por la gran super
ficie de oxidación (de aireación) que da esto, y siempre con la inter
venoión del mycoclerma aceti, se logra una acetiflcaoión muy rapida 
de esa mezcla bidro-aloohólica. 

Los locales para fabricar vinagres han de estar alejados de aqué
llos en que se elabore el vino. 

La clarificación con la casefna o la iotiocola, y la filtración, son 
operaciones muy empleadas para tenor vinagres limpios y transpa
rentes. Para decoloraries se puede emplear el negro animal, o carbó o 
de brasas de borno de panadería, bien pulverizado. 

Respecto al grado q.e un vinagre (tanto por 100 de acido acético) 
que nos puede dar un vino de graduación alcohólica conocida, se ad 
mite que es los 4/5 del grado alcohólico inicial del vi no, cantidad que 
es un poco mas baja de la que teórlcamente podria obtenerse, pues 46 
gramos de alcohol pueden dar basta 60 gramos de àcido acético. 

I 

¡ 
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I 
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Alteraciones y enfermedades del vinagre.- EL contacto con el hi erro 
ot·igina en este líquida la misma alte1·ación que en los vinos y si
dras, esto es, Le hace ennegrecer al aire. Igual es el tratamiento, que 
consiste en la adición de acido cítrica a dosis que no dobera exceder 
de 50 gramos por hectolitro. 

La invasión por amguílulas (los pequeños gusanillos del vinagre) 
pudiera también presentarse, y·el tratamiento es eliminarlas por tra
siego y flltración, y si es menester pasteurizando (calen tar las bote
llas de vinagre a 70°, al baño-marfa, mantenien do ellfquido unos mi
nutos a esta temperatura). Elaborando el vinagre en vasijas bien pre
paradas y limpias, y empleando previamente het·vido el vinagre que 
se :rnezcla con el vino, ese mal se evitara en el origen. Cua nd o la in
vasión de anguflulas se presente estando el vinagre en fabricación, 
lo major es cambiarle de vasija, retirando de la vinagrada las inva
didas por anguílulas, para limpiarlos y estedlizarlos con vapor o 
agua salada hirviendo. 

CAPITULO XXXII 

lndicaciones relativas a la fabricación de sidra. 

La sidra es la bebida alooh<)lica obtenida por fermentación del 
jugo fresca d~ manzana, o de una mezcla de manzanas y peras (sidra 
parada) extrafdos ambos jugos con o sin adición de agua potable, 
pues la legislaoión sólo pide tanga la sidra para venta un 4 por 100 
de alcohol, por lo menos. · 

La buena sidra, como el buen vino, se obtiene del buen fruto, y 
el buen fruto es aquí el conjunto de manzanas de buen rendimiento 
en jugo, y de buena calidad. éste. La mezcla de manzanas dulces, 
amargas y dcidas, eJ;J. proporciones que podran ser un 60 po1· 100 de 
mwnsana wmarga, 30 por 1.()0 de la dulce y 10 por 100 de la dcida, nos 
daran un mosta de buenas condiciones para la fermentaoión y fabri
caoión. Una densidad qua no baje de.1050 en el mosta, con acidez 
(aèidez sulfúrica) y ta nino que lleguen a .dos gram os por 1000, nos da 
ese jugo para la buena fermentación y crianza. 

Las variedades de manzanas majores para esto, en la región vasco
navarra, son las llamadas Andoaña, Picoa, G14esa-:mriya y San Mar
Un, muy buenas todas para sidra. 

Conviene conservar muy bien la manzana recogida, evitando se 
pudra, y a este fln hay que guardarlas poniéndolas a cubierto de las 
lluvias y heladas. · 

El mosto.-Es el jugo que se. obtiene al estrujar las mnnztmas. El 
de primera presión, y sin agua adicionada, es el que da la sidra de 
caliclaà superior; el jugo de la segunda prosión de la pasta, adicio-
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nada de 1/3 de su peso de agua, nos da la sidra cotTiente; y ndicio· 
nando a la pasta de este segundo prensado 1/3 de su peso de agua, 
tenemos la sidt·a pitat·ra. Las buenas manzanas dan un jugo de pt·i
met·a presión que acusa 1070 de densidad, y sólo de 1050 el del fruto 
mediano. La buena acidez es de 2 por 1000, en acidez sulfúrica, y ci
fra equivalente para el tanino, según sedeja dicho. 

La fermentación.-La fermentación es la transfot·mación del mosto 
en sidra mediante el trabajo de las levaduras, que conviene trabajen 
aquí a temperaturas poco eleva das, elaborando en local es fríos, por 
consiguiente, para conducir la fermentación lentamente, lo cual per
mite obtener un caldo quo conserva todo el at·oma pat·ticular do la 
manzana, y esto es condició o do aprecio en la sidra. 

Vamos a resumir estas operaciones como se siguen para la fabl'i· 
cación de sid ras on las onseñanzas de la .Escuela de Capataces do Vi
ticultura y Enología que en Navarra sit·ve la Estación Ampelogra
flca Central. 

Se procodo como signe, después de bien limpio y preparado todo 
el material de la fabricación: 

¡_o Revisión de las manzauas, para sepat·ar las malas. 
2.u Calculo del rendimiento e1• jttgo, y analisis de este jugo, de

terminando su acidez total, su densidad y azúcar. 
3.• Estt·ujado de la cosecha de manzana, con su estrujadora espe

cial, modelo Simón de un sólo cilindro (ver anteriormente pagi
na 485), posando la pasta que resulta. 

4.• Maceración de esta pasta estrujada, durante doce h01·as, remo
viéndola bieu durante ese tiempo. 

5.• Pesat· la pasta macet·ada, cargarla en la pren sa y prensat·, re
pitiendo la detorminación de la densidad, acidez y azúcar dol jugo. 

6.• Deshacer la masa de la prensa (pasarla por la estrujadura 
para hacer esto mejor), volvada a pesar, y adicionarle 1/3 de su 
peso de agt4a. 

7.• Sobre esta pasta, aguada al1/3 do su peso, espolvoreat· etwfos
fato de cal (fosfato bicalcico) a dosis de gramo y medi o por kilogramo 
de pasta, y dejarlo doce ho ras en maceración como se hizo la prime
ra vez; pesaria de nuevo y pon er en la prensa. 

8.0 Prensar esta pasta aguada, recoger su jugo, tomar los datos 
de analisis y unirle al primeratllente obtenido. 

9.0 Pone~· esta mezcla de iugos en una vasija que esté en local lo 
mas frío posible (para evitar todo principio de fermentación) adicio
nando ocho gramos de metabisulfl.to de potasa, por hectolitt·o de 
jugo, dejandolo doce horas en reposo para que se efectúe la de[eca
ción o debourbage (sedimentación de borras y elementos gruosos del 
mosto). 

10. Separar el jugo claro de esa defecación mecanica, medirle y 
ponerle en las vasijas para fermentación inicial y defecacióu qtdmica, 

,¡ 
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I 
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dejando estas vasijas con un vacío del 5 por 100 de s u cabida. El de
pósito de turbios de esta decantación se pone separadamente. 

11. A este jugo claro, que hemos puesto en las vasijas para fer
mentación inicial y de{ecación q-uímica; se le adiciona lo siguiente: 10 

gramos de tanino, 50 gramos de fosfato cdlcico y 1/4 de Zitro de sacaTa
to de cal (mezcla de a~úcar y cal), todo por llectolitl'O y bien incor
porada en la vasija. Si no se empleal'a el fosfato de cal, poner 1/2 li

tro de sacarato. 
12. Conducir la fermentación en estas vasijas, procurando man

tener el local a temperatura poco elevada (no superior a 10-12°) de 
cuyo modo la fermentación s era lenta y regular, y 'cuando observe 
mos arriba una capa espesa y w1~ida, de color achocolatado, tendremos 
abajo la h~ de sedimentación, y ent1·e las dos capas un líqnido perfec
tamente claro, que se debe trasegar inmediatamente a uasija limpia y 

azufrada (dos gramos de mecha de azufre por hectolitl'O de capaci
dad). Al jugo de este tt·asiego se le agl'ega lo siguiente: 10 gramos de 
tanino, 10 gramos de fosfato amónico, 10 gl'amos de sal común, y, si 
tiene menos de 2 po1· 1000 de acidez sulfúrica, 50 gramos de acido 
tartrico, todo ello bien incorporada al jugo y por hectolitro de éste. 
Se llena la vasija dejando unos dos centímetl'os de vacfo, se pone un 
tapón de cierre hidraulico, y asi seguira la fermentación lenta y re
gular (para lo cual ya hemos dicho conviene local de baja temperatu
ra, para obligar al fermento alcohólico a un trabajo en esas condicio
nes) efectuandose un nuevo trasiego cuando el caldo esté bien claro; 
se procurara escoger un dia frío y de viento norte. Siguiendo esta 
instrucción para la fabl'icación se obtienen sidras de muy buen gra
do, muy limpias de color y sin que experimenten ennegrecimiento al 
aire. Es decir, se evita el principal defecto que tienen las sidras en 
su fabricación col'riente, según los u'!!os del país Navarro. 

Todas las precauciones de limpieza recomendadas para la fabri
cación de los vinos deben tenerse en cuenta para elaborar la sidra, 
donde son aún mas necesarias, por la poca graduación de esta bebida 
y 111enor acidez, lo cualla pone mas en peligro de enfermedades. 

Todas las aguas de lavado han de set' claras y buenas, y hay que 
evitar todo contacto con el hierro, causa frecuente de el ennegreci· 
miento. 

En la elaboración de la sidra pitarra conviene prooeder cuidando 
también de tomar todas estas precauciones de elaboración. 

Los resíduos y posos de todas eetas diversas operaciones de la fa. 
bricación se pueden aprovechar sulfl.tandolos; se emplearan seis gra
mos de metabisulfl.to de potasa por hectolitro, poniendo estos jugos 
separadamente. 

Cuando se obtiene la sidra por el método usado en el pals, se poue 
el j ogo del estrujado en las vas i jas, llenandolas por completo, y asf 
a fe•·mentación se verifica clesboTrando fuera ÒUI'ante todo el tiempo, 

._ __________________________ I. 
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que es a veces de cuarenta a sesenta días, y rellenando siempre las 
vasijas para reparar la pérdida por ese desborra. 

Cuando cesa todo movimiento de fermentación, se llenan las cu
bas, se tapan bien, y alia por San Isidro, se da espita a la cuba, que 
unas veces da sidra muy buena y otras veces mala. 

Si la sidra se quiere embotellar, se hace osto poniéndola en las 
botellas cuando marca una densidad de 1020 a 1015, si es que quera
mos tener una siclt·a espumosa; y cuando marca 1010 para una sicl1·a 
simplemente picante. Son las indicaciones de densidad que nos pueden 
Rervir para obtener estos tipos de sidra. En todo esto prooedet·emos 
según lo indicado para la obtención de vinos espumosos, todo lo cu al, 
por ser la sidra una bebida espumosa al elaboraria en este tipo, le 
es aplicable. · 

La preparación de sacarato de cal (ver Química, pagina 217), que 
hemos dicho se emplea para la defecación química, es como sigue: 
Se pesan tres kilogramos de azúcar, y se disnelven en 10 litros de 
agua. En otra vasija se ponen 700 gramos de cal viva en cuatro litros 
de agua, removiendo y agitando bien, para dejar despnés reposar 
durante cuatro horas la lechada de cal. Se filtra ésta por tamiz claro, 
y se incorpora a la disolución de azúcar, tenien do así el sacarato de 
cal, que se emplea según se indicó. 

Para los rellenos, trasiegos, clariftoación, filtJ·ación y pasteul'Ïza
ción de la sidra, es aplicable cuanto respecto a ello se deja expnesto 
para los vinos. 

Accidentes, alteraciones y enfermedades que pueden obrar sobre la sidra. 

EN SU PERÍODO DE FERMENTACIÓN.-Cuando se elabora la sidra sindejar 
que desborde fuera el caldo, puede ocurrit• que no forme el sombrero 
de color de chocolate y bien unido, que caractel'iza s u buena ferme.n
tación en el primer período de ésta, si no que le forma blanquinosa y 
agrietado. Este accidente, indicio de fermentación defectuosa, se re
mediara trasegando la sidra a cubierto del aire, para ponerla en local 
muy frío; y una vez que se haya paralizado toda fermentación, clari
ficaria con dos claras de huevos, o 10 gramos de caseina, previa adi
ción (el dfa antedor) de cinco gramos de tanino. Todo por hectolitro. 
Esta sidra, no pudiendo ya ser de calidad, debera consumirse pron to. 

La sidra en su primera fermentación puede sufrir una paraliza
ción de ésta por Los fríos intensos, lo cuat, para obtener sidras secas, 
es un inconv.)niente. El accidente se remediara elevando la tempera
tura del local en que esté, y calentando el jugo, para lo cua! se intro
ducen on su masa vasijas de barro llenas de agua caliente, o se ha
can llegar ohorros de vapor de agua, que se pueden producir facil
mente con una simple estufadora de barricas (las caldet·as de calen
tar agua para escaldada de cepas, tienen aquí una aplicación útil), etc. 
O bien se calien ta al baflo-maría (y sin pasar de 60° la temperatura) 
una par te de la sidra, incorporandola bien después en la vasija' a lo 

- W--------------------------------~ 
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damas. Con todo esto se avivara la levadura, y echando 20 gramos de 
fosfato amónico por hectolitro, trabajara con actividad para que siga 
bien la fermentación. 

Como se ve, todo ell o no son sino los medios corrientes de regula
lal'izar· ostas formentacion'ls. 

EN SIJ PERÍOOO DE 0RIANZA. 

Sirb·a que se ellturbia al aire.-Si esto ocurr·e por incompleta fer
mentación, pt·ocur·ar traerla a ésta, avi van do Ja levadura, para lo cual 
bastara pas•u la sidra a local donde la temperatura sea favorable (15 
a 20°); so trasegaril al aire. Si el enturbiamionnto es por incompleta 
pr·ecipitación de las materias mucilaginosas, pécticas, gomosas, etc., 
poclní trasegarso para darle dcspués el s iguiente tratamiento: adicio
nar, por bectolitro, 125 gramos de fosfato de cal d isuelto en 10 veces 
su peso de sidra ligeramente calentada, lo cual, bien incorporado a 
toda la masa, por agitación de ésta, mejorara la sidra después de 
diez o doce días de reposo. 

Vercloso y parcleado de la sidra.-Se debe esta alteración a la for
mación do tanatos férricos, y la origina la misma causa que en los 
vinos, por lo cnal se produce igualmente. Los contaotos con el hierro, 
obx·ando aquf del mismo modo que en los vinos, dan caldos que ex
puestos al aire toman coloración verdosa: Es, pues, una casse férrica. 

El tratamiento es como, en igual caso, en los vinos, es decir, la 
adición de acido cftrico. 

Sidt·a que se vuelve n.egra.-Si lo es por la causa anterior de natu
raleza química, su tr·atamiento es el mismo, siguiendo después e~ de 
una clariftcación, con adición previa de tanino. Si ol volverse negra 
es debiclo a la accióll cliastdsica (también caso igual al anatogo de los 
vinos), y que se produce especialmente cuando el fru to es poco sano 
y poco acido, el tratamiento tendra por base el Acido sulfurosa. He 
aquf cómo se procederú: Separar la sidra de sus boces, pasantlola a 
vasija bien azufrada; aqui se le adicionan seia gramos de metabisul
ftto de potasa, pot· hectolitro, y se la deja en reposo quince o veinte 
dfas, al cabo de los cuales, observada al aire, no debe alterarse en su 
qoloración. 

La sidra que requi e re estos tl'atamientos no puede ser ya do cali 
dad, ni de conse!'vación asegurada, por lo cua! se pondt·a en seguida 
al consumo. 

La flor y el pícaào.-Enfermedades de la sidra originadas por Las 
mismas causas que en los vinos, tienen por osto iguales tratamientos. 
Para el mal de la flor, quita!' estas flores, haciéndolas salir por la 
boca de la vasija mediante adición de sidra que las obligue a eso. El 
m.al del picado no tiene remedio mas que en la pasteurizaoión; podria 
atenuarse ol sabor y olor agrio adicionando tartrato neu tro de potasa 
para neutralizar el exceso de acidez, pero esto no detiene la mal'cba 
del mal. 
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Ni uno ni otro se presentau si se tienen siempre los envases bien 
llenos de liquido, cosa mas necesaria en la sidra que en los vinos, 
porque su menor graduación alcobólica y acidez la exponen mas al 
pica do. 

Mal de la g1·asa.-Sa presenta en las sidras pobres en tanino, y es 
tanizandolas como puada remediarse. Procurando en la elaboración 
que entren manzanas amargas, ricas en tanino, se tendran mostos 
que daran sidras menos expuestas a es te mal. 

El mal de la manita es aquí menos general que en los vinos, por
que el modo de elaboración, y las condiciones del clima, no son favo
rables a esas altas temperaturas que requiere el fet·mento manftico 
para su desat·rollo. Caso de presentarse este y Ot1'08 males y analogos, 
a los de los vinos, analogos son también los tratamiontos aconseja
bles. 
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APÉNDICE P RIMER O 

TABLAS DIVE R S A S 

Tabla I 

Ta bla. de corresp ondencia. ent re las densidades 

y los grados Baumé. 

Densldad. 
&rad o 

Densidad. 
Grado 

Densldad. 
~rado 

Densldad. 
Gra a o Grado 

Densldad. 
Bauml. Baum4. Baumd. Baumd. Baumé. 

1,001 0,16 1,039 5,37 1,077 10,25 1,115 14,87 1,153 19,1 
1,002 0.33 1,040 5,50 1,078 10,37 1,116 15,00 1,154 19,2 

i 1,003 0,50 1,041 5,66 1,079 10,50 1,117 15,10 1,155 19,4 
1,004 0,62 1,042 5,83 1,080 10,62 1,118 15.20 1,156 19,5 
1,005 0,75 1,043 6,00 1,081 10,75 1,119 1f>,30 1,157 l\:),6 
1,006 0,87 1,04-i 6,12 1,082 10,87 1,120 15,40 1,158 19,7 
1,007 1,00 1,045 6,25 1,083 11,00 1,121 15.50 1,159 19,8 
1,008 1,16 1,046 6,37 1,084 11,12 1,122 15,62 1,160 19,9 
1,009 1,33 1,047 6,50 1,085 11,25 1,12.'3 15,75 1,161 20,0 
1,010 1,50 1,0-!8 6,62 1,086 11,37 1,124 15,87 1,162 20,1 
1,011 1,62 1,049 6,75 1,087 11,50 1,125 16,01l 1,Hl:3 20,2 
1,012 1,75 1,050 6,87 1,088 11,62 1,126 16,12 1,164 20,4 
1,013 1,87 1,051 7,00 1,089 11,75 1,127 16,25 I ,165 20,5 
1,014 2,00 1,052 7,12 1,090 11,87 1,128 16,37 1,166 20,6 
1,015 2,t2 1,053 7,25 1,091 12,00 1,129 16,5 1,167 20,7 
1,016 2,25 1,054 7,37 1,092 12,12 1,130 16,6 1,168 20,8 
1,017 2,?7 1,055 7,50 1,093 12,25 1,131 16,7 1,169 20,9 
1,018 2,50 1,056 7,62 1,094 12,37 1,132 16,8 1,170 21,0 
1,019 2,66 1,057 7,75 1,095 12,50 1,133 16,9 1,180 22,0 
1,020 2,83 1,058 7,87 1,096 12,62 1,134 17,0 1,190 23,0 
1,021 ::s,OO 1,059 8,00 1,097 12,75 1,135 17,1 1,HJ9 2'1,0 
1,022 3,12 1,060 8,12 1,098 12,87 1,136 17,2 1,210 25,0 
1,023 3,25 1,061 8,25 1,099 13,00 1,137 17,4 1,221 26,0 
1,024 3,37 1,062 8,37 1,100 13,12 1,138 17,5 1,231 27,0 
1,025 3,50 1,063 8,50 1,101 13,25 1,139 17,6 1,242 28,0 
1,021) 3,66 1,0()4 8,62 1,102 13,37 1,140 17,7 1,252 2H,O 
1,027 3,83 1,065 8,75 1,103 13,50 1,141 17,8 1,262 30,0 
1,028 4,00 1,066 8.87 1,104 13.60 1,142 17,9 1,275 31,0 
1,029 4,12 1,067 9,00 1,105 13,70 1,143 18,0 1,286 32,0 
1,030 4,25 l,Ofi8 9,12 1,106 13.80 1,144 18,1 1,296 33,0 
1,031 4,37 1,069 9,25 1,107 13,90 1,145 18,2 1,309 34,0 
1,032 4,50 1,070 9,37 1,108 14,00 1,146 18,4 1,320 35,0 
1,033 4,62 1,071 9,50 1,109 14,12 1,147 18,5 1,332 36,0 
1,034 4,75 1,072 9,62 1,110 14,25 1,148 18,6 1,345 37,0 
1,035 4,87 1,073 9,75 1,111 14,37 1,149 18,7 1,357 38,0 
1,036 5,00 1,074 9,87 1,112 14,50 1,150 18,8 1,:370 39,0 
1,037 5,12 1,075 10,00 1,113 14,62 1,151 18,9 1,383 40,0 
1,038 5,25 1,076 10,12 1,114 14,75 1,152 19,0 1,453 45,0 

-
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Tabla 11 

Correcciones para reducir a la temperatura de 15• las densida.

des y grll.dos de dulce (grados Baumé) hallados, para. un mos to, 

a temperaturas d.iferentes. 

·~ 
Comccionu Corncclenu 

~~ la d ensl~a~. ~11 g ra~o Baumf. Tlmplf¡turas. 

--
A sumar: 

0,6 0,25 

0,5 0,20 

0,4 0,15 

0,3 0,10 

0,1 0,05 

A restar: 

0,2 0,05 

0,3 0,10 

0,5 0,15 

0,7 0,20 

0,9 0,25 

1,1 O.HO 

1,3 0,35 

1,5 0,40 

1,7 0,45 

2,0 0,50 l 

il 
I 

~ 
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¡,.¡' Tabla 111 
Correspondencia entre la densidad de un mosto, su riqueza 

(aproximada) en azúcar y el grado alcohólico probable. i 
I 

~~ò, 
a • 

~~ ò I _; .; 
e~ I ~ i_ l =~ è ~i :::o -· . ;o~ e~ a -=·<au -:~• 

~~t 
~- ~ "" :a~ ~-= 

~a~ ~ a " ~~ ~-e 

~~.!' a~ a ~ g a~ e :;i~ - ~- G • E e ~ E : .; E._ E ns e e ~ - ~ ,. e 
.:~ ~.~~ e ~ " 

~~~ ]~ 
-~ ~ La-E- -~ ~ ~- - ~ ~ ~a e ~ . ~a E 

~.:: 
~a e 

:..~ -- -
1035 63 3,7 1081 186,0 10,!-l 1126 305,9 18,0 
1036 66 3,9 1082 188,0 11,0 1127 308,6 18,2 

I 
1037 69 4,0 1083 1l)I,O 11,2 1128 311,2 18,3 
1038 72 4,2 1084 194,0 1114 112!1 31319 1815 
1039 7-i 4,4 1085 196,0 11,5 1130 316,5 1817 
1040 76 4,5 1086 199,0 11,7 1131 319,2 18,8 
1041 80 4,7 1087 20210 11,9 1132 32119 19,0 
1042 82 4,8 1088 204,0 12,0 113:3 32416 19,1 
1043 84 5,0 1089 207,0 12,2 1134 327,2 19,3 
1044 87 5,1 1090 210,0 12,3 1135 329,9 19,5 
1045 90 5,3 1091 212,0 12,5 1136 332,6 19,6 

I 1046 92 5,4 1092 215,0 12,6 1137 335,3 19,8 
1047 95 5,6 1093 218,0 12,8 11 38 337,9 19,9 
1048 98 5,7 1094 220,0 12;9 1139 340,6 20,1 I I 1049 100 5,9 1095 223,0 13,1 1140 I R43,3 20,2 
1050 103 6,0 1096 226,0 13,3 1141 346,0 20,4 
105í 106 6,2 1097 228,0 I 13,4 1142 1348,6 20,5 
1052 108 6,3 1098 231,0 13,6 1143 351,3 20,7 
1053 111 6,5 1099 234,0 13,8 1144 354,0 20,9 
1054 114 6,7 1100 236,0 13,9 1145 356,6 21,1 
1055 116 6,8 1101 239,0 14,1 1146 359,3 21,2 

I 1056 119 7,0 1102 242,0 14,3 1147 362,0 21,3 
1057 I 122 7,2 1103 244,0 14,4 1148 364,6 21,5 
1058 

I 
124 7,3 1104 247,0 14,6 1149 367,3 ' 21,7 I 1059 127 7,5 1105 250,0 14,7 1150 370,0 21,8 

I 1060 130 7,6 1106 252,0 14,9 1151 372,6 22,0 
1061 132 7,8 1107 255,0 15,0 1152 375,3 22,2 

I 1062 135 7,9 1108 258,0 15,2 1153 378,0 22,3 
1063 138 8,1 1109 260,0 15,3 1154 380,6 22,4 
1064 140 8,2 1110 263,0 15,5 1155 383,3 22,6 
1065 143 8,4 1111 266,0 15,7 1156 386,0 22,8 

' 1066 146 8,6 1112 268,0 15,9 1157 388,6 23,0 
1067 148 8,7 1113 271,0 16,0 1158 391,3 I 23,1 
1068 151 8,9 1114 274,0 16,2 1159 393,9 23,2 
1069 154 9,0 1115 276,0 16,3 1160 396,6 23,4 
1070 156 9,2 1116 279,0 1li,4 1161 398,7 23,5 
1071 159 9,3 1117 282,0 16,6 1162 401,5 23,6 
1072 162 9,5 1118 284,0 16,7 1163 404,2,23,8 
1073 164 9,6 1119 287,0 16,9 1164 1407,0 24,1 
1074 167 9,8 1120 290,0 17,1 1165 409,7 24,2 
1075 170 10,0 1121 292,6 17,3 1166 412,4 24,3 
1076 172 10,1 1122 295,3 17,4 1167 415,1 24,5 
1077 175 10,3 1123 298,0 17,6 1168 417,8 24,6 

l 
1078 178 10,5 1124 300,61 17,7 1169 420,6 24,8 
1079 180 10,6 1125 303,3 17,9 1170 423,3 25,0 
1080 183 10,8 

I 
I 

49 



Tabla IV 
Tabla para halla.r los gra.dos a.lcohólicos (método por destila.ción) conocidas l a.s indica.ciones del a.lcohómetro 

(pequeños modelos) y la. temperatura del destilado. 

1\I--~--~--------------~~I~N_D~I-C~A--C~I~Ó-N ___ o __ E __ L __ A-rL_C __ O,~H--Ó.-M __ E_T __ R __ o ____ r---~--------------- \l 
1 2 s 4 5 s 1 s 9 10 u 12 ts 14 15 1s 11 1 1s 19 20 

to 1°4 -;;· 3°4 I 4°5 5°5 so5 -7-
0
5- -s-os- -9-05-

1

10°S u 0 7 -l-2°-7 -1-a·-s -1-4°-9 1soo 17°0 -1-so-1 -t-9°-2 -2-oo-2 
1
-2-1 o-a 

11 1°3 2°4 3°4 1 4°4 5°4 6°4 I 7°4 8°4 9°4 10°5 11 os 12°S 13°S I 14°7 15°8 1S
0
S 17°9 19°0 20°0 21 oo! 

(I) 

<( 

o a: 
g: J 

l
c( 

a: 
w 
ll 
~ 
·w 
1-

12 1°2 2°S S0 S 4°3 5°S 6°S 7°3 S0 3 !)0S I 10°4 11°5 12°5 13°5 14°6 15°6 16°6 17°6 18°7 119°7 120°71 

1~ 102 2°2 S02 4°2 5°2 6°2 7°2 8°2 9°2 10"S 11°4 12°4 13°4 14°4 15°4 1S
0
4 17°4 1S

0
5 I 19°5 120°51 

14 1°1 2o 1 S01 401 5°1 6°1 7°1 8°1 9°1 10°2 11°2 12°2 1S02 14°2 I 15°2 16°2 17°2 1S
0
2 119°2 20°2~ 

_ 1_5-t--1-o __ ,_~o-~~ 5° ~~~~_!_~~~~~~~~~~~_:::_1 20° I 
1S oog 1°9 2•9 sv9 4°9 5°9 6°9 7°9 8°9 9°9 10°9 11°9 12°9 \ 1X

0
9 114°9 15°9 1S

0
9 17°8 I 18°7 \ 19°7 

17 oos 1 os 2°8 3°S 4°S 5°8 6°S 7°8 8°8 9°8 10°8 11 "7 12°7 13°7 • 1~07 l5°ti 16°6 117°5 1S
0
4 19°4 

1s 0°7 1°7 2"7 so7 4°7 5°7 6°7 7°7 I so1 9°7 wo1 11os t 2°5
1
1s05 14°5 15°4 1S

0
3 17°3 1so2 19°1 

19 0°S 1°6 2°S 3°S 4°5 5°5 S05 7°5 8°5 9°5 10°5 11°4 12°4 1S0 3 14°3 150Z 1S
0
1 17°0 17°9 18°8 

_ 2_0-1-0_0_5_ ~ ~ 3°4 4•4 5°4 6°4 ~ ~ ..!!_~ 11°2 \ 12°2 13°1 14°0 ¡,t•9 15°8 16°7~ 1S
0

51 

21 084 1°4 2°3 S0 S 4°S 5°2 6°2 7°1 S0 1 9°1 10°1 1 11°0 11°9 12°8 13°7 14°6 ' 1505 16°4 17°3 18°21 
22 0°3 1 os 2°2 3°2 4°1 5°1 6°1 7°0 7°9 sog 9°9 10°S 11°7 12°S 13°5 14°4 15°3 16°2 17°0 17°9 
23 0°1 1°1 2°1 3òl 4°0 4°9 1)0 9 6°S 7°8 so¡ 9°7 111°6 11°5 12°4 11S0 3 14°1 15°0 ,.15°9 1S

0
7 17°6 ¡ 

24 0°0 l0Q 1°9 2°9 S08 4°S 5°S S07 7°6 sos 9o5 10°4 11°3 12°2 13°1 1S
0
9 14°8 15°7 1S

0
5 17°41 

l 25 0"0 0°8 1°7 2°7 S06 4°6 5°5 6°5 7°4 so3 9o3 10°2 11°1 12°0 \ 12°S l ::S0S 14°5 15°4 1S
0
2 17°1 
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Tabla V 
Correspondencia. entre las densida.des de una. mezcla. de alcoh ol 

y agua. y su riqueza. a.lcohólica. (1). 

li Alcohol por 108 Oensidad de la Alcohol por IDO Dmldad d1 la Alcohol por 100 Dmidad d1 la 

ID VOIUIIIID. mezcla. en voluo11n. m1zcla. en volumen. mncla. 

7.58 0,9895 11.14 0,9853 15.Q7 0,98ll 
Ni6 4 11•23 2 15·16 o 
7•74 3 11•32 1 15•26 0,9809 
7•82 2 11•41 o 15•36 8 
7•90 1 11>50 0,9849 i5>J6 7 
7•99 o 11>59 8 15>55 6 
8>07 0,9889 11>68 7 15>65 5 
8·15 8 11·77 6 15>75 4 
8·23 7 11>86 5 15·85 3 
8•31 6 11>95 4 15.95 2 
8·40 5 12.05 3 16.04 1 
8·48 4 12.14 2 16.14 o 
8·56 3 12.23 1 16.24 0,9799 
8.64 2 12.32 o 16.34 8 

' 
8.73 1 12.41 0,9839 16.44 7 
8.81 o 12.50 8 16,54 6 
8.89 0,9879 12.59 7 16,64 5 
8.98 8 12.69 6 Hi.71 4 
9.06 7 12,78 5 16,84 3 
9,15 6 12.88 4 1(i,91 2 
9.23 5 12,97 3 17,01 1 
9.82 4 13,06 2 17,14 o 
9.40 3 13,16 1 17,24 0,9789 
9,48 2 13,25 o 17,:34 8 
9.57 1 13,34. 0,9829 17,44 7 
9,66 o 13,44 8 17,54 6 
9,74 0,9869 13,53 7 17,64 5 
9,83 8 13,63 6 17,74 4 
9,91 7 13,72 5 17,84 3 

10,00 6 13,82 4 17,94 2 
10,09 5 13,91 3 18,04 1 
10,17 4 14,01 2 18,14 o 
10,26 3 14,10 1 18,24 

I 
0,9779 

10,35 2 14,20 o 18,34 8 
10,43 1 14,29 0,9819 18,44 7 
10,52 0,9860 14,39 8 18,5 ·1 6 
10,61 0,9859 14,48 7 18,64 

I 
5 

10,70 8 14,58 6 18,74 4 
10,79 7 14,68 5 18,84. 3 

[l'" 6 14,77 4 18,94 I 2 
0,96 5 14,87 3 19,04 1 
,05 4 14,97 2 

(1) La presente ta bla sólo cornprende los gradoB slcohólicos de los vi nos corrien· 
tes. Puede verse la tabla completa (de o• a 100• alcohólicos) en obres mll.s extenses y 
en loa «Mètodos oficiales para el Anll.lisis de vinoa», puhlioaoión del Ministerio de Fo-
mento. 

- 1 
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Tabla VI 

Tabla para el calculo del extracto saco de los vinos 

¡,-, (según Ackerman). 

li Oensldad Extracto uco Dmidad Extracto uco OtnsldU Extracto SICO 

dt la solucldn tn aramos por de la solucidn en" aram os por dt la solucldn en aramos por 

dt txtracto. lltro. da extracto. fit ro. de axtraoto. lltro. 

1,0040 9,6 1,0076 18·2 1,0112 26,9 
41 9·8 77 1&5 113 27•1 
42 10·1 78 18·7 114 27·4 
43 10.3 79 19·0 115 27,f) 
44 10·6 80 19·2 116 27·8 
45 10.8 81 19.-! 117 28·1 
46 11·0 82 19.7 118 28.3 
47 11.3 83 19.9 119 28.6 
48 11.5 84 20.2 120 28.8 
49 11,8 85 20.4 121 29,0 
50 12.0 86 20.6 122 29,3 
51 12.2 87 20.9 123 29,5 
52 12.5 88 21.1 124 29.8 
53 12.7 89 21,4 125 30,0 
54 13,0 90 21,6 126 30,2 
55 13,2 91 21,8 127 30,5 
56 13,4 92 22,1 128 30,7 
57 13,7 93 22,3 129 31,0 
58 13,9 94 22,6 130 31,2 
li9 14,2 95 22,8 131 31,4 
60 14,4 96 23,0 132 31,7 
61 14,6 97 23,3 133 31,9 
62 14,9 98 2ll,5 134 32,2 
63 15,1 

' 
99 23,8 135 32,4 

64 15,4 100 24,0 136 32,6 
65 15,6 101 24,2 1:l7 32,9 
66 15,8 102 24,5 138 33,1 
67 16,1 103 24,7 139 33,4 
68 16,3 104 25,0 140 33,6 
69 16,6 105 25,2 141 33,8 
70 16,8 106 25,4 142 34,1 
71 17,0 107 25,7 143 34,3 
72 17,3 108 25,9 144 34,6 
73 17,5 109 26,2 145 34,8 

li 
74 17,8 110 26,4 146 35,0 
75 18,0 111 26,6 147 35,3 

' 

l ' ' 

I! [j 
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Oensldad Extracto seco D1nsldad Extracto uco 
d1 la soluclón en gramos por de la solución 1n gramos por 
dl extracto. lltro. de extracto. lltro. 

1,0148 35.5 1,0183 43.9 
14\1 35·8 184 44·2 
150 36·0 185 44·4 
151 36·<! 186 44·6 
152 36·5 187 44·9 
153 36·7 188 45.1 
154 37.p 189 45.4 
155 37.2 190 45.6 
156 37.4 191 45.8 
157 37.7 li 192 46.1 
158 37,9 193 46.3 
159 38,2 194 46.6 
160 38.4 195 46,8 
161 38,6 196 4.7,0 
162 38.9 197 47.3 
163 39,1 198 47,5 
164 3&·4 199 47,8 
165 3 .• 6 200 48,0 
166 39,8 201 48,2 
167 40,1 202 48,5 
168 40,3 203 48,7 
169 40,6 204 49,0 
170 40,8 i" 205 49,2 
171 41,0 206 49,4 
172 41,3 I, 207 49,7 
173 41,5 208 49,9 
174 41,8 209 50,2 
175 42,0 210 50,4 
176 42,2 211 50,6 
177 42,5 1: 212 50,9 
178 42,7 213 51,1 
179 43,0 214 51,4 
180 43,2 215 51,6 
181 43,4 

I ~ 216 51,8 
182 43,7 

[, 

Densidad 

de latoluclóo 

dl extracto. 

1,0217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230. 
231 
232 
233 

'J 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
24i5 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 

Extracto uco 

en gramos por 

lltro. 

52.1 
52·3 
52·6 
52·8 
53·0 
53·3 
53.5 
53.8 
54.0 
54.2 
54.5 
54.7 
55,0 
55.2 
55.4 
55.7 
55,9 
56,2 
56,4 
56,6 
56,9 
57,1 
57,4 
57,6 
57,8 
58,1 
58,3 
58,6 
58,8 
59,0 
59,3 
59,5 
59,8 
60,0 

J 
~ 
I 

' 

I 

¡ 

. 

! 

I 

t 

t 
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Tabla VIl 

Cua.dro de los coeficientes mas usados en Enología . 

Grado alcohólico X 7,943 = Alcohol en peso, gramos por litro. 
Acidez oxpresada en acido sulfúrico X 1,53 = Acidez expresada en 

acido tiít•trico. . . 

)) 

" 

" 

• X 1,43 = Acidez expresada en 
acido cftrico. 

X 1,23 = Acidez expresada en 
ac.lido acótico. 

tiírtrico X 0,654 = Acido~ exprosada en 
acklo sulfúrico. 

X 0,935 = Acidez exprosada en 
acido cítrico. 

acético X 0,813 = Acidoz oxpt·esada en 
acido suJfúrico. 

X 1,243 = Acidoz oxpresada en 
acido tartl'ico. 

10 c. e·. de licor Fehling son reducidos por 0,05 gramos de glucosa. 

Fenn.~n- l 
tacwn. l 

Azúcar de uva X 0,59 = Grado alcohólico probable (tér
mino mediol. ,. X 0,467 =Gas carb6nico (en peso). 

Cladfica
oiones. 

Por cada clara de huevo emplear. 2 gramosdo ta nino. 
" gramo de gelatina . . . 0,8 " 
• gram.o do cola de pes-

cado .. . . . ... . 0,8 

Un go~mo de •oido tio·tdco puede da, l 
Un gramo debitartratopotasico puede 

<larnos .... . .. . ..... . 

Un gramo de bitar tratopotiísicopuede 
dnrnos ol mismo acido ta¡·trico que. 

Un gt·amo de tartrato de cal puede 
darnos . . .... . ... . .. . 

Un gramo de tartrato de cal puededar
nos el mismo acido tartrico que.. . 

1,252 gramos cie bitartrato 
potasioo. 

1,732 gramos do tartrato de 
cal. 

0,798 gramos de acido tar
trico. 

1,383 gramos de tartrato de 
cal. 

0,577 gramos de acido tar
tdco. 

0,723 gt·amos de bitartrato 
pota s ico. 



APÉNDIC E S E GUNDO 

. L.:egislación enológica española e indicaciones gene
rales sobre las legislaciones de los paises a .Jos 
cuales se dirige principalmente Ja exportación es
pañola <1l. 

ESPAÑA. 

Existen en nuestro pafs bastantes disposiciones legales relati-vas 
a vinos procedentes de dos orígenes distintos, unas dictadas por el 
Ministel'io de Fomento, con el objeto de defender la producción vit1-
cola, y otras dell\Iinisterio de Gobernación, inspiradas en la salubl'i· 
dad pública. 

Entre las primeras merece ser citado el Real decreto de 11 de 
ma1·zo de 1892, cuyas principales disposiciones son las siguientes: 

Articulo 1." Se prohibe designar con el nombre de ':in o cualquier 
otro producto que no sea el liquido resultante do la fermentación dol 
zumo de las u vas, sin adición de sustancias extmñas a los componen· 
tes de la misma. 

Art. 2.0 Sólo se perrnitiran en la elaboraoión y conservaoión de 
los vinos las operaciones siguientes: Primera. La mezcla con otJ·os 
naturales y puros para obtener clases y tipos comorciales. Segunda. 
El encabezamiento con el alcohol vínico o con ol de o1·ujo, siempre 
que esté debidamente rectitl.cado y depurada. Tercet·a. Las clarifica
ciones por media de la cola o de la albúmina, bien sea ósta procodon· 
te del buevo o do la sangre, con tal que no esté alterada. Cuatia. El 
azufrado de los toneles o vasijas en que se elabore el vino. Quinta. 
Las operaciones de conservación, por procedimientos fisicos, sin in
troducir en el vino sustancias extrañas al mismo. Sexta. La adición 
de sal oomún al límite de dos gramos por litro. Séptima. La adición 
de bitartrato de potasa o crémor tartaro. Octava. El enyesado, siem· 
pre que no resulte el vino con mas de dos gramos de sulfato de po• 

(1) Las notes de este capitulo nos las envia nuestro querido amigo y compañero 
señor Mestre tCristóbnl), Director de la Estación Enológica de Villnfrnnca del Panadès, 
qu~> accedien do gustoso al requerimiento que le hicièrnmos con este fln, nos ho remi
tido osta interesonte extracto de Ja legislación enolóRica . 

• 

' 

I 

I 

' 

. 

I 

I 
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tasa pot· litm. Novena. La adición de azúcar de cai!.a pet·fectameute 
puro. 

Art. 3.0 Queda absolutamente prohibido el empleo en la fabri
cación de toda clas.e .de bebidas alcohólicas y la ad).ción a los vi nos 
tle las sustancias siguientes: Primera. Los alcoholes de industria, en
tendiéndose por tales todoslos que no proceden de la destilación de 
los productos de la vid. Segunda. Las materias colot·antes, cualquie
ra que sea su procedencia. Tercera. El acido salicílico. Cuarta. El 
àçido b(>rico. Quinta. La glicerina. Sexta. Los carbonatos alcaijnos. 
Sé~tima. Ell;targirio. Octava. Todas las sales mQtal,iqas. Nov~na. La 
glucosa artificial o azúcar de fécula, a lo~ mostos. Décima. J.,as mate
rlas acres. Undécima. Los perfumes, éteres y esencias diversas. Duo
décima. Toda otra sustancia extraña que se adicione al vino y no esté 
comprendida entre las que enumera ol al'tículo 2.0

• 

Art. 4.0 Los vinos y bebidas alcohplicas que contengan cualquie
ra de las materias que se expresan en el articulo anterior, se consi
deran adulterados y nocivos a la salud, y l~s fabriçantes o ex~onde
dores de los mismos, autores del delito deftnido y penado en el ar
tf~ulo 356 del Código penal. 

Art. 5.0 Queda terminantemente prohibida la fabricación y venta 
con el nombre de vino, de cualquier lfquido o producto que no reu
na las condiciones expresadas en los artículos 1.0 y 2.0 de este Real 
decreto, aun cuando en su confección se empleen mataria~ no de,cla
radas perjudiciales a la salud. Exceptuandose de esta prohibición las 
préparaciones medi.cinales. 

Las disposiciones sobre vinos, procedentes dol Ministerio de, )a 

Gobernación, estàn comprendidas en el Real decreto de sQptiembre 
de 1920, sobre productos alimenticios, y se adaptau a lo o¡·denado por 
el Ministerio de Fomento. 

Ultimamente se ha modiflcado lo vigente en enanto al gas sulfu
roso, tolen1ndose, según Real decreto de 1.0 septiembre de 1922, un 
contonido maximo de 450 mg. por li tro, de los cuales 100 mg. pueden 
estar libres. 

FB.ANCIA 

La vigente ley francesa es el Decreto de 21 de agosto de 1921, so
bre ropresión de fraudes en los vinos. 

Lo mas importante de ella es lo que signe: 
No pueden ser considerados como vinos propios para el con

sumo: 
Ellíquido obtenido por el prensado de orujos que hayan ya pro

ducido la cantidad de vino ordinariamente obtenido por los procedi
m~entos habituales legales y constantes. 

Los vinos atacados de acetiftcación simple con una acidez vol~til: 
Pl'imero, superior a 2,50 gramos por )itro, expresada en acido sulfúri-

' 
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eó; Segundo, superior a dos gramos, paro presentando a la degusta
ción un marcado gusto a picador no siendo rriodifloados sensiblemente 
los elementos constitutivos y que sn aspecto sea normaL 

Los vinos atacados de otras enfermedades, cou o sin acetiflcación, 
cuyo aspecto y gusto sean anormales. 

Los que contengan una cantidad de ~cido tartrico total expresado 
en bitartrato poMsico, inferior a 0,500 gramos por litro. 

Los que presenten, por lo menos, dos de los caracteres siguientes: 
Acidez volatil superior a 1,75 gramos por litro, ex:Presaaa en l'íd

do sulfúrico. 
Acido t~rtrico total, expresado en bitartrato potASico, en dosis ln

ferior a 1,25 gramos por litro. 
Conten'iendo en amoilíé.co, nitrógeno superior a 2Ò mg. por litro. 
No constituir~ manipulaciones y pr~cticas fraudulentas1 a ~os 

efectos de la ley del 1.0 de ago'sto de 1905, las operaciones que se in
dicar~n, que tienen únicamente por objeto vinificar regularmente y 
conservar los vinos. 

1.0 :&• lo relativo a lOs vinos.-La mezcla de los vinos entre sL 
El coupage o mezcla de vinos blancos sacos, Pl!ra sn endulzado, 

con vinos dulces o mostos conservades con gas sulfuròso, con la con
dición dó que la mezcla obtenida no exceda de los Ho:iHes indicados a 
con tinuación. 

La congelación de los vinos para su coilcentración parcial. 
La pasteurización, filtraoión, los trasiegos, y el tratamiento por 

medio del aire y ò:Kigeno gaseoso puro. ' 
Las clariflcaciones por medio de lòs clariflcarites ordinarïamente 

empleades, tales como la tierra de Lebrija, la albúmina pura, la san
gra fresca, caseína pura, la gelatina pura o la cola de pescado. 

La adición de oloruro de sodio en el limite fljado por la ley de 11 
de julio de 1891. 

El empleo del tanino en cantidad.indispensable para efectuar las 
clarifloaciones por medio de la albúmina o gelatina. 

La clnrifloación de vinos blancos coloreados, por medio de carbón 
puro, exento de materias perjudiciales, que no puada comunicar al 
vino oantidades apreciables dê cuerpos extraïios, susceptibles de mo
dificar su composición química. 

El tratamiento por el gaS' sulfurosa puro. Los limites admitídos 
seran de 450 mg. por liti·o, del gas sulfuroso total, y de los tales lbO 
miligramos, como mbimo, de gas sulfurosa libra. Tolerl'índose una 
diferencia de un 10 por 100 sobre dichas cantidades. 

La coloración de los vinos obtenida por la adición de caramelo 
de uva. 

La adición de acido cHrico cristalizado puro, al objeto de comba
tir la casse, a la dosis maxima de 0,500 gram os por li tro. 

2.0 Relativo a los n~ostos.-Independientemente del empleo del 



ll ,, 

r; 

- '/38-

yeso y dol azú.car en los límites tolera dos por las leyes delll <le juli o 
de 1891 y de 28 de enero de 1903, podra efectuarse: 

El tratamieoto por los b isulfitos alcalinos cristalizados, puros, a 
dosis inrerior do 20 gramos por hectolitro, y pot· el gas sulfurosa 
puro, sin limitación alguna. 

El desulfltado por procedimientos físicos, do los mostos sulfita
dos, a fln do disminuir su contenido en gas sulfuroso, do modo que 
los vinos fermentada.; no excedan del límite arriba citado para los 
vinos, on dicho antiséptico. 

La adición de tanino. 
El emploo del acido tlírtrico puro cristalizado, en los mostos de 

poca acidez. 
La adición simultanea al mosto de acido tartrico y azúca1·, esta 

prohibida. 
La adioión de fosfato de cal comercialmente puro. 
La adición de fosfato amónico cristalizado puro o de glicerofosfa

to amónico puro, en dosis estrictamente necesaria para asegurar el 
desarrollo normal de las levaduras. 

El empleo de levaduras seleccionadas. 
La concentración parcial de m~stos. 

Es conveniente, ademas, que los vinos que se destinau a la eJ..']lOr· 
tación a dicho país se ajusten a determinadas reglas, tales como la 
Halphen, Blarez, Roos y Gautier, que ligan el alcohol, la acidez y ol 
extracto, estableciéndose relaciones que corresponden a estos lfmi
mites maximos o mínimos deducidos de los vinos naturales france
ses. pero que no se ajustau en muchos casos a los vinos puros espa
ñoles. 

SUIZA 

B.equisitos que deben cumplir los vinos para la. exporta.ción. 

A 

1.0 Los vinos que no se adapten a las exigencias de caràcter ge
neral, en .cuanto a composición, se considet·aran adulterados. 

2.0 Los vinos que tengan una cantidad de sulfatos, expt·esada en 
sulfato de potasa, superior a dos gramos por litro, de bon ser declara
dos fuertemente enyesados y no pueden darse al consumo (1). 

3.0 Los vinos que contengan mas de 400 miligramos de gas sul
furosa total y mas de 40 miligramos también de gas sulfuroso libre, 
deben declararse fuertemente azufrados, no siendo considerados 
ap tos para el consumo (2). 

(1) Basta nuevo aviso esta disposición no es aplicable en los vinos de Marsala y 
Sherry (Disposición del Consejo federal de 12 de Junio de 1911). 

(2) Basta nuevo aviso esta disposioión no es aplicable a los vinos de lujo, natu· 
ralmente dulces, de la Gi ronde (Bordeaux blanoos) (Consejo federal, 2 de Junio de 1911¡. 
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4.° Faltau a la ley los vinos que contongan una cantidad supe
rior a 0,5 gramos do clorut·os, expresados en clorut·o sórlico, por Litro. 

5.° Faltan también a la ley los mostos y los Sausor (mosto en 
fermentación), que contengan mas de 10 miligramos do cobre p01· 
li tro. 

6.0 Los vinos decolorades y los que se les haya añadido matet·ia 
colorante, deben considerarse como falsificades. 

7.0 Los vinos que se les haya adicionado agentes conservadot·es 
o antifenneutos, excepto el gas suLruroso y ol molabisulftto de pota
sa, los que so les haya añadido acidos organicos y sus salos, gliceri
na, mate ri as edulcorau tes (dulces) artificial os, bouq u ets artiflciales 
de prepat·ación secreta o de mate das destinadas a aumentar el ex
tracto (gomas, doxtt'ina, etc.), deben estar considet·ados falsiflcados. 

8.0 Los vinos adicionados de sustancias nocivas, bat•io, ostron
cio, los compuestos de metales pesados, acido sulfúrioo, acido oxali
co, de ben estar considerades como artificial es y perjudicial es a la 
salud. 

9.0 Los vinos que presenten marcadamente un olor y sabor a pi
cado, deben declararse alterades, aunque contengan menos de dos 
gramos por litt·o de acidoz volatil. 

Los vinos que su acidez vohHil sea superiot· a dos gramos por li
tro, aunque no presenten olor ni sabor a picado, deben considorarse 
como alterados. 

10. Los vinos vendidos para el cons~mo no debon estar atacades 
de enfermedades, como picados, fermantación lactica, pousso, nores, 
gt·asa, amat·gor, tourne, etc., ni presentar otras altoraciones neta
mante acusadas, corno casse férrica, casse oxidaxica, gusto a huevos 
podridos u otras anomalías de sabor. 

11. La relación entre el alcohol y la glice1·ina varía, para los yinos 
secos, entt·o 7 y 14 partes en peso de glicerina, por 100 de alcohol. 

12. Cuando La cifra de la alcalinidad de las cenizas es inferior a 
sieto, debe procederse a un examen detallada de las materias milla
raies. 

La cift·a obtonida de la suma del alcohol en volumen pot· 100 y de 
la acidoz total sulfúrica, expt·esada en gt·amos por li tro, no do be set· 
inferior a 13 para los vinos tíntos y 12 para los vinos blancos. Una 
suma acidez-alcohol inferior a las cift·as indicadas, es indicio de adi· 
ción de agua o de gallisation del vino. 

Esto no se reflere mas que a vinos sanos. 
En los vinos alcoholizados debe indicarse que se ha efectuada 

esta operación. 
Los químicos cantonales dan poca importancia a la suma acidez

alcohol, prefiriendo ol método Gautier-Blarez pat·a reco nocer el agua
do de los vinos; no se pet·mite el empleo del metabisulftto de sosa. 

I 

I 

' 
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B 

APLICABLE A LOS VINOS QUE SE CONOCE FIJAMENTE SU ORIGEN 

Para apreciar el origen de los vinos, olase, capa, forma de elabq
raoión y ai'io, se servira de elementos de oomparaoión que ofrezoan 
todas las garantías. 

o 
APLICABLE A LOS VINOS SIN DESIGNAOIÓN DE ORIGEN 

1.0 Los vinos sin designaoión de origen o con una designaoión 
imprecisa, deben satisfacer, no solamente las exigencias indicadas 
en A, sino también las exigencias siguientes: 

a) La cantidad minima de extracto sin azúcar debe ser de 18 
gramos por litro para los vinós tintos, de 17 gramos, por litro, para 
los rosados y los Sohiller, y para los blancos 15 gramos. 

b) La cantidad minima de cenizas debe ser: para los vinos tin
tos 1,7 gramos por litro, y 1,3 para los blancos. 

Para los vinos rosados y los Schiller no constituye base de apre
oiación importante la cantidad de cenizas que contienen. 

e) El grado alcohólico en volumen por 100 indicado en la si
guiente tabla, debe oorresponder a las cantidades mfnimas siguien· 
tes en resto de extracto y en la acidez fija por litro, expresada en aci
do tartrico. 

ACIOEZ FIJA RESTO DE EXTRACTO 

ALCOHOL 
Vinoslintos, rosados, Vi nos tintus. Vinos blan-ro-

blan cos y Schiller. sa dos y Schiller. cos. 

- --
7 ..... . . . . 6,6 ......... . . . ... 10,5 ........ . . 8,5 

8 ........ . . 5,6 .. . ...... '· .... 11,0 .......... 9,0 

9 .... ·- .... 5,0 ............... 11,5 ........ .. 9,5 

10 ..... .. . .. 4,4 ............... 12,0 . .. . ..... . 10,0 

11 .......... 4,1 •••• o. o •••••• • • 12,5 . . . . ..... . 10,5 

12 ... .. ... . . 3,8 ... . ..... . ..... 13,0 . . ...... .. 11,0 

13 ... . ... . .. 3,6 ............... 13,5 .. . . . . . ... 11,5 
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2.0 Los vinos sin de~ignación de origeQ. o de origen impr¡¡ciso 
que contengan menos det 7 por 100 de alcohol en volumen, deben 
declararse falsificados. 

3.0 Una cantidad pequeña de acidez fija puede ser debida a la 
formqcióf1 intensa de Acido lact.ico, y si la proporción pasa del 3 por 
100 debe tenerse e~ cuenta en la apreciación de un vino. 

ISLA DE CU~.4. 

Copia literal del acuerdo aceptado por el Gobierno de Cuba sobre 
la forma en que deben de ir los vinos para que sean admitidos en 
aquella República. 

DASES DE APRECIACIÓN 

l.n. La relación entre el alcohol en peso por litro y el extracto 
reducido, no debe ser superior a cinco en los vinos rojos, y a siote en 
los vinos blancos; y si lo fuere seran considerados malos por estar 
alcQhoJizado~ 

2.a La suma de la cifra de alcohol real por 100, y la de la acide'4 
expresada en. SOt l;b deqe ser superior a 13'0, si fuet·e inferior in· 
dicara una pre¡¡u,nçión de aguaQ.o, que se robuatecer~ con la baja cifra 
de las, cenizas y d~ la crema de tartaro. 

s. n. La cantidad de sulfatos no debera ser superiot· a dos gramos 
por lit}:o en los vinos rojos, y cq¡¡.tro gramos por litro en los vinos 
blltncos; si ex;c~dieran seran considQrados malos. 

4." La cantidad de bitartrato potasico no deQera sor illt.erior a 
un gramo pqr .litro; si lo fuese sera una indicación de aguado, que 
unida 1\ la baja cifra de las cenizas y de la suma alcohol-acido, per
mitira estimax el vino comp.malo, por tener un exceso de agua. 

5.a La cantidad de acido tartrico libra no d~Q~ra ser superior a 
un gr~~omo 80 centigramos por litro; todo lo que exceda de esta cifra. 
sara calculado en acido sulfúrico y restado de la acidez total, a los. 
efectos .de la B!Jma alcohol-Acido. 

6.n. La cantid.ad de cenizas debera ser aproximadamente la déci
ma parta del extracto seco, salvo en los vinos sulfatados, cuyo 
aumento estara en razón de los sulfatos que contenga: una sensible 
disminución del promedio fijado, inducira la presunción de la adi
ción de agua, 

7." Los vinos llamados de licor, generosos, de postre, etc., como 
son los vinos dulces, Jerez, Mosca tel, Oporto, Mistela, Marsala, etc., 
que resulten por el anAlisis que contienen un exceso de alcohol, se
ran aforados como licores,. a su introduceión por las Aduanas de la 
República, y abonaran, ade¡:nAs,. como tales, los derechos ftjados por 
la ley y reglam.entos de i~puestos para el pago del empr~stito del 
Ejército. 

. 
I 
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8.0 Para set· considerados como tales vinos debet·an acompañar 

a La declaratoria el analisis corrospondionte efectuada en un labora
torio oficial de la región de donde prooeda. 

Los labot·atol'ios oficiales que analicen estos vinos los declarau 
simplemente alcoholizados y las autoridades correspondientes se li
mitat·ún a dar conocimiento del caso a la Secrotarfa de Hacienda, a 
los efectos del pago del ïmpuesto que proceda. 

Firmado: Gaston A. Cuadrado. 
Química nombrado para esta asunto por la Camara del Comercio 

y director del Laboratorio Química de la Lonja de la Habana. 

REPÚBLICA ARGENTINA 

Principales disposiciones legislativa s sobr e los vinos. 

Las leyes que actualmente rigen en la Confederación del Plata co· 
locan en la categoría de las bebidas fabricadas artiflcialmente, a los 
vinos en pi pas o en bombonas conteniendo menos de 24 gramos por 
litro de extracto seco (para vinos tintos) y 17 gramos (para los blau
cos). Por otra parte es necesario que estos vinos no presenten ningu
na adición do azúcar. 

Cuando los vinos naturales no contienen la cantidad de extracto 
seco exigido, se tione en cuenta los resultados de los analisis oficia
les, hechos en los países de procedencia. 

Una disposición prohibitiva absoluta impide la adición de sustan
cias colorantes, tanto si sou vegetales como mineralos; tales son las 
siguientes: glucosa del comercio, acidos mioeralos, sacarina, acido 
salicflico, sales de aluminio, de bario, de ostroncio, de plomo, etc., y 
en general, todas las sustancias q ue no estan comprendidas normal
mante en el mosto. 

Esta prohibida igualmente el vender vinos que contengan mas de 
dos gramos de cloruro sódico o de sulfato de potasa. Esta última sus
tancia es tolerada a dosis supedores a dos gramos en los vinos lico
rosos del tipo :\Iarsala, Jerez, etc. 

La ley impide, por otm parta, el poner en venta los vinos enter
mos o alterados. Los Laboratorios nacionales consignau como tales 
los vinos que contienen mas de 2 por 1000 de aoidez \'Ol8.til, asimila
da al acido acético. 

Los vinos alterados por la adición de sustancias nocivas, son sua~ 
traídos al consumo, a menos que sean reembarcados déntro los tres 
días, y en este caso los recipientes son señalados con el objeto do que 
no sean presentados de nuevo a la admisión de otra Aduana de la 
República. 

I 
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Los vinos espumosos y los de licor no pueden se t· considerados 
como naturales si no contienen, por lo menos, 50 gramos pOl' li tro, de 
vino natural; los medicinales deben contener 85 gramos po1· litro, de 
vino natural (artículos 20 y 21 del Reglamento para la aplicación de 
la ley del 27 de septiembre de 1904, sobt·e los ''inos). Según los ar
tioulos 104 y 21 de los reglamentos precitados, el vormout, a base de 
vino, debe contener el mínimum de 75 gramos pot·litro, do vi no natu
ral, de lo contrario sera considerado como bebida artificial, y paga
ra, según el artíoulo 6 de la ley que rige la mataria, 14 oentavos de 
derecho, por litro. 

' 

I 
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A~ÉNDICE TE~CERO 

NOTAS BI.BLIOGRÀFICAS <1> 

Viticultura. 

ÜBRAS Y FOLLETOS EN CASTELLANO: 

Gp,r.cí~. de Zps $qlmones (N.).-La,invasión flloxérica en E&paiia y 
las cepas americanas. 

Ide-m ~.-Los ~ales de la viiia. 
Idem íd.- Apuntes de Viticultura y Enologia. 
Iclem. íd.-La poda de la vid. 
ldem íd.-Organización del s.ervicio Agrícola de.la .Excelentísima 

:Qiputa(\ión foral y provincial de Navarra, 
Garrido (A.).-Los abonos en Viticultura, 
Gaydn (M.).,-:ReconstitllCión del viñedo. 
Herndndez Robt·edo.-La flloxera y la vid americana. 
Mestre (..4..).-El mild\u y el oídium. de la vid. 
Olivems (0.).-El míldiu de la vid (publicación de. la Estación Eno

lógica de Reus). 
I(lem íd.-El o.idJum de la vid (í<). íd. !d.). 
Qu~nto (F. de P.).~Reconstitución de la vid: porta-injertos e in

jertos (en preparación). 
Rojas Clemente.-Ensayo sobre la vid común en Andalucía. 
Diversos autqres.-Folletos sobre.asuntos viUcolas de la Biblioteca 

Agrícola ·Calpe• (Catecismos del Agricultor y Ganadero), de la Bi
blioteca agrícola San Martín, etc., ~te. 

Pu.blicaciones .de las Estaciones Enológicas de Haro, Villafranca 
del Pa nadés, Requena, Reus y Felanitx, de la Estación AmpelogrAflca 
Central y de. los servicios de Viticultura de las Diputaciones de Na
varra, Zaragoza, Logroño y Valencia, redactadas por los Sres. Manso 
de Ztíiíiga (V. C.), Mest-re (Ç.), Janini (R.), Oliveras (C.), Mestre (A.), i 

(1) No pretendemos dar en eetas notas una bibliografia completao, ni Siquiera exten
sa, de Viticultur; y Enologia, sino orientar al lec~or do estil Compendio para la am
pliaci6n de aus conocimientos; asr pues, la omisi6n de mucbas obros ha sldo debida 
únicamcnte a nuestro deseo de no hacer exceslvamente !argas estas Nota1. Den tro de 
la seria(Je las obras escritas en cad~ 4dloma, eapai'lol, ltallano y francés, los autores 
van citados en ordon alfaMtico. 
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Ga1·cia de los Salmones (N.), Lapazardn (J. C.), Quinto (:0. de P.) y Ja
nini (R.). 

l\Iemorias de diversos Congresos y Asambleas viticolas, entre elias 
la del Congreso Nacional de Viticultura de Pamplona (1912). 

ÜDRAS Y FOLLETOS EN FRANCÉS: 

Bernarà (A. ).-Le calcaire, sa determination et son rOle dans les 
terres arables. 

Goste-Flm·et.- La cultura intensiva de la vigno. 
Iclem ícl.- Les travaux du vignoble. 
Goud1wc (G.J.-Influence du cepage-greffon sur les vignes groffées. 
Idem íd.-Resultats generaux de l'hibridation des vignes. 
Ohancrin.-Viticultura. 
Degrt~lly (L.).- Les plantes americaines en sols oalcaires. 
Degrully (L.) et;Ravaz (L.)-Sur la culture superficial de la vigne. 
Faes (Dr. H.)-Ve¡· de la vigne (Cochylis). 
Iclem íd. y D1·. Pm·chet.-Observations sur les producteurs directs. 
Idem id. y íd. íd.- Etude de l'infiuence des divers porte-greffes. 
:Uoex (G.).-Manuel pratique de Viticultura. 
Idmn íd.- Les plantes americaines en sols calcaires. 
Garcia de los Salmones (N.)-Les porte-greffes les plus appropiés 

a ux terra i ns cal caires et secs. 
Gard (M.).-Etudes anatomiques sur la vigne et les hibrides arti

ficials. 
Gervais (Misaèl) .- La Cooperation en Viticultura. 
Gervais (Prospe1·).-Adaptation et reconstitution en terrains cal-

caires. 
Idem íd.-Etudos pratiques sur la reconstit~tion du vignoble. 
!dem íd.-Adaptation et reconstitution en tenains calcaires. 
Guillon (J. M.).-Etude générale de la vigne. 
Istvanffi, (Dr.)- Etudes sur le mildew de la vigne. 
ilfilla1·det.-Histoire des principales varietés et espéces de vigno 

qui resistent au phyloxera. 
!dem íd.-'l'echnique de l'hibridation. 
Munson IT. V.).-Les vignes americaines en Amerique. 
Müt~tz.-Les vignes. 
Noter (Raphael de).- Petit traité de la fecondation artificielle. 
PacoUet (M.) . ....:. Viticultura. 
Peé Laby.- La vigne moderno.-Les hibrides producteurs. 
Perrattd (J). - La taille do la vigne. 
Portes et Rt,yssen.-Traité de la vigne. 
Ravaz (L.). -Les vignes americaines (Porte·greffes et producteurs 

directs). 
!dem ícl.-L'inlluence des operations cultural es sur la vogetation 

et la prod uction de la vigne. 
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Rava$ (L).-Taille hàtive ou taille tardi ve. 
Idem íd.-Lo Mildiou. 
Idem íd.-La brunissure de la vigne. 
I dem íà.-Rechercbes sur la culture de la vigne. 
I dem íd.-Influence de la surproduction sur la vegotation de la 

vigne. 
Idem íd.-L'effeuillage de la vigne. 
Idem ià.- Recherches sur le rognage de la vigno. 
Ravaz (L.) et Deg1·ully.-La culture superflcielle de la vigne. 
Ravaz (L.) et Roos (L).-Contribution a l'otudo du Rougeot de la 

vigne. 
Rona1·t (E.) et Rives (L.).-Les bybricles producteurs directs. 
Vennorel.-Le greffage pratique de la vigne. 
Viala (P).-Ampelogt·aphie universelle. 
I clem íd.-Les maladies de la vigne. 
Idem id.-Une mission vitícola en Amerique. 
Idem íd.-Les hybrides Bouschet. 
Idem íd. et Ravaz (L).-Les vigues americaines. (Cultura, adapta· 

tion.) 
Rapports de diversos Congt·esos vitícolas, tales como los de l\1ont

pellier (1911), Lyon (1914}, etc., etc. 

ÜBRAS Y FOLLETOS EN ITALI.ANO: 

Fabiani ( G).-Il vivaio de vitte amedcane innestate. (Biblioteca 
Ottavi.) 

Ga1·ino-Ganina (E.)-La siero-diagnosi nel riconosoimento dei vari 
vitigne e delia lot·o affinita con í portainnosti americano. 

Samtino (li'. 11.. ).- Lezioni di viticoltura. 
Otto Peneig.-Anatomio é morphologia della vito (Vitis vinífera). 
Vannucini (V.).-Le vite amerJcane e l'inn esto. (Biblioteca Ottavi.) 

Enologia. 

ÜBUAS Y FOLLETOS EN CASTELLANO: 

Campllonch (I).-Ejercicios de analisis de vinos, para cosecheros 
y comerciantes. 

Daneo (A.).- Destilería agrícola (en preparación). 
Garcia de los Salmones (N).- Apuntes de Viticultura y Enología. 
Iden~ id.-Problemas de aforos de envases, y mezclas de vinos. 
Manso de ZtW.iga ( V. 0.) y Diaz Alonso (M.)- Conferenoias enoló-

gicas. 
MMcilla (.J.).-Vinifioación en países calidos (Biblioteca ·Calpo»). 
Ottavi tO).-Enologia (traducoión de D. L. Navarro). 
Pacottet (P.). - Vinificación en los viñodos meridionales. 

¡ 
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Pequeño (D.).-Cartilla Vinícola. 
Raventós (M.).-Prensas para vino. 
Rodt·tguez Merlo (M.).-Eiaboración de vinos tipo Valdepei1as. 
Diversos.autores.-Folletos sobre asuntos enológicos de la Biblio-

teca agrícola «Calpe» (Catecismos del agl"icultor y-gànadero), de la 
Biblioteca San Martfn, etc., etc. 

Publicaciones oficiales de las Estaêiones Enológicas de Haro, Fe
lanitx, Requena, Reus y Villafranca del Panadés, redactadas por 
los S res. Manso de Ztíñiga ( V. O.), Mestre (A.), JatHni (R.), Oltvetas (C.) 
y Mestre (C.). 

Métodos oficiales de Analisis de vinos. (Publicación del Ministerio 
de Fomento.) 

ÜBRAS Y FOLLETOS EN CATALAN: 

Campllonch (!.),-Cellers cooperatius de prodnt:ció y venda. 
Raventós (M.).-La verema. 

ÜBRAS Y FOLLETOS EN FRANCÉS: 

Barbet (E.).-Les vineries. 
Blares.-Vins et spiritueux. (Analyse et falsifica tions.) 
Bou{fard (A).-Les maladies microbians des vins. 
Boullanger (E.).-Distillerie agrioole et industrielle. 
Ca1·les (P.).-Les derivés tartriques du vin. 
Coste-Flo1·et.-Les vins blancs. 
Idem id.-Les vins rouges. 
Chancrin.-Le vin. (Biblioteca Hachette.) 
Dugast.-Viniftcation dans les pays chands. 
Dupont et Ventt·e.-L'acide sulfureux en viniftcation. 
Dutoit et .Duboux.-L'analyse des vins par volumétrie pbysico

chimique. 
Idem et id.-Dosages des acides tartrique, malique et succinique 

du vin. • 
Fabre (J. llenri).-Procedés modernes de viniftcation en Algerie 

et da ns les pays chauds. , 
Ferrouillat et Charvet.-Les celliers. 
Jilranche (071.).-Manuel pratique du vinaigrier. 
Gayon (M.) et Labo-rde (J.).-Manuel pratique d'analyse des vins. 
Graesi-Soucini.-Le vin, ses caractéres, ses detauts (traducción del 

italiano por A. Picard). 
Harden (A.).-La fermentation alcoolique (traducción del ingles). 
Jacquemin (G.).-Conseills rationels sur la viniflcation, etc., etc. 
Idem id.-l\1aladies des vins. 
Jamain (P.).-La vigne et !e vin. 
Kayser (E.)-Les levures. 
Kulisch (B.).-Analyse chimique deè vins. 
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Pacottet (P.).-Viniftcation. (Biblioteca Wery.) 
Pasteur (L.).-Etudes sur le vin. 
Paul (P.).-De la vinificalion. 
Idem íd.-Nouvelles methodes et resultats de la viniAcation. 
Rocques (X.).-Analyse des alcools et des eaux de vie. 
Roos (L.).-L'industrie vinicole meridionale. 
Iclem icl.-La diffusion appliquée aux marcs des raisins. 
Idem icl.-Les vins rouges. 
Idem íd.-La vinification et les levures cultivées. 
Iàem íd.-La concentration des vins, des mouts et des vendanges. 
Saporta (A. de).-Physiqne et Chimie Vitícoles. 
Sebastian(V.).-T1·aité pratique de la preparation des vins dè luxo. 
Idem ícl.-Guide pratique du fabricant d'alcools et du distilatour 

liquoriste. 
Semichon (L.).-Traité des maladies des vins. 
Ventre (J.J.-Vinifl.cation rationelle des blancs et rosés. 
Idem íd.-Les derivés ta1·triques de la vendange. 
Idem íd.-L'analyse des vins a la propieté. 
!dem íà.-Le phosphore dans les raisins et les vins; ses formes. 
Vermorel (V.) et Dantony (E.J .-Utilisations des sous-produïts de 

la vigne et du vin. 

ÚBRAS Y FOLLETOS EN ITALIANO: 

0arpené (A.).-I recipienti vinari. (Biblioteca Ottavi.) 
Cattoni (J.).-Manuale de vinifl.cazione. 
Cerletti (C. B.).- Construzioni enotecniche e vasi vinari. 
Garino-Canina (E.). Azione dei fosfati nella fermontazione al-

ooolica. 
Idem íd.-Rapporto fra i principali acidi del vino. 
Idem íd.-Studio sulla variazioni dei principali acidi del succo 

d'uva durante la maturazione. 
Marescalchi (17.).-Le machine per fare il vino. 
Met¡sio (0.).-Il moscato spumante. 
Idem icl.-Le sostanze azotate dei mosti e dei vini. 
Idem íd.-Per una piu racionale valentazione dei mosti. 
Ia,;m íà.-Ricerca sul'aggiunta di acido sol fo rico al vi no. 
Idem icl. e Garino Canina.-Origine, quantita e significato dell' aci-

do lacctico in alcuni vini italiani. 
Idem íd. e id. id.- Il carbonato ammonico nella viniflcazione. 
Idem íd. e 4d. id.-La flsico chimica applicata al vino. 
Mondini (8.).-Construzioni enotecniche (Manuali Hrepli). 
Ottavi (0.).-Vini de lusso. 
Idem íd.-Fermenti selezionati, 
Idem íd.-Anhidridi solforosa. 
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Paris (G.).-Studio chimico del grappolo d'uva, del mosto, del 
vino e dei prodotti tartarici. 

SanniJJO ¡F. A.).-Tratatto de Enología. 
Struchi (A).-D vermut di Torino. 

Publicaciones periódicas, revistas, etc. 

EN CASTELLANO: El progreso agrícola y pecuario.-Producción.
La vinicultura española.- Revista vinlcola y de Agricultura.-La 
Liga agral'ia.-El cultivador moderno.- Viticultura & Enología (cesó 
en su publicación para refundirse en la anterior).-Boletín de la 
Estación Enológica de Felanitx.-Publicaciones (de Estadística y Cul
tivo y plagas del Campo e industr ias agrícolas) del Insti tu to Interna
cional do Agricultura de Roma.-Boletín del Instituto Agrícola cata- · 
Jan de San Isidro.-Boletin de Agricultura técnica y cconómica (ór
gano oficial de la Dirección General de Agricultura).-Boletín Oficial 
de la A.sociación de Iugenieros Agrónomos, etc. 

EN FRANOES: Revue de Viticulture.-Le progrés agl'icole et vitico · 
I e.-Vi e agricole et rural.-L'CEnophile.-Revue des industries chi· 
miques et agricoles.-Revue internationel de Viticultura et d'Enolo
gie.-Publicaciones de los centros Agricolas Oficiales, etc. 

EN ITALIANO: La Ri vista.-La Sicilia Vinícola.-L'Italia agrícola.
Giornale de Viticoltura e di Enologie.-L'Agricoltut·a meridionale.
Giornalo vinfcolo italiano.- Rivista di Ampelografl.a.-Publicaciones 
do los establecimientos oficiales, reunidas en la importante publica· 
ción •Le Stazioni Sperimentali Agrarie Italiana•. 
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