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Lejos de mi la idea de que el cultIvo del chumh() 
resuelva completamente tan difícil problema: pero si 
parece inuudahle que responde á ob"ial' el mayol' nú' 
mero de dificultades, tanto por la facilidad del plantío , 
cuanto por el producto qGe la unidad de tiel'l"l pudie
ra rendir. 

~e importan anualmente á España 600.000 hectuli
tros de alcohol, que en números redondos valen unos 
200 millones de reales ; y en consecuencia el consumo 
del producto del chllluho puede contarse como seguro, 
pues toda la parte de esta provincia que lleva biCI! ese 
fruto, 110 sería bastante á producir tan grall cantidad : 
eso en cuanto á la condicion de fácil salida del prodU(~
to: respecto a la plantacion de los chumbos, ni Orl'cce 
dificultades ni grandes gastos, y lejos de empobreec¡' 
la tierra, como con las viñas OCUI'l'l', los bat'dos dn JWIJ· 
cas no solo I'etienen la tierl'<l movida, impidiülldlJ qtl(~ 
vaya á los al'l'o'yos, sino qlle alrededor de las I'illl( :aoi 

va formándose un terreno artificial, cada vez IllÚS t'I(:o 
en matel'ias fer'tilizantes y cada voz más fÚl~ il al la 
nOl'eo. Cuando al cabo de largo nlÍmül'O dü allo;; ~(l 
arrancaran las pencas, los terrenos csta¡'ian fc¡,tiliza
dos y propios pal'a criar bien cualquiem otra (: \::¡!-51 : 
da plantas. 

Hechas estas obse ' vaciones preliminal'cs , darl~ (~I1eTl ' 
ta á la Sociedad de los datos pOI' mí reunidos dnl'Clntr: 
val'ios años, dividiendo estos Upulltes en tres parte;:., 
para su mejor orden : 1: las piadas chumhc¡'as, ~: la 
fermentacion del jugo,:J: instalacion y tmbajo rk 
una fábrica . 

. ~o habré ce aducir muchas I'azones pam 1'1'Obar la 
facIlidad con qne el chumbo crcce en todos los ten'o· 
nos y de un modo natural, sin ninguna clasl~ rle cnlti
vo Todos hemos visto algunos cjemplal'c!-5 f:l'cl:iunr!o 
en las grietas do una roca , on el tejado (11) una. (:<l8a lí 
1) 11 ot¡'OS sitios donde solo una plallta qne como esa Ll1l 
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pO~[iS condiciones necesita para su desarrollo, pudie
ra su bsistil': en Italta crece en las lavas de los volea
DOS, que es terreno bien poco adecuado para cualquie
l'a otro vegetal que no sea el chumbo 

La única condicioll que la chum bera necesita para 
vivir. siendo esa condicion precisa, es la temperatu
l'a: ésta ha de oscilar en límites que no se acerquen al 
(' PJ'O del ngua, No es esto decir que el chumbo no 
ag'nanta biml una helada sin grave perjuicio; pero es 
1 1 e (~('~ :l1'i() qlll~ ( ~ I paso (le la temperatura por el límite 
,¡" ¡'.c'I'O 110 sea ni muy fl'ecuonto ni so mantenga e.n 
.. :: ¡' (l ll pprsistc'lIcia; si eso oCll1'ricra, estanuo la planta 
"i>ll stitnida, LlIas C)lW ninguna otra, por una fll~rt.(' 
ill 'of-lOl'ci()JI de agua á semejanza de la caña dlllctl, er-l¡> 

;I ¡.-!, U::I, sppal'ándosc de las !301uciones que forman la sa
Y¡a, puede ( ~ I'ist.alizal' y en ese cambio oe forma causa 
:I:IÚIJS , qnc si se repiten, son irreparables para los te
.i id os dI' la planta. 

Por fortuna, en nuestra provincia ose caso no lle . 
g a 8 :110 ral'a~ veces y puede muy bien se:- resistido por 
la planta, como lo atestigua la esperiencia (le tantO!':: 
(l!tos. 

La condicion que exige para la vidfl del chumbo 
Ilna temperatura templada, es precisamente la que 
constituye ulla de las defen sas de ese cultivo en nues
t ra provincia, pues no siendo el clima tan benigno en 
,d resto dc Espmla, no puede temerse ni en época le 
jana, la competencia que hiciera una produccion f'sce
~ iYa, abal'atuJl(lu los pI'ccios del producto y dejando 
!Ilf:ltltos los tel'l'enos mas quebrados \ de difícil labo
reo; al contrario, la chumbn, por su condicion espe
( ~i al, haria aprovecha bIes tantos terrenos abandonn
d o~ c· U10 hoy existen cercanos á las costas y que pOI' 

:1) ln~ clreg sos Y colgados no pueden tener otro nprow· 
(' ll [\lniento que para pastos ó para la cria ele chumbn
J' a ~, (:01110 inte11tartS demostrar en estos apuntes. 

~¡~ conocell C11 Málaga dos clases de chumberas, 1:1 
lb n ¡"da ll10risca y la castellana; ademas clen tro de 
('8:IS ('.IaSI'S, t'XistCll numerosas variedades 

1." lIJoriscH, I{IlC PI'; la (~ Insl' mas frrcuente ('n Má-
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luga, tiene penca poco gruesa, con muchas y largas 
espinas; su fruto es menos abundante que en la otr:1 
clase .Y sobre todo muy inferior, tiene el chumbo una 
proporcion grande de pIpas y muy poco dulce: la ('.a8-
tellana tiene la penca mas llena y lisa, es dl~ poras 
pspinas y de frutos mas abundantes, mas iug·()so~ ~ i\lo 
comparablemente mas dulces. 

Seguramente la abundancia de la clase morisca (\u 
pstos C3!IlpOS, obedece á que habiendo sido las clll1m
bas plantadas en su mayoría, como linderos de las fin· 
cas, se han escogido por los dueños las clases que, ú 
la vez de marcar los límites, sirvieran tambicn COIl1( ¡ 

vallado, dificultando la entrada en las semelltcras, lu 
mismo á los hombres que á los animales; y como la s 
moriscas, por sus puas numerosas son l\ls mas ade
cuadas á eso, de ahí el gran número de esa clase qn¡· 
tenemos en la provincia. 

La clase castellana, menos numerosa CII éstos te
rrenos, es la que presenta variedades que mejor fr1lto 
producen . He creido que la variedad que da chumlHJ"; 
mas dulces y mejores, es U11a de penca muy grllt ~sa. 
mas redonda lue la oe forma comun y de supcdieie 
muy lisa: de todos modos eOl11O la eleccion de planta 
habria de ser objeto de un estudio prudente y de nu
merosas comprobaciones, caso de alguien aventurarse 
á ello, omito el referir las observaciones que he he
cho durante el tiempo consagrado al estudio de este 
asunto. Ademas, aun en las variedades existente~ I"lltl
ra fácil hacer una seleccion artificial, eH :sentido de 
mas fruto y de clase mas Julce; pero todo ello no pUt~
de ser objetu mas que de estudios espe¡'imentales en 
el campo, contando para hacerlo con tel'l'cnus ) Jllt'~ 
dios adecuados. 

Lo que si es de intéres en este asunto, es la influen
cia que el abono y cultivo ptledan tener cn esta:i plan
tas y pOI' ese motivo apuntaré \"arias de las observa. 
ciones y esperiencias hecllas por mi con tal objeto 
Es muy frecuente la cl'emwia de que los chumbos m'u· 
f:en v se desarrollan sin necl'sidad de abollos ni eu!ti
vos,'y que estot; , más qu:' favorecer el crt!cimiento .Y 
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calidad, lo entorpecen: nada más erróneo que tai 
creencia. La chnmba , como toda otra planta, necesi
ta de mancl'u i;npel'iosa el cuido inteligente dellabl'a
dor, m:hime euanuo para que los frutos sean dulces 
.Y las cosechas teng an regularidad, se ha tic hacer lit 
modifi cacion de la pLlnta silvestl'e á la planta cultiva
da, Ejemplares tI {~ chumbos cultiyados eucontré mu
chos, .Y todus confirmaron esa creencÍ:¡: en la Sierra 
de Chnrri ana ex ist:au y debel'¡jn existir aun variaR 
:';llf'l'tes de t ierras, propierl ,d de icrnalel'os del citado 
plld'¡o, (:u.)'as SIWI-tes l~staban á la sazon sellltll':ldas lit
vi loin :,'y e n las lilldes.Y itnu en el con tI'o (le las p~qll('
,-¡as PI'¡) lli,Odacl es, ex ist ian ( ~h\lmbe(,(ls '-IIW el'all laDra 
das o, la \"nz 'l" ll Lt "illa: algullos lie esos pl'Opif'tarios 
¡'olli,! kili las p l' I)(~aS CO ll csntel'o y pUde yer ejcmpl:1l'tOS 
d,' ,,:'lll; ~IS d(O ('Iud 1'0 ¡j cilleo allos do UII dl'sa l'l'ollo (' x
itllfHor:tllt." qlll~ pl"Odll Ciall fl'l1tos en ('il tl' ('II1 0 (Inlees. 
erroa dI) Alllallrill el e la TOI'l'e tamuioll tuvo ocasioll 
dI' com pro ha 1" la eficaci a del cu lti vo pa I'a 01 vigor de 
la p:unt,l y la (~a lidad (le sus frutos, En los Montes de 
~[ ~tlaga, partido de Chapera, igua lm ente pude C011\O OI1-

ec rnlf.~ de la conveniencia ele (¡!le la cliu:nbera sea cul
ti \"OH1" , 

-:\"0 sati"foeho con esos ejemplos quise una compro
!)'l(o'oi' ill 111:'1;; P(~l'~ullal .Y en la Hacicrd<l de Postigo, 
jll'l) l' il'da d (k mi amigo D. Scrafin Martin, sitnado 011 

los Inont('s eCI'c:tnos Ú Múlaga pOI el e mino de Gru
nada, hi c(~ plulltal' ya ios Gardos de pencas eon los 
cllidad us íllll! Ú mi jni cio el'MI clH1ycnientes Ú el prun
to desanollo llcl cactus: al har:er la plantacion, se 
abOlió algo el h' lT\~ 110 con cstiúeol comull de euadl'a, 
('11 un os u;mlos y on otros so lamente su labró la ti c
n';\, si n abonal'la; despues, durante tl'l'S aüos COllsecu
¡i\Oos , se lal¡l':¡uan mu'y biell los bardos de pelj(.:as eu 
los meses d,~ 11I'imllVCI'u ó verano, y al cabo de 105 
tres ¡¡flOR, Ú la cllarta labor del tel'I'eno, las pencas 
habian te nidn UIl des:lrrol o verdad eramente extrtlOl'· 
dill:\l'io -' el fl'llto qu e pl'OdllCian era en estl'emo clulce, 
ntndlO ma~ c\uleo que la planta madl'c de donde pl'O
( o l ~di:.lll o Entre lo~ hal'dolO abonaclos el primer aüo y lo:;: 

2 
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no abonados, no hahía sensible diferc!lcia; pero a: 
comparar las pencas cultivadas dUl'unte cuatro esta
ciones con otras sin cultivo, parceían bardos de 6 Ú 
7 años por Sll tamaño y lozania. Cualq uiera, á no fi
jarse atentamente en los bl'otones, hubicl'a dieho que 
tenían al menos 6 años, Las cosel!has el'an tambien 
abundantes, Pas3(10 ese tiempo no pude seg'uil' es
te estudio, é ignoro si eil la actualidad nxistiráll 
a.quellas pencas que me si rvi eron pura estas esperie1!
eias, 

No me caLia lIuda , por los muchos Casos \'xamina
dos, que el cultivo en 1m; chumbos es de la 1\1;,)'01' im
portancia; pero la efica cia de los a bonos 110 IIlI,) fué po
sible comprobarla de mane¡'a tan ela¡'a. Aun cuando 
los busqué, no pude eneOnlrill' ejempla¡'es nillguno::; 
abonados art ficialmente v solo vi chumbe¡'as ú hs 
clIales de modo natural, ~ arrastrados por la~ agllHi'i 

pluviales, iban materias orgúnicas proeedúntns de lo>, 
desperdicios df~ hu\¡ita(~ i () n e :; inllH'diatas , desprl'di Ci ll" 
L!,H' al detení'I'Sé en la valla qun li' opouia la (· I¡lI mb'l . 
s1Ir il'íUlI allí las tms('()J'rnaGiOllCS 111Iímieas <JlW l:ts eOIl" 
\' irti~ran en abOllO, Ahonadas en csta furma ví \';II'io ,: 
hardos, pel'O 110 confol'maban las ()hscrvaeiolle~. EII 

unas, como en b Hacienda de Bl~ nefiq I\(\ ]lr()pi\~dad 
üe D. Enrique Heredia, pude Vi~ r chumberas abollulLs 
de esa suerte, pro<luciclldo fl'lltos escclentes .y ell otl'OS 
sitios con pencales en idénticas condiciones, el rnIto 
ora m ,lo y desabrido 

Estas plantas verifican su I1lltricion más por las su
perficies de sus hojas que por las raices, y los materia
les que necesitan para formar sus frutos, más los en
cuenü'a en el aire que en la tierra : ciertos Yegetale~, 
eomo el trigo, cuya semilla está constitnida pOI' sus 
t:lllcias en las que el nitrógeno forma parte muy im 
portallh~, neeesitan Ué abonos artitieiales para sllhv/>-· 
Ilir á ia gran saca que (le esa sustancia hacon {( la ti(~~. 
l'l'a; pero como el fmto del chumbo tielH~ mas eRCaS:) 

pl'OpOI'CiOIl <le 1l1 :;tfwial\~s azoados y ell Sil Ilw'yU!' jl:.ll'{¡· 
las snstallr-ías que lf' \~()[npOl1ell HOll ¡Igua, (:llI1lIo8i1 .Y 

glncosa, cnellentrn g'ran facilidad dn asimilat'sr I~SOS 
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matcl'ialmi ,k la aLmósfet'a, y por las l\liees se sllI'te 
del ami) .Y I¡¡ti sales millcI'ales que h(, menester Es nc
(:esario h~nel' mlly en cuenta que aun clIando la pl'O

P')I'CiOll do matorias azoadas sea pequeña en los .higos 
(, llUm b'IS (PW ~e rceo ~:;ell anualmente, esta materia por 
necesidad ha tic formal' d protoplasma de la planta, 
dando lugar ú los diversos cambios vitales y liberanclo 
el ;!ZUI) Ulla VeZ que os te ha provocado las reacciones 
¡¡UO 011 10,-; SCI'cS V1VOS tiene l~ facu!tad de oporar: es 
d(~(~il', qlle aun cnando en hs cosechas de chumbos 
!lO se l'stl'ai¡rall grandes cantidades de materias azoa·
da,.;, (~,.;ta,.; materias son necesal'ias Ú la vida de la plall' 
ta, .Y el, el eielo evolutivo de las roacciones vita'e!'!, fll 
aZ\J(~ IC,. el i III i nado ulla vez (lile al Pl'OVOC;u' l\ls cam hio~ 
'Iue II(;asiolla alcanza lln ( ~ st;¡ r lo de equilibl'io estable, 
.Y de ahí la ]1I'ecision de pl'Opol'cional' á las chumberas 
las call ' id :ldes de maü)['ias nitrogenadas necesarias al 
nntt-etl~llimientt) de su "ida Estas mate ¡as, uo siendo 
1.: 11 eantidades escesivas, puede muy bien tomarlas la 
planta de las sustancias amidadus rllle el .muo en fOl'

ma Ilatlll':tl so p¡'ocn!'a, pel'o pat'a ello, so hace indis
pensable (lnr. ese suelo tenga una conveniente ee¡'ea
(~iOIl, lo qllC no (HIede consegnir,;;esino con las lahores, 
Si 110 l:'e hu biel',;¡1 hecho sufieien tes e~pcl'i()tlcias q uo 
pl'oh,lI'an Jo convemiente de las labores para los chum
bos, la simple illspeccioll de las leyes mas elementales 
I[IW ¡'ig'(~n la ali mentacioll de toda planta fuera lo 
\I<lsta 11 te ¡'¡ con vencel'llOS do lo lleccsario de las la bo
I' l'S, tallto para la cantidad ele fmto como p I'a su 
r'¡ase, 

:-Jo Crl~O que sean Ilecesarios !O:5 a bonos, pues co
mo llevo dicho, es planta q ne la ma,) Ot' p<ll'te do sns 
matel'iales los enellcnt!'a en el ai¡'c; pero si croo que 
",; ('o!l(lie!OIl i udispcusa ble el laboreo, á lo mellOS para 
!I ua pr,)¡[ueelOll Jo fruto t'n condieiones de Lencfieiosu 
,t¡ !I'l/yeelta m imito ¡ud llstria 1. 

Las I'aiees de los chumbos no son gcnCt'almenle, 
:1\ mellO;> ( ~ll los casus por mí examinados, ni mu'y 
¡' l'iJfundas lli llIuy esteusas: pOI I'egla general la es
teu:5ion y la profundidad de lar-; ¡'aices de los vegetalc~ 
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\~~tán detcl'minado::; por los esfuerzos que han de i;il 

portal' á causa de las superficies cspne::;tas al airl~ y 
por el mayor volúmen de terrnno r¡\li~ l1:1n dl\ ahraza¡' 
para propm'cionarse los materiales alimentieius: ni I ll ' ) 

11 i otro de esos fwtol'es son prcporl<lel'Un tns en el 
chumbo, y el hecho (le labrar la, tiel'I'<1s, ponióndolas 
mas blandas, no hará scnsiblQ Jif\) rcn cia \)ll el de!5 :1-
1'1'0110 de 1 s raices, pues si bien de un lado al opollel' 
menos resistencia al desal'l'ollo éste se efcdnar:l dl' 
ob'o lado al ell(~ontrar mayol' cantidnd (le mah\ jal es 
alimenticios IVll':l innecesario el desal'l'ollo e~eesi\ll . v 
es sa bido que to lo ól'gmo innecesario se a tl'Orta. I j'a '~ 
go estas observaciones porque el escaso lll~sal'l'oll() d, '. 
las ruir,es permiten que los bardos de ehnlll hos e,: tén 
plantados bns tantc pró"imos los unos de los ntru,:, 
vininndo á producil' la unidacl de ton'ollO rn:lyol'e~ ('an .. 
tillades de fl'llto cuanto mavoI' sea la SIl!na de ¡limen,; 
'l tIr- t~!lga sem hl'adas J , 

LaR raices Cjuc yo oxamin¡'!, P ¡ II'OC (~ 1l sOl'vil' <Í la VeZ 

ql1f~ pal'a los usos conientes ya apllntatl()~, para 1:011";

t ituir tamhicll como una eSfws 1 re ll que fUl'mil tlll SllI' .. 

lo mas higrométI'ico que el natUl'al, Pllllielldo de e.,,;,t 
"lICl'tO la planta guardar el agua Cjuo tanto neee~ita ('1\ 

eiertas épocas de sequia. 
Es decir, qno la chumbc!'a es ulla planta Cm I'el'

focbllnente adaptada á las eondiciones de lIucstl'US tie
rras, que has'a el escesivo calor y la consignionk S', ~-
quia, son obviados pOI' órganos natll aJes de la plan!;': 
al menos de tal suerto creí encontrarlos ell la s 1"li(:c,.: 
que examiné, 

Ademas del efecto benoficioso <lel cultivo, COIl d SI' 

evitan efectos perniciosos cilus,Hlos pOI' plant.a!; ag r \-' 

nas á h,s chnmbas (lIw, cuando no ti ~nen 61 elHliTapc
so de la la bOl', le hacon á veces dcsast rosa COll1 pctcu
nia. He observado un hecho muy particnhl' ün esas 
lllchas por la existencia: es fl'ccuente (lile mezcladas 
con las pencas existan tambicll algunas pitas; pues (ll\ 

todos lo casos en qne obs '~rvé amhas plalltas rellnidas, 
las chumbas eran I'aquít.ieas y lO ILI~'y la coseeh, :i 
mas de escasa era siempre de la el ase mús inferior; 
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nna t·wla pita Cl:iticllde ('sos efectos, para las thllm i al; 
des;¡stl'()SOS, en un radio C'ollsidet'uble Las cspal'ragc-· 
I'as tamhiclI ejel'ccn mflut'lIeia lIo(~iva, aurHlue no tan 
lTJ ;!J'eada como las pitas. 

En lo referente á las e"utUba~, ,'ésta me examinal' 
11110 (k tos datus mas illh.:l'esantes: !a cantidad de 
rmlo. 

Tengo hechas mllc!t:I,-; compJ'obaciollcs sobre el 
Il'O(lllcto medio de In,.; hUI' ,I,) ;,; (Ir. ('hlllltbas y de ellas 
¡<IrÁ (~lIcnta á 6sta SIIcierlad, (~s ( ;og- i e lJdo los easos m,ís 
Isuales. El método Hl'g'nido fné I.omal' un baJ'do de 
'('nea CII llIla longitud ck 10 metros y avcl'iguar el 
llimero esado de :ligos qn c tal bal'd tenia en esa pl'e
; i ~a lungtnd: hé aquí la lista <le 6 casos dc los que 
lr:<luzeo el producto medio: 

OB,~HHVAcrON¡';R HECHAS E)i AI:lO STO DE lH7;"l, 

( ' /¡UJn/)(J '. 

1I :';,¡-,I .. de 111 IIletro~ de largo en Olleta::; -1.;)(}0 
' 11 111 ') . en la Fuente de 11 

Manía . ::,,:, 
1, /l, en la Caleta. . . . ;! . (n;) 

' 1\ " 111 ') on el Camino de An 
tequera. -:'.I¡4,1 

: 11 11I » en la Sierra de Chu· 
rriana .. . 3.GGfí 

JI 111 )) on la Playa de la 
Caleta . , . . :L 11!' 

Ur:! pl'omedio (le Jl1u ehas útra>5 obsCt'vaeioncs, de
I ¡¡¡:co que ell ailOS cort'icn tes, para ba rdo de penca en 
:olllpleto dCt-)al'J'o lo, maYOl' de () años y de un espesor 
Ile,[io dl~ eCI'(:a de dos metl'OS m/m eotl'c pCl'pclldicu
a 1', '0:; de t'UCI'<t ,i flleJ'a, pncde aceptarse como pl'Oducto 
:0 1'l' Ít' lll l) al :lÜO :¿.600 chumbos por 10 metlos linc'1-
l'S de tal }liU'!\O; Licn entendido que esas pencas son 
utcl'amente silvestres y sill lIinguna clase de cuido. 

El pet>o del chumbo, promedio de 10 distilltas pe
'idas, es de 13 cltllmLos pUl' kilóg'l'amo; estos datos 
I)lld I'C IHO>5 que l'eeoget'los euaudo me OCll pc del apl'o
'echamicllto inrlustl'i¡d, 
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No puede afirmarse que todos los ilt'lOS SOa la (~UI1i-' 

eha igual, ui que la calidad del chumbo sea la misma ; 
las condiciones climatológicas del afio ejercen itll1uell
eia poderosa, y estas difm'encias se hacen mas sensl-
bies segun que ha habido mas ó menos IInvi::ls segulI 
la época en que est;¡s han caido Tengo tlhsPI'var!o que 
en años co:no el pl'esen te en q ne la (lri lila vOl'a es 11 \l 
viosa, el fl'Uto no es tan dulce como otl'OS núos CIJ que 
las aguas han sido mas escasas en los meses de pri III ;, 
ve a 

Respecto á la clase de teneno mas adeeuado [Jill'a 
el eultivo de esa planta pocas palalll'Cls habl'é de tI(' ¡~ il' 
descartando los terrenos llanos propios p<lr :l cultivo,; 
mas l'icos, s ,) lo quedan los terl'enos áspel'os de IrlUnt.es 
y las arenas cercanas á la pla.ya: estas últimas SOll <11'8-

de luego menos pt'opias que los monte . ., ., el! las tiel'!';i~ 
de mo(,tes los mas adecuados son LIS que tienell lIlaf' 

tie I'a vegetal, ademas una situa~ion (lile l'eeiball dll
rante mas tiempo al dia el calol' del sol. Esto C,; (~Ilall 
tu he podido obSel'Val' de la planta y pasal'ü á dal' (~ llell
ta á esta ilustl'ada Sociedad de mis cspcriell(~ias (;011 el 
wmo de los chumbos. 

Antés de entt'ar en el exámell de las t'~!'lllütJtaC!'I
lles del mosto de chumbos, hace falta un datu qnejuu
tamente con la prodllccion de la hcctát'na , ha de ",, ('l' 

la base de todo cálculo industl'ial : me "diet'!) Ú la 1'1'.). 
pOl'ciou entre el peso del chumbr) con eáS(:al'a'y t _~ l pe
~o del jugo producido. Los primeros CII;JI,Y0;J qu!'\ hie l ~ 
fueron con chumbos sin cáscal'CJ; pero calcnlando (1111' 

el (Icscortezarlas sel'ia op ~ )I'a(~iotl difír:il .Y ellóljosa 11'1 
me fijé ya mas que en Yel' el medio dl~ utilizar los 
chumbos con C<lscal'a y busqué pOI' tallto ell tuda:-: 
LIS I'e!aeiones bajo ese supuesto La eáseara en WHIa 

el'eo que da-ae á a fermelltacion, y es de la mayor illl
po tancia el poder utilizal' el rl'nto en esa fut'm;l 

La relacjo!l lId peso del fruto al posu del jugiJ e" 
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como j (¡ á 1; es decil' que WO kilógl'amolil de chum
bos con cáscara producit'án 100 kilógramos Ó litros de 
zemo, o sea el 62 pOI' 100 del peso del chumbo. De
bo advertil' que siempre que he eXIH'lmido chumbos 
para estl'aer el zumo, ha sido con herramientas tan im
perfectas, que me atrevo á deci!' que sin duda esa 
propOl'cion seria aumentada cuando la compresion se 
hiciera en aparatos auecuados, 

No me detendré en consideraciones sobre la ac
cinu de los rOl'mentos que no solo esta Sociedad, sino 
el público\ (~onoce bien por los grandes trabajos de 
Pastclll', que vienen á demostrar que las fermentacio
nes no son sino cie¡,tas acciones químicas de las que 
or'gani smos vivos son 01 centro: me limitaré estricta-
1111.;1\1 e á da r cuen ta á esta corporacion de los ensayos 
lteeIJOs por mi con el jugo de chumbos, de cuyos ensa
\ ' OS solo I'plat3\'é llls casos típicos, haciendo sobre ellos 
c'onsidcr'acioll os generales 

Una adwl'telwia debo hacer antes de entrar en e l 
p:-dmell de los t' II-:lYOS : cnando los efectuaba, partí
¡'nbl'mcnte los primel'oR, lIama¡'on mi atencion pOI' la 
15'1'<111 calltidad de alcohol qne acusaban en el vino dt> 
dlulnhos y desconlianuo de mi impericia en las ma
nipula ciollPs fluímicas, rog'ué á mi amigo D Dionisio 
Roea, elltonces cuteclrático de este Instituto Provincial, 
que rectiflcara algunos do mis ensayos lo lue el seño.r 
Roca hizo con su acostumbrada amabilidad, encono 
tranclo los númoros esaetos. 

Hago esta observacion porque no dudo aparecel':ín 
ex gcrauas cic¡-tas relaciones encontt'adas por mi I~II 
algunas muesn-as de jug'o de chum bos 

CUADRO Df CUATRO ENSAYOS TIPICOS DE MOSTO OE CHUMBOS , 

ENSA YO ;o.¡ílMERO 1, 

¡ :llUmoos comprarlos en uno de los puestos de Gna
dallll()dilla-400 gl'araoR de chumbos cáscaras prollu
j"lUll ~r)eP lllílitl'os dO zumo quP, despues de fel'men
tado , resultó tenp!, 7 !lo!' 100 ele aleo}¡ol. 
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Chumbos cogidos en Ceno de San Antotl 1 k. GOO 
chumbos con cáscaras dieron 1 litro de zumo que dpg· 
pues de fermentado resultó tenel' ¡) pOI' lOO de :11<;1) · 
hol. 

ENSA YO 1'\ (- ~IRHO :1. 

J k. rl:)O chumbos sierl':) de C]¡I\l'l'¡;lIl:l di"l'f\ll ii · 
t¡'O d~ Z\11110 eou '7 por lO\) dI! :llco!tul. 

k. ~OO dt' chnmh()~, camino d(~ Allh)qlli'I':l, 1 1(1'0 
tlt) "ino 'lIW:'I los ~iet() dias ,,¡¡mIaR pl'l~S¡~,Il ; tI '; 1 II · ;I ·! :I ~: 
d(~ 3lcolto!. 

He presentado como tipos esos cuntl'O clIsayo:-; y 
voy á examinar deteuidalllente las varias pa ticlIla,'i
daJes de la fcrmentacion del chumbo ell los divl'i'S(J~ 
conceptos que la estudié. 

De IDuchísimos otros el:cal'gús consono 3plllltes pe· 
ro todos pueden entral' en dos tipns de rCl'mpnt:1(~ ill 
nes. 

Uno de esos ti¡ os, cOl'respondi~lItes Ú ehulnllus 
muy dulces que dan del4 al 7 por 100, y otros ql\l~ I\ (l 

dan trazas sensibles, (j si las dan, en prl)puI'cioll itl-
significanle para una esplotacion in(lustl'ial 

El estGdio de la fermcntacion del mosto ti ' chl\m
bos, no sulo por constituir la base del ne¡¡·ocio sino Pll!' 

1.1S particularidades estrañas que pl'üscl1b, debe S(,I' oh· 
jeto de la mayor atencioll 

La buena eleccion y cultivo (le 1,;5 plantas .Y la 
Imella marcha ele la fcrmcntacicJ\l, sprán siemp"" ¡(l~ 
fllndall1(~ntos de la utiilic\ad q"e la esplot:wion dI' l;l~ 
chnmbm'as puedan pruducir, y cn cse sentido, dld) t~ 1I 
mil'u¡'so ambas cuestiones con e'peeial intpl'fis. 

Ademús de l(¡s cuatl'O cllsayos apuntados. ÍI~ng· 1) 
ltechos hasta c~rca 1.1(' tl'c¡;:eicntos , 110 solo de la p"o-
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vincia de Málaga, sino tambien de la de Almaria don
de Jos chumbos tienen jw,ta reputacion de ser muy 
dulce~: de esta procedencia, como el ensa.) o no podia 
hacerlo sohre el terreno y tenía que esprimir el jugo 
y trasportarlo lueg-o a Málag'a, donde se ejecutaban 
los ensayos, seguramente á causa del movimiento ú 
otras causas la fermentacion se viciaba, no resul
tando sino escasísimas proporciones de alcohol aun 
cuando el jugo provenía de chumbos superiores 

Creo que en la provincia de Almeria existen va
riedades de pencas que uarian mejor mosto que las de 
esta pl'Ovincia; pero por las causas ya apuntadas, no 
pudo hacerse una verific;,cion del a~'uardiente que 
pudieran tenel', Cuanto ahora puedo decir es que los 
e1lul111)os el'un mu .\ dulces; mas adelante examinare
mos las cunsas que intervienen para que DO aparezca 
~l alcohol en eljllgo de al!?'UllOS chumbos uuleos. 

En los ensayos apuntaf1Os, se encuentmn tipos su 
pel' iores del 7 por 100, tipos medios del 3 al 4 por 100 
y tipos resueltamente malos. Examinaré Ls condicio
IWS generales de cada una de esas fermentaciones. 

La primcra, la de chumbos que dan llel 6 a17 por 
100, aun eualldo fácil de encontrar, es la clase menos ' 
numerosa ; l~n mis ensayos, solo encontré poco mas de 
:$0 muestI'as de esa clase en los tt'es aITos que estos du
raron , 

Esta clase de chumbos superiores produce un zu
mo turbio, del color de la fmt" y poco agradable al 
pa!adar. Cunservado en vasija abierta comienza una 
Cel'mentacion tumultuosa, t~tl como la fermentacion 
del vino de uvas ; la superficio del líquido se cubre de 
Uila espcsa espuma que, si !lO tiene bastante yacio la 
yasij a, I'ooo<.:a de ella. La temperatura del mosto es á 
veces superior {¡ la t em;)eratura ambiente y ésta fer
mClltacion tUlllultuos'i dura de tres á c inco dias: al 
segundo i.Í tercor dia, cuando el desprendimiento de los 
productos de la ferm entacion es menos abundante, el 
mosto se aclara, concluyendo á los pocos dias por te
ner un hormoso color dorado, del todo transparente, y 
¡.l U sabor picante producido por el ácido carbónico. En 

:J 
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el fondo de la vasija, como éstas por 10 cornun oran de> 
cristal, podian ver~e muchos precipitados Je un blan
co amarIllento que tenian la apariencia ele coagulos de 
clara de huevo. 

Al empezar la fermentacion, empieza tambien á 
nota se un olor particular que en nada recuerda · el 
gusto ni el olor del chumho, poro que no es desagl'a
dable. 

Este olor se fija más cuando la ferme ntacion Jw 
concluido, y la sustancia yne lo produzca, (~ o lllunic a (1 

la "Vez al mosto un gusto peculiar qu e no se l':lreee en 
nada al gusto del chumbo, pero que (' 8 a ¡:.('l' ad~lhl o al 
paladar . ,L?s grandes es pumas (l ue:l~ pm peza l' !. ~ llh¡>' ll 
la superfiCIe del mosto, se COIJt¡'aCll IOl'mUll (j() ~I ¡ ml~ 
cipio una cabida de espuma verdosa y IU t~g() 1¡J¡1I W;l, 
tal como la película de modo que rccub,'c eiertos \ j 
nos: tiene frecuentemente la ap:ll'ien cia de !l ila p l~lí 
cula de mycoclerrni-aceti, pero no lo es , pnes no pl'O

voca la reaccion acética. Cuanclo la vacija SI! coloca 
en condiciones de recoger los pl'oductoi:i de la l'Cl'lll t' ll· 

tacion, se observa, en la campana quo para tal obj eto 
sirve, un burbujeo que pasadas las primeras horas, se 
regulariza y continua igual durante varios (lias: esa
minado ese gas, resulta ser ácido carbónico que es el 
producto de la fe¡'mentacion vÍnica , 

Una vez la fermentacion concluida, quoda un vino 
clarísimo, de un gmto agradable, y consonado du
rante cuatro mesos en vasija tapada solo con un pa
p 1, no presenta alteracion sensible. El ensayo númo
ro 3, de 7 por 100 rccien concluida la fel'm entaeion , 
tenia 6 3/~ por 100 á los cu.!tro mesos, y esa pcqueiía 
diferencia es posible que fueea de (,ida á la maYOI' eva
poration que, en los meses de verano, suft'o el alcohol 
en cempar3cion con el agua que le disuelve. 

Tanto los residuos insolubles del mosto, cuanto los 
restos de chumbos despues de esprimidos, fuCt'Oll trú
tado varias veces con los ácidos para logra!' su ~OnYN'
sion en azúcar; pero fuora por falta (le pncien(~ia eJi 
los espet'imentos, fll n l'a por otf'a ('~Illf;!l , ll ~ ' llW di'.>J'(;ll 
ningull resultallo 
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Puede asegUl'Ul'se que en las clases de c:1Umbos 

buenos y dulces, cuando el jugo es dejado en reposo 
despues de e~tl'aido. la fermcntacion no ofrece ningu
na dificultao y se desanolla en la forma nOl'mal que 
la fermt~ ntacion del vino de uvas; y en todos Jos ca
sos, el buen desarl'Ollo de la fel'mentacion, guarda 
Hila rela cion con la violencia de los primeros síntomas. 
Cuando comienza en forma tumultuosa derramando 
¡ .. ::l'anOe8 cantidades de espuma, es seguro que seguirá 
uua mardm normal y el vino será rico en alcohol: al 
(~(l ut['aJ'iu, cuau(lo los síntomas primeros son débiles, 
ia ferm elltaeioll scgUl'alUente es trabajosa y en últi
D¡O resllltauo el vino es pobre y malo. 

Este desarrollo tan Llcil (1 ne en los mostos buenos 
t iene la fcrmentacion, es al contrario muy complica
du .Y difícil en los mostos medianos ó malos. 

J<:,; ev id ente que habiendo variedaucs de chumbas 
qlle dan f"utos dulces . á nadie se le ocurriria plantar 
clrumbas lit; fruto desalmdo; pero si esa razon no fne
ril cu ncluyente , la ayudaria las grandcs dificultades 
de la fel'lll cntacion en los fl'Utos medianu c • 

Examinaremos la clase mcuiana En el jugo de 
cJ¡ umbos do osa clase, la ferm entacion no comienza de 
m()(l<! tan tumultnoso, las espumas son mas verdes en 
I!0n ( ~ l'a . y la marcha del fenómeno no presenta la 
precisa rogll Ial'illad que en los jugos buenos. 

:\ yecos la fermentacion se corta sin causa apre
ej"bio siendo su cllll' ~ l e ion muy corta, oh'as veces pre
f; l: ilLI intc l'lllitoneias Ilwrcadas 011 su intensidad, la 
tl \il\[iCl'atura raras "cees ticne sensible aumento y el 
\·iito ([ llO so produce no es tan claro como en los jugos 
,1 ¡¡ kc:.; de elultnbos superiores -Esta marcha se ob 
suna en lus zumos que dan del:¿ al 5 por 100 de al
(;0 [101. ¡';~tos mostos guardados en las mismas condi
l;iollcS i [IW los o tl'OS se acetifican mucho m&s fácIlmen
ti:; Ul \' <lI'IJ(:\1lal' lu; do d.Q¡jlgralluur.;ion no conservan 
¡ ' ¡¡S~·¡)" '¡ I~ alco hol ú lo::;:¡ moscs , habi éndose converti
do en úcido acético. 

i,éstanos examinar las clases inferiore:3 que prc
"üntan particularidades del mayor intéres . 
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Muchos chumbos que al paladar parecen de clase 

mediana y que debieran dar del 3 al 4 por 100 á juz
gar por su dulce, llevan una clase de fermentacion en 
estremo estraña. 

En el principio no se observan síntomas violentos, 
solo un ligero desprendimiento de ácido carbónico de
ja ver que alguna fermentacion ha comenzado; éste 
desprendimiento cesa al poco rato y no se observa nin
guna variacion ha:· ta al cabo de tres ó cuatro días, el 
tiempo aproximado en que la fermentacion en las cla
ses medianas concluye, y en esa época se \ en unas 
burbujas de gas, bien pocas , que parecen ser prod uc
tos amoniacales: despnes nada. Ensayado el vino en 
el alam biq ne, no da trazas de alcohol 

~Q.Uó se ha hecho de la glucosa que cont!'nia? 
El vino que resulta es tlll'bio ó poco claro, tiene 

menos pronunciado el sabor earactel'Ístico, no tien\~ 
tampoco ese sabor picante que le comllnica el :'Icido 
carbónico á llls clases buenas y por último tiene un 
gnsto agrio muy desagradable. 

Escogiendo chumbos superiores y esprimiendo el 
jugo de la miLd de la cantidall escogida, resultó el 
mosto eon 7 i/\ por 100 de alcohol: la otra mitad de 
los chumbos se dejó hasta aleanzar una madurez es
(~{)siYa, lo que llaman pasados, y el zumo proveniente 
de ellos no presentó en su fermentacion los mismos 
ca¡'ácteres que los anteriormente examinados; apellas 
unas burbujas de gas al principio y ninguna cantidad 
de alcohol ::;e deseub¡'ia en la destilaeion. 

Este caso lo repetí varias veCl S con idéll tinos I'e
sultados Sm ninguna (luda, los chumbos tenian glu
cosa suficiente á produci r una proporclOll ele alcohol Ik 
6 á 7 por 100; pero el alcohol no parecia, ¿q ue era de 
la glucosa? 

De estos casos encontré muchísimos. Un h echo ea 
sual aumentó mi pdl'pl~jidad pa a esplical'lne estos fn
nómenos. Tenia un dia cuatro vasijas en cada una de 
las cuales habia echado t 1\ de litro de zumo, yen u na 
de ellas cayó porr casualidad algun agua, eomo ot ro 
cuarto de litt'o: las vasijas fueron abaudouadas en el 
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laboratorio y i los 15 di as las destilé obteniendo en 
las tres puras, una proporcion de 6 por 100; pero en 
donde eayó el agua, con asombro vi que no tenia ni 
trazas de alcohol. 

Con todos estos datos f'recmmtelllente repetidos)' 
ampliados, formé la opinion que, dentro del chumbo, 
~'t la vez del fermento alcohólico existe tambien el fer
mento láctico , \ q \lO segun 13s cirr.unstancias del me
tlio se desal'rolla el uno ó el otro, En efecto, una de las 
mupstrns que no tenian trnuH de alcohol y que más 
acentuado jl¡'es(mtaban el sabor agrio desagradable, 
rué analizada en formá de estl'aer de ella el ácido lác
tico , obtnnienclo un producto el'istalino que respondia 
á todas las reacciones del ácido lúctico, Este ensayo 
no pudo sor reletido, por lo difícil que para mi eran 
las malllpulaciones. 

Hoyesto en la creencia, y mientras espe riencias 
concluyentes no demostraran lo contrario seguiré ere .. 
yendo, que á la vez del fermento · vínico tienen todos 
Jos chumbos un fermento láctico: cuando las condi
ciones favorecen e[ fermento vínico, este comienza 
(le modo tUll1ultuoso y sus propios productos acidu
!ando algo la soJueioll, impiden ó entorpecen el des3-
I'l'ollo elel fermento láctico; al contrario, cuando las 
circunstancias SOl! favorables á éste, ahoga el desa
rrollo riel otro, convirtiénelose la glucosa en ácido lac
tico, SIJ1 ni ngn II desprendi miento gaseoso 

Me elisponia á ejecutar una serie de esperiencias, 
dosificando la glucosa que los zumos contuvieron, y 
haciendo obrar levadlll'a artificÍ'll en los jugos para 
provocar la reaccion vínica; pero circunstancias age
nas á mi voluntad me impidier'on llevarlas á cabo: no 
creo sin ernbal'go que pueda ésta circunstancia del 
fermento lactico oponer dificultades serias, pues ha
lwia medios fáciles de dificultat' el fermento lactico fa
yoreeielH[o el desarrollo del vÍnieo. Ultimamente me 
ha dicho nuestro ilustrado consocio, mi amigo do~ 
Agustíu P¡'olongo, que en algun~s partes, adicionando 
[os mostos antes de fermentar de una pequeña propor
cion de ácido clorídrico ó sulfúrico, como un 2 por mil, 
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se lleva la fermentacion alcohólica en hUClla fU1'ma,'y 
esa proporcion Ú útra mas adecuada, sin entorpecCl' el 
desarrollo del fermento vínico, seguramente imposi-
bilitaría la vida del láctico. . 

Estas son las condiciones generales q ne presenta 
el mosto en la marcha de su fermentacion y los datos 
apuntados creo son bastantcs pat'a formar juicio so
bre ella Me ocuparé ahora de la destila~iun de los vi 
nos dc chmmbos, cosa que ofr'cee poeas lÍ nillgllllas 
dificultades. Los ensa os de destilaeion los hice ~O!l 
un alambiquc pequcño ' sencillo, como los que usual
mente sirven para probar la riqueza alcohülic:l dc los 
vinos, así que tt'opezaba con algunas dificult.ades pa
ra obtener soluciones concentl'adas de aleollUl. 

En las soluciones que tienen de 40 Ú 4~) por lOO , 
se nota muy bien el olor característico del vino de 
chumbos, resultando un aguardicnte ag'l'adable al 
paladar yal olfato, y que quizás pudiel'a s\ll'vir para 
beber, como los aguardientes anif,wllls. CllaJlllo al 
rectificacion se apura mas, logrando soluciutles tic 
70 á 75 por 100, el olot' tiende ft desapal'ecel', ftn e
dando muy poco al llegar la grad uacion ú 48 pOI' 

100. 
Con un alambique tan pequeño corno tenía, uu pn

de llegar más que á soluciones del R2 pOI' lOO qu e con
servaban poco olor: es seguro que ese <lg-u <t l'lliente, 
rectificado en aparatos adecuados y al akunzClr la g'l'a ' 
duacion comercial de 95 á Do pUl' lOO, s'~g'ul'arn cIJtl) 
no conservaria tt'azas del olot, cal'aetcrí"tico, CUII lo::; 
aparatos destilatorios empica,los hoy ell la illílli ::i Lria, 
se obtienen aguardientes de !I(j gr<lllos Silll uillg'1I1lU da
se de olor aun cuando pro\'tmgan de pldntas como la 
rubia que produce un 0101' fuerte '! muy inf"edo <¡IW 

ofrece dificultades pUl'a sepaL'Ut'se del alcohol 
El olo!' que los alcoholes t enCtl, pl'()\'i (~ lu~ de cier

tos hidrocarburos ü éteres qne cuujunt:\ I~llh~ cOl! 1'1 
alcohol han n:tcitlo en la fel'lllentacjoll : eslu" }'I'I Jdi I L' 

tos que en la industl'ia llaman aceites esen~iales, son 
unos agradtl.bles, como el proveniente de las fresas, de 
la cáscara de naranja etc. y otros desagradables, (~úmu 
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Jos que produce el maiz, la patata etc. pero unos y 
otros pueden fácilmente ser separados de las solucio
nes alcohólicas sin ccurrir á procedimientos quími
cos Es muy raro que esas csencias que perfuman el 
aicohol tengan el mismo punto de ebullicion que ésta. 
Gnus destilan antes (le llegar á las 66 grados de tem
peratur:J; otros pasada esa temperatura; yen uno yen 
oho caso, es muy fácil, con aparatos adecuados, veri
ticar la completa separacion de ambos productos sin 
p~rdidas de al('oho1. 
. l\lktn:'l~, (~ illt1qJCll<liente de la facilidad con que 
1:) ilHlm;trin v(~I'ifica nstns separaciones, la csperiencia 
de muestra qur., en e caso del alcohol de chumbos, cs
ta sepnracioll seria muy sencilla, pues decrece el olor 
:í medid :\ <¡nc las soluciones aumentan en concentl'a· 
ei on. 

Ese olor que el vino y el alcohol de chumbos pre
senta, Il () ns eu ninglln caso, ni un defecto ni una par
ticularidad l'tllien: ese heehll existe cn todos los alco
liOlos , pues hasta Dll la fenncntacion üe las uvas, los 
[ll'Odnctos !lO son simplemente ácido carbónico y al
cohol, sill o q UD estos predominan y los otros produc
tos secundarios que acompañan el alcohol de uvas, 
no son apl'eciados por no tener particularidades sa
lientes 

La existencia en cl alcohol de vinos de otras impu
l'ozas, fácilmcnte sc comprueba comparando el olor 
uei espí itu Je vino comercial de 96 grados, con el al
e 1101 absoluto de 100 gl'acl()s químicamente puro; pro
b:¡ b1emente, cualquim pr:ictico declararia mejor el al
cohol üe viuo de 9G" á cuusa de oler las esencias q ne, 
impurifican la solueion y á cuyo olor se encuentra 
acostum brado. 

En resl'unen, la destilacion del vino de chumbos no 
ofrcf' I) :'1 mi (;nteIH!pr , dificnltad de ningun género. 
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Aproyeell.a .... e .. t. Indwl!ltrlal. 

Antell de examinar los problemas que el plantea
miento de una fábrica implica, debo hacer una adve· 
tencia que juzgo del caso. Como cuanclo tomab~ los 
datos" hacia las esperiencias que me han servido pa
ra redactar esta memoria, fueran muchas las personas 
que me hablaban en un sentido que me permite pen
sar creyeran en la posible utilizacion de las pellcas 
hoy sembradas, debo hacer una advertenci3 que con
sidero de interés. Como al emplear los chumbos para 
hacer vino es necesario que este tenga fuerza alcohó
lica y como para que la unidad de chumbos, y )Jor 
tanto la unidad de mosto, sea barata, de Sucl'te que 
pueda servil' al sostenimiento de una industria, se ne
cesitarian chumberas especiales por lo dulce del [¡'uto 
y sembradas en forma de fácil acarreo á la fábri ca, 
se deduce que todos aquellos bardos que no Hmllell 
esas precisas condiciones no serian de utilidad algu
na. Cualquier ensayo en pequeño juzgo que no produ
ciria sino pérdidas enormes: por cl contrario, esco
giendo la planta de las mejorfs clases, hacicndo la 
plantacion en condiciones adecuadas, y eligiendo la 
relacion entre la superficie ele la finca y la importan
cia de la fábrica de tal suerte, que los gastos genera
les qUe no se pueden acortar se repartie an entre un 
producto importante, los beneficios del cultiyo y la 
ind, stria serian considerables. 

Según los datos ya expuestos, llevando el negocio 
en debida forma debiera dar tales r :mdimientos que tI 
interés del capital fuera superior á lo (iue pueda ren
dir empleado en cañas dulces ó en eualquier otro 
cultivo: ademas ue esta importancia, que solo atufle al 
particular, tiene otra mas general, y es el gran mo
vimiento que este negocio implicaría proporcionando 
trabajo á mueha g'ente, que hoy faltos de él abando
nan los campos de esta provincia yéndose ú A rgelin 
tí. otra parte (lonrlp podc·¡' f'nr,olltrar traba.in, 
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La conclicion que, comQ esencial, hemQs observado 

jJara los chumbos, es la temperatura; ést.a ~e cumple 
~ll todos los montes de nuestra provincia, partieular
mente en toda la parte cercana al mar, que por dicha 
eil'cunstallcia no sufre nunca grandes descensos lit' 
temperatura, conservándose en las limites requerido,\¡ 
para la vida de las pencas. 

Hemos visto que los chumbos sin cultivo ninguno ." 
g'l'aVelllentc molestados por el polvo de las carreteras, 
pues los chumbos se encuentran frecuentemente en 
las veras (le los caminos, pueden producir un mosto 
que, fermentado en debidas condiciones, produce 7 
pOI' lOO de alcohol; de esta clase, como ya he dicho, 
PS fáeil encontl'ar ejemplares: he encontrado algunos, 
antlque pocos, del 8 por 100 y un ejemplar cercano al 
\), sin que tu\'ÍBran cuido alguno, Seria muy fácil por 
medio de una prudente seleccion y buen cultivo oh
tener chumbos que como término medio dieran el 8 
no!' 100. 
, Partiendo de la base que chu ;¡, hos sin cultivo ni sc
dccion de planta dan frecuentemente el 7 por 100, y 
alg-unos ejemplares mayor rendimiento, escojo conlo 
t i po para esta blecer los cálculos industriales que los 
cllltlnbos cuidados en debida forma darian un término 
:ned io de 8 por 100 de alcohol. Calcularé el producto 
¡,r¡lto de la hectá¡'ea de tiel'ra plantada de chumberas. 

Segun los cálculos hechos en tres años consecu
tivos tomando como tipo 10 distintos bardos de pencas 
l'es lllta qne cada metro lineal de bardo en buena salllli 
)" ('11 completo desarrollo, produce, sin cultivo y con el 
impedimento g'l'ave del polvo de la carl'etera, uno¡;: 
:¿¡)O chumbos p l' metro lineal de burdo, y como de 10 
¡ws<1(las distintas resultaron Con un kilo cada 13 chum
Ílos, queda un promedio de 20 kilóg'1'amos de chnm
\.10S. por cada mf'tro lineal de chumbera. 

Suponiendo una hectárea de tierra plantada de tal 
, nerte que de centro á centro de bardo mediara una 
di stancia de () metros, la hectárea contendria 17 li
llt'3S ele pencas á 100 metros cada una, lo que viene 
:j Si'!' un produdo bruto de 34000 kilógramos por 

i 
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hectáeea. Ese pro'J ucto seria el Pl'omedio mínimum ; 
lmes se toman por tiros cÍlum[¡(WnR sin ning'nn culh
vo y graveuJmt.e rno ;(~stados !lOI' (\1 polvo: enanclo lo," 
dllllllbos estuv¡ ;\~': n bien cuidnllos v ,,: i1\ (·1 1'81.:1'80 d ... 
polvo que hay siempre en las ,'el'as d;· ¡os (~am¡!\f)s . el 
pl'odueto seria seguramente mayoJ', 

Voy á har.er el eálculo del va 101' (k t.erl'(>I\O'-' y !';'¡]\l'¡ , 

(:a, costo de laborco, deshlucioll y pr<lc!nctt¡ hrnl n '. 
neto de una finca de monte de :lOO !tedÚl'~';1S di' ,;, ,, 
pedieie plantada de eh Ji m b05, y lu fn l' 111 \ d ~ l rspl ut:> 
cion de la Industria . 

Los terrenos abandonados por causa de :;¡ í'j 10:\ (' 1':1 ; 

1) sean los montes cercanos al mal' desde \\J;íl:l ~~'a :'t \,;~
lez y mas allú, son terrelH)S que podrian fH! flull' jr:,,(' ¡W¡ , 

:\00 reales la hectúl'ca; los m<ls d(~ flllos 11:111 sidn !\~ ;' IJ .. 
,Jonados al fisco en pago ll \ ~ la ('olltl'iLl1 e1I JIi \' :,I! 1' "'1 

llWllOf': precio podrian sel' ¡¡dql1irido8, 

1" 1, 

Tierras. Finca de mOllte de :!OU jJ('ctitl'ea:< de t it, .. 
l'J':lS~ ,1 1' pnsto ú J'S· ;500 por hecUlI'tlJ , .. . ,,;¡! ,,'.,1, 

fl íaillacio iJ" Vol o!' de In plalltacioJ! d(~ :!Oo iled.il -
I'!l:l~ "1~mbr3dn 8 de pellcaR á lOO I'\,alns IH)J' h. ~ I · 
1",{l.re:t... •• •. '!(j " ,t i ! 

LltlllI1'Nl . LolJol'l'O dUI'lIllte ·1 aflO:-3 :'1, partiJ' degdclól 
plalllneioll eo\cul :lnlln que Itnstu IO f! ;. ;111');; n., 
:<1' utili ce la cosecha tI ;ju I'S. hce!úJ'ca . , . . ,\1 ."'''' 

Cost o de 1ft lineo plantad:l . L~IJ . (} ! I" 

(~l)llvellrlria no plantar la totalidad de la liJll',¡ ¡!J ! 
nn :111,0, ¡mes aunque 30 perdieran algllnos inb'res,'~ : 
,kl l'npital amortizado lta,bl'ía ll11a compenB:lnio[J :~'[';¡¡!_ 
.11) ¡JII la mayol' 1 ~ ()U n()1Il1a que l'esult:ll':'¡ de S ¡ i (~:l¡- ia 
pl~nea de la lll'opia lillea y de pl:lllt:u' :í la Yez (1111' :~t' !:t 
ln'aha lo plantado. . 

Iln visto ehumbel'as def) anos r¡ne llUhian ten idll!;J 
hOl', en.: a roser!Ja (,f;cüdía (¡ lo qne IlP pl'e~I\¡)¡lI'sl:1.k 
Las qll(~ yo semhré, ú les trcs ;:¡fios daball Illla ( ' (;:'¡ ' ~ 
(~\¡:l hast;.lIü(~ ~,lJlllld:l1ltp y es prohah1e qlle Ú C-<I.' j ¡"lIi
po Sl~ POdl'!:1 f'lllJ!PZ;II ' :1 1'1 ~ ('{)Ii'!'f:al' y PY'/ir!l1 eil'j:¡ ~:( ! ;",',; 
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pal';1 t:l1br'ir los g-astos sino que ya dejarla una buella 
'üilidad: para el cálenlo conviene fijarse 011 flue du
i'UlIte tocio eso periodo nada p!odujeran 

La {illea hahia do tClIor sus calles }Jar;;Jelas para 
lltlgar fáeilmentc de kll'llo á bardo y ademas tendria 
!!iei,tas calles trasn~l'salcs que pusieran á todas las 
partes de la finca en fácil cOlOunicacioll con la casa tí 
S(!(l la fú ln'iea , 

EII el (' (~Iltl'!l del tCI'l'CIIO, Ó cm el sitio m:Ul adcena
d,), n"h!¡' j;¡ ~ itllatl a In r-a';a .. pues ca :,;:!s l i(! ll '.lrl todas 
1,; ':. f·j,w:¡¡.,: ,k esus 1l1'))It(·.S , y solo Sl'!'ian JJ (~ () (~ i:;c¡riaH al,· 
g·¡¡Jla~. obras \(IW fluhd\al"(~~ : pasaré aIlo!' ;1 :11 Ili'(!;;!l jltles 
!q ik ills:alac'.ioll de ulla I"{lurica n;il'U at()J](lor ú la düs
til;\(:;iu lJ de ulla eoseclta de 6,80'0,000 kilógramos de 
chumhos en la temporacla cuya dmaeioll media os de 
1üOdias 

La rec:oleceion diaria CII cse tiempo sería de 68,000 
¡:d,ignll l1os ti!.) chllmhos produciendo -1:¿,500 litros de 
:!l(l .~t.o 

¡la,v, plle::i, llecesidacl do calcular una 1'<'tbriea c: apu¿ 
:!" atc il llc r á una pl'Oduecion de GO,OOO Jitl'Os de \'illO 
' ~ n 1111 dia, porque ell los lIias calurosos¡lc Agosto scrÍa 
lllayv i' [;1 rc(:nJeccion quc el prorneLlio calculado. 

[1'¡'I!SlijiUesto de /áln'ica. 

¡ ' li:¡ ,' r,lllmna d est ilatoria para d estilat' de ¡,tlu 
:II¡IIO hect6l itl'il :; de villo en 2'i horas . . . 

_. , h\;eti li eadol' jJalfl ¡'cctincar de 2.000 {¡, 2.~uo 
Jit¡' IJS d e a]¡:oh ol :'1 !l(¡ g rad os por dia .. 

lila i:alde l'a de ya por s istem a "'ayer d e:2;) en
ha il, ·" diyisihle el! piezas menores de fiO 
kilos . , . . . 

~ . tila mú<¡uina d e \ 'npol' de! eah:ülos . 
B" lliba,., d e ligua y d í) v in o , . . , . 

lí . Lila pre nsa pal'n reducir el chumbo á PU1Pfl 
llus pi'en sas d e t o rnillo pina esprimit'. , . 

;, Tulwl'Í<ls de ¡¡ " un y d e \"llpOr, . 
; ' . : Il d ,'p")jito d e hiel'l'o de 50 hect6l itl'os de cab i · 

da l:l1nt e l aicohol i> ¡'uto,. , , 
¡ , ' li : \11 huruye" d e ()~() litros ca lla lIno formand o 

una cabilla total de '¡!iO.OOO litros á12() 1'S. 
".ada bucoy , , . . • . • 

; l . !\lrtei; de lo ,; hOi:oyes tle~flrma.dus •. 

:lSOI)I : 

2'2. . (JÜG 
5.001! 
·\.08,) 

10 .!'Ol) 
12 .000 
'1.000 

a.(lün 

n ,onu 
ti,O (1 
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12. Jornales de barrileros para armarlos. fl OOU 
13. PortQs de la maquinaria á la fábrica.. . 1·1. 000 
14. Material de seras para prensar higos, pal'a re-

cogerlos etc. . 4 . O n 
15. Instalacion de la maquinar a.. ... 3fi 00(\ 
16 . CODstruccioD de 1 c¡;arto para la caldera y va 

101' de 10 metros de chimenea de palastro . 0 (lon 
17. Construccion de un almacen con columnas ó 

pilares en medio, tejado á dos ag'uas de 7 
llIetl'os de ancho y 18 de largo.. . . . . :l!j l){¡¡ \ 

18 Trasmisiones, correas é imprevistos i:l onn 
Valor de la fábrica :l:!O . Uil!) 

Gastos aitnales. 

Interés de 5 por' 00 anual de 120.00ú rs. val or de la 
finca rústica. . . . . 

Interés de f) por 100 do 320000 rs. valor de la flt-
bric~l.. . . , . . . . . . 

!::! por 100 por amortizacion y reparos de fábrica . 
r;ollt.riblleilJn territorial é industri al (apro ' imado) 
Sueldo de un maestrJ destilador al afIO. 
Soguro de la parte combustible de la (ltbl·iclt. 
Un capataz y un guarda . . . . , . . . 

(j(t8to~ geitemles at aito. 

Gilitos anuales fllera de temporada. Rvn 104 . 1 (1) 

ll i PI )I' 

:l~ ~()I ) 
¡¡ . p !, : 

l'! nI) . 
'lo OI.J' · 

;¡ hilll 

I "t n")(, 

Laboreo de las tierras á lOe rs. hectárea. 20 . oon l'.! t 0 (1 ( ' 

Gastos eí¿ la Hecoteccion . 

eMba;¿. El gasto de combustible comprendido má
quinas, bombas etc no pasa nunea de 1110 kilos 
de c · rbon por heetólitro de al eohol de \.Jfl gra 
dos y produciéndose 8,400 hectólitros de ag'uílr 
diente se quemarian 340 toneladas de hulla qu~ 
á \(jO 1'8. toneladas en fábrica son. . .\~ 1(1 ) 

lIecoleccion de los Cliumbos. Segun esperi enc as he
chas por mí en Agosto de 1875, un hombre do 
campo, cogiendo lus higos eon la mano, recoge 
bastante mas de 60 kilos por hura pero pare
ciendo el número algo exagerado á persona,; 
peritas en trabajos agricolas }!Oll¡!O pur base 
una recoleccion de 50 kilos por hora ó 51ea á. Ull 
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real 25 centimos por cada 100 kilos la cosecha 
de (i ROO.OOO kilos importilria.. . . R[, .OllO 

Trasporte de los chumbos á la fábrica. En la finea 
de 200 hectáreas. calculando el promedio de 
portes largos y cortos, supongo que una bestia 
pucdo acarrear en el dia l.<!OO kilos de higos 
que á 16 rs diarios por bestia y conductor re
su lta á 1'25 r8. por 100 kilos lo que dá por los 
R.R 0000 rs. . . .• ...•. ?i,'i."I!O 

,j '/ !'/UI/e, di' !il bJ'icIlCioh. Todos los jorna-
!es 1".)[1 'calculados por 100 dias de du 
m cíon de cosecll I 

.j ubrerus destiladores á 20 1'.-1 uno. 1-l.ItOO 
¿ maquinistasá12id . . . . . . 2.WO 
'2 fogoneros á 12 id. .... 2.400 
i; obr ~ ros para las pl'ensas á 12 id.. 7.200 
:1 obrlll"os oara trllsladar mostos á 12 id. :1 .600 

JO peolim,á'8id . . . Hi.O()(J 
,'apataccs á 12 id . . . 4.800 

! pesadores á 12 id. . 2.400 
2 , !s(~ ribientes á 10 id . . '~.OOO il:l .8 'f) 

.. i / f/in h¡'ar!,o 100 dias h 20 r8 , . . . . . 
H~s tias , \!:tl1utcn<:Íon de -1 bestias para 01 servicio 

de " ig- ii ¡l'H:ia ele la finca y purtear comestibles 
et c:. dl' Málaga . . . . ."... 

í ll l l'¡" 'I." isü·s P'.J I" los gastos imprevistos en 11\ tem-

2 .1)00 

4 UIIO 

porada . .. .. . . 
Totai de gastos, . 

:30.000 
• . , . . '(33 .2óií 

¡··¡'odUGfos. 

' j "'1 111.110;) ¡.;iloUTIH1:0;; de chumbos daudo 4.:.'0(\.00' 
de vino rl-ue al H Jlor lOO alcohol preducirian 
~¡:¡. ; () O litros de alcohol de ~G grados que c · l
('ulondo el precio medio de varios al'íos seria al 
Inen os de 2.;)/) 1'8 . litro sin vasija y en fabrica 
que rcprcscnt.a un valur de. . . .. • 8.(O.l)on - --- -_ .. 

()ucdaria en boneficio líquido. 406.ROn 

E~ evidente que una illdustl'ia de esta impol'tancia 
I'l~queria la permanencia continua en la misma del 
propietario, dUl'anle los 100 días de cosecha Despues 
de la recoleccion tandría que andar la fábrica varias 
~emanas hasta concluir la rectificacion de los aguar'-
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~iientes de primera pasada. En los meses de InVICl'nO 
poclria utilizarse el material en faurical' alcoholes de 
gl'anos con 8010 adicional' algunos apa¡',Üos dc peqll e
ña importancia, yen años ele buena cOBccha Oll que la 
eebada está barata, la cam paña de i 11 viemo pod ría 
tencl' tanta importancia como la ,'e vel'ano. 

Al hacer el cálculo de los }l1'ecios, estos e~tal1 toma
dOR de un promedio d(' varios a110S, hajandu la parte 
neeesal'ia para compensar los gastos de vasijl, po!' ~ 
tes, etc. 

Solo me resta at1adir que tcudl'é el !Ilay ul' g u"
lo en dar esplicaciones verbales sobeo eualq u i(J1' pUll t ' J 

que no haya sido en estos apuntes sufiei elltementc e,,
plicado. 
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