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LAS 6RDENES MILITARES Y EL YINEDO EN
CASTILLA-LA MANCHA

Dr. Angel Ram6n del Valle Calzado
Universidad de

Ca~·tilla-La

Mancha

RESUMEN
Castilla-La Mancha es actualmente una tierra de vinos y
especialmente La Mancha se ha conformado como una de las regiones
productoras de! mundo por excelencia. Dado queen la historia de esta
regi6n las 6rdenes militares han tenido un protagonismo indiscutible,
(:hasta que punto podemos relacionar vid y 6rdenes: Militares?, (,que
papel jugaron?, (.cu6.l fue la evoluci6n del vit'iedo a partir de la
integraci6n en la Corona en la Cpoca moderna? o, por Ultimo. i,afect6
a la vid la definitiva disoluci6n de las 6rdenes en el siglo XIX?
I. INTRODUCCI6N

Castilla-La Mancha posefa en 1987 la mayor concentraci6n
del viiicdo del mundo con el 8°/o de la superficie mundial, el 11,4°/o de
la curopca y cl 45,4o/o de la espaiiola, cifras que ponen de manifiesto la
importancia de este cultivot y pese a su reconversi6n desde csa fecha
hasta la actualidad, el viiledo representa el 6 % de la superficie vinfcola
mundial y et 9 o/o de la europea'' 1, genera mas de 12 millones de
jornales anuales y mantiene a mis de 70.000 familia1{'\ unos 38.000
1

'

' L HIDALGO. El mayor 1•iikdo de/ mundo: ,\'U fisunum(11 y .m rmtro, en "Vino~ de Castilla-La
Mancha", Toloc.lo, 1987, p. 29.
'Cu.~tilla-La

Mancha. 1•ifltdo dt f;urrJpu, Toledo, s.a., p. 7.

'A. SALINAS HERNANDEZ, t:t .1·ector dtivinfcola dt Cwtiff(l-[. a Mm1{'/w
la Ori:anb1d,)n Comli11 de/ Mtrn1do. en "El "am po". n° DO ( 1994), p. _119.

(lfl/t

ill re.forma de
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puestos de trabajo fijos. En definitiva, el viii.edo se ha convertido en un
eje csencial de la economfa regional, principalmentc en algunas
coman:as concretas como La Mancha, superando en muchos
municipios mas del 50% de la superficie cultivada, con dos de las mas
importantes denominaciones de origen de Espaiia. la de "Valdepefias"
y la de "La Mancha".
(,Culil cs el origen del cultivo? (,Que papel jugaron las
~ifercntes 6rctenes Militares en su desarrollo? Estas son preguntas que
1ntentaremos desvclar aquf.
Los orfgenes dcl culti vo y explotaci6n de ta vid son
hist6rica1nente rnuy lejanos. Aunque nu se puede precisar con
exactitu<l el origen del cultivo de la vid en la Peninsula lberica, los
indicios 1n<is plausiblcs sefialan que su introducci6n, principalmente en
Areas del litoral, se debe a co1nerciantes gricgos y fenicios entre el
1100 Y el 800 a.C., aunque no sc puede especificar con exactitud cual
de estos pueblos fue cl introductor dcJ vino en la peninsula. No
obstante, su consolidaci6n definitiva fue fruto de la influencia de la
romanizaci6n, mucho mas general y duradera.
Pero. a partir de la Reconquista y la posterior repoblaci6n
cristiana de las tie1Tas peninsulares, se inicia Ja definitiva expansi6n de
la vid, de manos, en esta ocasi6n, de 6rdenes religiosas, que Ligadas a
los benedictinos y cistercienses, introdujeron tecnicas y vii\edos
franceses. De forma paralela a la Rcconquista y la posterior
Repoblaci6n, la vid se extiende por toda la geograffa espai\ola y
convierte al vino en la bebida espai\ola por cxcelencia. La expansi6n
del vifiedo, por lo tanto, est<i ligada a las diversas fonnas de
repoblaci6n, muy variables segU.n las zonas, a t.raves de diversos
censos enfiteUticos como cl contrato ad pfantadum (el propietario _
normalmente un noble, monasterio o concejo- cede una parce.la a un
agricultor para la plantaci6n de vii'ias y una vez en plena producci6n,
se divide en dos partes entre el propietario y el campesino), la ··rabassa
morta" (cesi6n del dominio Util de la finca durantc la vida de la<> vides)
12
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o et '"foro" (cesi6n del dominio Util de la finca a perpetuidad). De esta
forma, la vid pa.:;6 a formar parte imprescindible de la historia de
Espai\a y de Castilla-La Mancha14!,

2. REPOBLACI6N Y VINEDO. LA EPOCA MEDIEVAL
La conquista de Toledo por los cristianos en 1085 fue el
momento de inflexi6n para la dominaci6n 3.:rabe. Desde entonces Yhasta
Ja batalla de Ja..:; Navas de Tolosa (1212). se inicia la Ultima fase de la
reconquista en tierras manchega-; con el protagonismo especial de
diferentes 6rdenes Militares y se pone en marcha el proceso repoblador.
La fonna en la que se hizo la repoblaci6n en la regi6n ha
detenninado dos zonas claramente diferenciadas separadas por et Tajo.
Al norte, la protagoniz6 la propia corona, sin realizar grandes
donaciones y mediante la concesi6n de fueros a diferentes nUcleos de
poblaci6n como Guadalajara, Talavera, Toledo o Cuenca.
De todos los fueros concedidos el de Cuenca ( 1190) fue uno
de tos mas importantes al ser el modelo que posteriormente se seguir6
en la repoblaci6n de huena parte de la regi6n incluid.as las tierras de
6rdenes Militares. Precisamente por esta raz6n es importante conocer
la regulaci6n del cultivo de la vid en este fuero. Magdalena Rodrfguez
sei'iala la tra'icendencia que en este texto legal recibe la vid Y que
podemos resumir en dos puntos esenciales: el fomento de su cultivo Y
su protecci6n posterior. El Fuero de Cuenca sitUa al mismo nivel a
mieses y vii\edos y protege fuertemente su cultivo por medidas de
car6cter penal. Se imponia el acotamiento y cerramiento de los viii.edos
para su salvaguarda frente a ladroncs y ganados; el seii.alamiento del
comienzo de la vendimia. m6.s conocido posterionnente como el bando
'Pam csta introdllcci6n se hn utili1.ado. entre otros. la vor. "vid". de Mig~1el ARTOLA (d_ir.).
F.nddopt•dw de Hfatorla de E.tpufln T.V. Madrid. Al~anza ..t.~91, pp. l~H:12n YA. Hl!ET~
DE LEMPS. /..u agitatfo hi.~lori11 di' lo.• 1·mo.1· r/1• E.l·pww. en El C'11mp11 . n 130. l 994, PP· 11
22.
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de la vendimia; Y Jos plazos para el inicio de la rebusca o el permiso

para la entrada de los ganados una vez finalizado el proceso de
1
recogi~a !'. Co1no se puede comprobar un complejo contexto
normatlvo que perdurarii hasta la epoca contemporanea e indica la
importancia que ya por entonces alcanzaba Ja vid.

~1 sur de la regi6n, la corona cont6 para la rcconquista y la
repoblat:16n con las 6rdenes Militares y Jes cedi6, con excepciones
contadas como la~ ciudades de Ciudad Real o Alcaraz, el territorio,
dando lugar a los grandes sefiorios de la Orden de Calatrava con sede
en Calatrava La Vieja (despuCs en Calatrava La Nueva y finalmente en
~magro). la de Santiago en Uclt~s (despues en Montiel y mas tarde en
.Villanueva de los lnfantes) y la de San Juan en Cunsuegra. En estos
c~:os eran la'\ diferentes 6rdenes las encargada-; de conceder Jos
d1terentes fueros a las pob1aciones, siguiendo, en muchos casos. el
antes comentado modelo foral de Cuenca"· 1•
Precisamente la forma en que se hizo Ja repoblaci6n marc6 no
s61o el tipo de poblamiento sino tambiCn la dedicaci6n econ6mica de la
re_gi.6n. En Ios territorios de las diferentes 6rdenes MiJitares se sigui6
bas1cam~_nte .este modelo: las 6rdenes se reservaban para su
explotac1on directa cierta superficie Uamada tierra dominicata (en el
ea.so de la Orden de Calatrava eran 40 yugadas, unas 1200 has.),
m1en~as el resto se repartia a los nuevos pobladores en condiciones
ventaJOSas. Precisamente la falta de labradores supuso. en el caso de la
Orden de Calatrava, que la mayor pane de la tierra, ya de pleno dorninio
de la Orden ya cedidas como baldios o propios a Jos ayuntamientos, no
se repartiera. S61o el 13,5% de Ja extensi6n del campo (cerca de
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ocurrir en et resto de los territorios de la.., 6rdenest11 • Este hecho puede
explicar la relativa presencia de la vid, ya que tanto 6rdenes Militares
como ayuntamientos arrendaban esa-; grandes extensiones de tierras para
usos g-anaderos y los mejores conocedores de !as 6rdenes insisten en que
no ban encontrado constancia de explotaciones agrfcolas (de cereal, vid
u otro cultivo) ejercidas directamente por esas instituciones \Kl. En este
sentido todo parece indicar que el papel de las 6rdenes en la
introducci6n de la vid no fue muy considerable.
Pero, ;,quC pasaba con la tierra repartida a los nuevos
pobladores? La mayor parte (85%) se daba a los labradores quifioneros
y el resto a los menestrales atemplantes. Para todos ellos los lotes se
componfan de un solar para casa y cierta cantidad de tierra (variaba
entre una y tres aranzadas -una aranzada, 44,7 cireas) en la que

obligatoriamente deb{an poner vifla.
Este hecho, ademas de toda la protecci6n sobre la vifia ya
comentada en el Fuero de Cuenca. se recoge en practicamente todos los
fueros y cartas pueblas sean o no de 6rdenes. Veamos un ejemplo, el de
Puebla de Don Fabrique de 1344, en este caso de la Orden de Santiago:
"se obliga a [os nuevos pobladores, o a los que ya estaban al/{, a
hacer casas tejadas y poner tres aranzadas de vifia, cada uno, en
/os tres aiio.~ siguientes a su establecimiento, teniendo despues que
labrarlas y cuidar/as sin ningUn enga,io, ni menoscabo "M.
y otro, en este ca'iio, Fuencaliente. de la Orden de Calatrava. de 1369:

160.000 has.) pasaron a propiedad particular y algo similar debi6
'~n.gdul~n~ ~ODRIGUEZ GIL, No11.1.1· fJUru et rfitlme11j11rfdico de/ 1•il11J u travf.t de fo /1/~toria·

1 1111
'v 1'' ,,.tr ~1,~~pellru, o."ll "II Symp,iurn de Hi~lori~1 de La Mancha: derceho ~ 111stit1u:ione,';
a (1pe.. u~. ""·'· p. 77.
·
'

1

~P~ra_todo
1

c: "

lo. r..-lativo a

la.~ Ordene~ Militnres.

Manuel CORCHADO SORIANO Lu onlni f
'"d"' M:V ,\U .n11 111~r;, Cmdad Reul, 1984 y A\'Wlft' dt un e.i·tudil! KtOKl'<ijifo:histJrin• ~I'~
mpo I' oJ/11t.C'tudm.JRe.al.J97J.

1

14

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #27.

'Manuel CORCHADO. la orden ... , pp. RI y l 16"1 IR.

• Ver Manuel CORCHADO, l.1.1 on/en .... pp. 117. Tambi!Sn F. HUEl(TA. N. MUELA c I.
POVEDA. Hert'11dt1 y lei Ordtn de Sm1 Ju<111 (,1·iKhA1 Xlfl"XXJ, C·Rcal. 1\191, P- .~6.
• s. PROUS, Hi,1·1ori11 de ww vi/111 de la Orden dt St1ntii.1xo: Puebla de Don Fabrique, Toledo.
191!4, p. 13.
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"concedi6 fuero a sus habitantes exirniindolos de todo pecho v
pedido de la On/en, y dando poder al prior para que sefialara a Jo.s
vecinos donde pudieran plantar vifias, huertos y sembrar tierras,
pudiindolas vender y empefiar, as{ como cosa suya "rll!1.
Gracias a esa politica. en cada poblaci6n va a aparecer, al
mcnos. una i.::ierta porci6n de terreno dedicado a la vid acompafiado, en
muchas oca'iiones, de Urboles frutales y en zonas 1imftrofes a ]as de
regadfo. Por lo tanto, las 6rdenes tuvieron un protagonismo
indiscutible en la consolidaci6n de la regi6n como zona vin(cola.
Ahora bien. su actitud parece contradictoria, ya que impulsa la
ganaderfa en las tierras bajo su dominio directo y la vid en !as de los
nuevos pobladores. i,A que se debe esta actitud'! A dos razones. Por un
lado, s~ fijaba la poblaci6n a la tierra con un cultivo de mas arraigo y
que ev1taba, al mismo tiempo. la llegada de musulmanes por la
prohibici6n cor3.nica. Por otro, con esa polftica y a traves del diezmo,
se aseguraban el abastecimiento de vino para su consumo propio y
unas rentas significativas.
Esta ambivalencia la confirma e] hecho que, en tas diferentes
instituciones de la Orden de Calatrava (clignidades y encomiendas),
s6lo hemos encontrado actividad productiva vinfcola en el Priorato del
Sacro Convento que posefa en Miguelturra veinte mil vides para uso
de los religiosos del convento y en la Encomienda de La Obrerfa con
una llamada Vii'ia de la Orden de mil vides( 11 •. Ni siquiera Ja instituci6n
encargada de proveer al Sacro Convento de vino (950 arrobas de vino
al afio ). la encomienda de la Claveria, tenfa plantadas vifias y esa
cantidad la obtenla del diezmo, principalmente del de Miguelturra,
donde tenfa instalada una bodega. Sin e1nbargo, Ias dignidades de Ja'i
6rdenes si poseian bodegas en las casas tercias para elaborar y recoger
10

Mnnud CORC'HADO. /AJ orde11 .... pp. 113.

C'ORC'HADO. f,f,u jerarqufu,r de la Orfle11 crm rntltM 1!11 e/ campfJ di• Ca/atmva
(",.Md"'d"Rel
rn u
ei11.1'11n.pp.l/O, l07y 116.
·
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el vino del diezmo como es el caso de la Sacristania Mayor de
Calatrava, que tenia en Calzada una casa tercia de! vino con lagares Y
1774 arrobas en cuarenta y dos tinajas.
Por otra parte, las 6rdenes obtenian una serie de ingresos del
vino como los procedentes de !as licencias para plantar y cercar viilas,
para vender vino fuera de su jurisdicci6n, asf como del arbitrio para

cobrar un cuartillo por cada pellejo de vino vendido, sin olvidar la
preeminencia en la venta del vino del procedente de la tercia(lii. En
definitiva, el vino era para las 6rdenes una regular fuente de ingresos
y de ahf su interes por beneficiar su cultivo e introducir nuevas
variedades.
En este sentido no podemos dejar de resefiar que el
paralelismo de Valdepefias y Borgofia pudo establecerse gracias al
nex.o de conexi6n de la Orden de Calatrava, cuyo f1.1ndador fue un
monje cistcrciense, Raimundo de Fitero, cuyo recorrido vital se inici6
en ta abadfa de Vougeot en Borgofia y termina en Calatrava la Vieja
(Carri6n de Calatrava -Ciudad Real-) pasando por Navarra. Rioja Y
Valbuena del Duero( 1·1).
En conclusi6n, las 6rdenes mostraron una gran preocupaci6n
por la implantaci6n y protecci6n de los vifiedos. De ahl que desde la
epoca 1nedieval }as autoridades locales, con el apoyo de las 6rdcnes.
dificultaban la llegada de vino de otras poblaciones cercanas como lo
prueban las diferentes Ordenanzas Municipales, no s6lo las de las
grandes ciudades Toledo o Guadalajara por ejemplo11 •i. sino tambiCn
Ias de !as diferentes villas co1no esta de Almod6var del Campo:

"Munuel CORCHADO.

f..1.1 mde11 ....

pp. 101.

"JES(Js MARTIN RODRIGUEZ, Vuidtpdla.1· y .ms 1'i1w.1·, Valdepef\as. 199J, pp. 311"40.

" M.P. MARINO, Dm.·11mn1/ati611 .whr1· la i11trmlucci6n. dr vim• tll Guw./alaj1m.1 (.1·i11io.~ XIV·
XVI). en "II Encuentro de historiudnrcs del Valle dcl Henares", Guadnla.iarn, !990. PP· 205"207

A1.1uf ,c hacc referenda. al privilcgio conccdido u Ouadalo.1ura por AUun~o XI en 1327 con la
prohibici6n Je entrnr vmo, nm\!O y uvu Jc tuera de ~u ttrmino. Purn !a~ de Toledo ver M.
RODRiGUEZ. "Nutas.. , p. 79.
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"Item, ordenaron v mandaron
,
.. .
vii/at'
.~
que re,\pecto de/ pnvtle.x10 que esta

iene de lo.~ senores 111ilestres, para que nose pueda veru/er en
a ernas pUhlicas vino de fuera y de,\'eando a este tiem o l

t b

ai!(una combeniencia de el menos prezio a
l'P O!(re
di ·h . j'
que se sue e vender
. ' o v1~0 ~rastero, se establece y ordena que este no ,fe ueda
introduz1r n1 vender hasta ser pasado el me1· ,./
d P
d
· ue mavo e cada un
an.o y e~"de prirnero de junio hasra fin d
.b
introd · ·
nd
.
e ocru n? .fe pueda
ucrr y ve er du:ho vino Jorastero, pena de 2000 mrs... "
Seguidamente se prohibe la entrada de ganados c·
en los heredamientos de . _
· Y abalgaduras
'
VIIlUS, 1a rebusca hasta que · d r
·
pone en marcha el conocido bando de la ven~imia: se e 1cenc1a y se

"Item par,
·
I
, a evl/ar e malof?ramiento que sue/e tener e/fruto d l
:il1as cogiindo.se en agra:,, de que se sigue que lo.s vinos no :e:;
/:,:erosos, sino de poca substan:,ia que con Jllcilidad .l'l' tue~l'n
'~ ena~~n y 111a!Ulun1n que ninguna persona de qualquiera estadf~
) cond1no11 que sea, no empie"'e dicha vendim. h
Jor I
'·
ta a.1·ta tanto que
/
e ayunta111iento de e,sfa villa se de 1·., ,.
I0
i •. en£1a, pena que a et qu
coiurario hiziere se le It v 2000
.
e
,
ea
mrs. aphcados co1no diclto e1·
) que este cuatro dias en la cdrcel"."·11
'
.
Se comprueba e1 elevado grado de protecci6n de! cuJ .
vtd y de su posterior comercializaci6n Si bien e, ,
.
ttvo de la
d
. ,·
sta exces1va regulaci6n
realizada con el ob' f
~e ivo e ehnunar la compel
.
etectos contraproducente
I
. .
enc1a Podia tener
- - - - - - - - - - - s como e manten1m1ento del cultivo en .....:reas

poco rentables o de vinos de mala calidad a altos precios. sirvi6 para
la consolidaci6n a largo plazo de zonm; vinfcolas en toda la regiOn y
cada una de ellas con una entidad propia.
Gracias a estas disposiciones legales conocemos detalles de la
regulaci6n del cultivo, pero ex.iste un aspecto del que tenemos muy
pocos datos, la forma de explotaci6n. i:.Cual era la mas usual en
Ca~tilla-La Mancha?: ;,el cultivo del viiiedo sc realizaba directamente
por los propietarios de la tierra?, /.se utilizaban otros tipos
contractuales co1no los llamado.s contratos de plantaci6n 11 ~, o como los
contratos tipo rahassa morta 01 •?
En Castilla-La Mancha y principalmente por que existen muy
pocos rastros contemporfuieos de este Ultimo tipo de contratos que, en
otra~ regiones como Cataluiia han sido muy ahundantes, todo parece
Lndicar su escasa presencia y que fueron los propios propietarios de las
tierra~ en sus diterentes variantes (pequeiios, medianos y grandes) los que
se encargaron de plantar y cultivar la~ vides ya directamente ya mediante
arrendamiento. Este hecho tambien tiene una explicaci6n relacionada con
nuestro objeto de estudio, la prohibici6n general en los tenitorios de la~
6rdenes, y mfi.'\ concretamente en la de Calatrava, de dar tierras a censo
entiteutico( 1H1, lo que dio lugar a un predominio evidente del cultivo
directo del viiiedo por parte de los propietarios de tierras.
En conclusi6n, la ex.pansi6n del vif\edo a partir de la
repohlaci6n esta directamente relacionado con la polftica impulsada de
!as Ordenes quc, aunque no fueran grandes cultivadllrcs vinfcolas.
favorecieron un cultivo que les procuraba autoabastecimiento y un
elevado ingreso de rentas sin olvidar cl demostrado interes hist6rico de
las diversas instituciones eclesillsticas por un cultivo tan ligado a la
propia tradici6n y liturgia cristiana(ivl,

"Mnnuel CORCHADO, V.1 orile11 .... pp. 94.

JR

'" J,(', VIZUETE. IA e.itrucrum de /u propinlud Uf{Hiriu e11 CuMillu"/..<1 Mm1dw. en el ,,/~lo XV:
lt1.v 6rde11e.1 mo11aJ/h'a.1, en "I Ccingre~o de Hi~torla de Castilla· Li Manchu", t. VI. Toledo, 191111.
pp. 27-41.
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3. 6RDENES Y YID EN LA EPOCA MODERN A

.

Todo este conjunto de factores permitieron una significativa
presencia de1 viii.edo en eJ medievo que se consolida a lo largo de la
epoca moderna, en la que se produce un proceso de expansi6n del
viii.edo, principa1mente en Jos ciclos de bonanza como los siglos XVI
y XV.ill. No obstante, la incorporaci6n de las 6rdenes a la Corona
llevada a cabo por los Reyes Cat61icos supuso un cambio radical. Las
instituciones de las 6rdenes y su patrimonio pasaron a ser
adn1inistrados directamente por la Corona y perdieron parte de su
propia personaHdad, usados pura y simpJemente como una sustanciosa
fuente de ingresos, proccdi6ndose, en algunos casos, a lo que bien
podria llamarse "primera desamortizaci6n", con la. vcnta a sei'iores
particulares de importantes zonas como la propia Valdepei'ias, que en
toda caso sustituyeron a las 6rdenes y mantuvieron el interes por eJ
vifiedo. Asimismo la utilizaci6n de las Encomiendas para diversos
fines hicieron que la explotaci6n de las misrnas, dirigido a la
consecuci6n de rentas fUciles, impidiera un mayor desarrollo agrario.
Este dificil y problcmlltico contexto hist6rico hizo que la proverbial
relaci6n entre 6rdenes y viftedo se vicra transformada y fas primerds
pasaran a un segundo tennino.
En la 6poca moderna el crecimiento del vii'iedo conecta con
dos prohlemas centrales de la economfa agraria del Antiguo Regimen,
las dicotorru'as entre propiedad privada/propiedad pUblica y entre
agricultura/ganaderia. En relaci6n a la primera subrayar, siguiendo a
Jer6nimo L6pez~Salazar, que parte de la privatizaci6n de tierras
pUblicas (propios. comunes o haldfos) a traves de roturaciones legales
o ilegales van a ser ocupadas por el vifiedo. Del mismo modo. la
aparici6n de la vid en Ias rnismas cerrdba aJ ganado y a sus propietarios
tierras que hasta ese mon1ento le estaban rcservadas(~ 0 >.
"' P11ra e~le 1tp1trtado Jer6nlmo LOPEZ-SALAZAR P~REZ, Esm1c1urtu 1.1!(1uria., ~·
mra/ fn &1 Mt/lrc/1u (,n, XV!"XVI/). Ciudud Rcnl, l<.!X6. pp. J.52-244 y 272-309.
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cereaJ como primer cultivo. La regi6n, pese a la consolidaci6n y Cxito
del viiiedo en algunas areas, va a seguir dominada por la ganaderia y
el cereal de secano. SegUn L6pez-Sal<izar, a fines del siglo XVI, entre
cl 75 y el 80o/o del valor productive agrfcola era aportado por eJ cereal
en La Mancha y el Catnpo de Calatrava. Otro ejempJo, similar al de
Mora, es el de Valdepeiias, una pob1aci6n con gran implantaci6n de!
vifiedo, pero el cereal apona el 65% del valor productive y el viiiedo
el 19 por ciento.

La vid era cultivada en parcelas pequeiias, cercanas a las
pob.laciones, que, en pocas ocasiones. superaban fas JO hect<ireas y rara
vez Ja superficie dedicada a vid o a vid-oH vo ah:anzaba el 10% de la
extensi6n cultivada. Como muy bicn dice L6pez-Sal<izar, zonas hoy
con monocu!tivo vinfcola eran, en Ja 6poca moderna, areas donde la"i
actividades vitivinfcolas estaban orientadas al auloconsumo familiar y
al mercado local, y en muchas zonas era un cultivo meramente
residual. No obstante, era evidente una consolidaci6n general de!
viiiedo y un gran ex.ito en poblaciones determinadas. Debemos tener en
cuenta que porcentajes de valor y extensi6n del viitedo, que hoy nos
pueden parecer limitados, en torno al 15-20%, son, por el contrario,
enorrnemente significativos, si tenemos en cuenta que la economfa
poco productiva, cerrada y escasamente comercial de! Antiguo
R6girnen, obligaba a mantener una gran parte del sue1o para el cereal,
cl sustento bUsico de la poblaci{Sn.
El estudio de Noel Salomon basado en !as Relaciones
Topogr811ca!'. de Felipe ll, realizadas en la segunda mitad deJ siglo
XVI, nos permite co.mpletar lo apuntado hasta ahora. Las .Relaciones
sefialan corno el cultivo de la vid cstaba presente en buena parte de
CastiUa-La Mancha y alcanzaba cierto volumen en areas cercanas a Jos
grandes ccntros urbanos de la Cpoca. Es, por ello, que, a finales del
.,, VCase M. ALVARO. /.a rutu drl vino f!ll GuudalajC1rt1 (.riglo.~ XVl-X!X): e/ p<l/H:I pre>d()mi,.rmle
rk /..t1 Alc11rrla. en "A~·ta, dd U C1.mgreso lnternadonal de ('nmincria Hi~pdnka", !. I.
Guadalajara, 1996, pp. 401-41.1.
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DR. ANGEL RAMON DEL VALLE CALZADO
Las razones de la lenta expansi6n de la vid est3.n relacionadas con
la pugna entre ganaderia y agricultura, y dentro de Csta entre cereal y vid.
La oligarqufa (la nobleza local principalmente), que era la que controlaba
los resortes del poder local y la mayor propietaria de tierras se a1eja. en
buena manera, del ideal del hidalgo ocioso y rentista. Se preocupaban de
sus hacienda" y la" explotaban directamente pero tenfan preferencia por
1os w•os ganadcros de la tierra y para eUos, y con salvadao; excepciones,
no mostraron demasiado interes por la vid (el 85% de Jas grandes
hacendados dedicaba menos de 25 hectcireai; avid y olivar). Mayor interes
tuvieron por este cultivo los pequeiios y med.ianos labradores e incluso
jomaleros sin tierras con lo que la vid fue un cultivo en el que se
manifiesta cietta lucha de interescs de c1ase, manifiesto en la lid por el
control de los ayuntamientos, que posefan dos instrumentos esenciaJes
para variar la dedicaci6n de la tierra, la redacci6n de la" Ordenanza"
municipales y el reparto y arrendamientos de los bienes de propios. Esto
mi.'lmo sucedi6 como veremos mlis adelan[c en Ja propia Valdeperias.
Esa pugna 1imit6 eJ crecimiento del viiledo, dado que los
interesados en el mismo posefan extensiones muy pequeilas, que no
solfan superar las cinco hectareas en el caso de los medianos y aUn
menos en los pequefJ.os. La mayorfa de estos pequefios viiledos se
cultivaban directamente, siendo la f6rmula del arrendamiento muy
poco utiJizada por e!los y menos a-Un la de la rabassa morta. Los que si
dedicaban mayore!I. e.xtensiones al viiledo y normalmente en r6gimen
de arrendamiento, eran los propietarios eclesitisticos en todas sus
ramificaciones (monasterios, conventos. etc6tera). que ademtis
contaban con bodega.;; y lagares para su transformaci6n.
Como ya pas6 con la crisis de! siglo XIV, la del XVII no
signific6 una merma del vifledo sino una ralentizaci6n y un empuje
posterior dado que era una altemativa viable para superar la crisis
debido a que la demanda de vino, su fllcil implantaci6n y las cosechas
r1ipidas y anua1es servfan de vfa para aumentar los ingresos en af'ios de
decadencia de otros cultivos.
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Los datos del catastro de Ensenada (1749~1751) pareccn
confinnar algunas ideas de las que hemos ido apuntando. En primer
lugar, la agricultura de la regi6n en el Antiguo RCgimen se
caracterizaba por el secano (principalmente dedicado al cereal). la
infrautilizaci6n de Jos recursos y los bajos rendimientos. lo que a la
po)ltre significaba pobreza y malas condiciones de vida. En segundo
lugar, el vifledo, dentro de este contexto general, ocupa una posici6n
secundaria tanto en extensi6n como en valor y, por lo tanto. cl
monoculti vo actual es prech;amente eso. contempor.lneo. Buena parte
de los numerosos estudios realizados en base al Catastro lo ponen
meridianamente de manifiesto. Asf, por ejemplo, Francisco Garcfa
1
seftala que en la Sierra de Alcaraz la vid no llegaba al I por ciento i~·.
R. Sanchez al estudiar La Sagra scilala que el vifiedo ocupa el 13.4%
1 1
a mediados de siglo y con una tendencia a la disminuci6n ~' y Javier
Done7.ar en su estudio sobre la entonccs provincia de Toledci (mucho
mas amplia que la actual) precisa que s61o el 8,2% de la extensi6n
cultivada era de vid, que aportaba el 1590 del producto agrario. Este
dato aU.n llama mas la atenci6n si tenemos en cuenta que era el partido
manchego de la Orden de San Juan (hoy una zona clara de
monocultivo vinicola) el que dedicaba una 1nenor extensi6n a este
cultivo, el 2,9o/o (menos de 8.000 hecUireas). El caso de Alc:izar de San
Juan, hoy en d(a gran zona vinfcola, sc puede destacar:
"la vid (. .. ) ocupa .w)/o el 2,76c/o de fas tierras cultiw1das (... ).
Aunque hoy resulte paradtijic:o, el partido de San Juan (2,79%),
11 11
es la ;:.ona con menor nUmero de viiiedos de toda fa provincia " · •
· Frnnci!!Co GARCf A GON7J..LEZ. f.J.I Sit'rru di.' Aketrn~ t11 tl sixlo XVI!/. Altmcctc. 198. PP· 261-262.
R. sANCHEZ. 1-,,'('i>tWlllfa y socitdad tll l.'I A11tlxuo

Rl.~iml.'11. Lu.

cmmJfCIJ

de Lu.

Sa}/tll tll t!

11~/o XVI/I, ·ro1edo. 199 J' pp. I 08- ]09.

'I'. VELAy S. SALVE,Alr:<iwrdl.' 5un J111m. f,c.·vmH11fa y ~·ocil.'i/Ud tn la 1'1.'f/.UlldU mitm!de/ i·if!,lo
\"\'Ill, "I Congn:~u .... t. Vlll. p. 279.

· 1.M. OONEZAR. Riquew .v 1>ro/>it'dc1d tn la Cwtilla de/ A11tiRuo R!Riml.'11. lt.1 pro1•inda dt
Mud rid, ]984.

/ ule1/(> rn el .fiJllo XV/II,
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Para terminar Donezar sefiala como rasgos bllsicos de este cultivo en

4. LA DISOLUCI6N DE LAS 6RDENES MILITARES.

el siglo XVUI los siguientes: su marginaci6n a tierras dificultosas para
el cereal a pesar de un leve proceso de sustituci6n de vid por cereal,
unos bajos rendimientos y una escasa comercializaci6n. Dentro de la

LA REFORMA AGRARIA LIBERAL

antigua provin1:ia de Toledo, las zonas con mayor producci6n vinlcola

de la lndependencia y la llegada definitiva al poder de los liberales en
1833 signific6 la puesta en marcha de la denominada ''refonna agraria
liberal", un vasto proceso de liberalizaci6n en base a la defensa a
ultranza de la propiedad privada de la tierra y la libre disposici6n de la

eran la comarca en torno a Mora. la zona al norte del Tajo (Esquivias),
Alcala de Henares y sus alrededores, la Mesa de Ocafia y el Valle del
Tajufia(291 • Ra-;gos similares son apuntados en la"> contestaciones al

cuestionario reulizado a finales del siglo XVIII por el Cardenal
Lorenzana(,1°J. El limitado crecimiento del vif\edo tambi6n se ex.plica
por actitudes como la de ciertos ilustrados que en las nuevas
poblaciones de Sierra Morena recomiendan que solo el 10% de la
superficie se pi ante de vifias 1rn.
No oh..,tante, la epoca moderna fue positiva para el viiiedo
regional, ya que. por un lado, se inici6 una fase, aunque lenta, de
crecimiento y, por otro, nuestros vinos se abrieron paso hacia otros
mercados. no estrictamente locales. Un ejemplo de esta evoluci6n puede
ser el del municipio manchego de Herencia, que, a finales del XVI.
orientaba su producci6n vinicola al consume local y, sin embargo, a
fmales del XVlll, producia 5.000 arrobas al aiio, "aunque no de la rnejor
calidad""l41 o el caso que comentarernos mas adelante de Valdepefias.

La desintegraci6n del Antiguo R6gimen a partir de la Guerra

misrna por parte de sus propietarios, y cuyas medidas mas
significativas pero no Unicas fueron la desamortizaci6n, la
desvinculaci6n y la abolici6n de los sei'iorfos(:i;,_ La mayoria de los
historiadores ban sei'ial.ado como esta refonna tuvo algunos efectos
positivos para el vifiedo como vamos air analiuindo, aunque en et caso
de Ca,.tilla·La Mancha no signific6, en un primer mornento, una
expansi6n desmesurada1>•1•
En primer lugar, la refonna agraria liberal trajo aparejado un
aumento de la superficie cultivada gracias a 1as nuevas roturaciones de
tierras, antes dedicadas prcfercntemente a pastos y rnonte(· ~ 1 • Como, al
1

mismo tiempo, et nuevo regimen liberal imponia un sistema
econ6mico mucho mlis monetario, a traves por ejernplo de la exigencia
del pago de tributos y rentas en dinero, y esta era una necesidad que
cubrfa el vii'iedo por sus mejores salidas comerciates, buena parte de
las nuevas tierras cultivadas lo seran con plantios de vides.
En segundo lugar, la desregulaci6n, tanto de la producci6n con
medidas corno la supresi6n de la obligaci6n del inicio de la vendirnia
en una fecha determinada, mas conocida como bando de Ja vendimia

·'" GRUPO AL-BALATITHA. /..o.r pueblos dt' lt1 f1rtwinc/a &• Ciudad Neal a
de.1·cripdrmC'.~ 11<•! Ccmln1a/ l.1.1rr11wm1, Toledo, 19R4. p. JO.
1'

J.M. ZUAZO, A,/~11110,, W'f1t'C/Q.T de la fff'omw de la
XVI//, en "I ((>ngt~~\l .. ., t. VUI.11. :tn.

travi.~

de ltts

(decretos de 8/6/ I 813 y 29/4/1831), como dcl comercio a traves de su
liberalizaci6n y de la extinci6n de los gremios de vifteros (decretos de

u~ricultura .r11 Cu.Tli/111 durante e/ .1i1do

' P<ira todo

c~te

pcriodo cs fundawntal la consulta de J. PAN-MONTOJO, /..u hodeRa di'!
~·ino t'IJ E.1p1.1il11 ( Jl/00·193()), Madrid, 1994

MF. HUHRTA. N. MUELA e I. POV EDA. Herencia .. ., 11· 59.

11111111/11. f.;1

"LM consoc1,1cncia~ Ue la revolucidn en la region ~e puedcn ver en Angel Ramon del VALLE
CALZADO, Antiguo r6gimc11 y Revolud6n Bur!luesa ( 111011-Jll(lll). en lsidrn SANCHEZ
(Court!.}, "C'a-iilla-1.a Mmi<:h;1 contempordnen ( 11100- l ')75)", Mudritl, l 998. pp. 67-100.

Una pequena sintesi~ soon~ la dt"samortit.aci(in en 11, regi(>n en An~d Ram6n dl"l VALLE:
l :ALZADO. El pron•.1·0 de.1·amorti~ador dd .~iRlo XIX e11 C.1stil/u-L11 Mw1c/w, en "Ensayos
lmmu.nfscico~. Homcnnje 111 profo"or Lui~ Luren1c Toledo". Cuenca, 1997, pp. 443·460.
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27/3/1833, 28/10/1833 y 25/2/1834). van a liquidar algunas de las
trabas antes existentes para cl crecimiento del vifiedo. Los antiguos y
nuevos propietarios de tierras se encontraron, a partir de este
momento, con menos probJemas, salvo los propios del mercado de la
oferta y la demanda, para desarrollar el cultivo y la fabricaci6n de sus
diversos derivados.
La reforma agraria liberal sent6, por tanto, las bases de la
expansi6n del vifiedo. Junto a los grandes bodegueros y comerciantes
del vino del Antiguo Regimen como las instituciones eclesiasticas o a
la nobleza como el Marques de Santa Cruz. otros nuevos personajes
van a entrar e~ acci6n. Los nuevos cosecheros tienen tres origenes
diferentes. En primer lugar, estfln aquellos que son propietarios locales
de vii'iedos, principalmente medianos o grandes y que a lo largo del
siglo XlX se introducen en la transformaci6n. como productores e
industriales. En segundo lugar, est<in aqueUos cosecheros (loca1es y
fortineos) que van a invcrtir en Ja industria vinfcola directarnente sin
poseer vifiedos o haci6ndolo posterionnente. Y, por Ultimo, estan una
serie de burgueses urbanos. principalmente for<ineos (banqueros.
comerciantes, etcetera). sin ninguna relaci6n anterior con la
agricultura. que se van a convertir en nuevos propietarios de tierras y
a interesarse por el negocio vinfcola. Para estos dos Ultimos grupos, los
diversos procesos desamortizadores fueron una oportunidad Unica para
conseguir tierras a buen procio, como comprobaremos mas tarde.
En tercer lugar, a pesar de los contlictos belicos y la perdida
de las colonias americanas, durante la primera mitad del siglo XIX
crece la demanda de vino gracias al aumento de la poblaci6n y de la
demanda exterior. fundamentahnente proveniente <lei Reino Unido,
Cuba y Puf:rto Rico.
Todos estos factores positivos para e] vii'iedo espai'iol tambien
tuv.ieron su cruz, et sistema fiscal que surge de la revoluci6n liberal
espafiola. El vino, ademris de fas contrihuciones directas a productorcs
(contribuci6n nlstica) y transforinadores (subsidio industrial y de
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comercio). va a constituir un parte esencial de! odiado e impopular
"impuesto de consumes", cuyo disefio, complejo e injusto, impidi6 un
verdadero libre mercado de vino, una disminuci6n de la competencia
y un fomento del fraude. entre ellos y cl mas conocido, et de "aguar"
el vino.
A este factor negativo gen6rico hemos de afiadirle uno mais
especffico de nuestra regi6n y es et siguiente. La reforma agraria
liberal reforz6 la expansi6n de! cultivo del cereal de secano en CastillaLa Mancha, una especializaci6n que se ajustaba. en mayor medida, a
los intereses de la oligarquia agraria con un mercado espafiol de trigo
con huenos precios gracias, en parte. a la polftica proteccionista del
estado liberal espafiol. Como han puestll de manifiesto algunos
historiadores, et hinomio oligarquia agraria y proteccionismo. presente
a lo largo del siglo XIX tuvo un costo muy alto. El precio a pagar fue
una agricultura arcaica. tradicional, de bajos rendimientos y poco
innovadora donde imper6 la trilogfa del barbecho, del arado romano y
del jornalero explotadoPM.
A estos ractores negatives se afiaden los conflictos bClicos
que. come la Guerra de la lndependencia (1808-1814) y la Primera
Guerra Carlista ( 1833-1840). tuvieron un impacto directo en CastillaLa Mancha. Todo ello puede explicar que en el siglo XIX,
principalmente en su primera mitad. el vii'iedo creci6 levemente pero
se mantuvo en los mismos porcentajes en su aportaci6n nacional. Los
escasos datos de los que disponemos de estos afios as! lo ponen de
manifiesto, aunque tamhi6n debemos manifestar que la falta de
estadfsticas fiables nos obligan a usar estimaciones aproximadas que
futuras investigaciones pueden hacer variar. Por ejemplo, la extensi6n
cultivada casi se duplica, pasando de 78.000 a 142.000 hectUreas entre

" Velise. por ejemplo, Jrn.e Maria BARREDA FONTES, Cuci(/Ut'.T y tkctore,,·. Cimlad Real
Ju,,.mte la Re.1rauracidn ( Jfi7(1. /923 ), C-Renl. l 986.
'1 Pascual

MADOZ. /)icdonario G1'o!(rd}ko·e.Tlm/(.1tiC'o-hi.T1t)rico dt E.1panu y ,1u,,· po,1e.1/o~.I' de

1tl1mmar. 7(,/nlo, /9R7. ed. fac~imil de !a de 1845-50, t. II, 1'07.

··vi1lde[11:i\us•·.

29

DR. ANGEL RAM6N DEL VALLE CALZADO
1799 y L857, pero la contribuci6n regional al vifiedo nacional se

mantiene en tornu al 10°k, 1nientras la aportaci6n regional a la
producci6n de mosto en Espafia crece levemente del 7 a1 10°h. Es
decir, si tenemos en cuenta el resto del pais la aportaci6n regional se
tnantiene estable ..No obstante, en esta Cpoca y pese a la falta de dates.

parece que la zona con mayor grado de expansi6n fue la de
Valdepeiia~.

que segUn el Diccionario de Madoz, producia 3: mediados
del XIX, unos 6.500 hectolitres anuales. El ascenso de Valdepefias se
debfa, principalmente, al crecimiento de la demanda de un mercado en
ex~ansi6n como el madtilefio y la crisis de otra~ zonas productiva'i
nacionales por la plaga del oidi<.l, muy importante en estos ai'ius 1:r1•.

5. EL CASO DE VALDEPENAS
"Valdepefias noes un pueblo,
que es una ciudad hrav(a,
tiene mds de cien tabernas
y una so/a librerfa ... "'·'x'.
De todas las comarcas vinicolas, Valdepeiias es, sin duda, la mas
conocida e importante. De ahi que le dediquemos una especial atcnci6n,
y evaluemos su papel en el desarrollo de este culti. vo en la regi6n.
En la encrucijada de tres comarcas (Campo de Calatrava, La
Mancha y el Campo de Montiel) y de 1nliltiples vfas de
comunicaciones, et Valle de Pefias ha sido testigo de las diferentes
culturas que en ~I se han asentado. En el importante yacimiento y
cercano a la ciudad actual, Cerro de las Cabezas, se han encontrado
restos arqueo16gicos (toneles, anforas, pti.teras, etc6tcra) que prueban,
al menos, el conocimiento del vino en fechas muy tempranas, el 800 a.
"Citado por J. BROTONS, El ~i1w de Vuldeprlltu rn /ru Whenwsde M(u/rid. Valdtptfln~. 1999,
p. 3.'i. En utros lugares se ~l.lstltuyc cl Vuldcpcflus pN Mudlid.
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C .. siendo junto con la zona tambien muy meridional de He1Hn y
Minateda, una de las cunas de la vid en la regi6n. La dedicaci6n
vinicola de la zona se consolid6 con Ja dominaci6n romana y una
prueba de ello es la aparici6n en Valdepeiias de una losa funeraria, la
de Lucio Acinippo, del griego acinus (grano de uva), en la que aparecc
representado un racimo de uvas y dos espigas.
El origen de la ciudad actual es mas tardfo. Su fundaci6n se
produce en el siglo XIU. en 1243, por Dofia Berenguela. A partir de
este momento y tras los deslindes entre las 6rdenes de Santiago y
Calatrava, su poblaci6n, dentro de la de Calatrava, fue prosperando y
prcicticamente se pueden recoger citas y alusiones a las viii.as de
Valdepeiias desde ese primer momento. No hemos encontrado
referencias al fuero o carta puebla de Yaldepefia"i, pero creemos que la
Orden de Calatrava seguirfa aqui la misma politica que en el resto del
Campo de Calatrava, obligando a los vecinos a la plantaci6n de cierto
nUmero de vides, que estarian presentes en Yaldepefias desde su
creaci6n, siguiendo, por otra parte. una tradici6n hist6rica anterior a la
propia fundaci6n.
Como sucedi6 en el resto de la regi6n, Valdepefias vivi6 en la
epoca medieval y a lo largo de la 6poca modema fuertes tensioncs por
el uso de la tierra entre agricultores y ganaderos. Esa lucha tenfa como
escenario central a los concejos, pues en ellos se redactaban las
Ordenanzas y se controlaban los bienes de propios y comunes. En
Yaldepeiias la pugna principal tuvo lugar a mediados del siglo XVI con
motivo de la redacci6n de las Ordenanzas para la protecci6n de panes
y viiias. Los labradores se quejaban de que la presencia en el
ayuntamiento de la oligarquia local ganadera a traves de la compra de
cargos habfa frenado los campos dcdicados a cereal y viiia:

"Citndo por Jer(111irno UlPEZ-SALAzAR PEREZ. E.•lruc/uru..,· ... , p. 21.'i. Ver uimhi6n Jcr6nimo
LOPEZ-SALAZAR PEREZ y Juun Manuel CARRETERO. Ci11t!ml R1•11/ <'11 /(I ei/l/{I mmli•nw, en
''Hbturia de Ciudad Real. E'pado y tiempo de un mkleo urbano". Ciudad Reul. l 99J, pp. 213-2! 7.
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"despuis de que /os regidores perpetuo,t vinieron a la dicha
villa de Valdepelias, los vecinos de Ja dk·ha villa han recibido
gran perjuicio a causa que la ma.vor parte de los regidores y
<~ficiales de/ concejo son seiiore.~ de ganados J' con elfos se ha
comido y comen los panes y viiias y dehesas ... "•·•vi.
Sin embargo, en 1552. el concejo. gracias tambiCn a la escasa
presencia de la nobleza en la villa, pa'>arfi a estar dominado por
labradores, que redactaron unas nuevas ordenanza-; basada'i en la
protecci6n de panes y vif'i.as y et impulso de las roturaciones de tierras
dedicadas a pasto. La nueva situaci6n sent6 las bases de la
consolidaci6n de Valdepci\a'> como una poblaci6n dedicada al cereal y
al vifiedo. Y este hecho lo confinnan los primeros datos sobre cultivos
de los que disponemos. Asf. entre 1579 y 1584, el vino, frente al 60o/o
del cereal, ya significaba el 17% del valor de la producci6n, una
cantidad que puede parecer ahora exigua pero que es muy elevada para
la Cpoca y que explica que et vino de Valdepeiias fuera ya
comercializado en Madrid desde los tiempos de Felipe IJl''0J.
De igual manera y gracias a los problemas planteados por la
venta de la villa al Marques de Santa Cruz, en 1585, sabemos de la
reciente plantaci6n de mas de 200.000 videsl 411 y que, durante la
primera mitad del siglo XYII, los mayores ingresos del Marques en
Yaldepefi.as procedfan del diezmo del vino, que los tenfan arrendados
en casi medio mill6n de maravedfes'-~ 11 •
El Catastro de Ensenada realizado en 1752, una de la" mejores
fuentes para la historia agraria, nos puede ayudar a conocer la realidad
de la vid en Valdepeftas, aunque tenemos un problema para conocer la
""Jer6nimo L(JPF.7,..SALA7ARPERFZ, '[ntroducd6n", en Vt.1/d1•prflas. 1752. Madrid, 1994. p. lt
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extensi6n dedicaba a vifta, dado que e1 Catastro une los plantfos de
vides y olivas. SegU.n Garc.la Rojo, la extensi6n dedicada a vid en
Valdepeii.as era de 1.594 hectareas, el 4,6()/o de la superficie cultivada.
Adem<is otras 3.697 has. estaban cultivadas con vid y olivo con lo que
el porcentaje subiria hasta el 15 por ciento. Por cl contrariu. L6pez~
Sa1ai;ar nos indica que la supe1ticie de vid y olivo estaria entre 6.625
y 7.432 fanegas, el 13o/o del tCnnino y el 22% de la superficie
cultivada. Pero mas importantc aUn es el hecho de que esas tierras
aportan et 40% del valor de la producci6n agraria. lo quc nos permite
sefialar la relevancia de la vid en Valdepeii.as durante la edad rnodema.
Con estos clatos se estima que una producci6n media anual rondaria en
Yaldepeli.as las L75.000 arrobas'"·'' y el propio catastro cita la existencia
de 40 calderas de aguardiente, aunque tambiCn se sefiala que se usaban
para el consumo fatniliar y local.
El catastro si nos facilita un dato muy relevantc, no la
extcnsi6n. sino el nUmero de vides y su calidad.

CUADRO I.
NUMERO DE VIDES EN VALDEPENAS. 1752.

CALIDAD

VIDES

Primera

1.500.000

Segunda

520.000

Tcrcera

1.000.000

Nucvas

580.000

TOTAL

3.600.000

"!hid. p. 51).
,, /hid, pp. 73-74.

Fuente: J. L6pez-Salazar PCrc1., fntroducci6n.

~, fhid. pp. 28·32 y E. GARCIA-ROJO. E110/ud611 di-1 l'l"fltdo t11 Valdtptfl.a.T, en "El espado rural
en Ca~lilla-Ln Mancha", l. l. Ciudad Real. 1988. pp. 27l-27J.

en "Valdepeiias. 1752", Madrid, 1994, p. 38.
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Como se puede comprobar, el viiiedo en Valdepeiias a mediados
del siglo XVUI se encuentra en plena ex.pans.i6n con el 40o/o de las cepas
en tierras de primera calidad y cru;i 600.000 vides nuevas, que aU.n no

habfan entrado en producci6n. AdemU.'i el cultivo de la vid era en
Valdepefias una cuesti6n de seculares, con un limitado papel de los
propietarios eclesi6.sticos y de los grandes propietarios. Como muy bien
indica L6pez-Salazar. "el cultivo de la vid estuvo muy democratizado
porque labradores, algunos sirvientes de labor y ganado e, incluso,
jornaleros tenian pequei\as vifias con las que completaban sus escasos
ingresos" e incluso la propiedad esta muy repartida, tanto entre una

o1igarquia. activa econ6micamente formada por hidalgos, dones y clero,
como en una significativa capa de labradores y h(lrtelanos, menos
numerosa que otros lugares de La Mancha pero ma.~ rica('4), lo que
vendria a confirmar la relaci6n, ya expresada en este mismo trabajo,
entre mectiana-pequcfia propiedad y cultivo de la vid. Otros datos del
Catastro avalan la importancia del vifiedo como el predominio del
ganado mular y el elevado nUmero de trabajadores eventuates, m<is de
700, que vivfan de los jomales de agostos y vendimias.
f,Rcdund6 el viiiedo en una mayor riqueza'! Evidentemente si.
Valdepeii.as fue a lo largo de la Cpoca modema una villa en expansi6n
tanto econ6mica como demogr<ifica, pasando de los 4.500 habitantes
de mediados dcl XVI a los 9.000 de finales del XYill. Pero no todo
era de color de rosa. En primer lugar, el estudio socio-profesional del
CatastnJ revela la inexistencia de una protoindustria vinicola dado que
no aparecen de forma significativa ni artesanos ni comerciantes
relacionados con el vino lo que, a la postre, nos da indicios de la
naturaleza local y comarcal del comercio vinicola, con una
dependencia evidente con la demanda de Madrid, posible por su
cxcelentc posici6n en el camino de Madrid a Andalucfa. En segundo

·~ J. L6PE/.-SALAzAR Pi\REZ, /n/rod11cdi:fo . .• pp.

lugar, et panorama de Valdepeiias en la segunda mitad del siglo XVIII
c-ra mejor que el de otra-; poblaciones pero no con problemas sociales
i1nportantes. Cesareo FemUndez Duro visit6 con el Marques de Santa
Cruz la villa en 1774 y en su descripci6n aparece como una localidad
pueblerina cuyos habitantes eran "gente mal vestida. <irida y sedienta",
jnrnaleros y sirvientes, que fonnaban una sociedad mas proletarizada
que la de otros nU.cleos manchegos, que sobrevivfan de su trabajo y de
pcqueTI.as parcelas de tierra dedicadas, eso s(, a la vid''·''.
La dedicaci6n vinfcola de Valdepeii.a~ va a sufrir, desde el
( 'atastro y hasta el boom producido, a mediados del sigkJ XIX, por las
transformaciones contempor<ineas, una nueva etapa de consolidaci6n y
crecimiento sostenido gracias fundamentalmente a varios factores:
l) El nuevo trazado del camino real a Andalucfa en 1767 por
Almuradicl con rnotivo de la repoblaci6n de la zona de
Sierra Morena con las Nuevas Poblaciones abri6 aU.n mas
las puertas del comcrcio vinicola con Madrid y margin6 a
otras poblaciones cercanas como Viso del Marques.
2) La instalaci6n por cl seii.or de la villa, et Marques de Santa
Cruz. que anteriormente habfa abierto una f3.brica de jab6n
y otra textil, de una gran bodega-cueva de 180 tinajas en cl
que elaboraba vino con fas uvas procedentes de los
diezmos y con su abolici6n dej6 de funcionar.
3) Las heladas de 1771 que acabaron con buena partc de los
plantfos de olivares siendo sustituidos. en buena parte, por
vides( 4M.
4) La ampliaci6n del tCrmino en 1841 con 14.000 has.
procedentes de poblaciones del Campo de Montiel
I· ciARciA~ROJO. Evolllcil/n de/ 1•ifledv en Va/depeii~1s, en "El e~racio rural en Castilla-La
\L1ml1a", t. l, Ciudud Real, 1988. pp. 271·27'1.

36 y 9:'\-94.

'" fbld. pp.1!0 y l(l6-J07.
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I' MAD07.,
Hl111111111r,
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(Alhambra y Torre de Juan Abad). que tamhien se
colonizaron por la vid y el o1ivo.
Todos estos factores hacen que, a mediados del siglo XIX. et

diccionario de Madoz declare que "la principal cosecha es la del
famoso vino a que da nombre esta villa, de] cual se recogeran por un
quinquenio sobre 200.000 arrobas", que se exportan a "muchas
capitales de Espafta y el extranjero"<•1 •. Al tiempo nos informa de la
reciente apertura de una f<ibrica de tinaja" por la Sociedad La Uni6n.
Por lo tanto, Valdepefias, a mediados del siglo XIX, era la zona de
Castilla-La Mancha que estaba en la mejor disposici6n para la
explosi6n vitivinfcola contemponinea por sus buenas cornunicaciones,
un mercado madrileflo ya conocido y una significativa implantaci6n de
plantfos de vides.

LA VIDYEL VINO EN CASTILLALA,NUEVA
SEGUN LAS RELACIONES TOPOGRAFICAS
DE FELIPE II
Fco. Javier Campos y Fernandez de Sevilla
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LA YID Y EL VINO EN CASTILLA LA Nt:EVA SEGUN
LAS RELACIONES TOPOGRAFICAS
DE FELIPE 11
Fco. Javier Campos y Fernandez de Sevilla

INTRODUCCI6N
En las Cedulas Reales de 27 de octubre de 1575 y 7 de agosto de
1.'i78, que acompafian los interrogatorios para la fonnaci6n <le las

relaciones de los pueblos de E.<ipaii.a. se ba..,a la necesidad porquc
'\:onviene a la autoridad e grandeza dellos ... se haga la dicha
descripci6n e una historia de las particularidades e cosas notables de
los dichos pueblos"11 '; el argumento de los corrcgidores a los
respectivos Concejos urgiendo su cumpli1niento, es que esa misi6n es

··para honra y gloria de Espai\a y de estos reinos" Y1
Nuestro prop6sito, hoy, es mas sencillo, pero con idCntico
interes de conocer mlis y mejor a nuestros. pueblo.s en una de sus
fuentes econ6micas fundamcntales. Conocer el pasado, para explicar
e 1 presente y proyectar el f uturo.
Nos acercamos a las Rclaciones como fuente veraz y segura,
c1unque incompleta; no respon<lieron todos los pueblos. Sin embargo,
racilitan una informaci6n que orienta e ilumina sobre una 6poca ya
lejana, como es la segunda mitad del S. XVl: calidad de la tierra.

]\'\\D de lus Ct'dula~. en MIGUELF.Z, M., Ca1dlov1 de /0.1· CtJdia,1· e.l'f1aflolt.1 de Ja Ribliottca
,/,·/ f'io:"orfol. Madrid, \1Jl7, t. I. pp. 201 y 270. EJ1.istcn pcqucl\as voriuntes \~JI.kn' de una a u!rn

(\\l11l1l
<J11~da

recogido en muchas

rclacionc~.

J9
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volumen de producci6n, precios, rendimiento de las cosechas, calidad
dcl vino, abundancia o 1:arencia, exportaci<'in a otras co1narcas, etcY1
Una dificultad es quc en la 1nayorfa de los casos s6lo informan
-eso se les pregunlaba- de lo que rccogen en concepto de diczmo. pcro

con una sencilla operaci6n se obticne la cantidad complcta; otras
veces, al dar cifras unifican varios conceptos: "ganado y uva'', "vino,
corderos y mcnudos", "'vino y aceite", "vino y ganado'', "pan. vino y
accite". "lana, menudos y uva", "vino y otros" ... Para aproximamos
con objetividad al fen6meno. hemos selcccionado s6lo los pueblos
cuyos informantcs hablan indivi<lualmentc de uva, viiias o vino, pero
sin incluir en la cantidad ninglin otro produc:to. 1• 1
En los cuadros finales, junto con la relaci6n de pueblos y el
diezmo anual que pagan por este concepto -indicrunos por separado
dinero y especie- ta1nhi6n hemos aportado el tipo de jurisdicci6n a la
que pertenece esa localidad, asl como el ntimero de vecinos, para
mejor ayudar a co1nprender la situaci6n real de esas dfras quc
mostramos del diezmo de Ja uvaP' Por Ultimo incluimos algunas

' Reiil Biblioieca dd Monasterio del f~•coriul, M,, J-I-12 a lK: L·Il-4, Transcripcione-;:
CATALINA .. J .. "Relucionc.' Tnpogrlificu' de E-;puffa. Reh1ci1>11es de pueblo.~ quc pcrtcnecen hoy
a la [ll'Ovmcm de Uuudu.l'll~lfn", en Mn111mal HlM<lrir:u H.~pm1ol (Madrid), XLJ. XUI. XU!!
(19QJ, 190.'i). CATALINA. J., -VlLLAMIL, M .. Ibid, t. XLV (1\JI'.!). PAI., R.- vrNAS, c..
Reladmw.1 hi.111~rh•o.~ea~rcljko·e.m1J(,·1i1'a.~ df lo.v pu('/1/o.1 di• 1-;.1·pw1tt lur//<11 por i11ifh1l/\'IJ de
l'ellfll' If. Madrid. Mud rid 1949. }i,/,.,f(i, M:1drid 19.~ 1 y 1'.16.1. Ciud<1J Rail, M(1drid I')7 ! .
ZARCO. J.. Rd(1cimu:.1· d1• f'm:h/o.1· dd Ohi,f{Jt.Ulo de ~-u,·1wa lwcha.1 por ,mh'll (/f F~lit'e ff,
Cucncu 1929, 2 t,: 1911:\. I t VILLEGAS, L. R. ··Gi\RClA. J<.. "Rclaci6n de Im, pucblo.'i Uc Jm!n
uttlcniida~ por Felipe If"', en 8t>/i'/f11 dd inrtimto dr f.f/111/io,1· Gi<'1111c11.1·1•.1 (J!!Cn). 88-!!'J (i\hril.Septiembre 1976). VILLALOHOS, I.. "RclaciuneN dl• lo' pueblo' de Espllfia on.lcnuda' pc>r
Felipe II. Villamayor del c;unpo tie Cuh1Lrnva, cl Viso dcl Puerto Muladar". c11 C1111dern11.~ de
f:.1·111dfo.1· Mw1('/ie11u.1· (C'!udad Real). 19 (1990J 32.'i-J44. CHBRIAN. A.• y CANO. J.. Re/tlcirme.1
11.>pu;:rr.i/kci.r de! Reino di: Mu1da. Murcia l 992

'SALOM6N. N.• /.,t,J 1·ida r11ml cu.ftel/ww e111/emprJ.1' di.' Felipe II, BarcelonR 197J. Aunque ~e
ttaca de un libro pionero y n1crilorio. hctnl'' conscacmJ<' que .~u rncc~gida de daws no fue compkla.
nmiriendu pueblo~ 4ue. ~r aportan cifrns; udema~. en cl !1~tado de! vino, en lo> upCndJce,. incluyc
<ilgunu~ locnlidadcs que indkiin la~ crn1tidade' del diezmo ma.clnda~ con ]a, de ntn1~ prOOucto,.
' L6PEZ-SALA.ZAR, J., E"srructurru 1111raritu y .1·ocif'd(/(l runt/ tn. /..a Mrmclw (SS. XVl·XV/I),
C'iltd(td Real 1986. Aunquc no coca los a~pcdo~ dt' In vid y el vinu. cs un lihn> fundum,,.nt•I puru
1.:onu,:cr el pfClblcrn11 de la p()hii1d6n. las w1uradoncs, la propicdad de la ticrnl, [l, rnciedml fl1rnl.
etc.. tun \mponnnte ~ira ~itm1r en \U lugar corrc,p<mdicntc nucslr<> tcnm.
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referencias de producci6n, rendimiento y venta del vino, tom3.ndolas
tie aquellos pueblos donde tan ajustadamente quisieron responder que
consignaron cstos datos en sus Rclaciones. Aunque sobradamentc
conocida, tambi6n transcribimos la relaci6n del prccio <lei vino durante
la segunda mitad del Siglo XVI publicada por Hamilton.<~ 1
JNFORMACI6N DE LOS REDACTORES
Una vez recibida la cectula. instrucci6n y rnemoria, en cada
localidad se reunia el Concejo "a campana taftida", se informaba del
asunto y se nombraba a "dos pcrsonas, o mas. de las quc mas noticia
tuvieron de las cosas de1 pueblo y su tierra ... respondiendo en todo
breve y claramentc, afinnando por cicrto lo que fucse, y por dudoso lo
que no fuese muy avcriguado~ de mancra que ninguna cosa se e ...criba
por dcrta no lo sicndo".m
Queja repetida y casi uniforme en la mayorfa de los pueblos es
la habitual y precaria situaci6n en la que se encuentra por la es<:asez
del termino, la in1posibilidad de roturar nucva'\ ticrras, etc.i~'
" ... traen muy cansada las labores y no hay don de
ensan<:hallas porque no hay donde romper de nuevo tierras
ningunas ... ". Daimiel, 26.
" ... es tierra de poco termino ... para labores. con vcrcdai; que
ocupan para ganados herbajeros quc pasan ... ". lniesta, 26.

HAMILTON. E. 1.. Amerir:u11 t1"t,W1rt' 'md rhe pria !'f'volutim1 in Spa/11 (150/./6501.
Cambridge, Mus,., l<JJ4, apendic~s IV/By VI.
ln~trucd6n y Memoria de l.57.'i. Teicto. cm MIGUl\LEZ. M., C11111/o.~o. o.c .. pp. 262 y 263.
n!>pcccivamente.

Pura facilitnr lu consultu, u continund6n i.[el tex:to entrecomillndo indicumo~ la Rclaci6n dd
pueblo dcl q\1e lo he!l10\ tornutl<• y cl n(1mcro en cl quc dun la rc~pue>la.
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" .. .la villa de Ajofrfn e lugar de Sonseca los vecinos dellos
tienen en cl dicho termino de Mazarambroz muchas
heredades de viii.as y tierras ... ". Mazaranihroz, 26.

" ... poco t6nnino que tiene este lugar ... ". lriepal, 26.

- " ... el tennino es chico ... ". lrueste, 26.

" ... los diezmos del vino son de vecinos de Toledo ... ".

" ... el tennino de esta villa es muy poco ... ", Pesadi'l/a, 26.

Villaminaya, 26.

Afirmaciones semejantes nos encontrarnos, en Viso del
Marques, 26; Quintauar de! Rey, 26; Loeches, 26; Majadahonda, 26;
Pesadilla, 26; Alameda de la Sagra, 26; Alcab6n, 26; Cuerva, 26,
testigo 1: OHas, 26; Romeral, 26; Santo Domingo del Valle, 26.

- " ... de seis partes de pan e vino, que Jos vecinos de la dicha
villa cogen mas de las cinco, se coge en termino de la villa de
Alarcon, porque tienen en el sus labranzas por no tener sino
muy poco tennino ... ". Quintanar de/ Rey, 26.

A la escasez se afiade la baja calidad de la tierra:
- " ... es tierra misera ... ".Aldeanueva, 26.
" ... ser la tierra como es tan misera ... ", Camarena, 26.
~

De ahl que en algunos pueblos ven la falta de tierras como la
111;1yor nccesidad:
- " ... la mayor falta que en este dicho Jugar hay es de tierras
para poder Jahrar y .\'en1hrar... ". Majadahonda, 26.

" ... es tierra flaca ... ". Mintrida, Relaci6n 1.
Otros, mtis descarados, ponen su mayor necesidad en la carencia

- " ... este pueblo es mui pobre ... ". Villafranca, 42.

de dinero, aunque csa falta sea, segUn los redactores. por su afici6n a
.~~a~tar:

- " ... la dicha villa es muy esteril para tabor, de causa que no ticne
tierra~ en calidad ni en cantidacl para ello ... ". Viso del Marqw!.\·, 26.
Nos encontramos con localidades donde tienen las tierras en
manos de

- " ... de lo que mas falta tienen los vecinos de esta villa es de
dineros, porque hay muy buenos gastadores y pocos
trabajadores ... ". El Acehr6n, 26.

fora~teros.

Aunque en alglln lugar reconocen dramtiticarnente que no tienen
" .. .la cosecha deste lugar es vino de vecinos y herederos de
Toledo, que tienen aqui sus haciendas ... ". ArKis, ·26.
- " ... lo mejor !=I.On de los vecinos de la villa de Yepes. que lo ban
comprado de los vecinos de este lugar ... ". Ciruelos, 26.
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p:iro1 comer:

- " .. .la falta que en el hay y que ma'> tiene nccesidad es de no
tener que comer ... ". Valmojado, 26.

43

FCO. JAVIER CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILLA
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embargo falte dinero para salir de esa situaci6n:
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- " ... se coge mucho pan y mucho vino en grande abundancia,
porque esta villa y Tordelaguna se reputa una bodega yuc
tiene mucho nombrc en cl Reino ... ". Ucedu, 23.

- ··aunque es buena tierra para ello, son pohres ... ". Puebla de!
Principe, 23.

Desde el punto de vista especffico del c:ultivo de la vid, nos
encontramos con pueblos que afinnan tener abundante extension de viii.as:

- " ... cogese ... mucho vino, mui bueno y delicado ... ".
Mondtjar, 23.

" ... en la dicha riberas de! rio Tajo tienen vecinos de esta Villa

- " ... hay muchas vifias ... ". AbnodOvardel Campo, 26.

plantado las vifias, las cuales son viiia" fCrtilcs c de 1nucho
llevar ... ". Sayat6n, 21.

- " ... hay muchas vii'ias a la redonda del pueblo. una legua ... ".
Dainiiel. 26.

" ... se coge vino tinto aragones abundantemente ... ". La
Despernada, 23.

- " ... los llanos de la Alcarria son frios, cstas plantados gran
parte de ellos de viflas ... ". lruesre, 26.

- " ... no hay otra labranza prini.:ipal de que se pueda hacer
cuenta sino es de las vii'ias ... ". Bul'f{uillos, 26.

" ... tiene muy buena vif'ias y muchali ... ". Navalcarnero, 26.
_ " ... hay viii.as buenas ... ". Villamanta, 26.
" ... lo ma" de el es plantado de vifia'i e olivas .. ". Ciruelos, 26.
- " ... ques tierra de tabor pincipalmente de vii'ias ... ".
Nc.unhroca, 26.
Referente a la producci6n, es abundante el n6mero de pueblos
que responden tener buena cosecha, y algunos Hegan a afirmar que es
su principal recurso:
- " ... solamente tiene abundancia de pan y vino de que hay
buenos aiios ... ", Daimie/, 26.
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Afirmaciones semejantes nos encontramos en, Manzanares, 26,
Pciialver, 26; Cogolludo, 23: Tendilla, 23; Escopete, 23; Torrej6n de
Ardoz, 26; Ajofrfn, 26; El Carpio, 23; Cuerva, 26, testigo I y 2; Lillo,
2(1; Mazarainbroz. 26; Perales, 23; Cubas, 23.
Los redactores de otras Relaciones se muestran miis comedidos,
a~egurando que la producci6n vitivinfcola es mediana y suficicntc para
la" necesidades:
- " ... dan vino suficiente para sus dueflos vecinos de ta die ha
villa ... ". Almod6var de/ Ca1npo, 26.
" ... se coge vino para esta villa ... ". lniesta, 26.
- " ... vino medianamente. compite con Yllana ... ". A/ha/ate de
Zorita, 26.
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" ... lo que en ella mas se coge es pan e vino, esto
moderadamente ... ". Arganda, 26.
•· ... es tierra de mediana cosecha de pan y vino ..
Ca!1·arrubios de! Monte, Relaci6n 2.
- " ... se coxe algun vino para abastecimiento de este
pueblo ... ". Marjaliza, 26.

", .. se coge ... poco vino por ser montosa ... ". Hontanarejo. 26.
" ... por ser aspera la tierra. se coge poco vino ... ". Valenzuela
de Calatrava, 26.
" ... se coge pan y vino medianamente, y se recogiera mucho
m<is en grande abundancia ... si la caza del bosque del Pardo
de Su magestad no se lo comiese y destruyese .. ". Aravaca,

26.
Afinnaciones semcjantcs nos encontramos en, Auii6n, 26:
Horche, 26: Pastrana. 26; Romanones, 26; Aravaca, 26; Daganzue\o,
26; Almonacid, 26; Domingo Perez. 26; Villarrubia de Ucl6s, 26.
Yen algunos pueblos confiesan quc hay pocas vii'ias y producen
poco vino, o muy poco:
- Recogen ..unpococte'vino ... ".Hueva, 26.

" ... es muy poco el que se coge. y cada dla va en diminucion
a causa de un gusano que Haman arrevolvedor que ha dado en
las viftas de doce afios a esta parte ... ". Torrubia de/ Campo,

26.
Tambi6n hay pueblos donde la falta de vino es lo que consideran
su mayor necesidad ...

" ... el vino y aceite se coge poco ... ". Carabafia, 26.
" .. .la mayor necesidad que este pueblo tiene es de vino ... ".
Se coge ''poco vino". Tribaldos, 26.

Argamasilla de Alba, 26.

" ... en el dicho termino hay vifias aunque no en mucha
cuantidad ... ". T<Jtanes, 26.

" ... de lo que mas necesidad hay en este lugar es de vino ... ".

" .. .los vecinos del dicho lugar cogen mui poco vino ... ",

" ... hay gran falta de vino, porque no hay viii.as que sean
bastantes para lo provisi6n de este lugar ... ". Azafia. 26.

Yeles, 26.
Respuestas semejantes, en Lupiana, 26; Malaguilla, 26; Renera.
26; Fuenlabrada, 26; Villanueva de Guadalajara, 26.
Profundizando en la realidad negativa, hay testigos que apuntan
cans.as de la baja producci6n:
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Torrubia de! Campo, 26.

Respuestas semejantes, en Viso de! Marques, 26; Valdilecha, 26;
Alcab6n, 26; Cabailas de la Sagra, 26.
Oesde e1 punto de vista de la calidad de\ producto, nos
encontramos pueblos que nos hablan de !as ex.celencias de sus vinos:
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·· ... se coxe algun vino para abastecimiento de cste pueblo.
aunque es vino que no dura en buen estado masque hasta quc
entran los calorcs del vcrano y entonces se dnfia ... ",

''. .. los vinos que comunmente se hacen en la dicha villa son
tintos, los mejores que se cogcn en las comarcas. ni en mucha
pane y son afamados en muchas partes ... ". La Solana, 26.

Marjaliza. 26.

- " ... c6gcse vino tinto y poco hlanco. y bueno lo tinto y lo
aloque, que se provee la corte de ello y de muchos lugares de
1a comarca ... ". Taranc6n, 26.

Por cl contrario, los de Tendilla buscan la calidad de su vino en
d envejecimiento, tienen capacidad para ello y obtienen bucnos

hL·neticios:
" ... cogese ... tnucho vino, rnui bueno y delicado, y hacense
aloques mui excogidos que se Bevan a la Corte para gcntc
Yllustre ... ". Mondejar, 23.
- " ... el vino es de tal calidad y fama que se busca y vienen por
cllo desde la cortc de Su magcstad y dende Toledo y Sevilla
y otras partes por scr cl vino tan bueno y de mucha
calidad ... ". Estren1era, 35.

- " ... se coge cantidad de vino y mui bueno. y por tcner tan
buenas bodegas se detiene mas tiempo que en otro ningun
pueblo de su Comarca, y usi ordinariamente tiene mas suhido
precio ... ". Tendi/la, 23.
Aunque tambiCn nos cncontramos con pueblos donde calculan
minuciosamente sohre !as ventajas c inconvenientes <le su sistema
dczmal:

- ''. .. hay muchos vinos tintos y blancos. y los mas de ellos
nuevos y de los huenos que sc hallan en esta comarca y
destrito, especialmente los tintos. por haber muy buenas
tierras para los vinos tintos, por ser arenas las mas ... ".
Perales, 23.
Respuestas semejantes, en Berninches, 26; Tcndillas, 23;
Sayat6n, 21; Villamanta, 26; Cubas, 23.
Tambi6n hay testigos que constatan una calidad media para los
vinos de sus respcctivos pueblos:
..... las viiias son en mediana manera de fruto, y de poca
espedici6n, y el vino que de ellas sale es de poca dura ... "
Romanone,{, 26.
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..... et diezmo dcl vino quc lo pagan los vecinos desta villa en
uva quc al presente estU arrendado en cicnto y cuarenta y
nueve mil maravedis ... habra mil y setecientas arrobas de
vino, y que si se hubiera de vender sin el bencficio que
valdrfan cienlo y veinle mil maravedis y que con beneficialla
se sacara la dicha rcnta y mas .. ". Villarrubia de Ins Ojos,
26.

Salvo el vino de calidad, como hemos visto, la comercializaci6n
dl'l fruto de la vid cs comarcal segU.n la abundancia y la necesidad que
para el consumo ordinario tienen las gentes:
-

" ... se coge ordinariamente ... vino para el gasto y se vcnde
alguno ... ". Villurruhia de Veles, 26.
49

LA YID Y EL VINO EN CASTILLA LA NUEVA

FCO. JAVIER CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILLA

" ... se podrlln coger un aiio con otro veinte y cinco mil arrobas

" ... se coge vino para esta villa, aunque entra forastero y se
vende ... ", Jniesta, 26.

de mosto, que son de vino claro poco mas de veinte rnil
arrobas ... ". Burguillos. 26.

" ... de lo que en esta villa se tiene mas necesidad es de pane
vino, y asi se proveen ... de Valdepefias y de Santa Cruz y de
Torrenueva y del Moral, y de otras partes donde mas barato

RENDIMIENTO
300 cargas de diezmo se arricndan en 80.000 mrs.

Dagan::.ue/o, 26.

lo hallan ... ". Viso de/ Marqutfil·, 26.
" ... de lo que mas necesidad hay en este lugar es de vino ...
proveense de ello de los lugares de La Cabeza, Taranc6n y
otros lugares comarcanos ... ", Torrubia de/ Campo. 26.

YENTA
" ... comunmcnte vale en esta villa ... el arroba de vino a dos
reales. y a menos ... " (= 68 mrs.). Quintanar del Rey, 26.
Un c<intaro de vino vale 2/3 rs. (=68/102 mrs.) y 8/9 rs.
(=272/306 mrs.) los aii.os buenos. Berninches, 26.

" ... en cuanto a las cosas de que hay falta en este d.icho lugar
es de vino. y de ello se proveen de Yepes, Ajofrfn, Esquivias
y de otros lugares ... ". Cabafias de la SaKra, 26.

Una arroba de vino vale 2,5 rs. (=85 mrs.). Viflarrubio, 26

.ti•i

'' ... es falto de vino. proveense de los lugares del Alcarria ... ".
Valdilecha. 26.
Respuestas semejantes, en .Hontanarejo, 26; Carabai\a, 26:
Alcab6n, 26; Azaiia, 26; Burguillos, 26.
Por Ultimo, todavia nos encontramos con una escasa. pero
preciosa informaci6n: se trata de datos referentes a ex.tcnsi6n,
rendimiento, arriedos y venta:

EXTENSI6N I CAPACIDAD
Tiene 1.500 aranza.das, a 500 vides por aranzada. Carri6ri de
Calatrava. 26.

Se puede ver una rcla.d6n de p-ccio~ y ~ah1rios,cn FF.RNANOEZ ALVAREZ. M .. _w Sodedud
I 'f>atiohi en i'l Sixlo de Oro. Madrid !984, pp. l 22" 129. Haciendu un i~tcnto de cqu1purac16n con
1,., tiempo~ ac(m11e~. aM.~gurn "que I mi1ravc<l( de mediado~ del >iglo XVI, tcnia t~n, podcr
.1dqui,itivo de algo m{is de las 1150 pesetas 19!U". ~- 124; c.fr. p. 127. Segun ~ .. REG.L_~: _1
1•1aravedf castellu110 equivaldrfa a 0,80 pcsela,-pnpel. clr. llutorw d1' bpllfl.<J .I' Aim m (1, dlr~g~~lu
1>•11 J. Vicens Vives. Barcelon 1971, t.111. p. 49, nota. Teng:1..e en cuenta que la pnmeraed1c1on
dala de Jli57.
Fstas cifras vicnen a retocar y complctar las qul· hemos dado en otra~ publicaciones p(l~ nueva
.1purlad6n de Jatos y re11ju~tc final de los com:eptu~. Cfr. CAMPOS. F. -1 ... l.ti Memu/1da~l 1•n

RENDIM.IENTO
" ... de cada aranzada de vifia se cogen a ocho o diez cargas de
una de a siete arrobas una con otra ... ". La Despernada, 23.
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Nuf'l'U

ell et Si11/o XVI. (Reli11iril1, f,"conrimia y Srn:it'd11d

,l't'.r/1111

lw "Re{,1c1m1es

fo/"'.rlrd}ka.1· ,/e Felipe JI), San Uirenlu d~l Elscorial 1')8fi, pp. 151. 290-~91. 340 Y 42.'·~24.
llJl!M, ··1;.i, Kelacione' Topografica~ de Felipe II: dnvc' puni uo estudm de_ lu Men1ahdud
( ·,.,tellano-Mnn~·hcga a finulc> dcl 'iglo XVI". en Fue11re.~ 1x1ra la Hi.1·toria d1' Ca.1·111/a·/B Mmw/11.1,
.\,·tas de! J Cnngre~o de Historia de C'aslilh1"Lu Mancha. Ciudad Rc.ul. l 98!1. T. I. pp. 220-221.
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PROVINCIA DE CUENCA

VALOR ANUAL DEL DIEZMO
Recogemos a continuaci6n aquellos pueblos de la antigua
Castilla La Nueva -Unico territorio que respondi6 amp1iamente al
inlcrrogatorio de Felipe ll- que indican cspecfficameilte el valor del
diezmo.( 1m

1'11cb)Q

.\1 'l•BR6N. EL
\1 \IH,PROS

llin<lll
35.000 m".
35.000 mr~.

300 arr.
200 arr.

ll \\{( ·1-1fN DEL Hovo
lll'JOl!lSO Ot: LA 0RDEN
l'JllSIA

PROVINCIA DE CIUDAD REAL
l2in<m
~

\.11 •I·\ DELCUHRVO. LA

~

Refi Juridicci

fu.inl»

l'i 111 l~NOSO, EL

()1 1'< 1.;,,NAR DEL REY

ALMot'6VAR Dl!L CAMPO
AROAMA!>lLLA Df: ALBA
CAMPO DE CRIPTANA
CARRION DE (ALATRAVA
(ASTJ:!LLAR DE SANTIAGO
DAL\.lUiL
FONTANA!ff.10
MANZANARES

291.000 mrs.
25.000 mrs.
J(KJ.000 mrs.

100.000 mrs.
2.000 arr.
18.000 arr.
40.000 mrs.

M~MllRILLA

MKiUF.l.TURRA
200.000 mrs.
PLIEBLA DEL PRINCIPE
SOLA,'IA. LA
VALENZUELA DE (ALA"tRAVA
VJLLAHERMOSA
VrLLAMANRIQUE
Yll.IAMAYOR DEL CAMPO DE (VA. 12.000 ffiN.
V!LLANUF.VA DE LOS INf'ANTES
149.000 mr.~.
VILLARRUBJA DE LO.~ 0JOS
V1so DELMARQUts
67.500 mrs.

Maestrazgo
Maestraz.go
Maestrazgo
Mae.'\l:razgo
Maestrazgo
Maestrazgo

Toledo
4.000 arr.
4.500 arr.
240 arr.
5.000 arr.
200 arr.
2.000 arr.
500 arr.

Maeslrazgo
Maestrazgo
Maest.razgo
Maestrazgo
Maestrazgo
Solariego
Maestrazgo
Mae~trazgo
Mac~tralgo

I I.OOO arr.

Maestr111.go
Solaricgo
Solariego

800
100
l.000
440
370
l.991
200
100
1.200
400
85
llKl
160
500
400
180

I.JOO
500
500

RESUMEN:
- Valor del Die7.mO, sobrc 19 pueblos estudiados:
Dinero: 1.184.500 mrs. • Espccie: 47.440 arr.
- Regimen jurisdiccional, sobre 19 pueblos estudiados:

Sefiorio <le Maeslrazgo: 15 • Sei'iorfo de Solariego: 3 • Sei'iorlo de Toledo: l

- Poblaci6n, sobre 19 pueblos estudiados:
12.132 vecino!I. (Media 638,5 vec./pucblo)
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1\11111.ICES

1'11(.\\lCON

\\11<1<1,BIA DEL CAMPO
1'1rn1·1LDOS
\i 111 ,\ESCUSA OE HARO
V111 \\lllf.VADELAJARA
\'111 IRRUB!O

~

J11riQi!;;s;i. ~

Solaricgo
Maestra1.go
Rea\cngo
Mae~trazgo

3.000 arr.
I.OOO arr.
1.500 arr.

Rcalcng\1

2.800 arr.

Realcngo
Maestra1.go
Macstrazgo
Macstnv.go
Maestra1.go
MacstraLgo
Real en go
S\i\aricgo

40.000 mrs.
275.000 mrs.

20.000 mrs.

R~i:

250 arr.
1.500 arr.

I0.000 ms.

600 arr.

MaestralgO
Realcngo

120

200
250

111
986
500
150
400
160
100
220
115
5lKl
800
120

RESUMEN:

.d
v~1!or de\ Diezmo, sabre 15 pueblos estudrn os:
Dinero: 415.000 mrs. • Especie: 11. lSO arr.
RL;gimen jurisdiccional. sabre I~ ~u~blos estudi~d.o;:. Sei'iorfo de Solariego: 2
Scfi(lriO de Mncslrazgo: 8 • Senono de Realengo .•

. Poblad6n, sobre 15 pueblos estudiados:
S.3Yl vednos. (Media 359.4 vec./pueblo)
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LA YID Y EL VINO EN CASTILLA LA NUEVA
PROVJNCIA DE GUADALAJARA
PJ!<Q!Q
l&<m
ALBALATE OE ZoRITA

ALotANliEVA
Al.MOGUERA
ALV,\RJ1~

AuNON
BERNINC'HES
CASJ'JBLANCO

CttU.OEtHES

f&.'ARK'HE

80.000 mrs.
2.000 mrs.
32.000 mrs.
60.000 mrs.
40.000 mrs.
50.000 mrs.

HORCHE

HucvA
ILi.ANA

lRIBPAL
lRUESTE
Ll'PIANA
MALAGA
MALAGUILLA
PASTRANA

Pozo OE ALMOOUtRA
REiNliRA
ROMANONa'i

VALDf!CONCHA
VU.LANUI:VA LlE GUADALAJARA

YEB£s
YEBRA
Yr.w.tos DE Yuso

RESUMEN:

l. IOO can 1111

700 can 1111
3.(XJO can 1io 1
30.000 mr.~.
100.000 mrs.
20.()()() mrs.
27.500 mrs.
30.000 mrs.
40.000 mrs.
55.000 mr....
25.000 mrs.
200.000 mrs.
ll.000 mrs.
45.000 mrs.
70.000 mrs,
4.000 mr.~.
75.000 mr.~.
90.000 mrs.
25.000 mrs.

&~~ lU[idii<ti.

fuinl!:!

Solari ego
·1
So!ariego
Solaricgo

146.000 mrs.

FUENTEWNCINA
HON'fANAR

f-.i<

800 arr.

So!ariego
Solariego
Abadengo

Realcngu
Solariego
Macstrazgo
Realengo
Realengo
Maestrazgo
Maestrazgo
Realengo
Rea!engo
Rea!engo
Realengo

Realengo

AUAVTR
ALCORC6N

750

AR<jANOA

260
JOO
250
J6Q
700
125
51l)
lJl
380

90
82
230
330
110

600 arr.

Mae.~trazgo

Realengo

ARAVACA

BOAOlLLA Df.L MONTI.

811..CA

REAL, Et

(ARABANA
DAOANZUELO
Ful'.NLABRAOA

GET AFE
HUE.ROS, Los
LoEC:HES
MAJAOAHONOA
0LMEOA,

186
J04
250
6-0
JOO
420
78

- Valor d~l Diezmo, sobre 28 pueblos estudiados:
Dinero: 1.257.500 mrs. • Especie: 4.8()0 can - 1.400 arr.

- R6gi~c; j~risdiccional, .'>obre 27 pueblos estucliaclos;
e ono de Realengo: 13 • de Solariego: 9 •de Mae,•-·g . 4 de Ab
•
• u<l.l. o.
•
adengo: I
- Poblac16n, sobre 27 pueblos estudiados:
6.720 vecinos. (Media 248,8 vec./pueblo)

40.000 mrs.
JO.OOO mrs.
50.000 mrs.
200.000 mrs.
14.000 mrs.
60.000 mrs.
50.000 mrs.
20.000 mrs.
80.000 mrs.
50.00) mrs.
80.00) mr;.
6.000

LUGANtS

EL

(pontifical)
(pontifical)

mr~.

50.000 mrs.
60.000nm.
40.000 mrs.
60.000 mrs.
40 car.

PESADILLA
PEZUELA
PozUEl.O DE

JO

RO car.

ANCHUELO

CAMPO

Reg Juddicci

lli!J<!Q

400
40
280
JJO

Solariego

Solariego
Realengo
Realengo
Solariego
Realengo
Realengo

PROVJNCIA DE MADRID
l'll<i>!o

ARAVACA

100.000 mrs.
40.000mrs.
I.OOO can.""

SANTOS OE LA HUMOSA, Los

ToRREJ6N DE ARooz
VALDILEC'HA
VUJ.ALVlLLA
VtLLAMANTA
VvA. DI'. PUENTE EL fRESNO
VILLAR

VJU.ARElO DE

SALVANES

150.000 mn;.
30.000 mrs.
34.000 mn;.
150.000 mrs.
280.IXXJ ""'·
lfi.000 mrs.

(pontifical)
2.200 arr.

Abadengo
Realengo
Abadengo
Realengo
Ahadengo
Real en go
Solariego
Realengo
Ahadengo
Abadengo
Realcngo
Realengo
Abadengo
Realengo
/\badengo
Rea\engo
Abadengo
Ahadengo
Abadengo
Realengo
Abadengo
Rcalengo
Abadengo
Abadengo
Solariego
Rca\engo
Abadengo
Reulengn

~

124
J60
70
160
500
70
230
550
220
124
350
950
47
430
300
200
!110
55
230
210
200
220
200
J20
250
60
!JO
650

RESUMEN:
• Valor Jel Diezmo, sobre 25 pueblos estuJiados:
Dinero: 1.280.000 mrs. • Especic: 2.200 arr. - 1.000 can. - 120 car.
Die1.mos pontificates (tres pueblos): 410.000 mrs.
- Regimen jurisdicional, sobre 28 pueblos estudiados:

Sei\orfo de Abadengo: l4 • de Realengo: 11 • de Solariego: 2 •de Macstrazgo: I
- Poblaci6n, sobre 28 pueblos estudiados: 6.890 vednos. (Media 246vcc.lpueblo)
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PROVJNCIA DE TOLEDO

&<bk>

l2in<m

AJOPRIN

30.000 mrs.
35.000 mrs.
4.000 mrs.

ALAMEOA DB LA SAORA
ALCARON

ALMORAC:ltl

ARGF.s
BRUNEL

BURGUILLOS
DB LA SAO RA

CAMAREr--'A
CAMUNAS

(ASAR.RllHfQS DEL MONTE
CAZALl::GAS

CiRUELOS
CU ER VA

DOMINGO PER~:z

J

Hl'ECAS

LILLO

Llll'IILOS
MADRIDIUO.~

MARJALJZ,\
MAZARAMBROZ
M~NTRtOA

NAMUROCA
NOMINC'Hi\L
NOVfS

0cANA
0LIAS
0R(IAZ
PENA AGUILERA
PUEBLA DE Al..MURADIEL.. LA
PU LOAR

2.000 arr.

Abudengo

120

Realengo
Solariego

76
]40

Refilcngo

4)8

Macstraigo
Solariego
Solariego

240
250
675
200
207

Ahadengo

90.000 mrs.

13.500 mn.
300.000 mrs.
125.000 mrs.
34.500 mrs.

DOSBMR!Os DE 0cANA
GERfNIXlTE

2.750 arr.
20 arr.
600 arr.

Solaricgo
Realeng,1
Realcngo
Realengo
Realcngu

J.000 arr.
200 arr.
10.000 can. 11 M

CAR.f>fo, EL

YITinmi
800
!00
106
240
14
100
100

3.500 mrs.
15.000 mrs.

CABlZA, LA

B.~g. J11ridi~·i;;j

Ahadengo

75.000 mrs. ""

AZANA

CAllANAS

E.mk

Abadengo

(pontifka.1)

3.000 arr.

10.000 mrs.
9.500 mrs.
200.000 mrs.
55.000 rnr.~.
l500<U'r.
30.000 mr~.
160.000 rnrs.
250.000 mrs.
20.000 arr.
27.500 mrs.
17.000 mrs.
30.000 arr.
45.000 mrs.
12.000 arr.
153.000 rnrs.
1.750 arr.
2.000 arr.

Rcalengo
Solariego
Solariego
Macstrazgo
So!aricgo
Solariego
Abadengo
Abadengo
Mciestra.i:go
Toledo
Rea!engo
Solariego
Realcngo
Rcalcngo
Rcalengo
Mae.~trazgo

Realengo
Solari ego
Toledo
Maesrra.i:go
Toledo

JOO
1.50
784
!00
110
800
100
1.600
1.10
190
500
100
100
340
3.000

JOO
750
400
370
150

QUINTANAR DE LA 0RDEN
RO!-.!ERAL
STO. DOMINGO DEL VALLE
TEMBLE()LIE
TOBOSO, EL
TORRE DE E~'TEBAN AMBRAN. LA
TOTAN~.S

VALMOJADO
VILLAFRANCA
VILLAMINAYA
V!LLANLIEVA DE ALC ARDF.TE
vu...LARRUBIA DE UcLfis
YEBENES

4.000 arr.
70.000 mrs.
10.000 mrs.
4.500 :UT.
3.000 arr.
100.000 mrs.
42.500 mr~.
22.500 mrs.
75.000 nm. ' 111
50.000 mrs.

Abadcngo
Solariego
Maestra1.go
Mae,trazgo
Solariego

596
180
120
I.OOO
900
550

Realengo
Solariego
Maestrazgo
Rcalcngo

3.500 arr.
2.000 arr.
5.000 arr.
24.000 mrs.

YUNCLILLO.~

Mae,trazgo

Maestra1.go
Mae~tra1.go

Mix to
Rca!engo

78

130
450
56
750
700
600
150

RESUMEN:
~

Valor Jel Diezmo, sobre 49 pueblos estudiados:
Dincro: 1.876.500 nus. • Especie: 103.120 arr. - 10.000 can.
Dieznios pontificales (un pueblo): 300.000 mrs.

- Regimen jurisdiccional •.<:obre 50 pueblos estudiados:
Scfiorfo de Realcngo: 15 • Sefi(Jrio de Solariego: l 3
Seflorio de MaestnrlgO'. 1l • Scflorlo de Ahadcngo: 7
Sefiorio de Toledo: ] • Seiiorio Mixto: I
~

Poblaci6n, sobre 50 pueblos estudiados:
20.740 vccinos. (Media 414.8 vcc.lpueblo)

" 11 En Castilla d dintarola equivnlfa a la 11rrohu (=!I a:t.umhrcs): en
di.ntaros a arruha•.

''" En Ju

tran~cripci(Jn

lo~ rc~(iml,nt·~

de Ju Reh1c·i6n dll E,;can1:he por J, _Catalina y M..

rcducimM

PCrc~ Vilh~il.

en

Memorial Hi. 1·t1iriC"ot:.1pailol. Madri<l 1912. t. JV. P- 7!1. sc indica t·omo 1en>~l(hl de v1ilu s1ctc nul
"centavo~" de vino. y cl m... origin;1l punl" •ictc mil "d111aro~". <:fr. M~. J-1- l.'i. f. ~99v. En los

rcMlmi:nes, rcducimos
"·' 1 En

c·a111~1ru•

a arrobas.

los rest1mcnes rcdudmos c(lntnros a a11obas.

"" ltiid.
'"'El manuscrito lndica 200 d11cudus; ht:mo' roducido a mnrnvedfes. seg(m su valor: l du<.' .=375 mrs.
''" E!n los re•t1menes redudmo• clintams a rrotias
''"Elm~.

iridicu 200 durado~: hemos reduddo a mrs.
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RESUMEN GENERAL

• Poblaci6n:

• Valor dcl diczmo, inclufdos los pontificates:

l'lmVINCIA

NUM ~l!.fJl"QS

Ciudad Real
(luadal~jara

19
15
27

.\1,ldrid

28

6.890

Toledo

50

20.740

638,5
539.4
248,8
246
414,8

120

TOTAL

139

51.874

373,1

120

l'RQYlt~KlA

fllQY!t!CJB

DINERQ (llllllJlv~d.ksl 1' 1

l.'!!.lillLQS

Ciudad Real

Alll!QJ!A>

28
50

415.()(K)
1.257.500
1.690.000
2.176.500

47.440
11.150
6.2110
3.200
113.120

140{""•

6.723.500

181.\ 10

1.184.500

19

Cuenca

15

Guadalajara
Madrid
Toledo

28

TOTAL

t••\

~

Indufdos los diezmos pontificalcs.
1 1
" Tant(J para vecinos l'omo para sefiorfo contabilizaremos 27 pueblos, (139.
total), porque faltan datos de Aldeanueva para seii.orfo, y de Pa<itrana para
1"

vecinos.

Cuem.:a

t!Yrn rl.!BBL.QS

l 'iudad Real

N(/M V~'C:l~QS

ME.QIA (YQ!;Jlll~IW

12.132
5.392

6.720

~Urn

VECfNQS QltfeRQ tMr~l

ESP~IE {Arr}'"

Toledo

19
15
27/28
28
50

12.132
5.392
6.720
6.890
20.740

1.184.500
415.000
1.257.500
1.6911.000
2.176.500

47.440
11.150
6.200
3.200
113.120

TOTAL

139/140

51.874

6.723.500

181.110

( 'uenca

CJuadalajara
Madrid

• RCgimen Jurisdiccional:

CiuJli<l.R"1I
Realcngo
Maestrazgo
Solariego
Abadengo

15
3

l'ROVINCCA Num. PUEBLOS

a.urn

~

5
8
2

13
4
9

MrulriJI

Tukilo

11
1
2
14

15
11
13
7
3
1

Toledo
Mixto
TOTAL

19

28

50

lQTAL

Y<lO.il!!

44
39

CR.

29

cu.

22
4

CIU.

139

MA.

('' Un pueblo -Aldcanucva- no indica el tipo de sei'iorfo.
TC).

l'OTAL

N0m. PUEBLOS

Num. PUEBLOS TOTAL

TOTAL

Vee SQ].) fKX)

~

~

.YfC.l1filS

3
4.497

19

Pueblos 11
Yecinos 3. 735

5
3.900

Pueblos 12
Vecinos 2. 906

3
2.498

15

Pueblos 25
Vecinos 5.270

2
1.450

27

Puehlos 25
Vecinos 4.740

3
2.150

28

Pueblos 36
Yecinos 7.235

12
8.905

12.132
5.392
6.720
6.890

2
4.600

50
20.740
139

51.874
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l'Rlli'.l!lCla ~
CR.

~lim

e1ma1os

Mae.~trazgo

GU.

10.772
1.160
200

15
3
I

St)laricgo
Toledo

cu.

VEC!r!QS

~lim

MaestraJ:go
Rcalcngo
Solariego

·g

Real engo
Solaricgo
Maestrdlgo
Abadengo

11
9
4
I

5

i"'I

MA.

TO.

TOTAL.

11
'

1
'"

&liliIA.Mo.

~

928.000
216.500
40.000

47.240 a.
200 a.

2.566
2.586
240

370.000
JO.OOO
35.000

2.265
11
' 2.480
1.635
JUO
40

576.500
529.000
110.000
40.000
2.000

Abadengo

14

2.400

636.000

Rcalengo
Solariego
Maestrazgo

II
2

3.360
480
650

844.000
210.000

2.489
4.081
10.390
2.500
680
600

744.500
770.500
75.000
403.500
181.000

'51.874

6.723.500

Realengo

15

Solariego
Maestralgo
Ahadcngo
Toledo
Mix.to

!)

II
7
3

1 1
• • '"

[40

0
'

l'RllVINCIA NUm. Pucl:i\os
Ren ta Mrs.
Llll!l.llQll
('I{

2.950 a.
7.600 a.

l'll.

600 a.

Total
Ren ta

IQl-2SQOOO

2ll!.!l!!L..

lJ!dllilli

~

2

349.000

Pueblos 20

Rentas 9 l l .500

:vtA.
TO.

2
591.000

Pueblos 20

Pueblos 23
Rentas 798500

9
I. I84.500
6

Pueblos 5

Rentas 910.000
l.(IOO a.
120c.

NUmero

NUm. Pueblos

415.000

275.000

Rentas 140.000
(Ill.

2.400 a.
3.800 a.

Pueblos 5

Rentas 244.500

NUm. Pueblos
Renta Mrs.

Total

Renta Mrs,

2
346.000

22

)

24

500.000
6
1.078.000

1.257 .500
1.690.000

280.000

JO
2. 176.500

JCKl.OCKI

... 91

6.723.500

Ntim. Pueblos
Ren ta Arr.

Total

25Q.QQl

!.'l!<.lllilli

Total
Ren La
AITLQm

T<)TAL .....

2.200 a.
26J70 a.
22.000 a.
55.750 a.
2.000 •t.
2.000 a.
5.000a.
181.110 a.
120 c.

De un pueblo -Pastrana- no hay datos.

PROVINCIA NUm. Pueblos
Renta Arr.
1-IQQiliH~

CR.

Cl:.
(JlJ.

Un pueblo -Aldeanueva- no esptXifica tipo de seiiorfo.
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Pueblos 5
Rentas 4.940

3
13.500

Pueblos 7
Rentas 5.350

5.800

Pueblos 4
Rentas 3.200

3.000

'IA.

Pueblos 2
RenlUs 3.200

1'0.

Pueblos 7
Rentas 8.570

TOTAL ...

NUm. Pueblos
Renta Arr.
1~11-2.!H> QQQ

2
29.000

NUmcro

10
47.440 a.
9

2

I 1.150 a.

5
6.200 a.
4

3.200 a.
9
32.550

4
72.000

20
113.120 •.
. .. .. 48

181.llOa.
121h.:.
61
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ANO
1551
1552
1553

1554
1555

1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564.
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587

VINO

ACEITE

1RIGO

CEREALES

(1111m11'edfr.1/11rmhu)

(num11•td(e.1/arroba)

(11wm1•ed£e.'l//imtxu)

( 1571115/W=IUO!

66.4
94.9
91,5
96,l
120,0
107.6
70,0
99,7
110,8
132,6
126.3
163,5
132,4
183,0
167.7

1365
130,6

126,9
132,7
154,3

127,2
119,9
164,0
188,8
168,2
168,4
172,8
183,2
152,0
226,8
124,I
190.3
137,4
188,2
176,5
179,5
314,3

387,5
421,3
337,l
359,0
282.9
399,8
302.1
342,3
367.6
5l2,5
679,0
467,9
420,2
394.5
420,0
534.4
441,0
382.8
391,0
487,2
482,l
437,7
407,5
491,8
538,9
606,J
516.5
634,J
504,3
565,8
429.1
444,I
482,3
684,7
487.0
405,3

1.'i88
1589
1590
1)91
l.'i92
l."il),3

149.3
208,I
382,0

333,5
339,0
289,6
240,8
244.3
219,8
324,0
378,5
373,5
293.0
393,8
459,0
346,7
285,4
267,8
340,0
375.9
374,0
422,0

430,7
442,0
459,0
471.0
476,0
492,7
306,0
331,3

42.l

1.194
l.'i95
l."196

81,3

89,I
105,I
143,4
66,6
71.4
68,9
84,9
102,4
102,5
79,0

99,5
80,5
76,I
89,5
104,I
103.8
110,2
118,3
107,0

1597
1598
1599
! N)()

222,7
184,2
257,0
174,9
235,8
154,0
163,5
108,7
204.1
129,6
251,4
353,2
102,9

482,0
568,7
617,0
427,7
467,4
599.l
784,l
4HJ,4

464,6
482.1
612,2
595,7
619.0

406.2
620,3
600,0
525,6
504,8
515,3
820,5
408,0
442,0
486,3
578,0
908.0
684,0

113.0
151.4
128,9
I05,7
133,7
173,9
113.2
114,I
124,9
155,5
191,0
172,2""

-.OTA:
F.1te trabajo se prepard en 1990 para una monografla que, por mucha.~
(·ircunstancias, "o pudo ver la luz.; al puhlicarla tn•ce afios despui!s
p11ede ser un atrevimiento editorial y de[ autor. Teniendo en cuerita que
el nUcleo principal de! estudio es la recogida .v ordenaciOn de datos de
/as "Relaciones Topogrti.ficas" lo hace1nos, informando al lector
interesado en e.Has ir11portantfsimas fuentes documentales para la
Castilla La Nueva del siglo XVI, que existe una ahundante y
u1·tualizada bihliografia en nuestro reciente estudio: "Las Relaciones
fi1pogrdjicas de Felipe JI: Indices, fuentes y hihliograffa ", en Alli«lLif2.
.!J1.rfdico y Econt5mico Escurialen,·e (San Loren:.o del E.~·corial), 36
(2003) 439-574.

120,6
179,2
132,l
121,2
97,2
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EL VINEDO Y LA COMERCIALIZACI6N
DEL VINO DE VALDEPENAS A
FINALES DEL S!GLO XVIll
Juan Diaz-Pintado

Si bien el siglo de verdadera expansi6n del viiicdo fue el XIX.
,,~w

l'nmien1.a en el XVI, cuando ya se manifcstahan las vcntajas que
1111\'ci'a su cultivo frente al cereal: resistencia contra la sequin, mayor
1\'lltahilidad y cosecha anual. Yes que cl consumo dcl vino aumentaha
l·11 l·iudades y pueblos debido a los cambios en los hil.bitos
~tl111ll'ntarios. Hasta cntl)nces la producci6n no habia .~upcrado el nivel
dl· <iutoconsumo. En todas !as mesas, fucran de pobres o de ricos, cl

\ 11a1 habfa pasado a scr cl tercer alitnento lras el pan y la carne, si es
q11~·

podlan comprarla. Los eampcsino.s, y cuanto m:is hutuildes en

111:1yur rnc<lida, lo tomaban para a<lquirir calorfas. "El vino cs el alma
tk lus trabajadorcs ( ... ) pucs el rico es cosa notoria lo poco que gasta
1·l'\l1l'L"lo de un labrador o cavador quc se pasa con pan y vino",
111:111ilcstaba en !as Cortes de 1595 un procurador oponi6ndose al
irnpuL'slo de millones que gravaba el vino. En di1Crente ocasi6n otro
;tl1n1wbaque los p<lbres lo necesitaban no menos que el pan11 '.
Esa amptiaci6n superficial, rclacionada tambi6n directamente
L·1111 cl incremento del ganado mutate', se hi:to en tierras de mcdiana e
infl'rior calidad y hasta de pastos. A la viticultura empezaron
tkdic1indoscle terrenos no aptos para los cereales .(DonCzar). La
\.\I .Vl:RDE DE ARRIETA. El Dc~pertador. Acta XIX, tt. fl'.! y '.\9. En DOMINGUEZ ORTIZ.
l·I ·\1L11 1•1m RCgimcn ... p. 16'.\
lll.\/.l'INTADO. Juan: Notilei11. tiurgue~f11 y potire.s en el M11n1.an11res de la llu~traci(in.
""-·111111 a. l 9!1.9, 41 pp.: cl vii\cdo ~n IR a 21.
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multiplicaci6n de 1as cepas levant6 protestas mayormcnte entrc los
ganaderos, que veian reducirse progresivamentc hierbas y rastrojcras
(L6pez Salazar). Convicne preguntarse a que obedeci6 cl inicio del
notable aumento de plantios en la primera mitad cl sig]o XVIll, si a
una diversificaci6n de cultivos aconsejada por la coyuntura agraria
(mayor demanda, precios compensatorios, mejor perspectiva de
mercado, etc.) o a la conveniencia de asegurar propiedades de dudosa
titularidad ante la cercanfa de la gran operaci6n catastral. Sin duda a lo

Calida<frl N"'dd vides
l'
2'
3'

Sin fruto

1.714.020
1.191.830
l.339.300
462.850

4.708.000
!llodo

..,jguiente:

Propiedad
\q·tilar

Seg6n cstimaron los medidores del Catastro de Ensenada.
conjuntamente vides y olivos -existfan vii'ias cercadas de olivo<> o quc los
tenfan plantados entre las cepas- ocupaban en Valdepefia" la.o;, siguientes
cuerda., de tierra: 25 de 1• clase, 3.800 <le 2• y 800 de 3•, a fas que sc
unian 2.000 de 21 y 38 en tCrmino de Aberturasfi.. En total, 6.625 cuerdas,
el 11.52% de Ja, 57.520 ( 15.520 corrc•pondian a Abcrturas) que
sumaban ambali jurisdicciones. Ews miles de cucrdas -scguramentc
pecarfa.n por exceso- a raz6n de 800 vides fX_)r cada una -a nuestro
entender. rnuchao; para tierra de za y 31 clase- arrojarfan la cantidad de
5.300.000. Por lo que se retCrfa a vidcs, ascendfan a 3.600.000 incluidas
-entre parCntcsis- las existentes en el citado Aberturas:
l.000,()(J()J.(500.000) de !', 520.000 de 2', 400.000+(600.000J de 3' y
450.000+(130.000) sumadas nucvas e inservibles, cifra notablemcnte
inferior a la preccdentc i.Cua.J. era nuis fi<tble?
Atcndiendo a los cuadros generales, el total distaba de los dos
anteriores. Asimismo, consideradas por calidades se imponlan Jas
vides superiores:

28.4
9,8

VinoxI.OOOcepas
45 arrobas
35
15

De acuerdo al tainai\o de tas viilas, las cepas se repartlan del

uno y a lo otro aunque mas a lo primero.

EL VI1'1EDO A MEDIADOS DEL S!GLO XVIll

%
36,4
25,3

FL·k" patri.

'1tilllJllJ.OOO '•5.000

5,000.10.000

l~OIJl).!5,000

Mlsde IS.OOO

490,420
59,800

429.550
86.JOO

145,600

114.JOO
18,000

1.124.980

96,750

36.300

Si desglos3.ramos en n6mero de majuelos los de propiedad civil
rl'\ttltarfan estos: 1.000-3.000 vides: l.447 (87,7°/c); 3.000-5.000: 125:
j irn-10-000: 62: 10.000-15.000: 12 y de 15.000 en adelante: 4. N1
por asomo ex.istia tal desproporci6n en majuelos de propiedad
l'L-lL·si<'tstica: 46 (57 ,5o/o), 17, 10, 5 y 2 respectivamente. Hay que buscar
i<i ra1.(H1 de este dato en la estructura de esta propiedad.
oe haberlas considerado tambien por calidades habrian saltado
,
una• que la<> vifias de 1.000 a 2.000 vides eran las
\ a1 IU'\ \..'OOC lUSlOnes.
·
,
1 · re ·a, de sus a priori humildes
pl'orcs i.debtdu a quc:, a as ea net s
·
.
prupieLarios?; no es seguro pues un pequeflo labrador les d1spens~ba
huL'n "cuidado de manos". Asimismo, se verfa que los nuevos planuos,
1odavia sin producci6n, estaban en pedazos mayores -a este tipo de
\llpt'rficies correspondfan igualmente las vifias miis rentables- Y en
troios de 1 a 3 fgs., cuyos dueii.os, en el pri.mero de los casos,
dispunian de al menos una yunta de mulas y de suficiente mano de
11hr:1 y l.!n el segundo. serian pequeiios campesinos.

' ArcMvo Hi~t6rku Pruvim.,ial de Ciudad Rci11. Cata•tro de En•eru1dn, leg. 7) I. re~puestus I0 y
I.~ al 1nlr..'TTogu1orio. Una 1.·uerdu equivuJfn a 57ti c'tod.Ue' ·un eslutlal ::: 16 vuras cuadrnda~."
sea. IJ,16 telcmi11cs·: c11 ticrra de[' sc meclfo 1.·nn la de .'iOO.
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EL VINEDO Y LA COMERCIALIZAC!6N DEL VINO

JUAN DIAZ-PINTADO

EL VINEDO EN LAS ORDENANZAS MUNICIPALES
Con base en el moderno concepto de propiedad, sus articulos
fueron redactados como defensa conlra las transgresiones de la
propiedad privada. Formando partc del ordenrunicnto jurfdico de
Valdepefi.as daban respuesta a la problemti.tica deriva<la de recicntes
cambios cstructuralcs. En cl deseo de protcger {trbolcs y plantas esta
legislaci6n hacfa hincapi6 sobre cl vificdo, cultivo que sc propagaba y
al que los ganados rcspetaban poco.Para prevenir sus entrada., tos
majuelos debfan tener un "coto y vedado" infranqueable de 30 pasos
desde la linde hacia fuera, bajo pena, si fucra atravesado. de medio
ducado (5 rs. y 17 maravedfes) siendo de dfa y uno si la infracci6n era
cometida durante la noche, en ambas ocasiones no habiendo fruto. De
modoque

" .. hasta que tenga yerba ... para que fo.'I pastore,r .re desvfen ... v en /a
vifia que alindare con bereda abrevadero camino n.o tenga C<~to por
aquella pa rte y el que pagare pena de viiia no pague pena de coto "•·11 •
En lo respectivo a daiios, las penas previstas existiendo fruto
eran de 8 mrs. de dfa y 16 de noche, aparte del pago de los estragos
causados en ambos casos y " .. entiendese tener fruto deesde que
empieza a hrotar e producir ef fruro asta q este todo el cojido el racimo
e rebusca de dhas viiias''. Durante el invierno, meses en que los
pulgares alin no "habfan cchado", una manada de ganado menudo,
daba igual ovejuno que cabrfo, superior a 100 cabezas deberfa pagar J
'Ar<:hivo.His~6ricoNa~lonnl (en adelante ~·~-N.J. Conscjos, kg. 27.2711, e1tp . .'i. Ordemin 1.a.~ de
Valc.lepellu~. uup. 16. Su~ 37 cnpflulo' rectbteron In conflrmaci6n cl 17 d.,. ag~tu de 1569

llev~ban la ~rnrn de los doctore~ Rivadcncin1 y ('6rJenas. de Jos licend~do~ Gil de Caslcj6n;
Lope de Guzma~.Y del escnbano Juan Pnredo~. Fueron pregomida' en mitad de Ja plaza '"d,(pa~ahra por .rutahrn) por cl pe611 ptlblicn Alejo Mulio1, a hom ni1ty cm1currida
ante lo, tesc1gm hanc1~1:u y C'rt>16bnl Flore,, alcalde de Ja Santa Hermandud y atguaciJ mayor y
de ~Jonso Rodriguel, c~cribano. Una nucvaN on.lcnan~a~ a1m1hu1nrias de la, antcriore• fo ... r;m
co~tmuuda' por ~·'. ~cy e!. 12 d~ mar1.o. d!.° Iflt'>{): vcr c:1p. :'!. Estampamn 111 firnui ~·I fin,.1 Diego.
ob1s(K1. de Pla•en~rn. los liccnc1a<lo~ Gil <le Cu,leJ6n. Cnst:ln Infante. Alonso d<" Llanos Valdes v
el ..-~~nhano de camara Pedni Ortit d<" lpiila.
·

Jucados tratlindose de horas diumas y 6, siendo nocturnas. Si cl
rnimero de reses fuera inferior pues. 10 y 20 mrs. respectivamente.
Habiendo fruto se abonaria lo mismo por una cabeza de ganado mayor
( \i<ICWlO, caballar, mular y asnal) que por una de cerda: 1 real de dia Y
2 de nochc ademiis del valor de los daii.os; si no hubiera racimos, s6lo
la mitad dcl dinero. El monto de las penas se lo repartirlan por tercios
d l.:Oncejo. el caballero de sierra<j 1 y el juez1M.
Sabiendo que, furiosos y enojados, ciertos ganaderos Y
rahudanes "descalabrahan" a Jos propietarios de las viilas que
intentaban expulsar de ellas a sus hatos y rebafios. los que fueran
'.-nrprendidos por tercera vez quedarfan presos para proceder
cri 1ninalmente contra ellos. En caso de que el delincuente fuera el
propio ganadero pagarfa de sanci6n 16.000 mrs., mUs la cantidad en
quc resultaran tasados los daii.os. Quien aprehendiese el g~nado
IL'IHlria obligaci6n de notificarlo a un regidor en presenc1a del
L''-i.:ribano pU:blico, con el fin de que asentara el testimonio en el libro
i.:urrespondiente. Si cl dafi.ador hubiera sido visto pero no detenido, el
p\a 1 o para tomar declaraci6n a Los testigos se prolongarfa 10 dias. Y
:-.i [a denuncia resultara infundada, seria el falsario quien pagase la
1nulta pero duplicada, "pur q ninguno sea o.~·ado de haher man~f'estar
in(·iertos e mover pleitos injustos". Cuando el ganado perteneciera a
\·arios dueii.os el tabrador exigirfa la indemnizaci6n al propietario que
111ayor nUmero de Cabezas poseyera y mas entradas hubieran
cfei.:tuado en la vitla. Sin embargo en la pr<ictica como muchos eran
riu1s gozaban del favor de las autoridades y escapaban a la sanci6n.
Siendo verdad. por otra parte, que los pastores !'>Olfan introducir
intcncionadamente la manada entre las cepas y cllos ocultarse acto
~l').!.Uido, por mucho que al ser descubiertos fingieran ignorancia.
h;i:-.taria encontrar sus huellas para que pagasen dafios Y perjuicios.

hf!rho ad w•rhum.
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Por lo que se referfa a Ias rnajadas, su establecimiento a 500 pasos
de un majue!o, aunque se tratara de un error, motivaria que tanto su
duefio como e1 alca.lde fuesen informados de la irrcgularidad. A
diferencia de los caballeros de sierra y de Ios guardas. que prestarfan
dec1araci6n sobre esa circunstancia bajo juramento, el duefio, Ios
hijos Y los criados deberian presentar un testigo. En todo memento la
causa se ajustaria alas actas de Jas cortes de Toledo de 1480 (ley de
Toledo). ~simismu todo borrico de pastor aprehendido en un plantfo
darfa mouvo a una multa de .I real, silo fue durante la noche, y de 2,
durante el dia. En cuanto al carro que lo atravesara se harfa
merecedor a una sanci6n de 3 rs. Por Ultimo, igual que en toda Ja
comarca, los encubridores de cualquiera de esos deJitos tendrfan su
castigonJ,

Arrancar y cortar vides ajenas estaba prohibido bajo pena de 4
rs. por cada una. El auto de buen gobiemo de 1787 hizo extensiva ta
prohibici6n a la" propias bajo multa de 12 rs. y cuatro dfas de clircel, a
men~s que se dispusiera de licencia y de cedula finnadas por ht<;
autondades(~J. Naturalmente habfa impedimento para sustraer uvas,
exceptuados los caminantes a quienes estaba permitido coger de dos a
cinco racimos. Por encima de ese nlimero pagarfan una sanci6n de
medio real por racimo. Tampoco estaba permitido rebuscar sarmientos
antes de que hubieran acabado de recogerlos 1os propietarios y se diera
licencia mediante bando. En caso contrario la multa prevista era de 2
duc~dos Y cuatro dfas de encierro en Ja c<ircel. Ademiis, a quienes
hub1eran comprado !as gaviHas Jes serian retiradas para su posterior
venta. El impone se destinarfa n !as obras deJ camposanto( ~.,

' Ibidem, caps. 31-32. Alas

mencionnda~ Corle~ usisUemn prclC'uradore;; de

J 7 ciudadei.

'Ibidem, cup. l 7: Tumbien DlAZ..PINTADO, Juan: Conflicto ~ocial, margin11ci(in y mentalidade~
,4n Lu Mllll' c.ha (•1gl11 XVIIJ). DipulaciOn de Ciudad Real. [987, JJO pp. e~n.odalmente p 7~ n•'
ycap.. ,1.5v~
' ,,.
· ·· ·

1

" ~er _nomA4,, cap. IX. Al mencionado, auw de buen gobi<"rno sigue otro Jlarnado gubematho sohre
P ant1os. e 1 pertenece estu prevision.

Pese a prohibirlo las ordenanzas, a su juicio equivocadamentc,
Nicolas y Jose de Merlo, ganaderos ambos. hanos de aguantar las
denuncias del alcalde ordinatio y de no encontrar por esa raz6n
pastores que Jes sirvieran, el 18 de noviembre de 1805 solicitaban
autorizaci6n al Consejo de Castilla para introducir et ganado menor
durante el invemadero en las muchas vifias del termino de Valdepefias,
t·uya p6.mpana, en caso de no comerla las ovejas, terminaba
ctinsumiendose sin ningUn aprovechamiento1101 • (.Razonruniento propio
de ganaderos necesitados de pastos?

NUEVAS PLANTACIONES EN PASTOS MESTENOS
Durante et primer tercio del siglo XVICI La Mesta todavfa tenia
pl'so especffico en la polftica econ6mica de la nueva monarqufa para
~alir vencedora frente a los labradores en litigios relativos a \as hierbas.
I ~11 su af<in de plantar vifias, cultivo en alza por su rentabilidad, algunos
propietarios de .Manzanare.o;; penetrahan en importantes vfas pecuarias
I ingiendo creer que estahan en desuso o que eran transitadas
raramcntc. Para rcalizar plantios en Navascca111 ' invocaban la
n1nveniencia de sustituir majuclos de otros parajes, quc a causa de
"/0.1· 1nalos ten1porales" dcbieron ser arrancados o quedaron
in~ervibles. TambiCn, pero por "averse elado", les fue preciso "cortar
/11111ayor parte de olivos y frutales".
Con esa idea, de 12 aflos a esa parte habian sido plantadas sin
licencia 60.000 vides y 1.300 olivos. El presbftero don (sidoro
1-'rancisco .Medina habfa puesto en una huerta de 6 fgs. en Cuadro 6.000
cL·pas, I .OOO olivos y una arboleda de frutales que regaba con pozos~
norias. A la par hab{a construido de ladrillo una casa grandc y una torre
' \.I LN. Consejos. Leg. 35.928, f,. l y 37

\.H "I.
111111wr,1r:
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y preparado una bodega-r...'Ueva. Ahora poseia esta finca por herencia
Agustin Medina Serrano, escribano pllblico del ayuntamiento. E igual
que Medina hicieron distintas "personas de manejo", a quienes
ninguna autoridad puso reparo a sabiendas de que les sobraban medios
para dcfenderse y salir indemnes. Sin esa influencia tambiCn Francisco
Laguna dos o tres aiios atras plant6 una.;; I R.000 cepas y 300 olivos en
16 fgs. de "tierra.~ blancas" de su propiedad. Su ejemplo era imitado

por otros labradores medianos (los hermanos Camacho, Francisco
Garcia Paradas e Isabel Carreno, viuda de Agustin Roman. -500 vides
de "cuatro verduras" o afios -en el carnino de San Marcos).
Ajuicio dcl Honrado Concejo, parte qucrellantc rcprcscntada en
cstc plcito por cl alcalde entregador establecido en Cuenca, las
superficies donde habfan plantado Francisco Laguna e Isabel Carreiio
le pcrtenccian por ser "de pasto cfnnun de ganados de siemprt' ". Pero
el defensor de Laguna intentaba demostrar mediante testigos, c6mo
los ancianos recordaban quc en Navaseca hubo plantfos desde tiempo
inmemorial por tratarse de buena "tierra calma", abrigada contra
hiclos y nieves y nada expuesta a la~ plagac; de langosta. Por ser "de
pan //evar'' y no de pastos, quedaba rastn1jo cuando estaba sembrada.
Por ese paraje nunca cruzaron ganados, pues distaba de! cord6n, de la
caiiada mcsteiia(l~•. media legua y de la vereda. una. Hae fa 20 ai'ios quc
los ganados no trashumahan por ella porque enderezando la ruta
atravesaban Manzanares -distantc de alli trcs leguas- por una vereda,
ancha y espaciosa, hallando en et recorrido mejores pa"ltos y un puente
sobre el Azuer. Ade1n<is cl paso por la poblaci6n permitfa a los pastorcs
proveerse de vfveres. Lucgo segufan recto hacia la vereda de Siles en
cuya sierra herbajeaban. De haber tornado, por el contrario, la cai'iada
antigua hubierdn hallado menos pastos y tropezado con cl rfo que, si
bien era de poco caudal, en tie1np(1 lluvioso ".~uefe ir con "iucha
abundanzia de aguas y peligran fos f?anados en el hado".
'1 Acer,·a de-

elh~~

ver BELLOSILLO. M.:

('a~tilla

merinera. Las

r:aliadu.~

rei1les a

lrav~s

Un comisionado llegado de Almagro en compai\fa de apeadores
n:conoci6 y rnidi6 entre el 7 y et 11 de mayo de 1732 las cai'iadas y
>credas por donde iba y venia et ganado de la Real Cabaiia. A la vista
dd resultado, con arreglo a las leyes del reino y al cuademo de La
Mesta conden6 el 30 de junio a los intrusos al pago de una cantidad en
dinl~ro y al arranque o abandono de los plantfos para pasto comUn. su
l'stado original. Laguna apel6 ante la Sala de Mil y Quinientos
arnparflndose en la real provisi6n que el Consejo habfa dado a su favor
cl 25 de junio. Sin embargo el nuevo veredicto de 6 de febrero de 1733
k apercibfa para que no volviera a plantar sin su penniso; de vigilar el
cu111plimiento encargaba al gobernador de Manzanares. don Diego
C iallardo. Por su parte el fiscal del Consejo vio claro el fondo del
asu11to, el intrusismo quc podfa acahar en propiedad por la vfa de los
hcchos consurnados. De ahf la propuesta que hizo el 16 de octubre de
quc las autoridades locales, con participaci6n del procurador sfndico,
ofitio de perfil populista-, comprobaran tftulos de propiedad,
~uperficies, etcetera. Cuflntos casos de similar y mayor amplitud se
1eg.ist.rarfan en lajurisdicci6n de Valdepei'ias.

<·c JNTROVERSIA

ENTRE MEMBRILLA Y MANZANARES

l'OR LA CAL!DAD DEL VINO

En cl contcxto de rivalidad que existia entre pueblos muy
por hacer vinos de superior calidad, deben insenarse la
d,·fensa y las alabanzas que del de Membrilla fonnulaba por decreto en
l'I sig,lo XVTI SU cabildo municipal, oponicndose a la pretcnsi6n de
f\L111n1nares de vender conjuntamente et vino de ambas villas. Contra
It 1 que pudiera suponerse la negativa no nacfa de un mero antagonismo
d,· VL'cindad, sin() que se debfa a la manifiesta inferioridad en quc sc
l1;illah.i Manzanares respecto a Membrilla tocante a vitivinicultura:
l'l'rcano~

dew

toponimia. Mallrid 191111. JIO pp.
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".. e tenido noticia desta villa q la de Manzanare.'i pretende licencia
para que el vino de su cosecha se compute por ... lo de la dha villa y

::.·e

le.~

de la gncia por lo que ,'le benda y estim.e percibir y encarezer y

por q demas de q los sitios de fas villas de Manzanares (son peores
que) fas desta villa ni se Jabran ni cultivan ,·on la puntualidad y
esmero desta villa ni hazen dos bendimia.f como la hazen Los vzs desta

EL VINEDO Y LA COMERCIALIZACI6N DEL VINO

No nos es posible contrastar este argumentado alegato con et de
la otra parte, aun asf hay que valorar positivamente la<> informaciones
que ofrece sobre laboreo, vendimia -dos, una antes que otra para no
cortar agraces y racimos verdes de poco grado-, diferencia entre
radmos y carpones recogidos tardfamente. envejecimiento, trasiego,
cnnservaci6n -frescura de ]as cuevas- y mercado madrilei'io.

villa una. primera de la uba q es sujeta a madurarse y sazonarse y otra
despuis quando se sazona y madura la q mas tarde se suele .~azonar,
de mas q los sitios de ias cuevas desta villa son sitio.~· para agnte

mejores q fas de la dha villa de Man::.anares por q tienen ... el vino con
Rrande frialdad de fnas q se haze con niucha pulcridad y /in1pieza ,\·in
mezclar la rebusca con el rrazimo y asi no se pueden aii.ejar en
Manzanares los dhos vino.~ y muchos vs de la dha villa de Man-:.anares
con valimiento de los vecinos de,\·ta villa lo an pretendudo trasegar sus
vinos aqui para que partizipen de la bondad de !as cuevas atento lo
qua/ decretaron y mandaron. se contradiga a la villa de Manzanares la
pretensi6n q tiene de meter su.f vino,., por preciosos ... y como porno
tener la dha villa de Manzanares vino~; preciosos de prohar de ellos
dha villa asi para su re!(alo como para pre.\·enrarlo a la Corte y otras
parte.\'. Por q quando lle1.:a el suso dho se les a hue/to a vinagre )' en
dho tiempo es quando tiene necesidad la Corte de vinos preciosos" 0 ·' 1•
'·' Arehivo M~1nicip11l de Membrilln. Lihro de acuerdo~. Sollre los vino~ manchcgo~. apuntu de

fomrn concluyente Ciria1:0 PEREZ BUSTAMANTE que ninguoo igualubu 1.10 fmna al de L;i
Membrilla. Vcrlo en p. :i02 de Lu E~puf\u de Felipe Ill. T. XXlll. Madrid. 19f\J. :iti4 pp. (.DOnde
ley6 csu~ e:u:elencias, en El licllnciado Vidrieru de Miguel de CERVANTES'' Eugc111n
LARRUGA no iha um lejus: "el vino de l!)~ alredcdures de Man1,anare' no cedia w l'ondad al de

Valdepei'ias·•: Mcmorias p<ilftkas y oconOmicus 'ohre ll~' Frutu,, comercio, f~bricas y minns de
E,paita. T. IX. Madrid. JJ5 pp. Antes, en 1615, LOl'E DE VEGA hahfa dejadll a un lad" ht
polCmica cuando esaihi6: "RI rico vino/ que tiencn la Menhrillu y Manzanares.I En e\ mundll h~
pensado/ que nu hay suei'i<.1 tan Julee y descansado./ Apcna' 'uena un gallo ... ./ y la cau'a yo
hallo/ que el estar la_' cuba~ y bodega,/ juntu a Jo, go1\line.rosl que el tufo les uprimc los
gunrgueros.I No ludru sOlo un pernJ/ ni maya un guto, que el licor raino!;Q/ desde ~u dulqc
cn~icrro/ lo' 1ie11e en sut•i'ill h!ando y amoro,n... ··. Y 11 continuacic\11 m:rnifcstaha que h<i'La lo'
hutms y lns lechu1.a' nnt<"' preferfan snrher el vino de las hndcgas quc cl aceitc de 1:1' aku1.11s. El
Galin <.le La Mcmbrilla. Ed1d611 crltka y nnota<la por Diego Marin y Evelyn Rugg. Un1ver~1daJ
de limmto. Madri<.l. 11162. 266 pp. vv. I 73H- l 750. MJi~ suhre d "vino precioso·· <le Memhrilla a
traves de lu l1terntura en HERRERO GARCIA, Miguel: La vida e~pai'iola dcl ~1glo XVll. Ma<lnd.
l'JJJ. pp. 38-47.
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En 1791 los trajineros de vino manifestaban que las vii\a.;; hablan
ah.:anzado en el t6rmino de Valdepefias toda la amplitud que la"i
rondiciones del terreno permitfan, extensi6n propiedad de labradores
medianos y pequei'ios que algunas auroridades (los diputados del
cu11nin, Andres Galin Vivero y Juan Antonio Garcia Laguna; el
rrocurador sfndico, Jose Ballesteros de la Fuente, y el personero
Antonio Gonzalez Mendoza) consideraban enorme y donde las cepao;
rl'rihfan un cuidado esmerado. Tan elevada lleg6 a ser la producci6n y
tan hueno el vino que, a intlujo de la corriente de prosperidad quc
gc11craba, se constataba un aumento del nllmero de viviendas y la
n:paraci6n de las viejas:
"con indecihle gozo de /os vecinos se adhierte multip/icar los edificios
l't'f'(/rar los antiguos por manera que no se adbierte haya ed(ficio
ufg11110 ruinoso como en otros muchos pueblos se experimenta siemlo
1u11 hi1·ihles dhos adelantos que de pocos afios a esta parte se an
for111odo calles enteras de casa.i nuebamte constuida.~"< 1 · ).
1

1

A juzgar por esta impresi6n Valdepei'ias habfa crecido bastante y
11h:jurado en su aspecto. Sin embargo el aumento de 4.820 a 7.768
\ 11 " ( '<>nscj(ls. leg. 2R.790, f. 35 v". Cuatro d~cadas llln1s csta pohlaci6n la componlan I .OOO
•c11<la' L'll buen ostado y IOOque 11111ena~aban ruina. Ver notii 3. re~puc>ta 22 al i11terrogatudo.

"11
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almas registrado desde 1693 (L6pez~Salazar). o sea, un 61 °/o, constitula
un ritmo de crecimiento situado en catorceavo lugar en cl Campo de
Calatrava. De todos 1nodos la expansi6n de este culti vo, que debi6 ir
acompaii.ada de un mayor cmpleo de mano de obra, no canaliz6 hacia
Valdepei\as la corriente migratoria que serfa de esperar' 15 ',
Afirma Jimenez de Gregorio que ninguna otra cosecha de la villa
superaba en valor a las 200.000 arrobas de vino, del cual et mejor se
vendia en Madrid y lo demis en Andalucfa y Alcaraz11 ~ 1 • Pareci6 a
Townsend que este vino junto con el de. Manzanares (quc habfa
paladeado en el castitlo) comhinaban el aroma del mejor Borgofta y la
fuerza del Oporto( 11i. A su paso por Valdepcii.as Viera y Clavijo visit6
grandes lagares y galerias de 180 "inmensas" tinajas fabricadas en
Chinch6n y El Toboso, empotradas en un Jaberinto"~'.Y otro viajero.
Antonio Ponz. despues de ensalzar la exquisite?. de este vino y hacer
menci6n a dicha bodega. tal vez porque fuera la de 1nayor capacidad.
refiere que baj6 a otra, excavada a 60 escalones de profundidad. Pur
Ultimo, sobre estos caldos formula Jhon Lynch dos consideraciones
diferentes: se trataba del mejor vino de mesa de toda E.1.pafta pero
carecla de mercados debido al defectuoso sistema de transixlrtes. Estos
eran los aspectos ma~ re1evantes del proceso comercializador del vino
y los agentes quc en Cl participaban:

11 Archivo PWToquial de Valdepelias. Libros de desposorios y defu11cio11es corresp()ndi()nte~ a los
llli<lS l700·lll.07.

a) Acaparamiento y especulaciOn
Menos de la mitad de la cosecha era vendida desde la vii'ia y la
otra parte en cuatro fases, ya elaborada: antes de que el vino estuviera
l· laro, al tiempo de medirlo, en marzo cuando era trasegado y
finalmente en agosto. lgual que ocurrfa con el trigo. en torno al vino
hahfa pr<icticas especuladoras que en todo memento perjudicaban al
rnsechero. Si creemos a los arrieros 1l0) la carestia era responsabiJidad
d~ los viticultores, sin que por ello sus haciendas dieran muestras de
:-aneamiento. Mientras estos esperaban al limite pant venderlo. los
;il1nacenistas daban salida a bajo precio a un vino duro y pastoso que
prcviamente habfan comprado por menos. Asimismo conocedores de
la falta de liquidez de los labradores. los acaparadores se lucraban
coniprandoles a un precio inferior al de mercado las mejores partidas,
quc retiraban cuando les convenfa:

"apenas se ha entenajado el mosto para su coccon se presentan
indicados comerciantes (~freciendo dinero a cuenta de vino y coma
1'1111 1nuchos los ne<:esitados a vender se vafen aquelfos de fa ocasion
dr l'sta necesidad para concentrar su arbitrio los precios )' tpos en los
(//I{' les han de hacer La entrega de los vinos qe con unos es al presente,
•·nn otros para Navidad y con otros para el nies de marzo y tiempo de
1rusiego; pero siempre en las mismas hodegas a eleccion de lo.~
11Ji.1111os comerciantes y a precios injf!riores a los corrientes, Logrando
11or t'stos medios apoderarse del vino meJor al precio mas bajo
dr:f1111do al cosechero lo de inferior calidad qe precisamente lo ha de
dur l11ego al precio rnas infimo o perderlo".
/r!I'

" JlM.ENEZ DE GREGORIO, Fernando: Notas gcogrifiL'O·hist6rica~ de Valdepenas 11 fine' del
E~tudfos Manchegos. C"iudad Reul, l 949, 10 pp.: ver pp. J.o.

siglo XVll 1. Jristitulo de

"TOWNSEND, Joseph: Viaje por Espal\n en Ju epoca de CarlM HI. Madrid. 19!i!i. TambiCn
MOlJNIER, Andrf: Les fuits et la doctrine cconnmiquc en Espa!.'l'IC ~ous Philippe V.Bordcau~.
1919. J(XJ pp.: vCa"•'.l p. !i!i
"VIERA Y CLAVJJO. Jos6: Do~ viajc~ por
C11nario,. 1976. 91 pp.: de dla~ ver p. J9.

E.~pafta.

Lu Mancha 1774. Bibliotcca de Autorcs

"LYNCH, Jhon: Li1 Esp11na de\ ><lglo XVlll. Crltka. Bnr,·elonn. 40J pp. ver l!i2.
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Cuando alglln propietario precisaba vender varias tinajas o unas
arrobas reservUndose lo dem:is salfa chasqueado. pues si cl

l'll<Hllas

\ n1c·di,1<1os de\ XVIII en Valdepena.~ hubfa 40 y disponfan de mo1:os 11 ~u ~ervicio. Por solvencla
'''":1111,-a comp(in(nn tres grupos: de l '. l'On 2.000 rs. de llcneficin: de 2'. con l. I00 y de J'. con

1111 \n11n1,1

l

re~pue.,ta

.U.
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vino gustaba al posible adquirente 6ste no ''pa-.aba a trato" como no
fuese de todo 6L. Habiendo ido a parar el producto por fuerza de cstas

operaciones a poder de unos cuantos acopiadores, esca~eaba en el
mercado y consiguientemente se disparaba el precio. 03.base la
circunstancia de que los abastecedores de la Corte y de los Reales
Sitios habian de acudir sin mas remedio a los especuladores, que por
regla general se resistfan a desprenden;e de unas reservas que habfan
pensado vender con un 30 o un 100 % de margen. A tal punto llegahan
estas prllcticas monopolistas de alcabaleros 1"', corredore<; y 8 6 10
mesoneros que el ayuntamicnto hubo de prohibirlas por acuerdo de 15
de noviembre de 179 L, no asf a los vecinos que se acogieran a la ley
de libre cornercio de 15 de julio de L765.
Con frecuencia nada mas quedar cerrado un ajuste, aun sin haber
abonado al vendedor la cantidad convenida, el comprador revendfa la
partida a cualquier trajinero a uno o trcs reales m<is cara la arroba,
lucrativo sobreprecio conseguido sin posibilidad de riesgos ni
rnerrnas1ni_ Diputados y personero desconfiaban de los arrieros, rnuy
capaces, si actuaban unidos en ntimero de 80 o 100, de establecer
arbitrariamente el precio. En esos casos los ''cosecheros reserbant£•.\· ...
de profundas cuevas" se defendfan negandose a venderles los
caldos(:o..•J.
Como principal punto de producci6n Valdepefias marcaba los
valores de referencia 1 ~i. En ella entraban vinos de los alrededores. Por
via de ejernplo, la encornienda de Manzanares posela en I711 rolls de
4.000 arrobas que habiendo sido trasegada" en abril tenfa previsto

EL VINEDO Y LA COMERCIALIZACI6N DEL VINO

v~nderlas

en agosto, si antes no caian en manos de las tropas
~en enero estaban a tres leguas~ y el vino no "se volvfa" y
e~tropeaba por haber sido elaborado con uvas de diversas clases.
Comoquiera que el 22 de julio no habfa dado salida ni a una arroba, en
~qniernbre
un
comisionado
gestionaba
su
venta
en
Valdepeiias<i..~ 1 • Todos los corredores coincidian en considerar de inferior
ralidad los demas vinos de la comarca, especialmente et de Moral de
C'alatrava. Como a ello se unia que lo guardaban en condiciones
inadecuadas, que algunos afios no lo terrninaban de trasegar y que se
inundaban las mangas de cueva, en cuanto se dejaban sentir los
prirneros calores fuertes de mayo aparecian los mosquitos y se echaba
a p1Jrder. Por esa causa el 17 de julio de 1738 el administrador de la
cnL·omienda moraleiia no hab{a vendido cantidad alguna;
posteriormente malvendfa 791 arrobas a real y rnedio< 2 ~'. De ahf que
para proteger el renornbre del de Valdepeiias se estimara
irnprescindible que antes de salir de la poblaci6n constara la identidad
del elaborador y la cantidad de arrobas. Que estaba a salvo de mezclas
v adulteraciones se garantizaba "egecutando un marco o sello que
i.;nn·adas fas armas de la villa .~e huviese de estampar en dhos
11'.1 til11onios "1m.
in1periales

Con clarividencia et ayuntamiento sabfa c6mo hacer valer el
nu1nbre de origen del producto. Entre los cosecheros, principales
i111cresados, existia absoluta unanimidad sobre que era imprescindible
proleger, cuidar, su excelente calidad, reconocida incluso fuera del
rL·ino'~~>. En cuesti6n de ventas sus discrepancias respecto a los arrieros
'L' l'L'nlraban en los siguientes puntos:

" Arrl"ndadore~ dd impue~lo c1ue prcviamente hnbinn concertado con cl ayuntnmiento la cantidad
que debfan pngar por adcluntudo.
1'

Ver not/I 14,

"' Ihidem. f. 2.'i

f~ .

.'i vn·6,

re~to.

~·

L11 encomienda de La Solana vendi(, In nrrol:in 11 3 y 4 rN. entre 1700 y l 72':o y ul dohk tm lo'
nllosl RO I· 11103. Admitido que lu calidad eru infetior. p<.idia dcwender a 2.:'i r~. A.H.N. l'onsc,1v
de l11s Ordenc~. leg. 4.4116, exps. II y IJ

RO
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V"' 11"ta anterior. exp. 9

\ ILN_ Consejo do Ins Ordenes,

leg. 5.739

\c111ul;1 l4,f.Z6v".

llnckrn. fs. S, 6 r" y J:'\ v".
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1. Era de lamentar que los labradores mas pobres tuvieran que
vender sus vif\as para hacer frente a situaciones de penuria.
2. Era incierto que por haberse cxtrafdo de Valdepefias grandes
partidas el vino subiera de precio y Ios arrieros hubieran de
cargar la mitad del porte en Manzanares y en las villas
conquenses de Taranc6n y Sisante.
3. La pr<lctica del acapararniento se limitaba a unos rxx:os casos.
4. Eran los mismos arrieros quienes desprestigiaban la
mercancia de diversos 1nodos: a) presentandola como de
Valdepeftas sin serlo. b) exhibiendo certificados falsos,
expedidos por escribanos credulos y confiados de los
pueblos del recorrido y c) suscitando duda11 acerea de su
autenticidad, hasta et extremo de que los consumidores
ponfan objeciones al pago del vino(m.

b) De Los cosecheros a los mesoneros
En el comercio del vino intervenfan, estaban interesados, estos
grupos de persona.">:
I. Cosecheros. Adquirfan a un precio asequible el vino de los
grandes propietarios para revenderlo inmediatamente1,,111 •
2. Cosecheros C(ln cueva de sobra. Eran pocos y se limitaban a
"Uenar va.,;ija" o, tra"> "quitarse de encima" el vino mas flojo.
a comprar uno rnejor a otros elaboradores.
3. Almacenistas en tiempo de cocci6n y trasiego. Mantenian en
cuevas lo mismo el vino propio que et adquirido con cl fin de
salir durante cl afio con sus carros a venderlo.
4. Trajincros de vinos y aguardientcs con destino a
Madri<.fC'".Tenfan caldos propios y ademas compraban otros
en epoca de cocci6n, trasiego, etc. Despues de haber llegado
" IOidem, fs. ~5-;\I! (',

'" En l 752 unos 40 tenfan caldern de ngunrdiente y extra[an la casc·a. Ver nota ;\, reNpuestn 29.

82

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #27.

EL VINEDO Y LA COMERCIALIZACI6N DEL VINO

a un acuerdo con los corredorcs, Cstos lcs acompai'i.ahan a
casa de los cosecheros a quienes intcntaban convencer de que
exigian un precio muy alto dada la baja calidad quc tcnla cl
vino. Por. ese procedimiento consegufan el nU.mero de
arrobas que deseaban y al precio que ellos mismos
terminaban fijando.
5. Ct,rredores, fieles medidores, almotacen de la Real
Hacienda1" 1 y arrendadores de alcabalas y cientos y del
viento1..•11 • Al no ser cosecheros expcri1nentados deblan vigilar
mucho las tinajas si se producfan encharcamicntos y sc
alcanzaban altas temperaturas.
6. Mesoneros(.'-'\. Principalmente viticultorcs. guardaban
partidas haratas en casas deshabitadas y arrendadas. Cuando
lo creian conveniente enviaban a sus hijos y criados a
venderlas para consumo de transeU.ntes en la "carrera" de
Madrid a Andalucfa. Mas no por casualidad en el preciso
momento los viajeros "tropiezan con persona interesada o
prevenida que pre.~enta fa diftcuftad de la venta )' los precio.1·
de! vino a los incauto.1· que le buscan ''. A continuaci6n,
ignorando la argucia, acompaf\aban a estos confidentes de
los mesoneros hasta sus tabernas y puntos de venta, donde
les mostraban tinajas rotulndas con indicacioncs fraudulentas

I i. ,,,,,,1~•1e1. Ortll anota qlle

~o](nn

trllllNformnr;e en chalanes

atrn~esadore~

de compras y

'"'' 111,' '' 111es que altcrnbun prcciu,, almai:cnahan y o.:ultab<m la mtrcm1c·fa. David Rmgl'O>>C los
l!.1111 1 llll1krns c lndicu quc lo\ produ1:1urc' le~ c~ig(an una fiam:a.\lllr Lus trnn,ponc> yd
1,,,,, .11111c'11l0 ccuntltnic(I de l!~pa1ia ( 17.~0- ll!~O. Tecno\. Madrid. 1972, 222 pp.: cun>11ltar40 'j
' -,~ \ " Mils actualilado. MA[)RAZO, S.: El ~istemade trnnsporh.:i en f.spalla, 1750"11!~0.
\i.1d11d 1%-1
I I t11h• •'la oficio cnncejil t[Ue tClrnprobuOa In eJtactn medit'i6n de grunos y llquidos. el.ritrn se
'"' ·" ·"'"<ii' 1:ontrmot:1r pt'S(l\ y medidas. En cmmln n lM millonc,, ~e lrnrnba dt• un impor1an1e
'"'"'I''" 1",·.il quc CNlUVo vigcntc Jc 1629 a 11!45: llcgaron i1 'er cuatw.

I'·'' .• ha11 lo' forusteros por sus ventns
'I" \',il.lqic·nas habfon sido ocbo.Ver nota J, rospucstas 29 y 32.
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de dos, tres y mas aftos de vejez. Asf, mediante engafios y
tergiversaciones vendian por ex:celentes a precios
sustanciosos vinos en realidad mediocres("~'.
c) El problema de fas medidas

Muchos afi<Js ha que por orden del Consejo de Hacienda
Valdepefias utilizaba en la compraventa de licores y frutos el marco de
Avila (33 libras y 12 onzas) y los fieles corredores, la media arroba, En
1802 unos labradores (Lorenzo Santamaria, Jer6nimo y Francisco
Morales y Anselmo L6pez-Te11o) que completaban sus ingresos corno
trajinantes de vino para Madrid. solicitaban al Consejo de Castilla que
los ac;entista.; de! ramo de corredurfa ajustac;en sus medida., en altura.
cotanatl6• y diAmetro al marco de Toledo (34 libras y 8 onzas), medida
confonne a la cual ellos tenfan resellada" las suyas segUn constaha en
una certificaci6n del fiel almotacen de la Corte q ue obraba en su poder.
Basaban la petici6n en que, debido a la diferencia entre las medidas,
unas partidas resultaban ser mayores de lo calculado y en otras
hallaban desfalco.
Representando al ayuntamiento, Nico13.s y Francisco Merlo,
Andres Mui\oz Solance -serfa teniente de alcalde mayor en 1807-y
Blas S:inchez Cacho, achacaban tales anomalfas a la costumbre de los
''traficantes" de dar de beber en la ida tanto a tos que venfan de
regreso como a ciertas personas en !as posadas y asimismo a los
derrames que ocasionaban las roturas de los envases. No por ello
faltaban arrieros honestos que a la vuelta de Madrid en conciencia
pagaban a los cosecheros el vino que les dieron en demasia. Por tanto
-advertfan-alterar la medida no reportaria sino perjuicios. El
consistorio de 1803, juez y parte, alter6 escandalosamente a ta baja et
marco de Toledo, -protestaban quejosos los trajineros en Madrid el 3
"Ver nota 14, b. 42 v"-48.

"0 sen, la marca o entall11durn que efectuada en un list6n de modern permitfo tomar medida~.
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de 11 1arzo de ese ai'i.o-, despues de haberlo contrastado en Ciudad Real,
pnr si no le bastaba el arbitrio de variar los precios<~· •
Por boca del procurador sfndico. Francisco Martfn; del personero,
Timoteo de la Paz Nieto, y del diputadoAntonio Jose Llor. el ayuntamiento
anisll a los arrieros de haber hecho creer al Consejo con fines ocultos que
d padr6n, la medida de ValdepeTias, estaba falta para de esa forma
nmsc:guir una subida de un cuartillo por arroba. modificaci6n que de hecho
; 1...:arreaba p6rdidas a Ios transportistas. Dos comisionados Uevaron el
p<tdr<ln a Madrid al objeto de compararlo con el marco de Toledo, de! que
,o\ian descontarse trcs libras de corambre, de pellejos. con ohjeto de
L'iirninar diferencias. Por eso causaba cxtraileza que el 11 de junio los
<irrieros todavfa siguieran con sus protestas. Asf hasta el 17 de julio, cuando
d <_ 'onsejo mand6 cotejar entre sf las medidas de Yaldepei'ias y Ciudad Real
ila..,ta tanto no se alcanzara la convenicnte uniformidad.
El vifiedo de Valdepeii.as, mas extenso cada aii.o que pasaba, hizo
L''-LTihir a Larruga en 1742 unas frases, mitad encomi3.sticas sohre la
huena aceptaci6n de! vino, mitad en tono de queja por la dejadez Y la
l'arencia de iniciativa que dificultaban su venta, handicap det que
~:trahan provecho los sUbditos de otras naciones:
··1n·o1'1~e mucha parte de la Corte, es mucho mejor para pasto que los
1fr /lorgofia, Burdeos y Champafia y otros que lutn introducido el luxo
de /11.1· mesas, lo que procuranfomentar los extrangeros por fas sumas
1·111Hiderables que nos .\·acan, rnas por mero capricho nuestro que con
uwtil'o razonable que nos excite a ello"'" ~'.
Con el nuevo siglo y los cambios en el r6gimen de propiedad.
l'\11l(1\aci6n y comercio iban a vislumbrarse en Yaldepei\as alentadoras
l'\lll!<.:tativas para el cuttivo de la vid.
11

1

\ \I N Comiejos.leg. 2, 195. exp. 1K. lntere~antc~ alusiones al vii\edo y 11 la a~tigl!cdad del vino
ck \'.tl<kpr,i\as \as quc hace MESON ERO ROM ANOS, D. Ram6n en Memorias de un 'ctent6n
~'1.1d1HI. lKK(J, 492 pp. y concretamente en 273-274.
I ,\kkllGA. {131pp.17-lK. Llamaron tamtiii!n ~u atenci6n \as mucha~ arrotias que se hacian
,.,. Viil:1m1ev11 de los lnt'untes, •·particulannente >i 11sistcn la• lluviM a tiempo"'
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EFECTOS EN SALUD DE LA INGESTA MODERADA DE VINO,
PRINCIPAL RIQUEZA AGRfCOLA EN CASTILLA-LA MANCHA

Conccpci6n Sanchez-Moreno

Resu1nen: El vino es uno de los mayores patrimonies de Castilla-La
Mancha constituyendo la producci6n anual de vino en esta Comunidad
aproxin1adamente el 50°k de la producci6n nacional. De acuerdo con

la Organizaci6n Mundial de la Salud, la poblaci6n de Jos paises
europeos Mediterr:ineos tiene una cxpcctativa de vida mlis clevada quc
l'l resto de los pafscs del mundo. Uno de los factores que componen las
c:iracteristicas de la dicta Mediterninea cs cl modcrado consume de

vino. Ello parece contribuir. junto con otros factores, a la reducci6n en
la incidencia por mortalidad y morbilidad de enfermedades
cardiovasculares en estos pafses. Recientes investigaciones tienden a
111ostrar que la composici6n cspccffica del vino, y en particular su
contenido en polifenoles, desempetian un importante papcl en cstos
cfL~ctos saludables de! vino sobre el organis1no.
fl11/abras clave: Vino I Compuestos Polifen6licos I Salud I Castilla-La

Mancha

***
LA VITICULTURA EN CASTILLA-LA MANCHA
Espaiia no s61o es et pals del mundo con mfis superlicie dedicada
al cultivo de la vid. aproximadamente un mill6n seiscientas mi!

hcct:lreas, sino que ademfis es uno de los pafses en el que, por su
'>ituaci6n geognifica, se dan casi todos los tipos de vinos existentes,
lksde los cavas catalanes, ha-;ta Jos manzanilla de Sanhicar de
Barrameda, pasando por los de Ribera del Duero, Valdepeiia-;, Rioja, etc.
1·:11 L'Uanto a la producci6n de vino, £-;pail.a es el 3"' productor mundial de
89
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vino tras Francia e Italia, con una cosccha en 1999 de 36,2 milloncs de
hect6litros de vino. de los cuales 17,7 milloncs sc destinaron para vino

de mesa, siendo la producci6n media de hectolitros de mosto por
hect<'irea de 25 en E.~pai\a, 70 en Francia y 60 en ltalia1•
El vino es uno de los mayores patrimonies de Castilla~La

EFECTOS EN SALUD DE LA INGESTA MODERADA DE VINO
consolidando con el paso de los siglos, como la rnri.s importante dcl
~L"ctor agroalimentario de la regi6n. Actualmente, Castilla-La Mancha
acoge al 37(),0 de las industrias vinfcolas de Espana, sicndo su
producci6n una terccra parte de la nacional y asegurando mas de 3.500
pui..:stos de trahajo fijos 2• ~.

Mancha. dedicilndosc al cultivo del vin.edo unas seiscienta:-. n1il

hectri.reas, lo que representa el 42o/o del total nacional. Esta cifra

Vidueiios en CastiUa-La Mancha

equivale, ademis, al 12°k del vii'iedo europeo y al 8%i dcl mundial. La

producci6n de uva anual es de un<.,s dos millones de toneladas. que se
traduce en 18 millones de hcctolitros de vinus nuevos y mostos.
aprox.imadamente et 50o/o de la producci6n nacional. La distribuci6n
provincial del vii'iedo es la siguience: Ciudad Real, 213.000 hect<ireas;
Toledo, 170.000 hect<ircas; Albacctc, 113.000 hectri.reas; Cuenca.
96.000 hcct:ireas; y Guadalajara. 2.800 hectareas. El vii'ieclo aporta cl
14% de la producci6n final agraria de Castilla-La Mancha, porcentajc
sensiblemente superior a la media nacional que se cifra en el 4°,0 1· '.
Con una facturaci6n del orden de l 14.000 nlilloncs de pesetas
por ai\o, el sector vitivinlcola es el de mayor incidencia social en la
regi6n. Siendo por tanto, otro factor definitive de la importancia del
vii'icdo en Castilla-La Mancha su canictcr de cultivo social, ya que
genera empleo y es fuente de importantes recursos econ6micos y de
riqucza: 70.000 familias viven del cuJtivo de la vid, gener<indosc 9
milloncs de jornalcs al ai'io, en las tareas de poda, lahoreo y
recoler.:ci6n, lo que equivale a 38.000 puestos de trabajo fijo·'.
Asimismo, cumple una funci6n rnedioambiental de especial
importancia al ser la Unica cobertura vegetal estable durante la estaci6n
estival, ya que el vii'iedo cs uno de los pocos cultivos que se adaptan a
los climas extremos registrados en esta Comunida<l, con acusa<las ·
variaciones t6rmicas entre estacioncs y a lo largo del d:fa, asf con10
prolongados perlodos de sequfa y frecuencia de heladas:•.
La transformaci6n de esta producci6n de uvas en vino ha
generado una importante industria enol6gica, que se ha ido

90
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #27.

La vid. posiblemente oriunda del Oeste asi3.tico, es una planta
kiinsa, vivaz, de tipo arhusto, trepadora por zarcillos, de flores
pt)ligamodioicas. cornpletas o estaminadas, con pistilos ru<lin1cntarios.
'·-'inco petalos verdes unidos por el 3.pice y fruto (uva) en baya bulbosa.
Sl' lla en zonas tcmpladas dcl planeta y comprende multitud de
l'~pccies y variedadcs, unas 5.000. de las que la Unica interesante para
L1 producci6n de vino cs la Vitis vin!fera que a su vcz cs muy rica en
\ aricdades'.
El nUmero de variedades cultivadas en la regi6n de Castilla-La
f\L111cha cs veintis6is, quince tintas, y once blancas, con diferente
1~rado de implantaci6n entre las diferentes zonas vitfcolas de la rcgi6n.
I a~ mayores superficles de cultivo, unas 480.000 hectfileas.
l'\ i1 rc~ponden a las varie<lades blancas, entre las que dcstacan Ain~n.
f\L1caheo, .Merscgucra y Albillo, ademas de varicdades como
< 'hardonnay y Sauvignon Blanc introducidas en los Ultimos afi.os.
l·11tn: las tintas destacan Cencibel o Tcmpranillo, asi como Gamacha,
.\lonastrell y Bobal. ademas de Cabernet Sauvig;non y Merlot,
i111roducidas mas recientemente. La superficie de cultivo destinado a
l;h variedades tintas es de 120.000 hectlireas. Actualmente. existc una
1v11de11cia, auspiciada por la Consejeria de Agricultura de la
<·()1nunidad ante la dcmanda de1 mercado, a sustituir parte <lei cultivo
dv variedades blancas por variedades tintas 1•
I~ntre las varleda<les de uva mas frecuentes y caracteristicas en
1:1 ('u1nunidad de Castilla-La .Mancha, destacan !as siguientes 1·":
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Airen, uva blanca caracteristica de la Meseta Sur y una de Jas
mas abundantes de Espai\a, localizada mayoritariamente en CastillaLa Mancha. Es muy productiva, de gran adaptaci6n al terreno y a la

climatologia manchega. Produce unos vinos de buenos aromas.
frutales, finos y frescos, y acidez moderada adecuados para producir
vinos j6venes.
Albillo, uva blanca, con un interesante (ndice de glicerol que

confiere suavidad a sus vinos, caracterfstica de las dos Castillas,
Extremadura. Madtid, y Galicia. Es una variedad de uva con la que se
obtienen vinos blancos j6venes afrutados.

Chardonnay, uva blanca originaria de Borgoi'ia donde existe una

poblaci6n con este nombre. Ha tenido una propagaci6n casi universal
gracias a su capacidad de adaptaci6n. Representa una buena materia
prima tanto para la producci6n de vinos j6venes como de crianza y
espumosos.
Macabeo o Viura, uva blanca ex:celente para la elaboraci6n de
espumosos y crianza de gran intensidad aromatica y ligeras notas
astringentes.
Merseguera, uva blanca muy resistente a la sequfa. Produce
vinos blancos finos con aromas primarios.
Sauvignon Blanc, esta variedad es originaria del Valle del Loira.
Francia. Es una variedad muy arom<itica y adaptada a los climas frfos,
aunque tambi6n presenta una adaptaci6n a los climas secos. Sus vinos
tienen alta acidez, y presentan sabor a hierba reci6n cortada.
Bobal, es una de las variedades tintas mas cultivada') en Espai'ia.
Produce ffi(Jstos no muy dulces, que dan vinos de mucho color, algo
3.speros y poco aptos para la crianza.
Cabernet Sauvignon, variedad tinta francesa de gran aceptaci6n
en la regi6n de Castilla-La Mancha. Tiene un excelente
comportamiento agron6mico y enol6gico, y presenta una plena
adaptaci6n a la climatologfa de la regi6n manchega. Su alto contenido
en taninos y su acidez proporcionan vinos j6venes duros.
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Cencibel, con di versos nombres en esta regi6n tales como
Tempranillo. Jacivera, Tinto fino o Tinto del Pafs. Es la variedad tinta
de Espafia de mas calidad, pero con producci6n moderada. Los mostos
quc: produce son de color rubf caracteristico y de buena acidez.
Produce los grandes vinos de envejecimiento.
Garnacha tinta. esta presente en todao.; las zonas viticolas
espaiiolas debido a su gran productividad, ocupa el segundo puesto en el
vii'ledo nacional. Es una vari.edad capaz de aguantar la climatologia mas
<1llv1...'!'sa. Origina un vino de color rojo brillante-fresa con matices rubf.
Me.riot, variedad tinta de la zona de Burdeos, se encuentra
i111plantada en todos los pafses vitfcolas del mundo. Es una variedad
vigorosa que ha tenido una buena adaptaci6n en Castilla-La Mancha,
:1unque adquiere su mejor desarrollo en terrenos frescos. Produce vinos
11u1y aroml'iticos, con sabor a almendra, de hellos tonos frambuesa\·iohlceos y con brillo cuando son j6venes.
Monastrell. esta es la variedad tinta tipica de las
I knominaciones de Origen Almansa y Jumilla. Es muy resistente a la
;-cquia y a las heladas. Produce mostos muy dulces, que dan vinos de
:dta graduaci6n, muy ricos en color y con gran aroma.
Otras variedades de la regi6n de Castilla-La Mancha son:
\.lalv:tr, Moscatel. Pardillo, Pedro Ximenez, Torrentes y Verdoncho,
<..'rl!re las variedades blancas; y Marisancho, Moravia dulce o Crujidera,
Negral o Tinto basto, Petit Verdot y Syrah, entre las variedades tintas.
Existen otras muchas variedades de uva distribuidas par la
gl·ograffa nacional, productoras tambi6n de vinos de gran calidad,
l'ntrl' ellas: Albarifio, Blanca Cayetana, Carifiena. Gamacha Blanca,
( l(ldelho, Jaen, Mencia, Palomino, Pardillo, Prieto Picudo. Treixadura,
Vl'rdej1i, Xarell, Zalema, etc.
En cuanto a las variedades intemacionales, podemos citar:
< iL"wur1:traminer, Muscat de Alsace, Pinot Noir, Riesling. Syrah y
/.infan<lel, entre otras.
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El vino: definici6n y elaboraci6n

EFECTOS EN SALUD DE LA JNGESTA MODERADA DE VINO
,·alorado como azU.cares reductores. La vigilancia de la fermentaci6n
imprescindible yes h<isico el control de dos parllmetros: la densidad,
4
L'S decir, la concentraci6n de azU.car en el mosto. y la ternperatura •
Las etapas fundamentales de la vinificaci6n son las siguientcs:
()peraciones mec8nicas de! tratamiento de las uvas (estrujado.
dl'spalillado. prensado. etc.), encubado (fermentaci6n alcoh6lica,
maceraci6n. etc.), separaci6n del vino, fermentaciones finales
(fcrmentaci6n malolfictica)"· 1 •
l'S

De acuerdo con el Estatuto de la Vifia, cl Vino y los Alcoholes,
el vino es la bcbida resultante exclusivamente de la fermentaci6n total
o parcial de la uva fresca o del mosto. Las operaciones mediante \as
cuales se transforma la uva en vin<.l se conoccn con el nomhrc de
vinificaci6n. Los sistemas difieren mucho de un lugar a otro segU.n cl
vino que se quiere obtener y \as costumbres y tradiciones del Jugar.
.~iendo los grandes grupos de vinificaciones: blanco. rosado, clarete y
tinto. Eslos procesos de vinificaci6n rcsponden sicmpre a unos
patrones generales-1•1• La variedad de uva utilizada en la elaboraci6n de
un vin<.' es uno de los principalcs factores de su calidad y estilo, ya que
determina su color. aroma y sensaciones en la boca·1.
La etapa comUn a los diferentes procesos de vinificaci6n es la
fermentaci6n a1coh61ica. Este proceso se puede definir co1no la
transformaci6n de la glucosa del mosto en alcohol y C°'2 a travCs de
las levaduras (Saccharomyces cerevisiae), hongos asco1nicetos
uniceluJares, que se encuentran en estado natural en la capa superficial
del suelo de los vii\edos. Este pruceso se produce en un 90%, por tanto
ademfls de alcohol y C02. se obtienen un gran nUmero de sustancias.
como Ucidos, alcoholes, aldehfdos, etc. Algunas de estas sustancia'>
(glicetina, Ucido succfnico, licido ac6tico, 3cido pirU.vico. butilenglicol.
6.cido 16.ctico, etc.) juegan un papel primordial en Jos caractcres
organol6pticos de los vinos. Las lcvaduras del vino pertenecen a una
docena de generos y a medida que van consumiendo azU.car y
produciendo alcohol el medio se les va volviendu adverso. Sin
embargo, la setecci6n natural ha prOVl)cado que se haya generado un
cquilihrio para las levaduras aut6ctonas de cada localidad, entre su
resistencia al alcohul y la riqueza natural en azlicar de las L1Vas allf
producidas. Por ello, la fermentaci6n alcuh6lica termina cuando todo
et azUcar del vino ha sido transformado en alcohol. quedando siemprc
una pequeli.a parte sin transformar llrunado azticar residual, medido y
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Uenominaciones de Origen o V. C. P. R. D.

SegUn la legislaci6n vitivinfcola de la Uni6n Europea
Rc!!lamentos 282-283/87), las Denominaciones de Origen (D. 0.)
c-;pur\olas son asimilables a la tigura juridica de Vinos de Calidad
Prnducidos en Regiones Determinadas (V. C. P.R. D.). El concepto de
!l. (). en el vino es amplisimo y sus funciones, especificadas en los
1\•gla1nentos de la misma, fas podrfamos resumir en ·~:
- Delimitar la zona de producci6n y de crianza de las viflas y
vinos.
- Estahlecer los vidueflos que deben utilizar~e (aconsejados,
permitidos y prohibidos). Para esto, parte de la utilizaci6n de
vidueHus tradicionales, pero con un criterio abierto y a la vez
prudente, hacia los nuevos viduei\os.
- Regular las pr3cticas de cultivo de vifiedo y la elaboraci6n de
los vinos, poniendo especial cuidado en los rendimientos de
uva o mosto por hect3rea.
Aprobar la inscripci6n en los registros correspondientes
tanto de vifias como de bodegas y marcas de vinos.
- Regular las prticticas eno16gicas, en general.
Establecer un mfnimo de contenido de azUcares naturales en
el mosto. Asimis.mo, en consecuencia, establecer un lfmite
mfnimo y m<iximo en el grado alcoh61ico de! vino.

1

4
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Controlar ta calidad por medio del Comite de Cata de cada
partida de vinos antes de su embotellado.

Detenninar 1os sistemas de control oportunos sobre los
viiiedos y bodegas inscritos.
Velar por la garantfa de los productos amparados.
Colaborar eficazmente en la promoci6n de k,s mismos.
Las D. 0. en Espafia contribuyen a mantener e incJuso mejorar
las cualidades de los vines y a preservar el patrimonio de la regi6n o
comarca correspondiente. Actualmente, existen 54 D. 0. en Espafia,
dentro de las cuales podrfamos encontrar dos grandes grupos, las
hist6ricas, con una. larga tradici6n: Jerez, M3.Laga. Rioja, Carifiena,
Valdepefi.as, Rueda, Jumilla, Ribera del Duero, etc.: y las emergentcs,
de reciente creaci6n: Somontano, R{ax Baixas, Vinos de Madrid,
Tacoronte-Acentejo, etc.
En la Comunidad de Castilla-La Mancha ex:isten 576.095
hect<ireas de viiiedos en zonas con Denominaci6n de Origen,
correspondientes a Almansa, Jumilla, La Mancha, Manchuela.
M6ntrida, Mondejar y Valdepeftas, que representan el 74,84o/o del
vifiedo de la Comunidad destinado a la producci6n de vino'· 9 • 10•
La Denominaci6n de Origen Almansa se sitlia al Este de la provincia
de Albacete, lindando con Alicante y Valencia. Comprende ocho
t6nninos municipales de Albacete y uno de Valencia. La<> variedades
de uva autorizadas son Monastrell y Gamacha tintorera. Se elaboran
vinos tintos de elevada graduaci6n alcoh6lica superior a veces a \os
14"', con mucho color y extracto; claretes y rosados con graduaciones
alcoh6licas minimas comprendidas entre los 12° y 12,5°.
La Denominaci6n de Origen Jurnilla se ubica en las provincias de
Albacete y Murcia, incluye seL'i t6rminos municipale'i en la primera y uno
en la segunda, que es precisamente et que da nombre a la Denominaci6n.
Las variedades de uva autorizadas son Monastrell, Garnacha tintorera y
Cencibel entre ta.. tintas, y Merseguera, Airen y Pedro Ximenez entre la'i
blancas. Del tiJJ<,) Jumilla Monastrell (elaborados con la variedad de uva
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Monastrell en proporci6n superior al 80o/o) se elaboran vinos tintos,
daretes y rosados de graduaci6n alcoh6lica elevada, comprendida entre
I.+,5° y 18°, de mucho cuerpu, elcvado extract<.l y acidez moderada. Estus
vinos se suelen someter a crianza.
La Dcnominaci6n de Origen La Mancha se sitU.a en la parte
Cl'ntral-Este de las provincias de Ciudad Real y Toledo, asl como en
Li:- de Albacete y Cuenca. Comprendc una totalidad de 182
111unicipios, cstando considerada como la zona vitfcola miis ex:tcnsa de\
111undo. Las variedades de uva autorizada" son las tintas Ccncibel,
~1oravia, y Gamacha tinta, incluyendo entre Las blancas AirCn,
Pardillo, Verdoncho y Macabeo. Se obtienen vinos blancos, rosados,
,·larctes y tintos, con graduaciones alcoh61icas comprendidas entre los
I l" y 14 ° para los primeros, entre los 11° y 15° para lo.-; segundos y
~11tre I L,5° y 15° para los claretes y tintos. El vino prcdonlinante y
.'.'l'nuino de la zona es el blanco Airen, <le color amarillo pilido, neutro,
lk aroma complejo, que elaborado adecuadamcnte da un vino
<irinonioso. atfutado, y tfesco. A partir de la variedad Cencibel, se
11hticnen vinos tintos y claretes de calidad, que presentan bucna aptitud
p:u·:.i el envejecimiento.
La Denominaci6n de Origen Manchuela, de reciente aprobaci6n
1.lu!io 2.000). ampara a 70 municipios de Albacete y Cuenca. Las
\ ~tril·dades autQrizadas son Sauvignon Blanc. Albillo. Chardonnay y
\1-il'aheo en blanca~. y Cencibel o Te1npranillo, Bobal, Gamacha.
( ·:1hl'rnet Sauvignon, Merlot, Monastrell, Moravia dulce y Syrah en
0
t1111u..;. Sus vinos deben tener ll para los blancos. 11,5° para los
rn-.,ado~ y 12° para lus tintos.
I .a Denominaci6n de Origen M6ntrida se sitU.a en 53 municipios
:ii norte de la provincia de Toledo, a<il como en dos t6rminos
nu111icipales de Madrid. La" varicdades autorizadas, todas Lintas, son
< larnacha tinta o Tinto baste, y Cencibel o Tinto fino. Se obtienen
\ llHi:-. ti11tos y rosados, con graduaciones alcoh6licas comprendidas
l' 1Htl' Ju..; 14 ° y los 18"' para los primeros, y entre 13° y 18° para los
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ricos en materia colorante. Los rosados de Garnacha son tntis ligeros y

en ellos cierto sabor primario, propio de la uva de la que proceden, la
Airen. Los rosados, elaborados a partir de la variedad Cencibel o de la

de aroma afrutado.
La Denominaci6n de Origen Mondejar comprende 20 pueblos

fermentaci6n conjunta del mosto Airen y Cencibel, tienen unas
caracteristicas sirnilares a los blancos, aunque con cl aroma acentuado de

de la provincia de Guadalajara. Las variedades cultivadai,; son Cenci he!
y Cabernet Sauvignon para tintos, mientra'> que para los blancos sc
usan Malvar, Macabeo y Torrontes. Los vinos de la variedad Torrontes

la Cencibel. Menci6n aparte merecen los tintos claretes valdepeficros.

son de intenso y profundo aroma, ligeros y gratamente 8.cidos.

herederos de aquel "aloque" que saborearon los siglos. Los claretes
actuates 11evan una proporci6n de Cencibel nunca inferior al 30%. Son
unos vinos excelentes, ligeros y afrutados, con un grado alcoh61ico entre

La Denominaci6n de Origen Valdepeila..,, creada en 1968, se
encuentra situada al Sur de la provincia de Ciudad Real, agrupando 10

I I ,5°-13°. Los tintos son v inos con mas cuerpo. resultado de su particular
(:laboral.-i6n, en la que desempei\a un iinportante papcl la maceraci6n a

t6rminos municipales. La zona de producci6n est<i encuadrada entre el

la que se somete la uva tinta durante los doce o quince dfas del proceso.
Snn vinos muy complejos. ricos en su composici6n, con maytlr

campo de Calatrava y el de Montiel, con orognUia poco acusada, de
llanuras con cerros poco abruptos. Su altW'a media es de 750 metros
sohre el nivel del mar, existiendo en la'i partes timftrofes algunas sierras.

contenido en alcohol (ll,5"-13.5°), aldehfdos, eteres. acidos org<'inicos,
vitaminas, oligoelementos, materias pecticas y mineralcs. Son

que pueden alcanzar hasta los l .000 metros de altitud. Oe Este a Ocste
la atraviesa el rfo Jaha16n, yen la parte Noroeste lo hace et rfo Azuer. El

1rn Kleradamente tfuticos y con cierta fragancia que Jes viene del vidueii.o.
Su particular color rojo-vio13ceo se lo aportan los hollcjos de las

clima es continental, con inviernos fr.los. y veranos largos, calurosos y
secos. La pluviometrfa esta cercana a tos 400 m\ frecucntemente

~ariedad tinta Cencibel, rica en antocianos. Recientemcnte est6n
adquiriendo gran importancia los crianza'i y reserva'i. export.3.ndose a un
hucn nlimertl de paises de la Uni6n Europca, latinoamCrica, Canada.

asociada a temporales del Suroeste. Los suelos contienen una elevada
cantidad de caliza. son pobres en materia org<inica y la tex.tura es media.

Japt'in, etc.

Las variedades de uva autorizadas son la'i blancas Airen y Macabeo, y
las tintas Cencibel, Grunacha tinta y Cabernet Sauvignon. Aunque la
zona de Valdepei\as presenta unas caracterfsticas productivas en cicrta
medida anUlogas a las de La Mancha. la cultura de elaboraci6n y
comercializaci6n de vinos le vienc de mfi.s antiguo. Varios documcntos

C'OMPOSICI6N

dan fe de una importante actividad vinicola entrc los siglos XVI y XIX.

11!1hlad6n de los pafses europeos Mectiterraneos tiene una cxpectativa de
\ ida ntcis elevada que el rcsto de los pafses del mundo. En 1980. Keys 11

En 1911. aparece la filoxera en la zona. produciendo un retroccso
importante de la actividad vitivinfcola del que nose recupera ha'ita muy
avanzado et siglo XX. Se elaboran vinos tintos, rosados, claretes, Y
blancos '. Los vinos bl~mcos son poco llcidos, secos, pa.lidos, afrutados.
de aroma. con una graduaci6n alcoh6lica con1prendida entre 11° y 12,5°.
En la copa son fluidos. casi etereos. Cuando se toman j6venes se apreda
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De acuerdo con la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), la

br11!l la hip6tesis de que la tradicional dieta Meditcrrfi.nea tenfa efectos
hl'IlL'ficiosos sobre un elevado nti1nero de enfennedadcs, y comprob6 su
l11p('1rcsis respecto a la'i enfermedades cardiovasculares. La tradicional
d1da Mediterrlinea se caracteriza por el elevado consumo de grasa.'i
1110110- y poli-insaruradas frente a la'i saturadas, elevado consumo de
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cereales, legumbres, fruta'i, frutos secos y vegetates, bajo consumo de
came y productos reJacionados, moderado consume de Jeche y derivados
18.cteos y moderado consumo de vino 1.i. 14• Trichopoulou y col.'·'
comprobaron la'l propiedades beneficiosa<; de la dieta Mediteminea en
una poblaci6n de Grecia, demostrando que la tradicional dieta en ta
regi6n Mediterrcinea se a'ioci6 con una reducci6n en la mortalidad total
del I1o/o. Los resultados de los estudios de la dieta Mediterrinea en
poblaciones Mediterraneas podrfan confund.irse, por la frecuente
asociaci6n de la dieta de inclividuos adultos con patrones nutricionales y
culturales especfficos. Por ello, Kouris-Blazos y co1. 1 ~ compararon los
habitos diet6ticos y la mortalidad en 2 grupos de personas mayores
residentes en Australia. de difercnte origen (anglCH.-eltas y griegos), para
estudiar si los principios de la dieta Mediterrllnea afectan a la
supervivencia de gente mayor de pafses no Mediterr<i.neos. De este modo.
comprobaron que una dieta que adhiere los principios de ta tradicional
dieta Mediterninea se ar.;ocia con una mayor supervivencia entre la
pob1aci6n, a pesar de no pertenecer a los paises Meditemineos.
Como hemos visto, uno de los factores que componen las
caracterfsticas de la dieta Mediterr3.nea, es el moderado consumo de
vino. Por otra parte, diferenLes estudios epidemiol6gicos ban demostrado
los efectos beneficiosos de una dieta rica en frutas y verduras, siendo uno
de los principales factores que contribuye a estos efectos beneficiosos el
contenido en polifenoles de estos alimentos 11 • Del mismo modo.
numerosos estudios han demostrado et elevado contenido en polifenoles
del vino, especialmente del vino tin to-'·"' 1 "'""~. Por ello es importante cl
estudio detallado de la composici6n del vino, ya que va a ser la
responsable de los efectos en salud producidos tras ta ingesta del mismo.

Composici6n quimica
El nt1mero de compuestos identificados en el vino se ha
incrementado mucho desde el desarrollo de la cromatograffa de gases.
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cromatograffa lfquida de alta resoluci6n, cromatograffa en capa fina,
cspectroscopfa infrarroja, y resonancia magnetica nuclear. La
cspectrometrfa de ma">a~ unida a cromatograffa de gases y llquida. ha
sido especialmente valiosa en la identificaci6n de compuestos
dcsconocidos4 ··1:•-·1'. Mas de 500 compuestos han sido reconocidos en el
vino.
Los principales constituyentes de! vino son:
- AKua. es el constituyente predominante de las uvas y el vino.
- AzUcares, los principales azUcares de la uva son glucosa y
l'ructosa, y estful en proporciones aproximadamente iguales en la
1nadure1., sobrepasada dicha madurez frecuentemente tienen mayor
proporci6n de fructosa. La sacarosa se encuentra de fonna rara en uvas
dc Vitis vinifera, otros azUcares se encuentran en cantidades
insignificantes. Los cultivos de Vitis vinifera generalmente alcanzan
una concentraci6n de azticares de 22-24° grados Brix (1°Brix = lo/o
p/v). Esto depende del cultivo, madurez y del estado de la fruta:i".
- Polisacdridos. se encuentran en cantidades bajas. Son
parcialmente solubles en agua y se extraen durante los procesos de
prcnsadoj·~.

-Alcoholes, el alcohol mas importante y abundante en el vino es
cl etanol. Bajo condiciones de fermentaci6n estllndar el etanol puede
alcanzar valores de aproximadamente 10°k-159b. Los principales
1·~1ctores que controlan la producci6n de etanol son .los azllcares, la
1cn1peratura, y las levaduras. El etanol es crucial en la estabilizaci6n,
c11vejecimiento y propiedades sensoriales del vino. Su producci6n se
1ncn.:menta durante la fennentaci6n, favoreciendo el crecimiento de
111uchos microorganismos y pennitiendo a Saccharomyces cerevisiae
do111inar et proceso de fermentaci6n. Durante el proceso de
knnentaci6n de las uvas tintas, el etanol actlla como un solvente de
L'C..tracci6n de pigmentos y taninos, y es esencial en la formaci6n de
L'n111puestos vollltiles producidos durante la fermentaci6n y formados
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durante el envejecimiento en barrica'> de roble-1• 7• :iH. Otros alcoholes
superiores potencialmentc significativos en eJ vino son los alcoholcs
de cadena corta: l-propano1, 2-mctil-1-propanol, 2-metiJ-1-butanol, y
3-rnetil-1-butanot~.

-Acidos, la acidez del vino esta constituida por di versos licidos
org3.nicos. Los licidos los podcmos dividir en dos grupos: procedcntes
de la uva (<icidos lartarico, mrilico y citrico), y originados por Ja
fermentaci6n (6.cidos succfnico, l:ictico y ac6tico). dando lugar a la
acidez fija (3.l:idCls tart<irico, m6.lico, cftrico, succinico, ox3lico.
fumlirico y ltictico) y a la acidez vol3.til (:icido acetico). Los ricidos
constituyentcs de la acidez fija, son licidos carboxflicos y controlan el
pH del vino; mientras que los que forman la acidez vo16til pueden ser
e1iminados f§.cilmcntc por destilaci6n. La suma de la acidez fija y la
acidez vohiti1 constituye la acidez total de1 vino4 ·-1 --'~. Otros Ucidos quc
se encuentran en pequeiias cantidades son: galactur6nico, g1ucur6nico,
gluc6nico, citramAlico, dimetilglicerico, pirU.vico, cetoglutarico, etc.
- Sa/e,f, el vino contiene de 2 a 4 gramos por Jitro de sales. Son
las sales de los Ucidos nrinerales y de algunos Ucidos org3nicos, tales
como fosfato, sulfato, cloruro, sulfito, tartrato, malato, Jactato, potasio.
sodio. magncsio, calcio, hicrro. aluminio, cobre, etc. Podemos citar
otras sustancias minerales, presentes en estado de trazas, como flU.or,
silicio, yodo, bromo, boro, selenio, cine. magnesio. plomo. cobalto,
cromo, niquel, etc.~.

- Sustancias nitrogenadas, los vinos contienen de J a 3 gramos por
litro de sustancias nitrogenada... Estas sustancias apenas si tienen
influencia sobre el sabor, pen.l son importantes, sobre todo como
sustancias nutritivas indispensables de la'i levaduras y de las bacterimf"'x.
- Pectinas. gomas y muc(/a~os, las pectinas se hidroli.t.an
durante la fermcntaci6n con liberaci6n de alcohol met:Hico y de Ucido
pectico que precipita. .Pr3cticarnente, no se encuentran pectinas en un
vino de algunos meses .. Las gomas constituyen la parte mas importante
de la fase coloidal del vino, actuando durante el proceso de
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clarificaci6n de los mismos. Los mucilagos o betaglucanos se
cncuentran en las uvas atacadas por Botrytis cinerea. utilizandosc cstas
uvas para la elaboraci6n de'. vinos dulces en determinadas rcgiones..b,
- Sustancias voldtiles y aronuiticas, pue<lcn ser ti.cidos.
a lcoholes, aldehldos y Csteres· ~.
_ Vitaniinas, cumplen una funci6n como factores de creclmiento

1

4

1

indispensables para las levaduras y las bacterias ('· '. En el mosto se
encuentran ya muchas vitaminas que sc transmiten al vino,
proporcioncindole gran variedad y cantidad de nutrien~es {ti~m~na,
rihotlavina, <icido pantotCnico, nicotinamida, piridox1na. b1ottna.
L'tibalamina, entre otras).
C omposici6n polifen6lica

Los compuestos polifen6ticos son de particular importancia en
la~ caractcrfsticas y calidad del vino. Tambi6n son importantes por sus

,-fl'ctos bactericidas. asi como por considcrarsc esenciales en el
cnvejecimiento del vino. Por ello, el estudio cuuli y cuantitativo de
e~tos componentes, unido al desarrollo de tecnicas precisas,
<111lcriormente citado, han permitido su identificaci6n Y
l'liantificaci6n1K·21.1~. "~- :n. :•11- 1:'. Su conccntraci6n en vinos blancos Y

ro~ados es 1nas baja que en los linlos (Tabla L). Los polifenoles Y
rnn1puestos relacionados intervienen en el aspecto, sabor, olor.
frag:ancia y propiedadcs antimicrobianas del vino. Proccden de la uva
\pie! y semillas) y de los tallos de la vid, siendo adem<is producidos por
l'l 1netabolismo de !as levaduras. o por pnlcesos de extracc16n de la
rnadcra1· 11. Los dos grupos principales de compuest~lS polifen6licos
quL' est6.n pn:scntes en las uvas yen el vino i':(ln los Ucidos fen61icos,
pnnc.:ipalmente acidos hidroxiciniimicos y 3.cidos bcnzoicos. y los
Il:tvtlnoides (Tabla 1). Oentro de los flavonoides los mas comunes son
\u..; flavonoles, catequinas (flavan-3-oles). antociariinas Y
antocianidinas, en vinos tintos. TambiCn estan prcsentes pequefias
!03
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cantidades de leucoantocianidinas (flavan-3,4-dioJes), Los tlavonoides

La polimerizaci6n de unidadcs polihidroxi flavan-3-ol, (+)

estan presentes libres y/o polimerizados con otros flavonoides, con

catequina y (-) epicatequina y sus 6steres galato, produce olig6meros Y

azllcares (formando gluc6sidoS), con 6.cidos benzoicos (formando acildcrivados) o una combinaci6n de estos compuestos.

polirneros llamados proantocianidinas (frecuentemente llamados

Tabla 1. Composici6n fen.6/ica de vinos procedentes de uvas de Viti,~
vin(fera esti1nada en mg EAG/l 1• ' 7• ( Equivalentes de A.cido
Gti/ico!Litro).

Compuesto fendlico

Vino blanco
Vino tinto
)oven
Env£')ecido
Joven -En~~j~~:;-;;--;;
c·_o_m_p_u_e_·s-to_s_·n_o_____:_:
··--- ..- - - .
tlavClnoides
Derivados cinlimicos

170
154

160-260
130

235
165

240-500
150
60
15
15
0-260

Der:ivados benzoicos
de baja volatilidad
Tirosol
Fenoles vo!litiles

JO
10

10

50
15

Taninos hidrolizabJes

0

5
0-100

0

Complejos macromoleculares
Tanino-protefna
10
Flavonoides totales
30
Catequinas
25
Flavonoles
tr
Antocianinao;
Dcri vados de taninos
solubles
Derivados de otros
tlavonoides
Fenoles totales

15

5'

5

5

25
15
tr

10
705
150
10
20
450

O

0

1060
200
50
200

5

10

550

?

?
190-290

215

60
75
1300 955-1215

- - - - -- ----·---
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proci<Jnidinas). Se clasifican segUn la naturaleza de los mon6meros,

sus enlaces, esterificaci6n con otros compuestos o propiedades
funcionales. La clase estructural mas comlln en uvas y vino contiene
cnlan:s carbono-carbono entre las subunidades de procianidinas
adyw.:cntes. Las procianidinas mas sencillas son dimeros, y las mas
ron1unes en uvas y vino son las uniones. Aunque las procianidinas
:1pa1 ccen principa1mente como dimeros en las uvas, en el vino tienden

a pnlirnerizarse y predominan en fonna de taninos condensados,
~ic11do el tamafto medio de los polfmeros de tres a cinco unidades. En
;d~11nos cultivos ex.isten diferencias estructurales en las procianidinas
l'nt1e la piel, lo~ tallos y las semillas~. TarnbiCn hay considerables
dill'rcncias en los tipos y concentraciones entre diferentes cultivos. En
t'l'lll:ral, los vinos j6venes contienen principalmente compuestos
k1uilicos de bajo a medio peso 1nolecular, rnientras que los vinos
en\ l'.iccidos poseen una mayor proporci6n de compuestos fen6licos
poli 1w:rizados. Entre Ios compuestos fen6licos de b3jo peso n1olccular
l'nvuntrados en los vinos. destacan catequina, epicatequina,
p1\i;i11tocianidinas B l, B2, 83, B4. quercetina y <icido gfilicoi· 17 •
Los flavonoides proceden principalmente de ta pie!, semillas, y
tallD\ de la uva. Los t1avonoles y antocianinas proceden
pri1Kipalmente de la piel, mientras que las catequinas y
ll'uniantocianinas proceden de las semilla~ y los tallos~-'. En vinos
tinlD~. los tlavonoides constituyen mas del 85o/o del contenido de los
knuk-; totales (~ 1100 mg/L). En vinos blancos, los flavonoides
n1111p1enden < 20o/o del contenido total de fenoles (:5 50 mg/L}. Hertog
y· l'( 11. '' cstimaron el contenido en quercetina y miricetina de vinos
111110\ 1:11 4-1.6 mg/Ly 7-9 mg!L, respectivamente. Frankel y col.~~. y
S;itt1l;-Uracia y col.-12 ban delerminado por cron1atograffa lfquida de alta
l'l1c11:ia cl contenido en los principales constituyentes fen61icos de
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vinos tintos y blancos. estando de acuerdo con Hertog y col. -.e en los
valores encontrados para la quercetina y miricetina. Por otro lado,
encontraron los siguientcs valores para otros compuestos
polifen6licos. tales como acido ga.J.ico (95 mg/L en vinos tintos, 7
rng/L en vinos blancos), catequina ( 191 mg/Len vinos tintos. 35 n1g/L
en vinos blancos). U.cido cafeico (7. l mg/Len vinos tintos, 2.8 mg/Len
vinos blancos), epicatequina (82 mg/L en vinos tintos. 21 mg/L en
vinos hlanC(lS). cianidina (2.8 mg/Len vinos tintos, 0.0 mg/Len vin(JS
blancos), malvidin-3-g1uc6sido (23.5 rng/L en vinos tintos, 1.0 mg/L
en vinos blancos). rutina (9.1 mg/Len vinos tintos, 0.0 mg/Len vinos
blancos), miricetina (8.5 mg!L en vinos tintos, 0.0 mg/L en vinos
blancos), qucrcetina (7.7 mg/Len vinos tintos, 0.0 mg/Len vinos
blancos) y resveratrol ( 1527 mg/L en vinos tintos, 27 mg/L en vinos
blancos). Oestaca la diferencia encontrada en el contenido en 6.cido
gti.lico entre vinos tintos y blancos, ya que este compuesto procede, en
gran parte, de la hidr61isis de esteres galato de los tlavonoides, los
cuales son minoritarios en el vino blanco, por su proceso · de
elaboraci6n. En cuanto alas diferencias encontradas en et contenido en
:icido cafeico, este compuesto puede proceder de la hidr6lisis de
Csteres tartrato, 1n:is abundantes tambi6n en el vino tinto. Respecto a la
catequina y epicatequina, siempre fue mas abundante la catequina en
ambos tipos de vinos. Tai como se esperaba, las antocianidinas y los
flavonoles fueron mas abundantes en vinos tintos. dcbido a la
presencia mayoritaria de estos compuestos en la piel de la uva. Otro
compuesto fen61ico presente en el vino es et rcsveratrol, en e1 vino
aparecen los dos is6meros (cis- y trans-)•~. -'7--w. Los valores de
resveratrol encontrados estuvieron de acuerdo con los dados por
autores como Goldberg y col.~' y Lamuela-Ravent6s y col.·~. si bien sus
valores pueden oscilar'".

Son numerosos los factores que van a afectar a la composici6n
y concentraci6n de los componentes finales que constituyen el vino.

teniendo cada uno de ellos gran intluencia en et producto final
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obtenidoro. Entre ellos, los tipos de levaduras que Bevan a cabo la
fermentaci6n'' 1, los factores medioambientales. como clima y suelo1\ la
variedad de uva- ~· 6.', las operaciones prefermentativas, las diferentes
condiciones de vinificaci6n, y la-; condiciones seguidas al perlodo de
ferml!ntaci6n, como pH, temperatura''\ nutrientesh'. M, tiempo de
contacto con los hollejos6 '·11t1, estrujado67 y anacrobiosis.
Menci6n especial merece la evoluci6n de Ios compuestos
1

polifen6licos durantc et cnvejecimiento del vino en banicas. Durante

el envejecimiento de! vino en barricas, la composici6n de compuestos
fencllicos del vino va a sufrir cambios debido a la extracci6n de fenoles
pr<x:edentes de la madera. asi come a una serie de reacciones que van
a tener lugar durante este proceso. De forma general, se va a producir
un incremento en el contenido en 3.cidos fen6licos atribuido, en
muchos casos, a la hidr6lisis de catequin y epicatequin galatos que se
produce durante el envejecimiento del vino, y a una disminuci6n en el
contenido de antocianinas 11 • La cantidad de compuestos fen6licos
extrafdos durante este proceso va a depender del tiempo. del tipo de
bHrrica, asi corn"' de! tamafio y de los usos anteriores que haya tenido
la barrica. Algunos compuestos extraidos de la madera de las barricas,
induyen ligninas, taninos hidrolizables, licido glilico, 3.cido el3gico,
3.cidos carboxflicos arom3.ticos y aldehidos.

EFECTOS EN SALUD DE LOS POLIFENOLES DEL VINO
Son ya muchos los investigadores tanto del panorama nacional
L'omo internacional que se han pronunciado sobre las propicdades
~aludables del vino, realizando numerosas investigaciones para
ex:plicar los efectos fisiol6gicos de! vino sobre el organismo e
i ntentando ace rear a la sociedad las propiedades de este alimento
propio de la dieta Mediterrrinea. Todas estas lnvestigaciones tienden a
1nostrar que la composici6n especifica del vino. y en particular su
l·ontenido en polifenoles, descmpefian un importante papel en estos

107

CONCEPCION SANCHEZ-MORENO
efectos. Por tanto. los efectos del vino sobre el organismo van a cstar

EFECTOS EN SALUD DE LA INGESTA MODERADA DE VINO
Estudios en animales

fntimamente relac,ionados con los efectos de los compuestos
polifen61icos. Para intentar explicar los efectos fisiol6gicos de los

polifenoles del vino sobre el organismo. dividimos los estudios
llevados a cabo ha..,ta el memento en: estudios in vitro, en animales y
en humanos.

Entre los estudios en animates llevados a cabo podemos destacar
los !>iguientes:
Klurfeld y Kritchevsky 92 , estudiaron el efecto del vino tinto,

cornparado con otras bebidas alcoh61icas, en la prevenci6n de la

Estudios in vitro
Uno de los efectos antioxidantes deJ vino es como secuestrador
de radicales libres e inhibidor de enzimas productoras de radicales. En
est~ sentido, Paquay y col. M, demostraron la capacidad del vino.
especialmente vino tinto, de secuestrar iones peroxinitrito (ONOO-).
formados por reacci6n <lei 6xido nitrico con radicales super6xido. La
capacidad del vino de secuestrar radicales super6xido tambiCn ha sido
estudiada por varios autores 0""" 7 '\ asf como de secuestrar radicales
hidroxi10 2"· ~. Otro m6todo es et de ta medida del secuestro de
radicales peroxHo, generados a partir de un azo compuesto
(dihidrocloruro de 2,2' -diazobis-(2-amidinopropano), ABAP ==
AAPH), por descenso de la fluorescencia de una protefna, Rpicoeritrina, usada como marcador 2K· 1'- 11 • Otro de los metodos de
determinaci6n in vitro de la capacidad antioxidante de un vino cs a
trav6s de su capacidad de revertir la presencia de un crom6foro de
naturaleza radical, 3.cido 2,2, -azino-bis-(3-etilbenzotiazolin-6sulf6nico), ABTS·+: dicloruro de N,N-dimetil-p-fenilendiamina.
DMPD·+: dihidrocloruro de 2,2, -diazobis-(2-amidinopropano).
ABAP"'~· z.l. !l, ~' """~". Tambien se ha realizado la detenninaci6n de la
capacidad reductora del vino del complejo de tripitidiltriazina con
hierro de la forma f6rrica a ferrosa~ 1 •
1

7

7

Por otro lado, algunos estudios han demostrado la capacidad del
vino y productos relacionados de inhibit la oxidaci6n: in vitro de las
LDL human as'-'-· ·12• ~i.~ 1 •
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aterosclerosis. Diferentes grupos de conejos fueron alimentados con
110:1 dieta alta en colesterol junto con agua (control) o con diferentes
behidas alcoh61icao; quc contenian igual cantidad de etanol. Al cabo de
tfc\ meses, todos los grupos desarrollaron lesiones atcroscler6ticas en
la:-. arterias coronarias. Todas las bebidas alcoh61icas redujeron las
lc\iones ateroscler6ticas, pero el vino tinto fue el que m6.s redujo estas
Je..;iones, hasta un 40% respecto a los controles.
Tambi6n se han realizado algunos estuclios con conejos.
\VakabayashiY·1 administr6 oralmente vino tinto a conejos desde los 4
11ll'-;cs, cuando empiezan a desarrollar aterosclerosis coronaria. hasta los
1X 1neses, edad en la que los animales muestran la enfennedad,
oh-;ervando una disminuci6n en la susceptibilidad a la ox.idaci6n de las
I1p( 1protefnas de baja densidad, aunque no una prevenci6n en la progresi6n
tk la lesi6n ateroscler6tica. Otro estudio en conejos mostr6 una fuerte
,.\ 1rrclaci6n entre el contenido de fenoles totales de vinos tintos, su
<1l·tiviclad antioxidante. y actividad vasodilatadora (medida ex vivo en las
:u irtas de los conejos). La actividad antioxidante se asoci6 con el contenido
l'll <iddo g<l.lico, resveratrol y catequina de los vinos; sin embargo, s61o las
antocianinas correlacionaron con la actividad vasodilatadora'14 • Por otro
Lido, Fitzpatrick y col....1 demostraron en diferentes estudios con animales
quc 0l vino, zumo de uva y extractos de pie! de uva poseen componentes
\'<l\o-relajantes. TambiCn se ha de1nostrado et efecto dosis-depcndicnte del
\·mu 1into como vaso-relajante en anillos a6rticos contraidos de conejos,
111i:rc1nentando el contenido de cGMP de los anillos116 •
Hayek y col.u7 utilizaron gatos con deficiencia en
<1pulipoprotefna E para demostrar que et consume, junto con la clieta,
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de vino tinto, produjo una atenuaci6n en el desarrollo de lesioncs
atenJscler6ticas, asociando cste efecto con una reducci6n de la
susceptibilidad a la oxidaci6n de las LDL. asl como de la agregaci6n
plaquetaria.
Un estudio en perros demostr6 el efecto del vino tinto y zurno
de uva tinta sobre la reducci6n en la formaci6n de tromhos mecliada
por la inhibici6n de la agregac.i6n plaquetaria9 K.
Por otro !ado, Yugarani y colw y Tebib y col. 100• 101 demostraron
reducciones significativas de colesterol LDL en rata<; alimentada.1;
con una dieta alta en colesterol, administrando simult<ineamentc
polifenoles presentes en el vino tinto y extractos de taninos
procedentes de !as semillas de uva. Ruf y col. 11>2 y Renaud y Ruf 111·'
mostraron que los taninos de las semillas tambien protegieron a las
ratas frente a la agregaci6n plaquetaria. Por otro lado. la
administraci6n oral de extractos rices en proantocianidinas o taninos
condensados procedentes de semillas de uvas increment6 la
resistencia del plasma frente a la oxidaci6n 1w, asi como mostr6 un
efecto protector frente a la Ulcera giistrica inducida en las ratas
aclministriindoles oralmente una soluci6n de Ucido clorhfdrico y
etanol. Esta propiedad antiulcerativa se debe a un doble mecanismo
de protecci6n de la superficie del est6mago, a trav6s del secuestro de
radicales libres, asf como a la capacidad de las procianidinas para
unirse con protefnas 1(". Otro estudio con ratas, sometidas a una
ingesti6n cr6nica de etanol y a las que se les administr6 una
suplementaci6n diet6tica con un extracto de polifenoles extrafdos de
la piel y semillas de uvas, demostr6 que esta suplementaci6n no
alter6 los cambios inducidos en los lipidos hep6.ticos por et etanol,
pero sf previnc1 los cambios en la morfoJogfa hep:itica que se habian
inducido por la ingest.a de etano\100 • Del mismo modo, la ingesta de
una fibra rica en polifenoles, procedentes de la uva. a ratas
hipercolesterol6micas, produjo una disminuci6n de la concentraci6n
de colesterol total y de colesterol LDL 11n.
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Estudios en humanos
En 1979, St. Leger y col. (~ describieron una asociaci6n negativa
inuy fuerte entre la mortalidad por enfermedad cardiovallcular y el
con!Oumo de vino en L8 pafses occidentales. Los distintos estudios de
poblaci6n realizados ban demostrado una mayor incidencia en la
enfcrmedad cardiovascular en aquellos pafses con altas ingestas en
gra~as saturadas o animales, como lnglaterra y Estados Unidos. La
codna francesa comparada con cualquier norma nutricional. no puede
~er considerada comtl una dieta baja en grasas. Sin embargo, en la
m:lualidad Francia, tiene una tasa de mortalidad derivada de la
enferrnedad cardiovascular que resuJta ser inferior a la del resto de los
pai~es del mundo. con excepci6n de Jap6n. La denorninada "paradoja
francesa" consiste en esa aparente compatibilidad entre una dleta con
alto contenido en grasas saturadas y la baja incidencia de enfermedad
L·ardiovascular. Los estudios reatizados por Renaud y de Lorgerilu111 han
dL·n1ostrado que, a pesar de su dieta alta en grasas saturadas, los
Ir:inceses presentan un cuadro con uno de los menores indices de
cnfermedad cardiovascular del mundo occidental (36o/o), que
n 1rresponde, por ejemplcl, a la mitad de lo observado en E.;;tados
L'nidos (75o/o). Desde entonces, se han publicado varios estudios en
di~tintos pafses, quc avalan los efectos positivos del consume
mnderado y regular de vino 110.w. Por tanto, los efectos protectores
lierivados del consume moderado de vino, se asocian inicialmente con
14
Lt\ L~nfermedadcs cardiova.;;culares o "arteriales" =' • La definici6n de
··L'nfermedad cardiovascular" incluye las enfermedades cardiacas y
\'asculares tales como aterosclerosis, hipcrtensi6n, infarto de
111iocardio y apoplejfa (hemorr<igica e isqu6mica). El vino ejercc s.us
<;Upuestas actividades cardioprotectoras mediante mU.ltiples
1nl'canismos, tales como:
- Mejorando et nivel de los lipidos contenidos en la sangre,
aumentando la concentraci6n de colesterol en las
1
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lipoprotelnas de alta densidad (HDL) y reduciendo la
concentraci6n de colesterol en Jas lipoproteinas de baja

densidad (LDL).
- Disminuyendo la trombosis, al reducirse la agregaci6n de las

plaquetas o trombocitos, reduciendo la concentraci6n en
fibrin6geno y aumentando la fibrinolisis.

- Reduciendo el espasmo de la arteria coronaria en respuesta al
ei.trOs correspondiente.
- Aumentando el tlujo sangulneo coronario mediante la
vasod.ilataci6n correspondiente.
- Reduciendo la presi6n sangufnea.
- .lncrementando la concentraci6n de estr6genos en el plasma.

Los estr6genos son honnonas que .reducen de forma muy
importante la concentraci6n de colesterol en el pla1;ma de
mujeres preRmenopalisicas, observllndose en 6stas una
arteriosclerosis significativamente menor quc en los hombres.
Entre los estudios en humanos que avalan esta serie de
mecani.smos y efoctos, podemos destacar el trabajo de Seigneur y
110
col. • en el que estudiaron el efecto del alcohol. el vino blanco y el
vino tinto sobre la agregaci6n plaquetaria. concluyendo que el alcohol
incrernent6 la agregaci6n plaquetaria inducida por adrenalina y ADP.
increment6 Ja presencia de apo AI en el suero y disminuy6 et colesterol
LDL. El vino blanco increment6 el colesterol total LDL YHOL; y el
vino tinto produjo una disminuci6n en la agregaci6n plaquetaria
inducida por ADP e increment6 el colesterol HDL. Lavy y coI. 11 1
administraron durante 2 se1nanai; 400 mL de vino tinto a JO individuos
sanos y 400 mL de vino blanco a otros 10 individuos sanos,
observando que en Jos individuos que hablan consumido vino tinto
increment6 el colesterol HDL y la apo Al del pla-;ma en un 26o/o y
12%, respectivamente. Struck y col. 11 ! compararon los efcctos del vino
tinto Y del vino blanco frente a los lfpidos s6ricos, agregaci6n
plaquetaria, y productos de oxidaci6n en 20 individuus adultos
112
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hipercolesterolCmicos durante un periodo de 3 meses. Ambos tipos de
vino redujeron la agregaci6n plaquetaria, fas sustancias reactivas con
;icido tiobarbitllrico (fndice de oxidaci6n del plasma) y et colcsterol
1.llL.

Fuhrman y col. 11 -' realizaron un estudio con 17 hombres sanos, 8
de ellos recibieron 400 ml de vino tinto al dia durante dos semanas, y
lJ n~cibieron la misma cantidad de vino blanco. En los individuos que
L'1111sumieron vino tinto se rrodujo una reducci6n del 20</o en la
1cndencia de! plasma a sufrir penlxidaci6n lipfdica en presencia de un
..,1~1ema generador de radicales librcs. Del mismo modo. et consumo de
vino tinto, redujo la peroxidaci6n lipfdica inducida por iones de C(Jbrc
y rnedida como una disntinuci6n del contenido de sustanclas reactivas
n111 el 3.cido tiobarbitlirico (46o/o), de per6xidos lipfdicos (72(1k), y de
diL·11os conjugados (54o/o), asf como por un aumento en Ja fuse de
n·tardo requerida para el inicio de la oxidaci6n de las LDL. La
n 1ncentraci6n de cornpuestos fen61icos en las LDL de los individ1.1os
que bebieron vino tinto increment6 4.3 veces respecto a los niveles
h;bales. Por el contrario, el consumo de vino blanco, durantc estas 2
..,l·111anas, produjo un incremento en la susceptibilidad del plasma a
\ufrir peroxidaci6n lipfdica. En contraste con este Ultimo estudio, De
Ri_jke y col. 11 ' observaron que el consumo de 550 mL de vino tinto ode
\'inn blanco durante 4 se1nanas no tuvo efecto en la oxidaci6n de las
l .DL. Sin embargo, en un estudio llevado ci cabo por Carbonneau y
cul. 12 ~ la suplementaci6n de la dieta de 20 voluntaries durante 2
~l~inanas, con un extracto de compuestos fen6licos procedente de vino
111110, incrcrnent6 la capacidad antioxidantc del plasma. pero no tuvo
l'rl'L~to en la susceptibilidad a la oxidaci6n de las LDL aisladas. Del
111i~cno 1uodo, Ahu-A1nsha y i.:01. 1" dcmostraron como aument6
\1g11ificativamente la concentraci6n de 3.cidos fen6licos en el plasma tras
la i11gesti6n de vincl tinto, pcro no afcct6 de fonna significativa a la
o\idabilidad de las LDL ex vivo. En otro estudio, la ingesti6n de zumo
dl' uva tin ta increment6 la capacidad antioxidante dcl suero, y redujo la
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susceptibilidad a la oxidaci6n de las LDL 127 • y de forma similar, la
ingesti6n de vino tinto, aument6 la capacidad antioxidante del suero,
medida poruna reacci6n de quimioluminiscencia1""; ode! plasma, medida
por el metodo de! FRAP, que mide la capacidad del pla-;ma de reducir el
ion f6nico 11 ~. Miyagi y col. 12 ~ dernostraron que la ingesti6n de vino tinto
inhibi6 significativamente la oxidaci6n de las LDL inducida por cobre,
mientras que no fue asi con el zumo de uva tinta. Nigdikar y col. 110
observaron una reducci6n en la susceptihilidad a la oxidaci6n de la-: LDL
de sujetos que habfan consumido vino tinto (375 mL por dia), vino blanco
(375 mL por dfa), o un ex.tracto de polifenoles de vino tinto (1 gramo por
dfa. equivalente a 375 mLde vino tinto por dfa), durante 2 semana'i. Estos
autores sugieren que las diferencias encontradas en los efectos dcl vino
sobre la ox:idaci6n de la" LDL, podrfan deberse a importantes diferencias
en la mctodologia, como la conccntraci6n de EDTA en las LDL. y a k>s
metodos usados para su aislamiento antes de la oxidaci6n.
Otro cstudio. se realiz6 con 24 hombres sanos, de edades cntre
26-45 an.os, los cuales consumieron 375 mL de vino tinto o blanco
durante un perfodo de 4 sen1anas 110• Despues de la determinaci6n de
lipidos, lipoprotefnas, agregaci6n plaquetaria, y producci6n de
eicosanoides, los autores no encontraron diferencias entre el vino tinto
y hlanco, y ambos fueron asociados con un descenso significativo de
varios factores de rie!->gtl para la enfermedad cardiova'icular. En un
estudio mas reciente. 6 hombres sanos tomaron 500 mL de vino tinto.
vino tinto sin alcohol o mosto tinto, para la detcnninaci6n posterior de
la biodisponibilidad de malvidin-3-gluc6sido, concluyendo que tanto
dicho compucsto como sus metabolitos podrfan ser responsahles de los
efectos antioxidantes in vivo en sujetos que consumen vino tinto 1·ll.
Ademtis de los estudios que avalan los bt:neficio~
cardioprotectores del vino, ex:isten otra serie de efectos que tambi6n
podrfan ser atribuidos al vino. De este modo, la ingesti6n de vino tint< 1
o hlanco no afecta a la ahs~lrci6n de hierro en humanos 1 '~. Por otr< 1
Jado. el vino tinto posee efecto antibacteriano frente a Sabnonefltt,
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\'/Jig1•1/a y Escherichia coli1.i.i, produce inhibici6n reversible de la
actividad de! citocromo P450 1;1.1, no produce deterioro del control de la
.::lucc1nia en diabetes tipo IID\ inhibe el dati.o del AON inducido por
11crtlxido de hidr6geno 1·1h, tiene efectos positivos sobre los pacientes
nll1 enfermedad de Alzheimer 11 1. y podrfa tener un efecto
;i111iproliferativo heneficioso en el crecimiento de cClulas
L·:11K·erfgenas :'~.
1>e especial relevancia son los estudios realizados recientemente
l'lll'<1111inados a evaluar la posible interacci6n gen6tica de los
n 1111puestos presentes en el vino, que intentan explicar los mecanismos
nh 1kculares responsahles de los efectos fisiol6gicos producidos tras cl
n111~umo de vino1.w. i• 0 •
1

I .os datos referentes a los efectos bcncficiosos para la salud,
todo como cardioprotector, del consumo regular y moderado de
\ i 110, re sultan ser coherentes tanto para los homhres como para las
111u1erL·~. asi como entre los distintos grupos de edades, distintos
;~rupo~ L·tnicos. y entre las distintas zonas geograficas del rnundo.
l'ul·dc que los beneficios potenciales, derivados de un consumo
11H11krado de vino. estCn lntimamente relacionados con una dieta
equ1lihr:1da y un estilo sano de vida.
~ohrc
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INNOVAC!6N TECNOL6GICA EN
LA DENOMINACI6N DE OR!GEN DE VALDEPENAS.
MACERACI6N CARB6NICA

Eduardo Rodriguez Domenech
lnR<'lliero tfcnico

RESUMEN:
El pn.>ceso de globali:.aci6n econ6m.ica al que venimos asistiendo se
apoya en los ca1nbios tecnof6gicos. En e/ caso de la Denominaci6n de
Origen Valdepefla.\· uno de e.\'tos curnbios es la introducci6n de la ttcnica
de vinificacidn por maceraci6n carh6nica. Con el fin de estudiar la
recnolog(a utili-:.ada en e.rte tipo de, l!n un trabajo posterior, .~e anali:.an,
ahora, lasfases de este proceso desde el punto de vi.~ta de fa e11otecnia.
PALABRAS C/AVE:
globalizaci6n, maceraci6n carb6nica, fertnentaci6n alcoh6lica,
Denominaci<)n de Origen.

II.- INTRODUCCION
La globalizaci6n econ6mica a la quc venimos asistiendo est<'i
generando una nueva ordenaci6n de! territorio por ntedio de
trasfonnaciones socio-econ6micas y culturales apoyadas en un ca1nbio
tccnol6gico que sirve de motor a estos cambios. Hoy. por ejemplo, la
tliferenciaci6n del espacio noes tanto entre rural y urbano, como de
l'..;pacios gana<lores o perdedores, cs di:(.;ir, de espacios quc se
1ncorporan satisfactoriamenle o con deficiencias a !as
transformaciones exigidas por la mundializaci6n (Silva Perei'.. R .•
2002, pp. 104): o lo que es igual, espacios que se adaptan o rechazan,
en rnayor o menor grado, las nueva'\ tecnologias.
13."i
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EDUARDO RODRIGUEZ DOMENECH
En este contesto, la Denominaci6n de Origen de Valdcpeiias111•

como territorio diferenciado y. a la vcz inscrto en cl proccso de
globalizaci6n, pem1ite un aniilisis sobrc en que medida se est{l o no
incorporando y en que grado a ese proceso general de globalizaci6n y
caben. de~c luego muchas posibilidades de afrontar ese cstudio. tanto

<lesde el punto de vista deJ tipo de proccso o procesos que cstii
Ulilizando -genera1izaci6n de las tecnologia de la informuci6n.

modificaciones socio~culturalcs, impactos territoriales. poHticas de
desarrollo, rclaciones con el exterior ctc~ . como de la innuvaci6n
tecnol6gica utilizada en la producci6n --del vino en este caso~ por
cuanto esa transfonnaci6n de Jas tecnicas y mcdios de producci6n
puede ser en 1nuchos casos, y en estc caso lo es, cl instrumcnto
utilizado por los <listintos procesos de inserci6n a que antes haclamos
referencia.

INNOVACION TECNOLOGICA EN LA D. 0. VALDEPENAS
Entre esas numerosas innovaciones, de las que no hay que
exduir, ni mucho rnenos, las producidas en el tipo de plantaci6n ni en
las t6cnicas de cuhivo de la vid. nosotros nos vamos a centrar en cste
ti-abajo en una t6cnica de vinificaci6n: la maceraci6n carb6nica.

cll'cci6n que hcmos hecho en base a que ha sido una de las Ultimas
l\.'l'llOlogias aplicadas en esta denominaci6n. El estudio queremos
l'nfocarlo mas dcsdc cl punto de vista de la enotecnia que de la
l'nologfa y planteado con canicter de aproximaci6n a k1s prinl'.ipios
."-L'tll'rales del proccso y no como aplicaci6n concreta del proceso en
u11a/s determinadas bodegas con su precisa cspccificidad de
1r<1ta1niento.

1.- EL TERMINO "MACERACI6N CARB6NICA"

Nosotros entcndemos quc. sin innovaci6n tecnica, resulta
imposiblc .~atisfacer las nuevas dcmandas del mercado. ofrecer
productos c<.lmpctitivos y ampliar cl espacio comercial, como aspectos
fundamentalcs de las transformacioncs neccsarias para una posible
incorporaci6n a la globalizaci6n.
En la D.0. de Valdepeiias h.an sido muchas las nuevas
tecno1ogfas introducidas en los Ulli1nos aiios, que cntre otras cosas. se
han traducido no s6k) en una a1npliaci6n del inercado(~'. sino en una
mcjora de la calidad de ese mercado deducida del incremento dcl vino

Segtln el Diccionario de la Lengua Espaiio1a de la Real
\l·.id~mia Espai'iola (21° ed. 1.992, tomo II pp. 1.285) el tCrmino

111;iL·eraci6n proccde dcl latfn Macerare y dentro de !as cuatro
~1n·pcioncs que vienen sefialadas nos interesan por mas adccuadas
1111r~tro

a) Ablandar una cosa estrujri.ndola o golpetindola.

b) Mantener alguna sustancia s6lida en un Hquido a la

temperatura ambiente con el fin de ablandarla o de extraer

embotellado sobre el de granel cxportados.
' La D.O. Vuldepefla~ crend1.1 en 1.964 y re~ida por un reglamcnto rntilkado por Ordcn dd !v!APA
do:-1 14-.l-9.~ (BOE 7L de 24·J-95 pp 93!0) amp11n1h;1 <"n tl 2(NJO una 'upcrfick dt' 29.I04. 27 Ha
,w vifirn.fo ll."partid11 l'n lrn. t.Jrm1nos rnunicipak~ de Alcut11llas. Alarnlira, Grum1lula dt• Cn!atrnva.
Moral dt• Calatruvu. Montiel. San Carlos dcl V(dlc. S~mUl Cru1. de Mudtla. Torr,. di" Juan Ahad.
Tnrre1rneva y Vitldepdia~. Afoct11tin 11 ~.!10.'i pmpiel:llfo~. <."Oil una prodUl'ci611 tk LIV<l dt•
ll7.8fr'i.4Jl ~de uvn y 62 ..i9J.43<J I de \'ino en cl 2(XJO (duto' f-.1cilih1do' por el ('011~jo
Rrgul:idc\r de hl Denominad6n tit' Origen Valdcpl'fla,J
l En l.9ll:'i ~t exporti1ron 7.889.779 l de vinM nmparado~ en 111 D.0. de lo~ que 1,m 79.41% fue
emhotellado y 20.59% a gr,111el, mienLr:t~ quc en cl Mo 2.00IJ cl wtal de la~ cxportndonc~
<1.~cendl6a 16.074.~ml I. ~il•ndo cl 92.29% embotdlado y cl 7. 71 % a grnnel (d1.1to~ f<1l'ili1mli,.; por
cl ( '<>llst,10 Regulador de Iii 0L'tl<1minac16n de ()ngen Vaklept"1la~l

a

objeto, trcs de ellas:

de ella las partes solubles.
r) Reblandcccr la piel o los demlis tejidos mediante
prolongado contacto con un lfquido.
J

,a acepci6n que mas sc aviene a la tecnica enol6gica que nos

p1upone1nos analizar es la segunda, es decir. la inmcrsi6n. mUs o
11w11u:-. prolongada, de los holle.ios (piel de la uva) en cl mosto que
k1111,·111a. No olvidcmos al respecto algo quc pese a ser de todos

t.'.17
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conocido resulta necesario traer a colaci6n: hay dos t6cnica., bisicas

Carh6nica traducido del trances Maceration carhonique donde se
acui'i6 en el s. XIX. Algunos autores consideran no obstante que
aqucl1as designaciones que incluyen el tCnnino fermentaci6n no son
del todo adecuadas, por muy extendidas que puedan estar, dado que la
fermentaci6n, en sentido estricto, irnplica la participaci6n de
m.icroorganis1nos, hecho no se da en la maceraci6n carb6nica (Serdio,
E. de, 2002, pp 1) .

para hacer vino:
a) Rompiendo la uva, despues de cuya acci6n, el mosto, en

contacto con la actividad microbiol6gica transforma el
azU.car en alcohol, es decir la fennentaci6n se produce por
levaduras
b) Sin romper ta uva. sino con uvas cnteras y confinadas en

cuyo ca.,o la transformaci6n de ar.Ucar en alcohol o lo que

es igual, de mosto en vino, se provoca por los sistemas
enzimlitkos de la propia uva en ausencia, por tanto de
levaduras y oxfgcno (anoxia)
A la primera tecnica se le conoce corno fennentaci6n por
levadura y a la segunda como Maccraci6n Carb6nica. Las diferencias
entre amba<1 se pueden ilustrar con un ~jempll) muy grtl.fico Y
cotidiano: La fruta que comernos en casa se suele guardar en cestas con
el fin de que por los espacios que hay entrc los mimbres pueda
airearse, es decir, ccder ga'i carb6nico. Si en lugar de la cesta
utilizamos para guardar la fruta una bolsa de ptastico et gas carb6nico
volverfa a ser tornado por la propia fruta que lo emiti6 y provocaria la
fermentaci6n de la fruta sin microbios. Estariamos ante una
maceraci6n carb6nica. Por et contrario, si rompi6semos la fruta el
zumo que soltase se contaminarfa por los microbios ambientales
(levaduras) y estl)S producirfan la fennentaci6n (fermentaci6n por

Convicnc dcjar claro, sin embargo. que, independientemente de
la tecnica de vinificaci6n utilizada (fermentaci6n por levadura o
maceraci6n carb6nica) en ambas se producen los mismos efectos:
catabolismo de 3cidos organicos, generaci6n de etanol y glicerol, difu~i6n
de C02 y poli1f:noles, evoluci6n de compuestos nitrogenados etc.
Asf pues, y como conclusi6n, con el tennino de maceraci6n
..:arb6nica nos referimos a "la trasfonnaci6n sufrida por el jugo de la uva
en la baya, en ausencia de levadura y oxigeno (anoxia), bajo unas
condicioncs de temperatura detenninada y provocada por los sistemas
l'nzim3.ticos de la propia uva" (Serdkl E. de, Ob. cit pp 1), es dccir, se
trata de una fennentaci6n natural intracelular del grano de uva en
ausencia de oxfgeno y en un ambiente de carb6nico, Es pues, un
nH!tabolismo anaer6bico del grano de uva por el cual una pequcfia
cantid.ad de azU.car se transfonna en alcohol, con liberaci6n de C02 , sin
intervenci6n de las levaduras (G6mez Ifiiguez, V., 2002 pp. I). En
,·notecnia se designa con el temrino de maceraci6n carb6nico a la t&nica
de vinificaci6n sin estrujado de uvas, mientras queen enologia se utiliza
l':-.tl' t6rmino para denominar a los vines elaborados con esta tCcnica.

Ievaduras) (Ruiz Hernandez, M. Ob. cit., pp l).
La 1naccraci6n carb6nica recibe. a nivel pr3.ctico otros muchos
tCrminos sin6nimos para deslgnarla tales como: metabolis1no anaer6bico,
fermentaci6n intracelular, fermentaci6n de uva entera, fermentaci6n en
Jagos, fermentaci6n en dep6sito, fennentaci6n de racimos enteros,
fermentaci6n sin tevadura., (Ruiz Hernandez, M .. Ob. cit pp 1).
De todos ellos el mas usado en Espafia es cl de Maceraci6n
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2.-LA MACERACION CARBONICA
COMO PROCESO ENOTECNICO

A comienzos del s. XIX algunc,s bi6logos franceses cstudiaron
el proceso que tenia lugar en el interior de algunos frutos que sin

2.1.~

sc dahan

rompcrsc, cstaban inmcrso en un mcdio sin oxfgeno, comprobando que

Antecedentes

fcn6menos

de

fermentaci6n sin

intervenci6n de

microorganismos ex6genos.
Podrfa pcnsarse que la maceraci6n carb6nica es una tCcnica
rcciente que ha vcnido a sustuir/innovar la tradicional fermentaci6n
por levadura. La realidad. sin embargo. es la contraria.
Efectivamente, la maceraci6n carb6nica era utilizada (Serdio, E.
de., Ob. cit. ppl) en el mundo cl3sico y en Espana ha sido el
procedimiento mtis utilizado en la elaboraci6n del vino hasta el s. XIX. Y
no tanto porque se utilizases como un metodo especffico de elahoraci6n
de vino. sino como un proccso indifercnciado de la fermentaci6n
alcoh61ica. lndiferencia y uso que se deriva de la propia prtictica de la
vendimia y de los trabajos en la bodega. Esta utilizaci6n indiferenciada
de ambas t6cnicas resulta mas evidente si traemos a la memoria las partcs
o fases en el proceso tradicional de elaboraci6n dcl vino:
a) Los racimos vendimiados se depositan en un recipiente y
conforme este se va llenando los primeros racimos
depositados van soportando el peso de los siguientes de
forma que ciertas uvas se van rompiendo y las levaduras
penetran en la pulpa dando com.ienzo a la fermentaci6n.
Otra" uva-;, sin embargo, !as que no se rompen, no se ven
afectadas por los microorganismos.
b) Contini.la cl mismo doble proceso durante et pisado: e1
mosto resultante de! estrujadll de la uva comienza o

continlla fcrmentando (fermentaci6n alcoh61ica) y en
aquellas uvas que nose han roto comienza en su interior una
reacci6n enzim<itica anaer6bica que da lugar a la
maccraci6n carb6nica.
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En 1875, Pasteur, apoylindose en esos experimentos propuso
su aplicaci6n a la vinificaci6n sin obtener grandes resultados, hasta que
en 1956 el !NRA (lnstitut National de Recherche Agron<lmique) no

comenz6 a aplicar est()s y otros experi1nentos de forma sisle1n<itica que
condujeron a la puhlicaci6n, en 1987, de los estudios dcsarrollados de
Francy y Bernard -profesores de dicho lnstituto~ con el titulo La
vinification par maceration carboniquc en el que se puso en evidencia
no .-,610 la viabilidad de la tCcnica sino la imposibilidad de que se pueda
producir un vino elaborado con la t6cnica exclusiva de maceraci6n
carb6nica puesto que siempre hay una parte de uva que se rompe.

1.2.- Principios bdsicos de la ticnica de vinificaci6n por maceraci6n
carb6nica
Independientemente de las peculiaridades o modificaciones
que cada bodega pueda utilizar en lo referente a tipos de uva, de
vendirnia, de dep6sito, de tiempos, de temperaturas, de estrujado y Lin
largo etc. la tCcnica de vindicaci6n por maceraci6n carb6nica conlleva
en nuestros dfas, las siguientes fases (Ruiz Herntindez, M .. Ob. cit. pp
l; Serdio. E. de. Ob. cit. pp 2; Oliva, J. y otros, 2002, pp 3):

a) Vendimia:
El objetivo a1 realiz.ar esta tarea es que la uva lleguc
entera a la hlldega lo que supone una vendimia realizada en
recipientc pcquefi.os y de poco fondo (Cajas) con elfin de
impedir que el peso de unos racimos sobre otros rornpan
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lai; uvas depositadas primero; y un transporte det campo a
la bodega que garantice quc la uva Jlega sin romper, es
decir, sana a al bodega

b) Encubado (figura 1 a)

1. vertido de Ja uva, sin estrujar ni despalillar. con la
miixima precauci6n en unos dep6sitos que pueden ser
de honnig6n con medidas apro:rdmada de 3x3x3, con el
fin de que el apla1Jtamiento de los racimos sea el menor
posible; o en dep6sitos de acero inox.idable de
aprox.imadamcnte de 5.000 I. En ambos ca..,os no se
llenan <lei todo y espacio 1ibre del dep6sito se completa
con gas inerte.
2. Incorporaci6n de una pequefi.a cantidad de mosto en
fermentaci6n 'al dep6sito -ya sea deposit<indolo en el
fondo del dep6sito de acero (que tendr!i dobJe fondo);
inocult\ndolo por 1nedios mecUnicos, o procedentes de
racimos rotosw con el fin de generar carb6nico natural.

c) Primerafase defermentaci6n (figura lb)
La uva asf encubada se deja fermentar durante un
tiempo que puede oscilar entre 8 y l 0 dfas e incluso mas. En
algunos casos con el fin de adelantar el proceso de
fermentaci6n se le insufla calor hasta alcanzar los 20°
aprox.imadamente. En esta primera fase Ja fermentaci6n se
estli. produciendo de dos formas distintas: una en los racimos
sin romper pero sumergidos en anaerobiosis liquida (mosto
incorporado al dep6sito ); y otra de los racimos sin romper en
anaerobiosis gaseosa (en el gas inerte).
Una pequefta cantidad de azlicar se transfonna en
alcohol con liberaci6n de C02 sin intervenci6n de !as
levaduras. teniendo en cuenta que la cantidad de alcohol
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gencrada dcpende de la variedad de uva y de la
concentraci6n inicial de azUcar en el grano. producci6n quc
se detiene cuando las c6lulas muercn por el alcohol y la
asfixian. Ademas de la transformaci6n de azUcar en alcohol
hay otras trasformaciones de m3ximo inter6s tales como
disminuci6n del ticido m<ilico y de la acidez det mosto y,
mas tarde del vino; disoluci6n de las partes s6lidas de la
uva; y p6rdida de penneabilidad de las memhranas
celulares de lo.i,; hollejos.
Estas reacciones dan lugar a un aumento del
Nitr6geno, de las materias minerales, de los polifenoles
(aumentando el color) y de sustancias aromaticas que se
difunden en la pulpa.
Con el fin de prevenir contra un posible desarrollo
bacteriano se suele aplicar un sulfitado ligero.
En teoria la fermentaci6n intracelular se realiza
primero (en et dep6sito) y la fermentaciOn por levaduras,
despu6s (en las cubas), pero no perdamos de vista queen. el
dep6sito o lago se produce una cierta fcrmentaci6n por
levaduras, dependiendo 6ste Ultimo tipo de fermentaci6n
de la calidad, de la sanidad y de la ma<luraci6n de la uva:
•Si la baya est<i rota o rasgada las levaduras tienden a dominar.
De aqui la importancia de que la uva no se rompa para evitar
cl aumcnto de la cantidad fermcntable por levaduras
• La uva deteriorada por Botrytis facilita la fermentaci6n
por levaduras.
•La uva sobremadura facilita la fermentaci6n por levaduras,
mientras que la uva sana propicia la ferrnentaci6n
intracelular. A tftulo de ejernplo con una maduraci6n de 12°
14]
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Cuadro n" 1
DescripciOn del proceso de la t • fermentaciOn

la dureza de la pie] es de l 2gr de punci6n y con una
maduraci6n de 14° la dureza de la piel es de 3gr de punci6n,
es decir Ja facilida<l de rotura es 1nucho mayor con la uva

DiaO

madura.
Dia 2

Dia4

D1a6

::..._

---·-

'

---•.,id•

'

'
C02

..,--

I

Dia 8

.. ,.....

._.

•

Encubaao de ractmos enteros, aportaci6n S02 y, en algunos

casos saturaci6n con Nitr6geno y conexi6n de una bomba

b

I

v

I

Dia 10

de calor
I
La baya ha generado C0 2 que se acumula y provoca la
maceraci6n carb6nica. Cierto reblandecimiento interior de
la piel. Pasan antocianos a la pulpa
S1gue pasando antocianos a la pulpa. Pasa tamo1en, Potas10
a la piel de la pulpa. Sube et pH del mosto. Se inicia

fonnaci6n de alcohol. Se acumula C02 en la pulpa.
Comienza a desaparecer el mil.lico.
Pros1guen los procesos de: paso de antoc1anos a la pulpa,
paso de potasio a la pulpa, destrucci6n del mAlico,
acumulaci6n de alcohol y burbujas de C02. Aumenta el
volumen de la masa encubada por turgencia de las bayas
Las bayas estallan por acumulaci6n de CD,: liberando
mosto/vino. La masa s6lida cae al fondo del dep6sito y
sube a los hordes o rincones espuma de fermentaci6n por
levaduras. En las bayas se ha logrado: fuerte acumulaci6n
de antociano en las pulpas, alto grado de polimerizaci6n de
materia polifen61ica, acumulaci6n de Potasio, subida de
pH, 2° de alcohol, caida del miilico del 20 al 40o/o
La materia polifen6hca 1nicia un amarroneo, destrucc1on de
antocianos. Subida de la acidez volAtil, sabores extrai\os

Fuente: elaboraci6n propia a partir de H.ui..: Hemlinde..:, M. Oh. cit. pp 2-3; G6mez
lrliguez, V., Ob. cit. pp 2-3.

SegUn .'\e indic6 m<is arriba es pr3cticamente
imposible que se pueda producir un vino con s6lo
maceraci6n carb6nica y se calcula que un 20o/o de !as uvas
rota-. sufren una fennentaci6n alcoh61icas por levaduras,
otro 20% pennanece intacto y sufren transfonnaci6n
intracelular y el 60o/o restante sufren las dos
transfonnaciones. Como es 16gico cstas proporciones son
s6lo indicativas y referidas a los estudios del !NRA de
1.987 pero varian, como de hecho se esta produciendo en
144
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nuestros dfas, con las mejoras tecnicas y las peculiaridades
de cada bodega.
Durante esta fase del proceso se toman - unas veces
pro la parte superior del dep6sito y otras por la puerta
inferior de1 mismo- muestras de uva para analizar la

densidad, la tcmperatura, el pH. la acidez volatil etc y
detern1inar asf eJ memento de desincube.

d) Desencube (grafc. I, c):
El momento de desencube se detennina en funci6n de
varies panimetros: descenso de la temperatura dcl
dep6sito, ccsc del desprendimiento de gas carb6nico,
densidad de! mosto de yema, color, cata etc. Valores que
cada bodega utiliza scgU.n su criterio.
En el dep6sito hay una parte lfquida (iugo de gota) y
uva que contiene en su interior jugo fermentado por
maccraci6n carb6nica. El Jiquida desencubado es de
distintos tipos:

• Primera porci6n o "higrima": que es bajo en color, grade

INNOVACI6N TECNOL6GICA EN LA D. 0. VALDEPENAS

Estos tres tipos de lfquidos o jugos son dulces y han de
concluir su fermentaci6n por levaduras y es frccuente que sc
suelan fennentar por separado. La uva con liquido
fermentado por maceraci6n carb6nica esta preparada para la
prensa y representa aproximadamentc cl 15o/(I del dep6sito.
e) Prensado:
Suele hacen:e con prensas neumaticas y el jugo
resultante se mezcla, generalmente con cl vino estrujado y se
someten a fennentaci6n alcoh61ica aunquc en este punlo las
posihilidades y opciones de cada bodega son mllltiplcs: dcsde
las que mezclan todos los jugos y los somctcn a la
fermentaci6n malotactica. ha'>ta las que prescindcn de este
proceso con et fin de que se transforme todo cl miilico restante
y conseguir vinos impregnados de aromas primaries para un
consume a corto plazo aunque exponiCndose. seglln oplni6n
generalizada pero discutida, a limitar la longevidad del vino
Las labores de clarificaci6n. trasiego estabilizaci6n
t6rmica y embotellado no son especfficas de la tCcnica de
maccraci6n carb6nica y por tanto se escapan al objeto de
nuestro estudio.

y pH; arrastra gran cantidad de S02 y tienc dificultad para

desarrollar la desacidificaci6n maloli'ictica0 ' suponc,
aproximadamente el 25% de la capacidad del dep6sito.

2.J•• Las ventajas e inconvenientes de la maceraciOn carbOnica

• Medio o coraz6n: que es la parte de mayor calidad en suavidad,
intcnsidad colorante, afrutado y facilidad para la desacidificaci6n
malolcictica supone el 60o/o dcl lfquido dcl dep(Jsito

Dentro de] car3.cter aproximativo de nuestro estudio y dcjando
a un lado los aspectos eno16gicos propiamente dicho. podemos sefialar
como ventajas de esta tecnica de vinificaic6n las stguientes (Scrdio, E.
de, Ob. cit. pp 3; Oliva, J. y otros, Ob. cit. pp 9-10):

• Repisado: se obtiene por pisado y volteo de los holtejos
' Fermentaci(ln malol6c1ka e~ lu 2" fermentad6n dt:" algunos vinos por acci6n de las bacterias, en
la 4~1c c! licido mlilico se tran~formu en :iddo lliclko.
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J. Disminuci6n de los riesgos de parada de la fermentaci6n
dado que la anoxia favorece el desarrollo de !as levaduras
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2. Obtenci6n de vinos menos fr3.giles debido tanto a la
transformaci6n nipida y total de los azllcares en alcohol
como a la alta extracci6n de componentes t<inicos de ]as
panes s61idas de la uva y et rasp6n. Esta ventaja est<'i
supeditada a que la fermentaci6n malo13.ctica se desarrolle
en su totalidad
3. Hace posibJe un comienzo precoz de la fennentaci6n

m{llolactica dado que ciertos productos del metabolismo
anaer6bico favoreccn la aparici6n de bacterias 13.cteas

INNOVACJ6N TECNOL6GICA EN LA D. 0. VALDEPENAS

3.- LA TECNOLOGIA EN LA MACERACJON CARB6NICA
El objeto del presente trabajo es analizar

ta tecnologia que

se

utitiza en este proceso de vinificaci6n, sin embargo hemos cntendido que
diffcilmente podrfa abordarse esta cuesti6n sin analizar, sumariamcnte,
el proceso enotecnico de la misma. No obstante. razones de espacio y de
oportunidad nos llevan a posponerlo para otra ocasi6n.
La tecnologla b<isica que se utiliza en esta tCcnica y
prescindiendo de las distintas ofertas comerciales y mCtodos se pueden
sintetizar en los siguientes instrumentos, adem6.s de los tipos de
dep6sito, prensa, bombas de trasiego etc.:

4. hace posible la elaboraci6n de vinos especiales y
comercialmente muy apreciados que van desde j6venes
afrutado y de mucho color hasta vinos de guarda en Ios que
se preserva la acidez y el extracto

5. Disminuci6n del 6.cido mfi.Hco con to que la acidez
disminuye

• Tenn6metro de bulbo incorporado al dep6sito
• Dosificador de sulfuroso de acero inoxidable conectado a
una botella de sulfuroso
• Akoh6metro
• Densfmetro
• Term6metro de mercurio
• PH- metro

6. Potencia las posibilidades de aroma, de color y de
afrutados
7. La eliminaci6n de re1tiduos de plaguicidas comunes l-'On la
vinificaci6n alcoh61ica es superior en La maceraci6n
carb6nica hasta la mitad de! proceso y en el trasicgo,
aunque es superior en los orujos.

El mayor de los inconvenientes que se le imputa es su menor
longevidad, aunque las mejoras tCcnicas estfi.n haciendo disminuir, de
fonna considerable esta problem<itk:a.

4.- LA MACERACION CARBONJCA
EN CASTILLA LA MANCHA YEN LA D.O. DE VALDEPENAS
La t6cnica que nos ocupa lleva ya bastantes afios utilizD.ndose
en algunas bodega.<; de Ca,.tilla la Mancha. Concretamente en las
Cooperativas de: Santa Quiteria (La higueruela, Albacete), Santa Cruz
de Alpera (Alpcra. Albacete), Nuestra Sefiora de la Caridad
(Camarena), San Jose de Hontur, Virgen de las Vina..., (Tomelloso,
l'iudad Real) entre otras; y en las bodegas: Finca la Estacada
Cfaranc6n, Cuenca), Vinfcola de Castilla (Manzanares, Ciudad Real),
Bodega Eulogio Bruno Ruiz (Quero, Toledo).
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En la denominaci6n de Origen Valdepeiias su entrada ha sido
posterior habiendo sido Jas pioneras Bodegas Anispi<le y Bodegas
Ramirez.
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VALDEPENAS EN LA PROVlNCIA DE C!UDAD REAL
SEGUN ALGUNOS INDICADORES ECON6MICOS

Cristina Rodrfguez Domenech,
licenciada en Direcci6n y GesrirJn de

Empre,ta.~

RESUMEN:
f ,a bUsqueda de indicadores econ6micos o socia/es como fundamento
tt!cnico en la toma de decisiones es un tema clave en el equilihrio
econ6mico de/ territorio. Una de fas fuente.f m.ds valio.'las de fas
disponihfes en E.,pafi.a es el Anuario Econ6n1ico de Espaiia, puhlicado
11or la Caixa. Prt',fentamos en este trahajo el andlisis de alJ?uno:,· de
<'.'ltOs pardmetros econ6rnicos para conocer la situaci<5n de Valdepeiias
en el conjunto de municipios de mfls de 25000 hht.'I, En la provincia de
(',Real.
/'ALABRAS CLAVE:
i11dicadores, Anuario Econ<'1nico de Espafia, ordenaci6n de/ territorio

0.- INTRODUCCI6N
Uno de los mllltiples objetivos propuestos y aceptados en la
construcci6n Europea es conseguir un desarrollo arm6nico y
vquilibrado de todo el territorio que lo integra acortando. hasta
ig.ualarla si es posible, las desiguaJdades e){istentes entre elJos. En este
cnntexto, la infonnaci6n global sobre las realidades socioecon6micas
dl' todas y cada una de las regiones es fundamental a la hora de platear
p(ilfticas y tomar decisiones. Ohjetivo que se puede conseguir de forma
l'ricaz estableciendo criterios de diferenciaci6n territorial por medio de
indi~adores de aquellos aspectos que se consideran mis relevantes, por
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evidentes, en la muestra de las desigualdades (Marqulnez, J. y otros,
2002 pp 193-L 95).
La puest.a en marcha por la UE de la Estrategia Territorial
Europea (ETE) -Programa gestado entre 1.993 y L.997 11 )- es un avance
importante en la consecuci6n de ese objetivo por cuanto trata de dotar
de un cxhaustivo contcnido t6cnico la t(lma de decisiones polfticas de

csta organizaci6n en lo que respecta a ordenaci6n del territorio.
Estudio recnico que quiere apoyarsc en la fijai:i6n de unos indicadore~
vtihdos(Ji para todo cl territorio europeo (Marquinez, J y otros, Idem.
Queda, asf, patente que el estudio de las difercncias cspaciales a traves
de indicadores es un metodo vfilido y de la mixima actualidad.
Nos proponem1..ls en cste trabajo dctectar algunas difcrcncias
entre los municipios de mas de 25000 hb de la provincia de C Real y .
mas cx)ncretamente, la situaciOn de Yaldcpefias en ese conjunto por
mcdio del an<ilisis comparativo de algunos de los indicadores
ccon6micos que vicncn publicados en el Anuario Econ61nico de
Espafia 2002 (La Caixa). referidos a los afios 2000 y 2001. dentro de
los rnU.ltiples indicadores que se sefialan en ese trabajo hemos elcgido
do.s bloques: poblaci6n (efectivos. migracioncs y paro) y nivcl
econ6mico (rcnta disponiblc por habitante c Indices econ6micos:
industrial, comercial, restauraci6n. turfstico y actividad econ6mica).
Elecci6n quc hemos hecho bajo el criterio de entender que son los mas
' La t:lahoraci6n de la ETE ha tcnido un proccso largo que se inicia en Llcjll en l .99J por acuerdo
de Ju Comisi6n y fo~ Estm.lo~ micmhros y dc~puts de otfi.l-'- dnco sesioncs de 1rahajo -(CorlU
1.994), Le.ipt.ip (l.994), E'trn,burgo (1,995), Madnd (1.995), Vcnccm (l.996)- culmina <"n
Noordw1jk ( 1.997 d~ndc ~c aprueba y publu:i1 cl primer do.:umentu of1crnl de la E\TE en cl que
sc cstahlc~·cn (.:0nl(l lines tiindumcntalcs: la t•ohesi6n ccon6mka y social: cl dcsarrollu ~llslen1hlc
y la ~om~1i1ividad equilibrnda dcl territorio Eumpeo. Actualinente sc trahaja en do' dire.;cirnH.•.>:
eonsceuci<'m de un do1:umcntu de a~·ucrdu politico q11e defina las polftieas a !idoptar; y 1.m lraba,10
t6cnlco quc pcrmlt;1cl1111Ulisi!, del tcrritorio eutopeo, re'a.ltamli1 sus d.1tc1·cncia, y pcrrniUI ndoprn•
en cada uno In' 111ed1da~ adecundas. A esta iiltima dircn·16n de lrabaJO 'c le d<"no1mm1 Prugran1a
de EstudillS ETE
' Otros tmhnjo~ de interts ~otire cl uso de indicadores •on: SEGNESTAM, L.; WINOGKAD. M.
y PARROW. A. (20(1<1): Dc~;1rroll11 Lie imlieudorcs. Lccdunc' aprendidns de Amtrica Crnt~.il.
CIAT, Bun.:o Mundinl y PNUMA, :'iO pp.: Sii.VA PEREZ, R. (2002): "Estrategins de inserL·1<'in
de la~ Urea~ rurale~ en lu cconornfa mun<lial. Um1 aprm:.imaci6n dc,dc Andnluda" en Bulctfn de

hi A.G.E .. n" ll. pag

IU~-1.~l
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significativos a la hora de detectar las diferencias econ6micas ente
ellos.
Una advertencia previa de importantes consecuencias
comparativas es que dentro de los cinco municipios queen la provincia
de Ciudad Real tienen mUs de 25000 habitantcs hay dos grupos
perfectamente diferenciados: uno el constituido por Ciudad Real y
Puertollano cuyos efectivos rebasan los 45.000 ·habitantes y estll
marcado cada uno por un rasgo muy especffii..:o: la capitalidad, para cl
primero, y el complejo petroqulmico para el segundo; y otro el
L'onstituido por Alcllzar de San Juan, Tomelloso y Valdepefias. con
efectivo entrc 25.000 y 30.000 habitantes y se pueden incluir bajo la ya
cl<isica denominaci6n "agrociudadcs''.

1.- LA POBLACI6N COMO INOICADOR ECON6MICO
I.I.· Los efectivos de Valdepeiias ocupan una posici6n intermedia
eutre /as agrociudades.
El significado de la poblaci6n en cualquier analisis
:-.ucioecon6mico es tan blisico y conocido que nos ahorramos cualquier
j11stificaci6n de su inclusi6n en este an<'ilisis comparativo, Anatisis que
nosotros vamos a centrar. como indic<ihamos antes, entre tres
ruestiones: los efectivos (Cuadro n° 1 y gni.fico n° I). los movimiento...
11iigratorios (cuadro n° 2 y gnifico n° 2) y el paro (cuadro n° 3).
A:-.pectos, estos Ultimos, que tienen especial relevancia en nuestros dlas
t;into co1no problema social como retlejo de la situaci6n ccon6mica.
La poblaci6n de estos cinco municipios asciende a t 93.622
hahitantes de los 478.581 habitantes que tiene la provincia de Ciudad
Kt:al, lo que supone algo mas del 40% de! total provincial y cl 0, 11 % de
l;i poblaci6n de Castilla la Mancha. Estos datos evidencian: el fucrte peso
P(lhlacional de los grandes nllcleos en el conjunto provincial ya quede los
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102 municipios que la integran, 97 de ellos albergan el 60% yen s61o 5
vive el restante 40°k> ; y el desequilibrio de la distribuci6n poblacional que
nos anuncia et correspondiente desequilibrio econ6mico.
El peso de estos cinco municipios, sin embargo, es muy
diferente especialmente en funci6n de los dos grupo de nlicleos que
establecimos antes, pues mientra<1 Ciudad Real y Puertollano oscilan
entre el lOo/o y el L3o/o de participaci6n en la poblaci6n provincial, los
tres restantes se encuentran entre el 5% y 6,2o/CJ. De entre los Ultimos,

Valdepefias ocupa una posici6n intermedia (5,54°k) entre Tomelloso
(6,23%) y Alcazar de San Juan (5,52%).
Cuadro•"1
Pobl•d6n n munklpio• > 25000 hbl1.d1 prov. C. Red. 2001

.....

Poblacl6•
\tu•ldpto

26402

.....

I '"l'f .,rpob,

l'Yo .tpobl.
prvlnc

Vuo•n
S.S2

"·

I

Vul•c Vulac
t1.01, 111tt/Jl-81°4

Mujere11

,,J844

""'

034

"" '·'

13.529
12.873
4 .•
12.1
~iud.d Real
29.0Jt
32.244
4.25 .~~
48.5
51.S
4%13
10.37
·2,5
Pucnollano
24.073
25.540
·1.29
4,,,0
29833
4.2
14.636
15.197
1.20
Tomclloso
4n.1
Jl.8
5.54
'Valdqief\u
12.76
13.73
~
48.1 243.593
478581
0,7
234.988
3.14
Prove. de C. Real
\ 7550J;
4.
50.2
5.8
873.287
881.76<
96.6Ubl
<LM
t'ucntc: e11 orac1<m propia con 4ato1 de Anuorlo Econan /co ac Esp<1ila .:OO.:, LB 1,..111xa
lchar de S. Juan

"'

"

'°

'"

'"·'

Grafe. n' 1.- Efccd\O!I 2001 y wrc 91/01 en municp. C. Real de mas
25000 hbtll
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La distribuci6n de los efectivos por sexo en los cinco
municipios de mas de 25000 habitantes es mucho mas homogCnea ya
que en todos la proporci6n de varones se encuentra entre el 49% de
Tomelloso yet 47,3o/o de Ciudad Real, valores, ambos. inferiores a la
media regional (49,7%). Los efectivos femeninos son superiores y
oscilan, con valores inversos, como no podfa ser menos, entre et 52,6%
de Ciudad Real y el 50,9% de Tomelloso, pero, he aquf una diferencia.
los valorcs superan a la media regional a y la media provincial. En este
conjunto Valdcpef\a<.; (48, I% de varones y 50, 9o/o de mujeres = 3, 7o/o
de diferencia) vuelve a ocupar una posici6n intennedia ente Tomelloso
(l,9%) y Ciudad Real (5,3%) pero superior a la media provincial
(2,8%) y regional (0,5%).
Con respecto a la evoluci6n de los efectivos. en el Ultimo
periodo intercensal (1.991-2001) las variaciones entre los distintos
municipios son muy acusada<;, pues frente a un crecimiento 7 ,5o/o
registrado en Ciudad Real nos encontramos con un retroceso del
-2,5o/o de Puertollano, extrema que, de una parte corresponde a tos dos
municipios mtis grande de la provincin y, de otra, est:in en conexi6n
con la atracci6n ejercida por la Universidad y la estabilidad
poblacional que ha generado el AVE para los quc trabajan fuera de la
capital de Ciudad Real, y del declive industrial que se viene dando en
Puertollano desde hace ya varios af\os.
En et segundo grupo de municipios -los comprendidos entre
25.000 y 30.0<.X> habitantes- las diferencias en !as variaciones son
1nenos significativas puestos que oscilan entre et 4,2% de Tomelloso y
cl 1,6 de Alcazar de San Juan, volviendo a ocupar Valdepefias una
p(1sici6n intermedia (3,8%).
De todo lo dicho podemos concluir que Valdepei'ias es un
nticleo de tamafio medio dentro <lei conjunto de las agrociudades de la
pruvincia de Ciudad Real que su din<imica poblacional, ocupa,
igualmente, una posici6n intennedia pero positiva y estable.

----·-~---

!--
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1.2 I.a tasa de migraci6n evidencia la estabilidad de Valdepeiias.

En el grupo de municipio que nos ocupa la tasa de migraci6n

mas clevada corresponde a Tomelloso (10,75%) y la mas haja a
Los movimientos migratories, y mas concretamentc la
in1nigraci6n han cobrado en nuestros dfas una importancia capital

Valdepci'ias (2,84%) reflejo, por otra parte, de una estabilidad con poco

crecimiento econ6mico en Valdepefta.., y de un mayor dinamismo en
Tomelloso.

tanlo en el aspecto social como en el econ6mico y pese a las
dificultades de cuantificarla por el peso que tiene la inmigraci6n ilegal,
es un buen indicador econ6mico al ser reflejo de la actividad
ccon6mica de un dctcrminado municipio al contitituirse en polo de
atracci6n o de repul.,i6n de este fen6meno.
En el caso de la provincia de Ciudad Real la tasa de migraci6n
(cuadro n"2) es bastantc baja comparada tanto con Castilla la Mancha
(10,8%i) como con la de sus grandes municipios (2,8 en Valdepei'ias y
11,3 en Tomelloso). aunque este datos se interpreta mcjor si
consideramos, por ejemplo, la tasa negativa de Puertollano (-12,2 l %)
y el hecho de que la actividad econ6mica importante de la provincia
esti concentrada en pocos nU.cleos de pohlaci6n mientras que existen
rnuchos mas, con poblaci6n inferior a 2000 habitantes, en los que la
actividad econ6mica es esca'la y por tanto con pocas posibilidades de
atracci6n de inmignmtes.

En tCrminos generates y exceptuando el caso de Puertollano

con un saldo migratorio negative, la tendencia es un inmigraci6n
lieramente superior a la emigraci{in y dentro de aquclla cl peso, ada
\'Cz mayor, de la proce<lente del exteriClr.

1.3.- El paro ha disminuido considerablemente en Valdepeiias entre
/.996y2001
El porcentaje de paro1>1 entre 1. 996 y el 200 l con respecto a la
poblaci6n de derecho ha disminuido en el conjunto provincial (6,9°/o
frente a 4,7%) aunque en menor proporci6n que en la regi6n (6°k
frente al 3,9%) (cuadro n° 3 y gr:lfico n° 2)
Cuadro n• J
Paro en munldpkls > 1!1000 hbt1.de prov. C. Real.1001
·1

Cuadro n• 2
Mlgratorlos en munlclplo1 > 25000 hbts.de prov. C. Real. 2002
MUnlClplO

tnm1arac1on
Interior

1nndgraclon
exterior

em1graclon
Interior

IRldO

mlgratorlo

1asa de
mlgradlm

Alcazar c1e

184
10,75
540
443
281
6,13
l 703
254
369
1588
-12,21
-323
-613
Pucnollano
618
1231
l l,13
Tomclloso
259
323
256
326
2,84
Valdepei\11s
JOI
161
387
75
0,5
175(}
7591
'Jl 16
23t
Prov C Real
10.Sl
3324
CLM
14492
J2:H>l t:--~~05
Fuente: Elaborac16n propia con datos de Anuario Econ6mico de Espuiiu 2002, La Cabca

S.J

C. Real
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fc. n 2.- ~ paro sobre pob derch
CLM 11'1?"'""" --=-:;-,::

- -

-

-

.9

l'nl\·c. de C. Real F,ijjjiijijii[iiiiiiiiiii~· 7
Valdepel\1H
Tomello!lo

Puertollano

Cludad Real
Alcazar de S. Juan

El% paro sobre pob derch

--·----··--··-., ___c....,...;,,,,,,.....,..-._...._
En los municipios de mas de 25.000 habitantes de la provincia
de Ciudad Real este tanto por ciento de descenso oscila entre el 3,6 de

Tomelloso y el 6,4 de Puertollano, pero cifiendonos at grupo de
25.000-30.000 hab. Estes valores se acercan mas (3,60,.& y 3,9o/o que
corresponden a Tomelloso y Valdepef'ias respectivamente) cs decir.
inferiores a la media provincial y semejantes o algo inferiores a la
media regional. Valdepef'ias, en estc conjunto de nU.cleos intermedios.
es el que registra unas cifras mayores de paro. Sin embargo en lo que
se refiere a descenso cntre 1.996 y 2001 es el segundo municipio
despuCs de Alcazar, aunque a la hora de valorar estos datos hay que
tener muy en cuenta las cifras del af'i.o de partida porque si en ese afio
el paro es bajo, lo 16gico es que la disminuci6n sea menor dado que
existe un tanto por ciento de paro tecnico dificil de bajar. No obstante
Valdepei1.as partfa, en el 1.996, de un paro relativamentc elcvado Y lo
ha dejado en una posici6n bastante baja en el 200 I.
La proporci6n de paro entre sexos, co1no es comlln en toda
Espafia y en la UE, es mayor entre las mujeres, con valores que sc
aproximan al 40o/o y se debe, en tl'nninos generales, a la n1tis tardfa
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incorporaci6n de la mujer al trabajo, a la tradici6n de que ha de
ocuparse de las labores domestica~ e incluso, a la consideraci6n social
sobretodo en los grupos de mas cdad de que la mujer no debe trabajar
sino ocuparse de la familia.
Por tramos de edad nos encontramos con quc e1 grupo mas
afectado, tanto a nivel municipal como a nivel provincial y regional, es
el comprendido entre 25-49 afios, es decir, el tramo de actividad mUs
largo y e1 mas significativo desde el punto de vista cuantitativo. En este
sentido Valdepef'i.as, con su 7 ,2%, esta al mismo nivel que Tomelloso y
es superior al de Alcazar de San Juan aunque inferior a al de
Puertollano y ciudad Real. En la interpretaci6n de estos datoS conviene
tener presente que en et paro juvcnil ( 16-24 afios) no estUn incluidas
aquellas persona~ que est:.in buscando su primer empleo ni aqueUas
1nujeres quc dcsean incorporarse a la vida laboral por lo que las cifras
llan de ser necesariamente inferiores y con un va1or muy relative.

2.- LOS INDICADORES DE NIVEL ECONOMICO
Dentro de las mucha~ posibilidades que ofrece et Anuario
Econ6mico de Espai'ia para analizar el nivel econ6mico de los
1nunicipios, hemos optado por utilizar dos: la renta disponible por
hahitante (cuadro n° 4 y gr<ifico n° 3)(~) y Jos indices econ6micos
('-'.U8dfQ n° 5), 1-' 1

2.1.~ Valdepefias tiene una renta familiar disponible por habitante
·''£'1,,ejante a la. media nacional

La renta familiar disponible por habitante en Espafia tiene un
valor de 5, por lo que se corresponde con la renta familiar provincial y
l'.~ igual a la renta familiar regional. Sin embargo, a nivel de grupos que
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analizamos s61o hay dos: Ciudad Real y Valdepeiias que la igualan,
mientras que el resto est3. por debajo de ese valor rnedio nacional y
regiona1 aunque equivalente al valor provincial.

Grafe. n' 3.- Renta dlsponible por habilante

Cuadro n°4
Nlvel econ6mko en municlplos > 25000 hbts.de prov. C. Real. 2002
Munlclplo

Nlvel

econ6mico
(rent•

Ren ta
dlsponlble por
Hbt

dlsponlbVhbt) (varlac ~5-00
Alcazar de S.J
4
5
C. Real
5
5
Pucrtollano
4
6
Tomelloso
4
5
Valdepeiias
5
6
Prov C. Real
4
6
1CLM
5
5
Fuente: Elaborac16n prop1a con datos de Anuarw EconOmico
de Espaiia 2002, La Caix.a

,•Renta disponih/e

5

4

I Nivel
I
1

Renta familiar disponible por habitante (Euros)
Hasta6.400
6.400-6975
6.975-7.800
7.800-8.275
8.275-9.125
9.125-10.180
7
10.180- ! 1.400
11.400-12.000
I
8
9
12.000-13.000
I
.~ MS.s de 13.000

~

r-r-

Y puede dcfinirse como el nlvel de ren111 de Jas economra~ domCsticas para gastar y ahorrur o,
tumhiCn, como la 'umil de ingrc>os perdhidos por una familiu en un ui\o menus los impw~tos
dire~·tos pugu<los y las n1ota~ de la Seguridad ,0<..·iul ~11tisrechas.
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Cu•dro n" ~
IMikH econllmlcot en munh:lplo1 > 2~000 hbh.de prov. c.;, Real. 2002

I

lndlee
JndlH
lndlcede
Ind Ice
Ind Ice
lndke
lndke
lndo1tr comen:i•I comerd•I eomerd•I re1t•urad6n turi1tko •cttvld11.d
econ6mlca
m1yorl1I• mlnorl1t1
y bares
16300
0
183
2
59
I
AlcllZllf
i
29943
0
473
80
177
141
3
I C. Real
I
'Pueno!l11no
454
87
Jl
I
8023
~ 6l
Tomelloso
0
:0--o
180
63
63
6l
f-valdepeflas ~·o
IO
0
191
"'I .il4i66
22.\
13109
1103
862
1713
ProvC. Re11I j
113684~
44.2
I 12866
4549
13387
13~90
CLM
14
u~nte:miberac16n prop11 coiiffatoi<fe Anuarin Ecmulnrlco dt E$paila 2001, La Cai..Munlclplo

I

,,,

"·'

" La rcnta familiar dispi:•niblc por hubitante esui rcferidu en cl Anuario a la aiio 2000 y c~ta
definidu por 10 umhralo:~

4 _!_4__LJ

"

"'

"

El dato mas significativo es que la renta ha aumentado entre
1.995 y 200Q<b• tanto en la provincia como en los municipios
l!studiados, con valores que oscilan entre et 25 y el 30 %1, siendo
Valdepeii.as uno de los municipios que mas ban crecido (entre el 30.15%. Este hecho nos indica que et crecimiento econ6mico de nuestros
l~sto~ fndices e~uin caku\ado~ en tantos por mi! y rellejan el peso de un de1erminndo >ector, en
U<1 municipio. provincia o .rcgi6n res.pecto al total de E~pai\a. Se calculun en fundUn dcl JAE
1<'euudado en E>p11fm, hac1cndo equivalentc_ c>te total al valc•r [()() en. indu~tna y al HJ0.000
111iiilade' en los fni.11ccs n1mcrcial, re>l3uract6n y hares, turf,uco y act1v1dail cc(•n6rmca.
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pueblos ha sido semejante al ha se ha producido en el conjunto de
Espai\a y que se hace necesario un fortalecimiento de la actividad
econ6mica para seguir manteniendo, por lo menus, la media nacional.

VALDEPENAS EN LA PROVJNCIA DE ClUDAD REAL

costumbres sociales del mun1c1p10. Por estas razones destaca
sobre1nanera en Puertollano (454) y a mocha distancia, en la capital de
la provincia (con 80). mientras queen tus dem6.s municipios estftn muy
por dcbajo de cstos valores. Valdepefias, en concreto ticne et fndice

mas bajo.
2.2.- El peso industrial y comercial de Valdepeiias es bajo
Con rcspccto a los indices creemos conveniente, en una primera
aproximaci6n comentarlos pro separado. Concretamente et fndice
industrial revela el poco peso de esta actividad en ninguno de los
municipios estudiados si exceptuamos el caso de Ciudad Real (con un
valor de 3) y et de Alclizar y Puertollano (con un valor de 1), explicado
en el primer caso por el peso que ejerce la construcci6n, y en los
segundos por el significado de la industria ferroviaria y el polfgono
industrial en Alcazar asi como la petroqufmica en Puertollano.
En relaci6n al fndice comercial los dato ponen de manifiesto
una situaci6n parecida al fndice industrial. es decir, un peso fuerte en
Ciudad Real que llega al 60o/o aproximadamente, del valor provincial.

Y un pes(l menor en Puertollano y Alcftzar, aunque en todos los
municipios et significado del comercio minorista para atender su
poblaci6n y el entomo mlls pr6ximo, es mucho mayor.
El fndice de restauraci6n y bares esta muy en relaci6n tanto
con et nU.mero de habitantes, y con los transeUntes, como a las

En cuanto al Iodice turistico se invierten los valores en lo que

respecta a Valdepefias puesto que, despues de Ciudad Real (177) y
Puertollano (87) es el municipio que alcanza el valor mayor (63)
aunque muy pr6x.imo a los de Alcazar y Tomelloso. Como quiera que
este fndice refleja la oferta turistica (n° de habitaciones y ocupaci6n
anual) pone de manifiesto un hecho evidente y es que ninguno de los
municipios analizados desarrollan actividades que propicien el
turismo. o lo hacen con poca intensidad. Nos referimos a ferias,
museos, parajes naturales protegidos etc.
Por Ultimo, el indice de actividad econ6mica que viene a ser un
resumen de los anteriores, estli correlacionado con la cuota de mercado
y refleja, de una parte el sobrepeso relativo de Ciudad Real (141) y cl
valor intermedio de los nU.clcos entre 25.000 y 30.000 habitantes (6265), ocupando Yaldepeii.as una posici6n rcspctable.

CONCLUSI6N
Valdepeiias, a la luz de los datos conslderados, es un municipio
estabilizado ccon6micamente dentro del conjunto de las agrociudades,
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con una posici6n intermedia entre el mayor dinamismo de Totnelloso
y el menor de Alcftzar de San Juan, aunque a bastante difercncia de
Ciudad Real dt>:bido a la disminuci6n de la actividad fcrroviaria en cl
pr.imero y al peso de la capitalidad en el segundo, que necesita, como
ya se ha dicho, un mantenimiento del ritmo de crecimiento ccon6mico
para poder seguir incorporada a la t6nica y valores nacionales.
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I. EL MEDIO AMBIENTE URBANO
Desde la Conferencia de Estocol!no en 1972, cuyo lema fue "El
hombrc y su medio: bases para una vida mejor'', cl n1edio arnhiente sc
ha dcfinido como "el conjunto de elen1entos fisicos, qufmicos,
l,iol6gicos y de factores socialcs capaces de causar cfectos directos o
indirectos, a corto o a largo plazo. sobre los sercs vivos y las
actividades humanas" (VD.1.qucz, L., 1990, 36). Hoy, habituados a que
l'Ste conceplo tcnga 1nU.ltiples aplicaciones, es considerado. en general,
l"Offio todo aqucllo quc envuelve la vida de los seres vivos, es dccir su
luibitat. Tlene, por tanto. una dimensi6n quc permite asociarlo no s61o
a los cspacios naturales sinu tambien a aquellos transformados por et
!1ombre.
La atenci6n prestada a la tcmiitica ambiental aunque hoy es
i11t~nsa, no es nueva. Sustcntada en la corriente ambientalista que
rL·corri6 diversa.., disciplinas en el siglo XlX, ha sido apoyada con
numerosas aportaciones de congresos y reuniones internacionales,
~obre todo a parLir de los afios 70. a las que aco1npatiaron diversas
;ictuaciones de planificaci6n. Entre ellas destacarnos et Programa de
~:.iciones Unidas para el Medio Ambicnte (PNUMA) y para cl
Desarrollo (PNUD) en 1972, de los cua1es se deriva el lnfonne de/
Cl11b de Roma "Los Llmitcs de! Crecirniento"; la creaci6n de la
C'omisi6n Mundial para et Medio Ambiente y cl Dcsarrollo (WCED)
169
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en 1983 y la elaboraci6n dcl /nfonne Brund/and "Nucstro Futuro
CornUn" en 1987, al que debemos el concepto de de.\'arrollo

sostenible; o mas tarde, la I Cuntbre de fa Tierra, cclcbrada en Rfo de
Janeiro en 1992 bajo et lema "Medio Amhiente y Desarrollo" a partir
de la cual, entre otras actuaciones, se inicia el Plan de Acci611 para t'I
.~if?fo XXJ. Sin duda, en todas ellas y en muchas otras, ha sido
prioritario el anUlisis de las estrechas relaciones entre et hombre y cl
medio, asf como el interes por solucionar los problemas relacionados
con el medio amhiente y su conservaci6nlpreservad6n en favor <le un
futuro mejor.
Desde el Umbito geogr6fico, dcspuCs de una cierta fijeza hacia
los aspectos ffsicos cuando se abordaban las cuestiones ambientales,
hoy Cstas comicnzan a analizarsc en todo tipo de espacios, tanto
naturales como humanizados. Elegimos, en este caso, los urbanos (las
ciudades) como aquellos que mejor representan el modo de vida de
hombre a comienzos <lei siglo XXl, con especial profusi6n en los
palses mas avanzados del planeta. En la actualidad mfi.s dcl 50 °/c de la
poblaci6n mundial vive en ciudades aunquc, lamentablemente, estas
no sietnpre constituycn espacios "habitables", es decir, no sie1npre
salvaguardan adccuadamentc la calidad de vida de sus hahitantcs.
Partiendo de la base de que cualquier ciudad puede ser considerada
como un "fen6meno ecol6gico" dada su naturaleza sociol6gica y
cultural, asl como su funci6n integradora como espacio para la
convivencia (Higueras, A., 1989, 10), actualmente muchas de ellas
constituyen ecosistemC1s con graves prohlemas para mantener su
equilibrio.
La profundizaci6n en el an61isis de los problemas urbanos,
especialmente los de carticter ambiental co1no la contan1inaci6n
(aguas, ruidos, airc) o la gestiOn de los residuos urbanos, ha conccdido
al medio ambientc un lugar de privilegio en la investigaci(in urbana de
los Ultimos afios. Hasta tal punto que es considerado como uno de los
elementos mas destacados de! denominado declive urhano que se
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experimenta a finales del siglo XX. en el que el modelo seguido se
muestra ineficaz para resolver las problemiiticas m<is acuciantes.
Pero, el medio C11nbiente urhano no debe ser ahordado s61o en
relaci6n con los problemas (conflictos ambientales urbanos o "problemas
marrones") sino que ha de ser considerado como un sistema 1nllltiple que
se corn pone de un medio ecol6gico (ffsico ), un medio construido (espacio
edificado) y un medio social (pohlaci6n, modos de vida, ... ) cuyo valor es
el de constituir a la vcz un agente generador de paisaje urbano y un
element(} confonnador de la propia ciudad (Caftizares. M.C .. 1998). En
este sentido su caracterizaci6n sera variable dependiendo de los a<;pectos
singulares y diferenciadores de cada ascntamiento urbano.
Actualmente, las polfticas locales tienden a incorporar toda una
serie de indicadores ambientales, ya que "las ciudades desempefian, sin
duda, un papel central para conseguir los o~jetivos del desarrollo
sostenible" (Douglas, M.. 1997, 160). Es Csta la raz6n por la que se
multiplican las actuaciones en favor de una mejora. de las condiciones
ambientales dentro de las ciudades. Tem6ticas relacionadas con los
h8.bitos de vida, la calidad de vida, la gesti6n de Jos residuos, la
contaminaciOn o Ja salud sobresalen respecto a otras. Concretamente en
el caso espaii.ol, la plan{fh·aci6n a1nbiental urhana en la que se insertan
muchos de estos indicadorcs, experimenta un desarrollo destacado a
parti.r del perfodo democrcitico y se consolida firmemente en el periodo
acrual puesto que la incorporaci6n de parfunetros ambientales a la hora
de planificar se ha convertido en el argumento b:i.sico para alcanzar la
sostenibilidad urbana (Canizares, M.C .• 2001).
De forma general. subyace un pensamiento y es que "el
desarrollo sustentable (sostenible) en relaci6n con el medio a1nbiente
urbano, debcrfa asegurar la reparaci6n, mantenin1iento y arnpliaci6n de
los recursos bcisicos necesarios para la reproducci6n de la vida urhana..

(Kull<>ck, D., 1995, 19-20).
lmportancia destacada en la elaboraci6n de actuacioncs de
planificaci6n arnbiental urbana, y dada su vinculaci6n al programa que
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aqu:I presentamos, es la aplicaci6n de la Agenda XXI y concretamente
en Europa, et Programa de Ciudades Europea.s Sostenibles. Este se
inicia con la I Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles,
celebrada en la ciudad danesa de Aalborg durante el mes de mayo de
1994 y en la que se redacta la Carta de Aalbor!( o Carta de /as
Ciudades Europea..~ hacia la Sostenibilidad. La principal aportaci6n de
este documento es la de establecer un compromiso comlin basado en
tres principios: l. Una Dc::claraci6n de Consenso por parte de las
ciudades europeas hacia un desarrollo sostenible. 2. El inicio de la
Campana de Ciudades Europeas Sostenibles. 3. La participaci6n en las
iniciativas locales del Programa 21: Planes de Acci6n Social en favor
de la Sostenibilidad. a partir del cumplimiento de varias etapas. Dos
ai'los mas tarde se celebra en Lisboa (1996) la JI Conferencia de
C'iudades b"uropeas Sostenibles poniendo en evidencia un cierto
fracaso debido a los escasos avances conseguidos en la implantaci6n
de la Agenda XXI Local.
La Ill Conferencia de Ciudades Europeas Sostenihles.
celebrada del 9 al 12 de febrero de.2000 en Hannover, reivindica la
obligaci6n de 3ctuar a escala local. En ella, 650 autoridades regionales
y locales de 32 pafses (que representan a mas de 130 millones de
ciudadanos europeos) firmaron la Declaraci6n de Hannover en la que
se adoptan diversos principios y valores para !as acciones locales hacia
la sostenibilidad, se reconoce el liderazgo de las ciudades y se rea\iza
un llamamiento a la Comunidad Europea, alas lnstituciones Europeas.
a los Gobiemos Nacionales y a los Lfderes Regionales, entre otros,
para la potenciaci6n de acciones en favor de la sostenibilidad urbuna.

CIUDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.

2. LA SALUD EN LAS AREAS URBANAS.
EL PROGRAMA "CIUDADES SALUDABLES"

Las relaciones entre las ciudades y la salud de sus habitantes son
tan antiguas como las propias ciudades y los hombres. Alcanzaron, no
obstante, un memento de auge en et siglo XIX cuando, consolidada la
Revoluci6n Industrial. los espacios urbanos experimentaron sus
negativa<; consecuencias ambientales, con una repercusi6n inmediata
en la salud de sus habitantes. "El hacinamiento, una..:; condiciones mal
adecuadas de salubridad y la ausencia de aguas potables y alimentos
con garantfas de seguridad creaban et caldo de cultivo en el que se
podian desarrollar las epidemias" (Ashton, J., 1991, 18). El interes por
mejorar las condiciones ambientales dentro de las ciudades fue
creciente y logros como el alcantarillado, la luz el6ctrica o la limpieza
urbana caracterizan el Ultimo perfodo del siglo XIX. Esta idea socio~
sanitaria se extendi6 rapidamente y desencaden6, entre otras corrientes
de pensamiento, el higienismo que parte de la consideraci6n de la gran
influencia del entomo ambiental y del medio social en el desarrollo de
las enfermedades (Urteaga.1.L., 1976, 7).
Durante el siglo siguiente, la influencia de estos factores fisicos y
sociales sobre la salud qued6 clararnente patente. Muchos de ellos,
sobre todo aquellos que mas afectan a la-; condiciones sanitarias y al
bienestar social, siguen manteniendo un origen preferentemente
urbano. sobre todo en las areas industrializadas. En el ambito de la
investigaci6n, la preocupaci6n por la salud humana, dentro de los
estudios geograficos, contribuye a desarrollar una nueva rama de
investigaci6n, la Geograffa de la Salud (tJ, y a realzar los estudios
sobre medio ambiente urbano vinculados a la Geograffa Urbana. En
ambas se resalta el hecho de que contar con unas condiciones
l~sta ha sido dt'finid11 como el re~ultado de unir toda un11 serie de contcnido~ vinculados a la
m~dica o de las enfennedades y a la gcograffa de la Mistencia sllllituriu o de! equipo
'·"liturio (17.quierdo. S .. l lN7. 6ii).

g<:ografCa
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ambicntales 6ptimas pcrmite asegurar la salud y la ca1idad de vida de
la poblaci6n, objetivo diffcil de conseguir. Quiztis la clave, como
afirma cl Libro Verde sobre et Medio Ambiente Urbano, verdadero
marco te6rico en la actualidad, este en que es necesario "configurar un
proyecto de nuevo estilo de vida y de trabajo" (C.C.E., 1990, 19).
Hoy sobresalen "la contaminaci6n del aire y de las aguas. la
gesti6n incorrecta de kls residuos y productos qufmicos peligrosos, la
contaminaci6n sonora, la ex.posici6n a fucntes naturales y artificiales
de radiaci6n, la~ mala.o; condiciones de trabajo. la contaminaci6n de

los alimentos, la alimentaci6n insana, los accidentes de· tr6.fico, el
abuso del alcohol, el tabaco y las drogas asi como otros problemas
psicosociales asociados" (Fresno, A., 1994, 2). Dentro de los
espacios urbanos, tradicionalmente el analisis de estas "patologias"
estU relacionado tanto con la situaci6n geognifica de cada nU.cleo o la
tipologia demogrllfica como con el carllcter de cada comunidad
(Clavero, G., 1969, 9 y ss.). Ademas pueden estudiarse en diferentcs
:imbitos: las vivienda"> y el lugar de trabajo, el barrio o entomo de la
vivienda, la ciudad, la regi6n de influencia, etc. De todos ellos, el
mas general y globalizador es, sin duda, la propia ciudad, es decir el
ambientc general, cuyo funcionamiento es determinante para abordar
las diversas problem<iticas.
Estos problemas son resultado de las agresiones que el entorno
urbano produce sobre la salud l 2>, definida por la 0.M.S. como ''el
estado de bienestar completo (fisico, psfquico y social) y no solamente
la simple ausencia de enfermedad o de invalidez" (San Martin. H.,
1988, 12). De forma generalizada, la identificarnos, por tanto, con "el
resultado de un equilibrio din<imico enLre los organismos y el medio
del que forma parte" (Franco, T., 1997, 105). En lac; ciudades esta
' Actualmente ta .salud repos.a ~obre criterios objetivo~ y, tambien, subjetivos tales como In
j~d.~l~taci~n hiol,6g1ca, mental o ~(x·~aJ, y aparcce Como un estado Je tolcrancia y comprcn,i6n
lisica, ps1CCll6g1c11, mental y S(~Utl 1uera del curd todo otro eslado e~ petcihido por el individuo y
por .~u grupo como una m11nitestaci6n de un pmt.-cso tn<lrhido, es decir de enfcrnw1Jad (.'inn
Mmin, II .. 1988, 12),
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armonfa se rompe frecuentemente a veces debido a las caracterfsticas
propias de! modo de vida urbano tales como la sobrecarga de ansiedad
y angustia o la esquizofrenia (Costa, P.. 1985. 114). Las posibles
soluciones deben tender a rnejorar las ciudades, reconvirtiCndolas de
forma mlls atractiva y sana. Avances significativos parten de!
establecimienlo de nonnas sobre criterios de salud aplicablcs a la
vivienda, lugares de trabajo y a la ordenaci6n del territorio, criterios de
calidad del aire, del agua, de los alimentos ..... y el desarrollo de redes
de vigilancia y control de la exposici6n humana a los contaminantes
fisicos, qufmicos y biol6gicos (Fresno, A., 1994. 2).
En esta lfnea surgen diversos programas de actuaci6n cuya
repercusi6n en lac; ciudades ha sido altamente satisfactoria, ya que la
1·a/ud comienza a ser analizada como un elernento importante en la
ejecuci6n de las acciones de desarrollo urbano: hllbitat. vivienda,
cspacios verdes (ciudad verde/ciudad sana), contaminaci6n
atmosf6rica y acU.stica, transporte pU.blico y privado, operaciones de
rt!:novaci6n urbana, desarrollo sociocultural, stress, salud mental.
reforzamiento de !as redes de relaciones sociales, ... (R.E.C.S., 1990).
El Program.a "Health.v Cities" (Ciudade.~ Saludables), al que
dedicamos este anlllisis. es uno de los ejemplos mas significativos. Tiene
~u origen en la filosofia de la "Nueva Salud Pllblica" que desde los ailos
70, la Organizaci6n Mundial de la Salud (0.M.S.) promociona en la
rnayor parte de los pafses del denominado Mundo Desarrollado. En ella
la enfennedad deja de ser entendida desde una 6ptica estrictamente
individual para, por el contrario, contextualizar las conducta'i saludables
en un marco social mas amplio, trascendiendo et {tmbito de los servicios
asistenciales (RECS, 1990, 9). En estos pafses factores como la calidad
di: vida. La cuttura, la educaci6n o et desarrollo social de la 1,;c11nunidad
.iuegan un papel activo en la prevenci6n de algunas enfermedades.
En concrete surge como iniciativa de la Red Europea de la O.M.S.
para apoyar la renovaci6n de la salud p6.blica que se estaba produciendo
en muchas ciudades, planteando tra11ladar la estrategia de la 0.M.S.
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desde las estanterias de los despachos a la caUe, y traducir los principios
abstractos en acciones concretas (Villalbl, J.R. y Otros. 1989, 17). Los

antecedcntes inmediatos de esta gran campai\a, cc>mo se la conoce en cl
mundo, hay que buscarlos en sucesivos acontecimientos relacionados

con la renovaci6n en la asistencia sanitruia para las areas urbanas.
Como precedente 1nas remoto encontramos el lnforme Lalonde.
elaborado por el Ministro de Sanidad canadiense del mismo nombre en
1974, a partir del cual se desencadena una nueva etapa de salud pU.blica

en los pafses industrializados mediante Ja potenciaci6n de la promoci6n
Y la prcvenci6n en salud (Yillalbi, J.R. y Otros, 1989, 15). Tres aiios
despues, en la 30" Asamblea Mundial de la Sa/ud (1977), la propia
0.M.S. y Jos representantes de los pafses participantes acuerdan
alcanzar, en el afio 2000 y para todos los ciudadanos del Mundo, unos
principios b<isicos de salud pllblica resumidos en "que todos los
habitantes del mundo tengan acceso a un nivel de salud que Ies permita
llevar una vida productiva social y econ6micamente" (0.M.S., 1987,
L). Este objetivo fue recogido bajo el lema "Salud para Todos en el afio
2000.. '·'' (R.E.C.S.,1990, 21) y es a partir de este momento cuando
comienza a potenciarse la Atenci6n Primaria de Salud, sobre todo con
la Declaraci6n de Alma Ata en 1978 y con la aparici6n de diversos
planes y politicas encam.inadas a conseguir estc fin. Estos avances son
ratificados en la J4u Asa1nblea Mundial de la Salud celebrada en 1981.
Algunos aiios despu6s, en la reuni6n "M<is alla de la a'>istencia
sanitaria. Jornadas sobre politicas saludables" celebrada en Toronto en
1984, se reconoci6 la importancia, anteriormente apuntada, de ta
ciudad como lugar preferente de vida y desarrollo del ser humane. Es
en las ciudades donde se desarrollan las actividades que condicionan la
vida del individuo: e1.:on6micas, sociales, culturales, educativas, de
' Lo~ lt'ma,, bliskos que la ~ustentnron fuercm : iguuldad, promoci6n de salud y prcvenci6n de
cnfcr~1cdatl.cs, ~na comunidu<l panidpan<lo. ~K·tivamente, Jn <.:<1opcraci6n mulLi.~cclorial. b
utenc10.n pnmana <le salud y la cuoperaci6n intcmncional: e1dstJcn<lo dil'crcntes C!11<:xorfo.1· di•

m /uanmw~ tale; como a~cgurur !a 1gual<l1u.I mite la ~~•lu<l, al\adir vida n lo; ui\o!I, afladir .~nlud a
Iii v1da y 111\adir uflo~ a la vitla {VV.AA .. 1991, 26 y ,s,)
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ocio, etc. y donde se toman las decisiones sobre las politicas de
vivienda, urbanismo, tr<'ifico, etc. La ciudad como lugar de convivencia
y de vida tiene un papel determinante en la salud de los que vivcn en
ella (R.E.C.S .• 1990. 24 y ss).
Siguiendo esta lfnea, en noviembre de 1986, se celcbra la
Conferencia Internacional de Pronioci6n de la Salud en Ottawa
(Canada) en la que los gobiemos de los pafses miembros de la 0.M.S.
finnan et documento conocido como la Carta de Ottawa. En 61 se
recoge la necesidad de reorientar los servicios sanitarios y sus recursos
hacia la promoci6n de la salud y a compartir cl poder con otros
sectores, otras disciplinas y. lo que es m6s irnportante, con la propia
poblaci6n. De csta forma no solo la polftica sanitaria local ocupa un
lugar privilegiado en la propia planificaci6n urbana, sino quc la
participaci6n ciudadana se plantea como uno de los requisitos
imprescindibles para su desarrollo. Ciudad y salud cstrechan sus
relaciones en et momento actual y tal vez su principal aportaci6n sea
la de ofrecer "un nuevo marco para afroncar la crisis de los sistemas
locales de salud, que sin abandonar los instrumentos Utilcs t6cnicos y
de gesti6n, propune utilizar la cooperaci6n intersectorial y la
participaci6n comunitaria como estrategias para un mayor control de
las ciudades. sobre su propia salud y la de la ciudad" (Spagnolo. E. y
Costa, J .• 1991. 35).
La promoci6n de la salud incide en dos campos de actuaci6n
primordiales: en primer lugar. et social y colectivo, creando un medio
ambiente y entomos favorables al desarrollo del ser humano y. en
segundo lugar, el individual, desruTollando las aptitudes pcrsonales en
el camino de adoptar cstilos de vida saludables. Sin duda todo ello
entronca con el auge dcl ecoloKismu y la creciente atcnci6n hacia los
problemas a1nbientales, bajo un pensamiento "verdc" quc abarca tanto
lo general y, por ex.tensi6n, comunicario. como lo especffico que
comienza por la propia individualidad. Por su parte, las distintas
modalidades de colaboraci6n asf como la participaci6n de los
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ciudadanos estiin en la base de gestaci6n de este tipo de proyectos. Tai

vez porque desde los ai\os 80 existe, de fonna generalizada, una
Hamada de atenci6n o de alarma a los propios ciudadanos a los que,

Programa esta regido por los seis principio.1·
fundamentales de la estrategia "Salud para Todos", cuyo cumplimiento
es imprescindible para asegurar SU exito (RECS. 1990, 23~24).

El

aunque de forma poco concisa en un principio, se les soJicita su
contribuci6n "para frenar la conversi6n aceJerada de muchos espacios
urbanos en sfmbolos de una gran crisis ambiental, es decir, en espacios

donde

~e

transforman recursos naturales valiosos en desecho!'. y

contaminantes" (Mulero, A., 19991. 18).

1. EQUIDAD:

Eliminaci6n progresiva de las desigualdades en relaci6n
con la promoci6n de salud y la atenci6n sanitaria que
rccibcn los ciudadanos.
2. PROMOCI6N DE SALUD:

2.1. Puesta en Funcionamiento y Conformaci6n de Redes
La Cana de Ottawa establece las bao;;es del Proyecto Ciudades
Saludahles en los paises industrializados, donde la degradaci6n de la sa1ud
en et medio urbano es claramente patente 1"1• Se inicia, entonces, la
andadunt de la Red lnternac:iona/ de Ciudades Saludables que, teniendo
como objetivos b<isicos la promoci6n de salud y el bienestar de los
ciudadanos, trata de convertir los espacios urbanos en espacios
"saludables", es decir, que la salud de sus habitantes sea 6ptirna en
funci6n de los h3.bitos de vida, Jos factores ambientales, politicos.
econ6micos y sociales. Principalrnente se aplican a llmbitos en los que
a las cnfermedades tradicionales se unen. a finales del siglo XX. las
denominadas "nuevas enfermedades" tales como los diversos tipos de
cancer ocasionados por causas ambientales, las 1nuertes por
tabaquisrno, el alcoholisrno, los accidentes de circulaci6n, el uso
abusivo de medicinas, la drogadicci6n y Jas enfermedades mentales,
entre otros (O'Neill, P.D., 1987, 20 y ss.).

Abordar Ja salud y la enfermedad desde un punto de vista
colectivo y no exclusivamente individual.
3. PARTIC'IPACl6N COMUNITARIA:

Colaboraci6n y participaci6n de los ciudadanos en el
an3.lisis y propuesta de soluciones con el fin de alcanzar un
mayor nivel de salud.

4. ATENCl6N PRIMARIA'.
Brindar atenci6n integral al individuo y a la comunidad
desarrollando funciones de promoci6n, prevenci6n,
asistencia y recuperaci6n en lo que constituye el primer
contacto del individuo con el sistema sanitario.
5. COLABORACl6N (NTERSECTORIAL:

Labor coordinada de todos los sectores que condicionan el
proceso salud/enfennedad (rnedio arnbiente, transportc,
servicios sanitarios, urbanismo, cultura •... ), coherentemence
con la filosoffa del proyecto.
6. COOPERAC,I6N INTERNACIONAL:

• Aunque escasamentc trntndos por este programu. no menos importancin tienen los problemas de
salud en los paisc~ rnenm; avunzudos: En Jns wnus pobres y lo.., barrios de chabolus "Jw,
co1Klldones ~odules y umbicnrnlc,, c'!remadllmente dc,favorables, y el comportumiento
perjuJ1c•al para la salad de h1 poblaci6n denen una lntluenda dornmunte y dc..,tructlV~l··
(TubibzaJch, I.. Russi-E..,pagnel, A. y Muwell, R.• 1990. 154)
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Se establecen, tambi6n, diversos indicadores de
monitorizaci6n que aparecen reflejados en el Cuadro 1, en un intento
de compaginar aquellos relativos a propia poblaci6n, incluidas las
cuestione" sociales, con los referidos a la economia y a las condiciones
ffsicas de cada emplazarniento. lndicadores no menos representativos
son, tambien. aquellos destinados a conocer los elernentos
organizativos de cada municipio y el grade de participaci6n ciudadana
asf como los niveles de instrucci6n (escolarizaci6n) y la calidad de los
servicios, entre los que sc destacan los relacionados con la salud y la
calidad de vida de la poblaci6n.
Por su parte, los pafses participantes adquirieron una serie de
compromisos, que resumimos a continuaci6n, con los que se imponia
un pensamiento renovador que seria vital en e1 desarrollo urbano de
finales del siglo XX. en et que la calidad de vida de los habitantes de
la" c:iudades se erige en uno de los objetivos fundamentales de
cualquier planificaci6n u actuaci6n polftica.

CIUDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.

Saludab/e,i. Con dos centres de apoyo localizados en la Universidad de
Liverpool y en la Escuela N6rdica de Salud, a las 11 ciudades
originarias que conformaron el grupo piloto, se les unen otras muchas
ha."ta alcanzar la cifra de 30 en l 989. seleccionada.. en funci6n del
compromiso con la filosoffa general del Proyecto y su capacidad para

CUADRO!
INDICADORES PARA LAS ClllOAOF.S SALUDABLF.S SEGUN LA 0.M.S.'
INDICAOORES DE MONITORIZACI6N
Demograffa
Cali<Md de/ Ambiente fi'sic11, inc/uyendo polucWn,

infraestructura~·

y vivienda

Situacidn de la Economfa Local, inc/uyendo la tasa de paro
Calidad de/ Ambiente Social, inc/uyendtJ medicione.~ de Mre.u p.~ico~·tJcial
y calidad de los servicio.~ locale.~. y fuena y naturaleza de la cultura local
Seguridad Ciudadana

1. La reducci6n de fas desigualdades de salud y elfomento de fa
equidad.

Estttica Ambiental y Calidad de Vida

2. El refuerzo de la acci6n cumunitaria, pronioviendo fa
participaci6n pUblica, et apoyo a /as personas para
desarrollar su habitabilidad para mantener y mejorar la
salud.

E.~colarizacidn

3. La creaci6n de entornosji:~iqo.'I y sociales saludabies.
4. La reorientaci6n de lo,'I servicios de atencidn sanitaria con el

E.ftructura de G11bierno y Nivel de Participaci6n Ci1tdadana

objetivo de pro1nover Ja sa/ud de la poblaci6n.
5. la fonnu/aci6n de polftica.\· mun.icipafes en los di.Hintos
tifnbito.\' sectoriales urhanismo, educaci6n, transporre,
.~ervicios .~ociafes, oo'o, ... ).

Estructura de Gobierno y Nivel de ParlicipacWn Ciudadana
Nivel de CtJlaboraci6n lntersectorial y Enfasis en la Poi{tjca Sanitaria

Nuevos lndicadore.~ de PromtJci6n de Salud (ejercicio ffsico,
htibilt1s de alimentacitln, con.\·umo de alcolwl y de taba('O)

- Calidad de

lo.~

Servicios Sanitarios

Jndicadores de Salud

Tradicionale~·

(mortalidad y morbilidad)

lgualdad

A1 ai\o siguiente, en Lisboa (1987) se detenninan fas r..:laves
para el Proyecto en Europa inicilindose la Red Europea de Ciudades.
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Fuente: R.E.C.S. (l990) Espafla Saludable, FEMP, Madrid, pp.25.
"' Organizaci6n Mundia\ de la Salud.
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organizar redes nacionales. Por parte espai'iola dos son !as ciudades
participantes: Barcelona, pionera en la conformaci6n de nuestra red
nacional. y despues, Sevilla.

El conjunto inicial de ciudades participantes acepta una serie
de requisitos de actuaci6n, programados para el pcriodo 1987~1992,
tales como la creaci6n de un grupo intersectorial de alto nivel politico,
Ja creaci6n de un grupo tCcnico intersectorial, la realizaci6n de un
diagn6stico comunitario, el establecimiento de nexos entre sa1ud y
educaci6n, la rcalizaci6n de dcclaraciones pliblicas a favor de la salud,

la prun1oci6n de debates sabre la salud de las ciudades y el inicio de
intervenciones scgli.n los principios de "Salud para Todos"
(Manzanera, R., Moncada, S. y Artazcoz. L., 1998, 2L8). En el marco
europeo, las expectativas despertadas por el exito internacional
desencadenaron una segunda fase 1993-1997 y el interes por
conformar redes nacionales. Las primcras fueron las de Espafia,
Holanda, Alemania. Finlandia, Reino Unido, Hungria c Israel y a eUas
se unieron mas tarde, las de Belgica, Dinamarca, Italia, Portugal,
Suecia, Croacia, Reptiblicas Checa y Eslovaca, Grecia y Polonia
(Izquierdo,

s.. 1997, 77).

La tercera fase de las Ciudades Sa1udables Europeas se inicia
en 1998 y se ex.tiende hasta el afio 2002, estando confonnada en la
actualidad por un total de 41 ciudadcs. El 10 de junio de 2000 sus
alcaldes elaboran un documento bajo el tftulo "Acci6n por la equidad
en Europa" en eJ Encuentro de la Red Europea celebrado en la ciudad
danesa de Horsens. en un intento de movilizar a personas y recursos
para la salud y el desarrollo sostenible (Farrington, J., 2001, 33).
Descendiendo a nuestro territorio, La Red Espaiiola de
Ciududes Saludables (R.E.C.S.) habia comenzado a perfilarse en l 986,
cuando en el mes de octubre ~e celebra en Barcelona, una reuni6n
prcvia en la que participan representantes de 21 ciudades y en la que
se establecen sus ha1:1es. Trai;; Ja creaci6n de Ja Red Europea, la
Federaci6n Espaiiola de Municipios y Provincias (FEMP), el
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Ministerio de Sanidad y Consumo y algunos municipios (inicialmcntc
el de Barcelona) suscrihen un convenio de colaborac16n el 8 de mar.lo
de 1988 (B.O.E. <le 3 l <le marzo) (Manzanera, R. y Otros. 1998, 219).
Se constituyen, entonces, la Oficina de Coordinaci6n del Proyccto.
con sede en la FEMP, una Comisi6n de Seguimiento a cargo de!
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Secci6n de Ciudades
Saludables formada por la Asamblea de Ciudades, la Oficina de
Coordinaci6n y el Coordinador General.
Los objetivos de la Red Espafi.ola sc organizahan en los cinco
ejes siguientes (Costa, J. y Colomer. C .. 1989, 168):

La promoci6n de salud y bicnestar de los ciudadanos,
especialmente los residentes en areas urbanas.
El cstablecimiento de canales de intercamhio de
informaci6n sobre promoci6n de la salud entre los
municipios participantes.
La asistencia alas ciudades participante'li en el desarrollo de
"modelos de buenas pr:icticas" en el campo de la
promoci6n de la salud a escala comunitaria.
La promoci6n de propuestas de investigaci6n para la
evaluaci6n de la efectividad de las estrategias de promoci6n
de salud y de !as activi<lades dcsarrolladas a escala local.
El dcsarrollo de las relaciones con otras redes nacionales Y
con cl Proyecto Europeo de Ciudades Salu<lables.
El fin genCrico de! Proyecto estuvo definido por la
"promoci6n de la salud y cl bienestar de los ciudadanos"
(R.E.C.S.,1990, 51-52), cstableciendo un plan de actuaci6n a corto Y
inedio plazo. Los requisitos ex.igidos a cada ciudad para participar sc
resumfan en la ex.istencia de un compromiso del pleno municipal para
incorporarse al programa, la designaci6n de un coordina<lor del
proyecto, Ja ex.istencia de partidas presupuestarias, el dcsarrollo de un
\K3
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plan de salud intersectorial. la contribuci6n de recursos para financiar
la oficina y tener una poblaci6n superior a los 20.000 habitantes
(Vi!lalbi, J.R. y Otros, 1989, 21). De forma mas detallada !as etapas de
desarrollo de la red en Espai'ia aparecen reflejadas en el cuadro
siguiente (Cuadro 2). De eua.. destacamos. por SU importancia, no solo
los requisitos administrativos sino, sobre todo, la elaboraci6n de un
diagn6stico de salud y del Plan Municipal correspondientc.

CUADR02
ETAPAS DE DESARROLLO DE LA RED ESPANOLA DE
CIUDAOES SALUDABLF.S
ETAPAS DE DESARROLLO
Compromi.\·o PtJ/ftictJ de/ Municipio.
ConsliJuci6n de un Comili lttter.fectorial.
ldentijicaci6n de Centro.f de

ln~e.~tigaciOn.

E.dabledmienlo de u11 Diagmhtico de Salud.
E/aboracMn de un "Rstado Ideal" de la ciudad.
lntroducci6n de/ "lmpacto Sanitario".
Elaboraci6n de u11 Plan Municipal.
111/ormacit'm al Ptiblico,
Se/ecciOn de Acciones Puntuales.
Contacto.f con otras ci11dades.

Fuente: R.E.C.S. ( 1990) E.~paiia Sa!udable, FEMP. Madrid, pp. 51-52
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En Espafia el inicio del Programa Ciudades Saludables cont6
con algunos factores favorables que se desencadenan en la segunda
mitad de los ai'ios 70. Nos rcfcrimos. por un lado, al despegue de los
ayuntamientos democrliticos y la intensificaci6n de la atenci6n
municipal hacia las cuestiones ambientales (creaci6n de las
Concejalfus de Medio Ambiente. de los Consejos Asesores de Salud
y/o Medio Ambiente. etc.). Y, por otro. a los avances legates que
proporciona la rcci6n estrenada Ley General de Sanidad (1986).
favoreccdora de la integraci6n de los servicios sanitarios pUblicos en cl
servicio de salud de cada comunidad aut6noma.
Diversas reuniones y puestas en comU.n, como en otros
territorios. contribuyen a su consolidaci6n. El I Congreso de la Red
Nacional de Ciudades Saludables se celebra la ciudad de Alicante (1~3
marzo de 1989) y en eI se da a conocer el programa y se posibilita el
intercambio de experiencias entre las ciudades pruticipantes. Los talleres
de trabajo estuvieron dedicados al ana.Jisis de las desigualdades y de la
salud, de la acci6n comunitaria y el desarrollo de los hiibitos personales.
la construcci6n de entomos saludables, la reorientaci6n de los servicios
sanitarios y de salud pllblica. y alas politicas de salud para la<> Ciudades
Saludables (lbari. M., Valveny. M. y Palacio, J .• 1989, 72).
En t 990 la ciudad de Pamplona alherga e1 // Congrexo de la
Red Nacional de Ciudades Sa!udables (dfas 4 y 5 de diciembre) bajo
el tema "Entomos Saludables en et Medio Urbano". Como
introducci6n se revis6 la situaci6n del Programa de Ciudades
Saludables a escala mundia], europea y nacional. tratllndose
posteriorrnente cinco temUticas: el aire en el medio urbano
(contaminaci6n atmosferica y acU.stica), el ciclo integral del agua, la
{'lirninaci6n de los residuos s6lidos domesticos, industriales t6xicos y
sanitarios, el municipio en el control sanitario de la ali1nenLad6n y.
rinalmente, la vivienda en el medio urbano. Paralclamente sc
conforrnan seis redes regionales: la andaluza. la catalana. la castellano1nanchega, la valenciana, la navarra y la vasca.
185
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Tres afios mas tarde ('', en t 993, la ciudad de Zaragoza acogc
et /// Congreso de la Red Nacional de Ciudade.~ Saludah/es ce1ebrado
en el mes de septiembre con el tftulo "Habitar, Vivir" y en el que
aparecen corn() temas destacados: el papel de los medics de
comunicaci6n en la promoci6n de la salud, la mejora de los
determinantes de tipo ffsico (tratarniento complete de aguas
residuales ... ), la distribuci6n diferencial entre estados de salud y estilos
de vida, la atenci6n hacia las polfticas de promoci6n de estilos de vida
saludables, y la importancia de la participaci6n comunitaria y de la
acci6n intersectorial.
Las ciudades pertenecientes a la red nacional claboran, en cstos
momentos. el Plan E.\'fratr!Kico de Ciudades Saludable,\' ( 1993-1997)
disefi.ado intemacionalmente y cuyos objetivos se resumen en: acelerar
la adopci6n e implementaci6n de la polftica de salud pllblica en el
illnbito de ciudad sobre una base de cooperaci6n intersectorial y
participaci6n ciudadana; fortalecer el sistema de apoyo internacional.
nacional y local al muvimiento Ciudades Saludables, a.~f como difundir
sus logros; y, por Ultimo, construir estrategias conectadas con otros
sectores y organizaciones con importante influencia en et desarrollo
urbano. No obstante, la red espafi.ola planifica sus propios objetivo.~
para et perfodo 1994-1998 con motivo del IV Conxreso de la Red
Naciofial de Ciudades Saludah/es que se celebra en la ciudad de
Santander, en octubre de 1994, bajo el lema "Polfticas Saludables en
lo.i; Municipios". Destacan, en este caso, la mejora en la organizaci6n
y coordinaci6n del Proyecto; la selecci6n de acciones visibles,
puntuales y creativas: la clarificaci6n en la difusi6n de ideas y la
potenciaci6n de la participaci6n de las ciudades (Izquierdo. S .. 1997,
80 y SS.).

En 1992, l<L 0.M.S. celebru en Copenhaguen un Congreso cuyo objetivo principal c~ revi.s11r la
primcra fase dcl Progrnma a c~n1fo nrnndial. En 61 ~e prc~cnta el documcnto VHO Heulty Citit.1·:
Hn·icw '!f thr f{vr \'~<1r.r ( JW/7-92) i:orno marL'O ~ refi..'fcncia para la cv11luuc1(m del Progrninn
(Ma111unera. R.. M;mcada, S. y Arla1coi. L.. J99X. 21.'i).
1
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Por Ultimo, durante los dfas 11, 12 y 13 de diciembre de 1996 se
ha celebrado el V Congreso de la Red Nacional de Ciudade,~
Sa/udahh·s en la ciudad de Oviedo. Utilizando como lema general "La
Cali dad de Vida es lo Natural" los temas tratados respondieron a
temtiticas tambien variadas: drogodependencias, sistemas de
infonnaci6n a escala local, participaci6n comunitaria y redes de apoyo,
tercera edad y salud, politicas locales ante la emergencia y ciudad y
medio amhiente.

2.2. Objetivos para la consecuci6n de una ciudad "saludable"
Los objetivos de la "Salud para Todos", enunciados por la OMS
en su 34• Asamblea (1981), constituyen el documento gufa sin perjuicio
de establecer otros acordes a las caracteristicas especificas de cada
municipio asf como de nuestro pals. Exponemos a continuaci6n los que
correspondcn a la creaci6n de entomos saludables diferenciados en dos
bloques: ffsico y social. Su temporalidad se extiendc, en un principio,
hasta 1990 para algunos casos y hasta 1995 para otros, aunquc su
vigencia se sigue manteniendo (R.E.C.S., 1991 a, 33-40).
OBJETIVOS DEL ENTORNO FfSICO:
1. Contar con una polftica multisectorial que proteja
eficazmente el medio ambiente humano de los factores de
riesgo para la salud, que sensibilice a la colectividad y
garantice su participaci6n, y apoye eficazmente los esfuerzos
internacionales para combatir estos riesgos cuando afectcn a
varios pafses.
2. Tener un mecanismo eficaz para la vigilancia. evaluaci6n y
reducci6n de los riesgos relacionados con et medio amhiente
que constituyen una runenaza para la salud humana.
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3. Disponer de cantidades suficientes de agua potable y evitar
que la contaminaci6n de los rios, los lagos y los mares
constituyan una amenaza para la salud humana.

2.3. Puesta en Prdctica:
Los Planes Municipales de Salud y el DiagnOstico de Salud

4. Tener protecci6n eficaz de los riesgos contra la salud

Un aspecto espacialmente importante para la consecuci6n de
objetivos, en ocasiones dificiles de alcanzar, es la elaboraci6n de
Planes Municipa/es de Salud a modo de procesos de planificaci6n que
ordenan, sistematizan y priorizan todas las acciones encaminadas a
alcanzar los ohjctivus de salud propuestos, mediante una adecuada
e.'>tructura tanto tecnica como econ6mica y politica. Su confecci6n cs
fundamental en el proceso "por cuanto representa desde una
perspectiva intersectorial y participativa, la culminaci6n de un modelo
de proceso. que agrupa y ordena programas y actuaciones municipales
futuras y cuyo objetivo fundamental es mejorar las condiciones
generates de vida de la poblaci6n y promover estilos de vida mas

relacionados con La contaminaci6n del aire.

S. Reducir sensiblemente los riesgos relacionados con la
contaminaci6n de Lo~ alimentos y establecer medidas para
protcgcr a los consumidores de los aditivos nocivos.
6. Se deberfill. suprimir los riesgos principales para la salud
relacionados con la eliminaci6n de residues peligrosos.

7. Disponer de mejores condiciones de vida dentro de un
hllbitat individual y colectivo que les ofrezca un medio
ambiente sano y seguro.
8. Estar eficazmente protegido contra los peligros que
acechan a la salud en relaci6n con el trabajo.

saludables" (RECS, 1991 b, 9).
Sus objetivos se resumen en "desarrollar una politica

OBIETIVOS DEL ENTORNO SOCIAL
1. Las personas que padecen incapacidad deber3.n tener los
medios fisicos, sociales y econ6micos que les permitan al
menos, llevar una vida social y econ6m.icamente creadora.
2. La frecuencia de los accidentes deberfa ser reducida al
menos en un 25%, gracias a un gran esfuerzo de lw;ha
contra los accidentes en carretera, los accidentes
domesticos y los accidentes de trabajo.
3. La tendencia creciente de suicidios y de tentativas de
suicidios deberia ser invertida.
4. Puesta en pr!ictica de programas que valoricen los
cometidos principales de la familia y de otros grupos
sociales en el desarrollo y en el fortalecirniento de estilos
de vida sana.
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favorable a la salud de la comunidad" (RECS, 1991 b, 14) y
b<isicamente, son los siguientes: igualdad de todos los ciudadanos ante
la salud, afi.adir vida a los aii.os y aii.os a la vida, promover
comportamientos saludables, vigilar y controlar el medio en el que
vivimos para evitar que se convierta en una agente agresivo y nocivo
para la salud, y mejorar la atenci6n a la salud y a la enfennedad con
diversas actividades. Para conseguirlos, sus pilares bcisicos son la
participaci6n ciudadana, la educaci6n para la salud y la
intersectorialidad.
En dichos planes es fundamental y previo el DiaKn6stico de
Salud, ya que pennite conocer, de fonna precisa et estado de salud de
la poblaciOn, as! como los diferentes problemas, factores de riesgo,
necesidades sentidas, demandas de los ciudadanos, etc., a partir de los
cuales se plantean los objetivos puntuales que se deben alcanzar
mediante programas y actividadcs especfficas, integrantes del Plan
Municipal de Salud. Constituye la primera fase <lei proceso de
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planificaci6n y va mas alla de la identificaci6n de los problema-. de
salud, requiere tambi6n un anlllisis de los servicios y de los recursos
disponibles, de fonna que pueda establecerse una detenninaci6n de
priotidades que conduzca, finalmente, a una planificaci6n estrategica
(RECS, 1991 b, 21).

CIUDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.

nuevos; y el Nivel 1,, o Ideal que supone la consecuci6n de los criterios
anteriores, aiiadiCndose otros nuevos que la convcrtirian en la "ciudad
ideal saludahlc". Con ellos "se pretende que las urbes tengan unas
gufas a !as que acudir para conocer lo quc cs b3.sico o esencial. lo quc
cs rccomcndab\e, y lo que es ideal para conscguir mejorar la calidad de
vida" (R.N.C.S ..1994, 5). Su clasificaci6n la encontramos en cl
siguiente cuadro (Cuadro 3).

2.4. Criterios para /as Ciudades Saludables
CUADR03
CRITERIOS PARA DEF1NIR
LAS CIUDADES SALUDABLES

Definir una ciudad como "saludable" es una tarea diffcil y
complicada. Menci6n aparte y singularizada merecen, por ello, Jos
criterios que et Ministerio de Sanidad y Consumo en Espana elabor6
para definir una ciudad como saludable (o sana), a los que concedemos
singular atenci6n para deterrninar los principales problcmas
ambientales, diferenciiindolos de los indicadores por su car<icter mas
general y globalizador. Si bien, de mWlera general, una ciudad digna de
utilizar este calificativo debeni asegurar a su poblaci6n alimentos
adecuados y seguros, proporcionar agua potable, contar con una red de
saneamiento, propvrcionar vivienda a la poblaci6n o presentar una
ausencia de pobreza, todo ello es diffcil de medir y, en ocasiones, de
demostrar 1b 1• Por esta raz6n la Red Nacional de Ciudades Saludables
adopta toda una serie de criterios vfilidos para medir esta "salubridad"
urbana
Se establecen tres niveles de criterios: el Nivel 3"' o Bdsico,
critcrios o indicadores "imprescindibles" para atribuir la calificaci6n
de "ciudad saludable'' y cuyo incumplimiento harfa diffcil pllder
alcanzar parfunetros medioambientales 6ptimos; el Nivel 2" o
l<ecomendahle, cuando se cumplen los criterios de Nivel 1° y otros

'Hancok '/ Duhl definieron una "ciudad >aludablc" como aquclla que e~ta continuamente creando
Y mc.iurundo su mcdio ~ociul y f!~ico y hacicndo creccr los rccurrn~ comunitnrios quc permitcn a
la genie apoyar~ kis uno~ en los ouo~. r1,,'llli1.ar ,·u.~ fundC1nc'' vital~>s y dasam1ll11r>c ct~no
per~onas (Vilh1lhf.J.R.,

1989. 19 citand11 a Asthon, J.. Orey, P. y Barnard. K .. 1986).
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NIVEL3"

GRUPOS

NIVEL2"

NIVEL I"

AGUA

l.l. lJ, l.4. 1.5°, 1.10, l.ll 1.2, l.5. 1.6. l.7, l.9, l.l2

1.8

CONT.ATMOSFf:RICA

2.1~.

2.5

2.2, 2.6

2.1,2.3.2.4.2.7

RESIDUOS SOLIDOS 3.1.12. 3J. l4, l6, lH•, 3.9 3.5, 3.7. 3.S
ALIMENTAC16N

4.l, 4.2, 4J, 4.4, 4.7. 4.9

4.6, 4.10

45, 4.8

SIT.DE EMERGENC1A

5.l, 5.2

5.4

5.J,

6.1. 6.2. 6.3, 6.4, 65, 6.6. 6.13

6.7. 6.lO, 6.ll. 6.l2

6.8, fl.9, 6.14

PROMOCl()N SALUD

7.5

7.l, 7.2. 7.4

7J, 7.6

M.AMBIE:--ITE SOCIAL

8J. 8.4, 8.5. ll.6, 8.8. 8.lO, 8.l 8.1, 8.7

'HABITABILIDAD

~.5

8.2. 8.9

Fuente: R.E.C.S. ( 1994) Criterios para Ciudade.1· Saludables, FEMP.
Madrid, pp. 35 y ss.
"' situadones especiales 171
' En cl Cs{! de situuciQnes especiales se establcccn ulgun11~ mutit:acioneN; el criterior 1.5"' a nivd
"\ puetle lldmilir~e que i.\~IC ~CU incompk!u ~iemprc (]UC ~e CRl'UClllrcn en Cj<.'CUci0n planes l\UC
mcrementen el grado de depuracidn y/o su l'Uan1fa. El 2.l~ n nivel 3 es tolernblc la ausendu de
n1edida de inmi~i6n de la calidad utmosferica, u condici6n de quc un estudio crnnprnelic ht nula
cl csl·a~u entidad de la C(>n!aminaci6n. Y cl 3.8~ a 11ivcl 3 pucdc con,idernr'c inkialmcntc
'Ufkiente que !ns uctividade~ para su ~ept•i,md6n y trntamkn10 Jiferc.m:il1du se cncucntrcn en
tasc de desnrrollo
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Agrupados en grandes conjuntos tem3.ticos los criterios enumerados
son los siguientes:

1.AGUA
I. I
1.2
l .3

DotacMn .rnficiente de tlf?IW potable a toda la pohlaci6n.
Control sanitario de fas Redes de Di.~trihucfon.
Vixihmcia .wmilllrill de fue111es de mTeso pUb/ico y ab<Jstedmie1llos
alternati1•os.

1.4
1.5

Red de alcanwriflado para toda !a pobluciOn.

DepuraciOn de llf.UCIS residuale.1· urhana.1·.

1.6

Ause11ci<1 de l'OllWminaf'itin apredable. por aguas re.1·idua/es

I. 7
1.8

\.9

1.10
1.1 l
l.12

urbtuw.1·, de! sue/o, agua.1· l'Vntinentafes y a1:ua.1· litvrafes i11tegrw1te.1·
o adyacenre.1· al medio urhano.
Depuraci6n de aguas residuafe.~ industriales o pecuarias.

Consecuci6n, en fas aguas litoroles v continenta/es induitfas o
tu.lyacente,1· al media urhano, tie condi~ione.\· ecolOl(in.1.1· .rn.ficie11te.1·
para la presencia permanente de ji1unt1 y .flura. no ('Ompatihle.1· con
af(uus l'onrinentales.
Ausenda de cmuwninad6n de la.v axuas subterrtinea.1· de! entorno
urlmno.
Control .wnitario de !as llf(Uas de baiW mar(timtLI' v continentales con
resul lt1do.1· .f1.11•oruhles.
·
Control sanitario reglamentario de !as piscinas y otros luf(ares de
hwio de u.~o pti.hlko.
Censo de Jndu.~trias y acrividade.1· con potenciafidad de producci6n
de vertidos conlllminante.~.

2. CONTAMINACI6N ATMOSFERICA
2.1

2.2

2J
2.4
2.5
2.6
2.7

EvaluacitJn de la calidtul atmosjtrica y au.wmcia de resultados
"expresii'os de zona de atm6sfera comuminadtt".
ldentUicadOn y correcciOn de fue11te.1· puntuales de emisitJn de
cmuuminantes atmo.~{ericos.
Adopcfr'11 de meditlas para limitar ltt.~ emi.1-iones de fuente.r difu.ms.
Control )' saneamiento de atm0.1fera.~ C"onjinadaf en espacios
pUblko.f,
Control de radiaciones ionizante.J,
Control de co11taminaci6n aclistica.
Ew1lu1.1ci6n y nmtrol de otros amtaminantes atmo.\'{lrico,-;.
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3. RESIDUOS SOLIDOS
3.1
).2

3.3
J.4

3.5

3.7
J.8
3.9

Supresi6r1 de vertidos y basurero.1· incontmlados.
Existencia y mantenimiento de instalacione.f adecuadas. 110
co111wni1w11tes, para la eliminaci6n de residuos s6/ido.r y pre~·isiri11
de dot,u:iones de suelo a tales efectos,
Planes sistemciticos de recoKida y transporte.1· de residuo.1 sdlidos
urbanos.
Umpie:.a viaria y mante11imiento de la misma.
fn.~trume11tud611 de vta111:s para la recof(ida, trt.1n.1porte y
disposici(m final adecu1.1das a /os residuo.1· shlido.1· de carcicter
industrial. pecuario, aKrkola y derivado.1· de la con.~trucci611.
Potenciacir)11 de /as acth'idadi:.1· desti11adu.1· a .\'eKregar /os re.1·iduos
t6xico.1· y peli/.rrosos.
Fome11to de la clasificaciiln y seiecci6n de residuos .1'6fido.t en
oriKell.
Recogida. transporte y tratamiento, d(ferenciados, de residuos
procedentes de instalaciones industriales.
Consecuci6n de una upi11iJn pU/}/ica .rensibilizatfu en el
mantenimie/llo de Untl ciudad limpia.

4. ALIMENTACI6N
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8

4.9
4.10

Control sanitario de/ abastecimiento de a/imentos.
ViMilancia .vanitaria de mercados pti.blicos _v establecimientos de
alimentaci6n.
Matadero~· hixienico.v.
Supresi6n de Ja eluboracfr)n dandestinade ulimento.1 .V he!Jidas. asf
como la supre.vi611 de .YU venta amhulante no autori<.ada.
Potendacilln de /os servidos municipu/es (laboratorios) para el
control anaUtico de afimtntos y de un cuerpo de inspecci6n cmi alto
ni1•el de pmfe.1•ionaliJ'1J y control de calidad aLlecuado.
Control de ma11ipuladore.1· de alimentos.
Vigilancia sanilllria sobre lo.1· bares, casu.1· de comidas, re.1·taura11tes
y luKares de expedid6n de comidas prepuradas.
Fomellto de UJltl mejor alimentadOn dudadana.
Decnmi.ms.
Control de brotes de t6xico-i11feccio11es .wnitaria.r.
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5. S!TUACIONES DE EMERGENCIA

7. PROMOCI6N DE LA SALUD

5.1

7.1
7.2

5.2

5.J
5.4
5.5

t.Xistencia de planes de actuaciOn ante situacione.1· de emergencia.
Ordenaci6n de/ 1ranspor/e de mercwtcfas peligrosax.
Elabvraci1in de mapas de riesgos.
Supresi6n de asentamientos y ac·tividades en ::.1mas inseguras o
amena::.adas.
Fomento de acrividade.r educativas en proteccirin cfril.

7J
7.4
7.5

7.6

PotenciacitJn y colaboraci6n l'f1 actuaciones pre1·entivas.
Adet·uada relaci6n e11tre instaladmu:.1· sanitarias en
funcionamiento .v c1wntla de la poblal'itin.
Promnd6n de fas actfridade.r ffsica.1· y deportivas.
Salud labora/.
SupresiJn o limitaci<Jn de fas fuentes aninuiles de i11fecci611 y de
W'Ctore.1· de e1if'er111edades.
Apficacirfo de nuew1.1· tecnologfa.1· de .l'istemas de informaciOn.

6. llABITABILIDAD CIUDADANA
6. l

6.2
63

6.4
6.5
6.6
6.7

6.8
6.9

6.10

6.11
6.12.

6. I3
6.14

Porenciacfr5n de criterios sanirarios e11 fa coordinach5n de fas
distintas planiflcaciones sectoriules, de timhi10 urha110 (.1·11e/o,
hidrr.iulica, vivienda. etc.) y en lo concesh)n de licencias
comercillles para el ejen:icio de actividadeJ·.
Me,·unisnws e(icaces de a<·tuaciOn en el control sanitario de la
vivienda.
A11sencia de barrios o zona.~ de w'viendas, care11tes de
urhrmizaci6n,
S11presh)11 de! clwholisnw.
Escuelas hixitnicas.
Control sanitario de hotele.1· e instalaciones de hospedaje.
Vixilancia smiitaria de la.1· in.flalaciones ptihlica.1· de higiene
personal.
lncorporaciOn de lo.1· criterios de httbitabilidad a fos medios de
transporte ptiblico.
Consen•acit'in y fomento de fas dolaciones urbwws de espacios
arh6reos y sectores 11aturale.t i11fraurbmw.~. Mantenimirnlo o
cread6n de zonas}Orestales en /as prYJximidades de la dudad.
Ordenacit'in y a!(ifizad6n de/ tr4fko 1tJdado.
Efiminaci6n o .vupresiOn de harreras fisicas para minusvdlido.1· y
anciano.t
Contml sanitario de /os loca/e.1· de ar:ce,fo ptiblico. de reunir)n,
recreo, e.1pectdculos, discotecas, salas de fie.tla. etc.
Vigilanciu sanituria de /0.1· cumping~.
Cementerios .ranitariamente adecuados.
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8. MEDIO AMBIENTE SOCIAL
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5
8.6
8.7

R.R
8.9
8.10
8.11

Dotacfr)n de espacios pc1ra la cultura .v el ocio.
Modificaci6n de la ciudad zonijicada.
DotadVn, por zonas, de parques e i11stalacimres ptiblicas infantifes
Medidas eficace.1· de protea·i6n a la injlmcia.
lntexrudd11 de sec/ores de po/Jlacidn ~· Krupos marginalex.
Centro.1· sunilaria y sodalmente adecuado.1· para la reCOf.?ida,
a/bery:ue y a.~istencia social a per,~011a.f neceJitadus.
/nte!(racidn .wcial ,r laboral de /os minuswJli,lrnffsico.1·, pslquicos y
se11.wriales.
Lucha contra la droxadicci6n.
Seguridad dudadana.
Seguridad i•iaria.
AtencirJn a lo.1· ancianos.

El cumplimiento de estos criterios se considera condici6n
imprescindible para que una ciudad goce de! calificativo de
"saludable". Por ello y ante la evidencia de que cumplirlos es muy
complicado y quiz.is lodavfa ut6pico, se considera que una ciudad
saludable es aquella que diseii.a su politica sanitaria y ambicntal
teniendo en cuenta que los progresos en el area de salud no tienen un
techo en la aplicaci6n de la medicina clinica y que. por et contrario, la
salud tiene que vcr tanto con los hiibitos de vida como con las rnedidas
ambientales, politicas, econ6micas y sociales (R.E.C.S,. 1994. 25).
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CUADR04
NUCLEOS INTEGRANTES DE LA RED REGIONAL
DE CIUDADES SALUDABLK~ (1991-2001)

3. EL PROGRAMA C!UDADES SALUDABLES
EN CASTILLA-LA MANCHA. LA RED REGIONAL
La Red de Ciudades Saludables de Casti11a~La Mancha se
organiza cntre L989 y 1990 a partir de un compromiso municipal de
potenciaci6n de la salud y de dotaci6n de personal para desarrollar el
Proyecto en colaboraci6n con la Consejeria de Sanidad de la Junta de
Comunidades de Ca<>tilla-La Mancha. Con clla sc pone en pr<ictica
"una estrategia para impulsar actuaciones de sanidad ambiental y de
pro1noci6n de salud en los municipios de la regi6n" (JJCC, 2001). La
integran, en origen, 11 municipios que, por orden , son los siguientes:
Almansa, HclUn, Pucrtollano. Ciudad Real, Albacete, Alcazar de San
Juan, Cuenca, Talavera de la .Reina, Toledo, Villarrobledo y Tomelloso.
Algunos han tenido bajas temporales como Cuenca, Almansa o
Albacete. Y a ellos se han ido uniendo. progresivamente, algunos
otros, nU.cleos de pequei\o tamai\o y agrupaciones municipales. co1no
refleja el siguientc cuadro (Cuadro 4). De esta forma, en la actualidad,
el programa abarca algo mas del 46% de la poblaci6n castellanomanchega, lo cual constituye una proporci6n bastante considerable quc
se preve que continue creciendo.

MUNICIPIO

ALBACETE
CASAS-IBANEZ
CAUDETE

HELLiN
VILLARROBLEDO
LA RODA
"'ASOC1ACl6N
MONTE lBERlCO (9 mun.)

CIUDADREAL
ALCAZAR DE SAN JUAN
PUERTOLLANO

TOMELLOSO
VALDEPENAS

CUENCA
*ADIMAN (33 munidpios)

LAS PEDRONERAS
"'MANCOMUNIDAD DEL
zANCARA {16 municipios)
MOTA DEL CUERVO
MOTlLLA DEL PALANCAR
SAN CLEMENTE

TARANC6N
' Adimiln e1Ui conformado por lo~ siguiente~ municiplos: Alarc6n, Buenachc de Alarc6n.
Campillo de Altohucy. ('(1sa' de Bcnitci, (';1sa~ de Guijarro. Casm.imarrn, Castillejo de lnicstu.
G11hah.i{111, Graja de lniesta, HontL'Cillas, Iniesta. Llldail.a, Minglanillu. Motilla <lei Palam.:ar,
Ohncdilla de Alar..:6n, El Peral, La Pe~qucrn, El Plc111.o, Pu1.unmargo, p,,1.orrubielo~ de la
Mancha, Puebla del Sal1111dor. Quin1anar del Rey, Slsante. Tebar, Valhermm.u de 111 Fuente.
Villagarda del Lhmo, Vallalpardo, Villanue\'U de la Jam y Villarta. Adema~ han solicitadn su
adhcsibn los ,iguienlcs. Enguhfon1'", Valvcrdej1>. Almod011ar dcl Pinar y Parncucllos de la Vega
{Ofo:ina de Ciudades Saludables de Adimtln, mayu 2001). Respecto a la Asoch1ci6n Monte
lhfrk11. en ella ~e incluyen h1s >iguientes nlldeos albacete/\os: Alrniln~u (que se reincc>rporn a la
rod), Alperu, Bonete, C'urral·Rubio, Chinchilla. Higucruela. Hoya Gonzalo. Montealegre del
C.1~tilln y Petrola. Y en la Mancomunidad dcl /Jlncarn encontrnnios: Alherea <lei ZUnci1ra.
Aln1moc11l d1;1 In Estrnll11. C'arrnscos.a de Haro. Cu~tillu de Gurdmuf'\uz, El Pcdemo~o. El
rrovencit1, Honrruhi(1. Las Mesa~. Monrnlb;u1ejo, Pinarcjo. Rada de Huro, Santa Maria del
Campo Ru~. T(>Truhia del Castillo, Villaescusa de Haro. Villargordo dcl Marque~ado y Villar de
la Eneina.

GUADALAJARA
MOLINA DE ARAo6N

TOLEDO
TALAVERA DE LA REINA
EL TOBOSO

PORLAC16N 2002

149.507
4.174

9.096
27.(109

22.936
13.793

36.283
6l.280
26.402
49.613
29.833
29.494
46.491
39.063
0580

12.695
5.644
5.163

6 ..534
11.796
67.640
3.244
69.640

76.011
2.06.'.i

ANO DE INICIO

t99l
\999
1999
l99l
1992

2001
2001
1991
1991
1991

1992
2000
199112000

-·
l997
2001
2001
2001
1997
2001
1995
2000
1991
1991
1998

.
B I t' d I R·"' de Ciudades Saludablcs de Castilla-La Mancha n.9 (im'ierno, 2003)
Fuente: ocmca""
· ddlZ/,,,,.,
"'AdimAn (Manehuela C'onqucnr.e), Asodaci6n Monte ThCricll y Mancomumda ~ .in~.1r,1 .
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La red regional la conforrnan tecnicamente "un conjunto de
municipios entrelazados entre si a traves de una oficina coordinadora.
que dedic:an sus esfuerzos a mejorar. mediante actuaciones de gcsti6n
diaria, los niveles de salud y de calidad de vida de sus ciudadanos,
optirnizando los recursos propios o ccrcanos quc tiene un municipio"
(JJ.CC.,2001). Se organiza a partir de un Coordinador de la Red y un
Coordinador Tecnico que constituyen la Oficina Regional, una
Con1.isi6n de Coordinacidn, conformada por la oficina regional y los
coordinadorcs tecnicos de los municipios, y, por Ultimo, un Con1iti de
Ciudades como mD.ximo 6rgano representative que preside el
Consejero de Sanidad y del que forman parte, tambien, Jos
alcaJdes/presidentes y concejales de las ciudades integradas en la red.
Los requi.~itos para participar parten de la aprobaci6n del programa en
et Pleno Municipal, la firma del Convcnio con la Consejeria de
Sanidad, et designio de un concejal coino dinamizador y de un tecnico
como coordinador y. por supuesto, la rea1izaci6n de un informe sobrc
el estado de la ciudad y la JX>tenciaci6n del Plan Municipal de Salud.
En la primera fase de! proyecto en CastiHa-La Mancha fue
prioritaria la formaci6n y contratai.:i6n de coordinadores municipaJes,
dada la carencia de recursos humanos dedicados a la salud pUblica y al
medio amhiente en esta regi6n, cuesti6n que pudo financiarse
mediante recursos proccdcntes del Fondo Social Europeo. En la
segunda fase, los costes <lei programa han sido asu1nidos por la
Consejeria de Sanidad (Martinez, M .. 2000).
La celebraci6n, hasta la fecha, de cinco Congresos Regionalcs
ha permitido la puesta al dia de los avances conseguidos en cada
localidad asf como el planteamiento comUn de la bUsqueda de
objetivos y de criterios de unificaci6n. Ademiis han contribuido a dolar
a esta red de un cuerpo te6rico imprescindible para su consolidaci6n.
Las I Jornada.s de la Red Regional de Ciudades Satudahles se celebran
en Cuenca durante cl mes de diciembre de 1991, con el objeti vo
fundamental de reunir a todos los coordinadores del Programa y
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Industria" era representativo de Ja repercusi6n de las actividades
industriales en la calidad del medio ambiente urbano. Las cinco iireali
tem6.ticas que estructuraron esta reuni6n fueron: desarrollo saludable,
reciclaje y recuperaci6n. alimentos y salud, turismo y medio ambiente,
y habitabilidad y ocio. Finalmente. durante los ilia"> 9 a .l 1 de mayo de
2001 se han ce1ebrado, con gran exito de asistentes, las V Jornadas de
la Red Regional en la ciudad de Guadalajara bajo el eslogan "Salud.
Calidad de Vida y Sostenibilidad Local" con la inclusi6n de varias
3.reas terrui.ticas: calidad de vida y comunicaciones, calidad de vida y
alimentaci6n, calidad de vida y cohesi6n social y, por Ultimo, ciudades
saludables hacia la sostenibilidad.

3.1. Funcionamiento y Perspectivas Futuras
Como actividades prioritarias, las ciudades integrantes de la
red deben no solo impulsar la realizaci6n de estos congresos, sino
tamhien potenciar la creaci6n de grupos de trabajo especfficos
(actualmente existen cuatro: residuos generales, residuos especfficos,
restauraci6n sana y prevenci6n de accidentes de trafico asociados al
consumo de alcohol), la gesti6n de convenios para financiar
actividades, programa!l. y recursos humanos, Ja edici6n de boletines de
informaci6n, la participaci6n en Ja Comisi6n Interredes de Ciudades
Saludables de Espafia y finalmente, el intercambio de ex.periencias e
informaci6n con otras redes regionales o nacionales.
· Las funciones de las oficinas de ciudades saludables en cada
municipio se organizan en 10 grupos temiiticos (Cuadro 5) a los cuales
responden las campaftas realizadas anualmente. Estas campaiias,
desarrolladas por los diferentes servicios ubicados en cada municipio,
tienen como principal objetivo difundir informaci6n sobre temas de
salud y media ambiente que contribuyan a fomentw- ta participaci6n
ciu<ladana y a prevenir posibles problematicas. Desde el punto de vista
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priictico cxisten actividades especialmente importantes que sobrepasan
la promoci6n y )a informaci6n medioambiental y que estan destinadas
a Ja tramitaci6n de cuestiones administrati vas como la ex.pedici6n del
carnet de manipuladores de alimentos, el control y elaboraci6n del
censo canino (gesti6n de la perrera municipal y recogida de perros
abandonados) asf como la tramitaci6n de denuncias municipales
relacionadas con cuestiones ambientales.

CUADROS
GRUPOS DE ACTMDADES DE LAS CIUDADES SALIJDABLES
EN CASTILLA-LA MANCHA
ACTIVIDADES
1. Sexuimiemo y Elahoraci6n de dh•ersas Ordenan:tts Municipafe,f
2. Meifio Amhieme 1: Residuos S<Jfidos Urha110.i
(control de 1•ertedero.f. gesti611, rer:if'laje .... )
.l. M. Ambirnlt' II: AKLUt, Aire, Actfridadt'.\' Recreatfras ·" Actfridades Molestas

4. Comrol de f.'11111111:
Contml de Zoonosi.~.

01'.1·in~ec111ci1i11,

J>esi11jt>1·1·i611 y De.1nui:ad1i11,

5. E1lucudr)11 Medioamhiemal
6. PrmnodOri de Salud (drogrxlepende11cia.T, ulcoho/i.l'mo, salud menwl,. .. ).
7. Actuadones .whre et Medio Urbwu1
(/impie:.a viuria, renvwuci611111obiliurio, espacios

~·erde.f)

R. Punicipaci6n Citulodaiw
9. Hi!(iene y Control Alime11tario.1·
(/uihiro.I', cofahoradtm en i11Jpetdrmes con lu OM/CJ.
10.Actil'idade.I' i11trl11secas ul PrrJxrumu Ciiulmles SaludaNe.1· (C1111.r.:rf!.\'1is,

.. ).

Fuente: www.jccm.es
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En definitiva constituyen una contribuci6n de enorme
importancia para la consecuci6n del desarrollo sostenible a escala local.
tat come promueve la Agenda XXI, principalmente teniendo en cuenta
que "la sostenibilidad solo serU factible si, entre otras cosas, se consigue
crear una mayor conciencia cntre Ja gente sOOre las implicaciones
negativas que tienen ciertos modos de vida" (Ruano, M., 1999, 24).

Otras actividades generales de la red se resumen en la
realizaci6n de cursos de formaci<Jn para los coordinadorcs
municipales, c]eu1entos fun<la1nentales en el funcionamiento y

canalizaci6n de los recursos, y la elahoraci6n de los Bofetines de
Ciudades Saiudab/es, quc con periodicidad semestral constituyen un
vchiculo de promoci6n e informaci6n de gran importancia.
Actualmente la Red Regional se consolida y las e.1·1rategias de
futuro sc insertan en el marco global que proporcionan los avances en
salud pllblica y la Agenda XXI. Tres parecen ser los elementos
prioritarios en el desarrollo futuro del Programa: cl impulso politico,
con especial atenci6n al refuerzo de las estructuras locales, las
acciones conjuntas entre departarnentos municipales y la innovaci6n,
bajQ un pensamicnto general quc cs cl de "trabajar todos con todos y
para todos". Los mecanismos de conjunci6n de la red con sus
integrantcs y de los municipios con la propia red estarRn regidos por
los siguientes elementos: conjunci6n de principios y estrategias,
comprumiso en los objetivos, dotaci6n de infraestructuras, e
inversiones en cooperaci6n y redes. Por su parte los elementos de
conjunci6n de los municipios en la red serian: el compromiso politico,
el de trabajar en red, el de actuar globalmentc, la disposici6n del
coordinador municipal, el desarrollo o la creaci6n del Comite
Municipal, la dotaci6n de infraestructuras y recursos necesarios y
disponer de objetivos claros (Martinez, .M., 1999, 2).
Como prueba del buen funcionamiento y coordinaci6n por parte
de los representantes y tCcnicos de \as ciudadcs, el 31 de marzo de 2000,
los coordinadores de la red regional finnan en la ciudad de Talavera de la
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Reina (Toledo) un documento titulado "Llamamiento hacia la
Sostenibilidad en Castilla-La Mancha", aunque es conocido como la
Carta de Talavera. En e1, cuyo contenido reproducimos, se adoptan todos
los preceptos establecidos en la Carta de Aalborg, anteriormente
comentada, incorpor<i.ndolos como filosofia que debera regir todas !as
actuaciones dentro de cada una de las ciudades integrantes de la red.
LLAMAMIENTO HACIA LA SOSTENIBILIDAD LOCAL
EN CASTILLA-LA MANCHA

Nos·otros y nosotms, coordinadores de la Red de Ciudades
Saludabks de Castilla-La Mancha, MANIFESTAMOS nuestro
compromiso personal y profesional con la jilosofta y los
principios que inspira. el documento de la l'onferencia. de
Ciudades y Poblaciones Europeas hacia. la Sostenibilidad
alkiptado en Aalborg, Dinamarca, la Carta de Aalborg, en 1994.
NOS COMPROMETEMOS, asimismo, a difundir dicho
documento, a informar sobre sus contenidos a la ciudadania
de nuestra comunidad, y a intentar implicar a nuestras
Autoridades Locales en la asunci6n de sus· principios para
iniciar procesos hacia la so.~tenibilidad local inspirado.~ en el
documento de la Cumbre de Rfo, la Agenda 21, y en
particular en su Capftulo 28, la Agenda 21 Local.
Finalmente, HACEMOS UN JL4MAMIENTO a nuestra
AdministraciOn Regional para que impul.f>e la creaciOn de la
Red de Ciudades Sostenibles, y apoye, y en su cas·o ftnancie
los procesos de Agenda 21 Local que se articulen en el
conjunto de los municipios de Ca.\·tilla-1..a Mancha.
En Talavera de la Reina, a 31 de marzo de 2000.
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La planificaci6n integrada para la salud y el desarrollo
sostenible se consolidan como los instrumentos de funcionamiento
imprescindibles. En un futuro inmediato, dedicar:i mayor atenci6n a:
las necesidades de sa1ud de los nii\os, la juventud, las mujeres, los
grupos raciales minoritarios y los ancianos; tas relaciones entre
pobreza y salud; las necesidades de la poblaci6n en riesgo; los peligros
del abuso de la adicci6n a las drogas, al alcohol y a la violencia; y la
lucha contra la contaminaci6n, la protecci6n del medio ambiente y el
apoyo social (Manfnez, M., 2000).
Sin duda, estas lineas de actuaci6n est<in en consonancia con la

planificaci6n urbana actual que se orienta hacia la blisqueda de modelos
sostenibles siempre que se aseguren modelos de ciudad compacta y
espacialmente continua, pennitan la multipliciclad de usos, evitando la
segregaci6n social o econ6mica, favorezcan et bioclimatismo
arquitect6nico, regulen la utilizaci6n de materiales claramente
insostenibles y regulen una dotaci6n mfnima de energfa renuvable
(Bauluz del Rio, G., 2001. 45).

4. CONCLUSIONES.
LOS ESPACIOS URBANOS DEL FUTURO

Si en 1989, J. Asthon, ya afinnaba que lo que habia
comenzado siendo un proyecto habia dejado de serlo para
convertirse en un "movimiento" mucho m6.s amplio hacia la mejora
de la calidad de vida en las ciudades (Asthon, I., 1989, 434), hoy.
afios mas tarde este movimiento esta plenamente consolidado y su
6xito ha sobrepasado las expectativas establecidas en su origen.
Adoptando la filosofia general que ya hemos comentado.
basada en mejorar la salud de los habitantes y prevenir los problcmas
vinculados al medio ambiente y la calidad de vida, ha trascendido
fuera de la~ propias ciudades participantes en el proyecto. Desde cl
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punto de vista te6rico. este programa ha favorecido ta integraci6n en la
investigaci6n de disciplinas tales como la promoci6n de salud, la
epiderniologfa, los servicios sanitarios, la economfa, las ciencias
sociales y las ciencias politicas, facihtando, adem3.s, una "estrecha
colaboraci6n entre investigadores, politicos y gestores sanitarios,
politicos y gestores municipales. profesionales sanitarios y grupos
comunitarios" (Costa, J. y Colomer, C., 1989, 172). Encontramos en
ello su principal aportaci6n.
Su contribuci6n a la 1ncjora del mcdio ambiente urbano radica
en que, mediante e!<.fuerzos coordinados y utilizando como pilares
b6.sicos las administraciones locales, propone un aru\lisis global de las
ciudades. permitiendo mejorar su medio ambiente fisico y social,
aunque con un objetivo prioritariamente sanitario. En este enfoque
globalizador resalta su repcrcusi6n planificadora ya que el prop6sito
de salud ambiental de esta programa implica tanto una polftica de salud
intersectorial como una polftica de urbanismo y vivienda que mcjore
el estado de salud de la poblaci6n. A los objetivos de la promoci6n de
la salud, tendentes a crear las condiciones prcvias para posibilitar una
vida sana. se Les unen los de protecci6n del entomo que se basan en
ofreccr lugares de vida saludables donde las personas puedan
establecerse, trabajar y vivir (R.E.C.S.,1991 a,15). La creaci6n de
enrorn.os sa/udahles, en la que nos detenemos especialmente, responde
a la vinculaci6n entre el medio urbano y la salud, m:is ati.n si se
demuestra que los cambios ambientales determinan et estado biopsicosocial del individuo. Tai vez, tambi6n, se pone asl de relieve que
"el reto ecol6gico que afronta la sociedad industrial no tiene que ver
s6lo con los aspectos tecnol6gicos. sino esencialmente con el estilo de
vida y los valores sociales" (Hahn, E.. 1994, 37 L).
En definitiva la revalorizaci6n que experimenta la propia
ciudad a trav6s de experiencias de este tipo es. en sf mis1na,
enriquecedora y digna de atenci6n por su intento de "lograr ciudades
donde reinc el equilibrio ffsico y social, donde exista una
205
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correspondencia entre las necesidades y las satisfacciones de los
habitantes" (Jzquierdo, S., 1997, 86). Las mejoras conseguidas, hasta
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Sin embargo, este programa como cualquier otro no es la
panacea y esto debe estar siempre presentc. De esta fonna, "el contexto

el memento, han sido analizadas por diversos autores (Costa. J. y
Alvarez-Danlet, C., 1989; Duhl, L.J., 1991: Izquierdo, S., 1997;
Marzanera, R., Moncada, S. y Artazcoz, L.. l 998; Manfnez, M., 2000;
Villalbf, J.R., Costa, J. y Oller, N .. 1991) y se orientan en dos lfneas de

del Cxito pue<le solo crcarse cuando la gente de la ciudad se da cuenta

actuaci6n: el medic urbane y la salud. Respecto al primero se prioriza

cuestiones sanitarias fundamentales, complejas y multidimensionalcs

la valoraci6n de las condiciones ffsicas deJ entomo urbano, la
propuesta de replantear la ciudad hacia dentro y no hacia fuera. la
creaci6n de una nueva cultura urbana. el desarroUo descentralizado, el
fomento de la cooperaci6n y el intercambio sin lucros o la visi6n

para crear su ciudad saludable" (Duhl, L.J., 1991, 57-58).

de que si el contexto funciona. ellos pueden solucionar sus problemas.
Es entonces cuando la gente de la ciudad. trabajando junta en un
espfritu de mantenimiento recfproco, pucde enfrentarsc a las

dinD.mica que aportan. En el marco concreto de la salud, este programa
ha facilitado a los municipios el redescubrimiento de su potencial
como creadores de salud. y bienestar a traves de pollticas no
exclusivamente sanitarias (urbanismo, empleo. servicios sociales, ... ) ni
asistencialistas, posibilitando el desarrollo individual y comunitario

(Costa, J. y Alvarez-Dardet, C., 1989, 407).
Las directrices futuras, que marcaran el desarrollo del
programa en los pr6ximos afios, han sido planteadas en la Declaracidn

de Atenas para Ciudades Saludables (23 de junio de 1998) como
resultado de la Conferencia Internacional de Ciudades Saludab/e.~
celebrada en la capital griega. En eUa se ratifica el compromiso de
alcaldes y representantes poUticos para mejorar la salud de los
ciudadanos, mujeres, niiios y hombres, hacia la salud de todos y el
desarrollo sostenible del siglo veintiuno. Los objetivos planteados se
orientan a la lucha contra las desigualdades en salud; la
implementaci6n de poJiticas ecol6gicas para et medio ambiente a
traves del desarrollo dirigido a la protecci6n del debil, la promoci6n de
la equidad social y de gCnero y la maximizaci6n del valor af.iadldo en
salud de todos los programas municipales a traves de una valoraci6n
sistem<i.tica del impacto en salud de todas las polfticas municipales
(VY.AA., 1999, 42 y ss.).
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