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PRESENTACION

Angela Madridy Medina

Desde hace varios afios cl lnstituto de Estudios Manchcgos ha
venido dcsarrollando, con cl respaldo del Consejo Superior de
lnvestigaciones Cientfficas, un proyecto multidisciplinar sobrc
La viiia y el vino. Fruto <lei mismo, y a partir de un convenio
suserito hacc ticmpo con el Excrno. Ayuntamicnto de Valdcpeftas, hemos rcalizado algunas actividades en dicha ciudad, muy
interesada en el tema por su especial vinculaci6n al vifi.cdo.
Dentro de esta dinamica cl J\yunlamiento y cl lnstituto de
Estudios Manchegos (CECEL-CSIC) decidieron convocar cl
pasado ai'io estc I Congreso de la Cultura de la Vid, con cl
prop6sito de darlc continuidad. La fecha fijada para la
celebraci6n dcl mismo fuc los dias 25 al 28 de octuhrc de 2006.
Insistiendo en la importancia quc cl vifiedo ticnc para el
territorio, tanto dcsdc cl punto de vista de su dcsarrollo, como en
cuanto a fen6meno cultural, sc mantuvo el caractcr multidisciplinar, dentro de la propia linca de la Confedcraci<'.m, quc
realiza otras actividades de csta indole.
El disefto contenia poncncias quc abarcaban aspectos gcugr{1ficos, hist6ricos, artfsticos, sanitarios, tccnicus y economicos.
incluidos en las secciones de humanidades, salud, tecnologia y
socioeconomfa.
Para tratar estos tcmas fue invitado un cspecializado grupo <le
profesores: Juan Blanquez Perez (profcsor dcl Dcpartamcnto de
Prehistoria y Arqueologia de la Univ. Auh.'moma de Madrid),
Luis Rafael Villegas Diaz (profcsor de Historia Medieval de la
Univ. de Granada), Wifredo Rincon Garcia (investigador cicntifico del Departamento de Historia <lei Arte dcl CSIC).
Eduardo Rodriguez Espinosa (gc6grafo ), Concepcion SanchczM~reno (investigadora cientifica dcl Departamcnt of Plant Foods
Science and Technology. lnstituto <lei Frfo de! CSJC), Francisco
Torres Gonzalez (psiquiatra), Andres Porras Soriano (ingcnicro
13
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agn~mumo)

y Maria Luisa Suriano Mart in (catcdriltica de IT A de
la Un iv. de Castilla-La Mancha).

Junto a ellos mi agradccimicnto institueiunal al Fxcmo. Ayuntamiento y a su conccjal de Cultura, don Felipe Rodriguez
Aguilar. Al director de los Servicios Culturales, don Jose Javier
Perez A vilcs, que colaboro en la organizaci6n de] congrcso, y a
su cquipo, entre el que se cncucntra don Alberto Esteban
Esteban.
Por Lratarse de un eongreso abicrto sc prcscntaron una seric
comunicaciones al mismo. Todo cllo acompafiado de colo-quios,
que ::i veces sc prolongaron, debido a quc entre los asistentes
habia personas muy cualificadas y solventes en la materia.
Los presentcs Cuadcrnos de Fstudios Manchegos sc han
dcdicado con caractcr monografico al congrcso. En cl los sc
rccogen la mayoria de !as ponencias y varias comunicacioncs. El
conj unto esperamos q ue constituya una aportacion de intcrcs
sobre la cultura de la vid.

Angela Madridy Medina
Coordinadora de/ Congrcso
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VARIEDADES DE YINEDO
EN LA EDAD MEDIA
Luis Rafael Villegas Diaz

Quisiera comenzar exprcsando cl agradccimiento a los
organizadorcs del Congreso por la invitaci6n, dado que me ofrccc
de nuevo la posibilidml de volvcr a tratar una vcz 1mis esta tematica
del vino en su vertientc hist6rica, de la (1ue rnc vengo ocupando
hace ya un ticmpo. aunque no haya puhlicado rnucho al rcspecto.
Noes la prirnera vez que me siento en este cstrado para abordar
estas cuestiones. Ya estuvc en una ocasi6n precedentc. Pero
tambien quisicra afiadir en cl inicio de cstas paginas que la tcmatica
que seleccione lleva una intcncionalidad y una cierta carga de
reproche, nada importante, por otro ladu.
Y entrando en la tcmatica ewe reza en el tftulu, hahni que comcnzar
seiialando que conocemos todavfa de modo bastante
insatisfactorio, sicndo benevolcntes, Jos varietalcs de vid que se
cultivaron hist6ricamcnte en todo el tcrritorio peninsular. Y de
modo particular para la epoca medieval. Tampoco CS facil, pues en
muchas ocasiones la nomenclatura utilizada en las fucntcs de la
6poca y, en la actualidad, en las difcrentes rcgiones cs bastantc
ambigua, por utilizar nornhrcs de localidades, y, adcmas, puedc
variar a lo largo dcl ticmpo.
Por otro lado, solemos dar por ciertas algunas suposicioncs que no
se hallan contrastadas fchacicntementc por las fuentes de aqucl
periodo. De este modo, un tanto legendariamentc, las comunidadcs
monasticas pasan por ser Ias grandes introductoras en cl tcrritorio
nacional de algunos varietalcs de origen curopeo. Y de modo
especial las comunidades cistcrcienscs, quc sc expandicron desde
las. tierras francesas por todo el Occidente curopeo con una gran
PUJanza a partir comicnzos del siglu XII. Asf, es una crecncia
exte~clida -aunque, como digo, no hay base hist6rica suficientcconsiderar nuestro cencibel manchego como trafdo de Borgofia por
esos rnonjes cistercienses. Opinion y_ue sc repite tambien para el
19
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caso de algunos varietalcs ga\legos, hoy muy de moda. Sin
embargo -repilo-, convicne advertir que no hay posibilidad. hoy
por hoy, de constatar hist6ricamenle cl fen6meno concreto. Solo
conocemos que fue una de las 6rdcnes monasticas mas preocupada
por cstos ternas agrfcolas y que logr6 adap!ar algunos cultivos,
proccdentes de sus Jugares de origen, en territorios muy alejados.
Ello da pie para pensar que, cuando mcnos, dehi6 jugar un cicrto
papel de relieve en el desarrollo del vincdo curopco y
concrctamenle de nuestra peninsula --quiza de modo especial en
nueslra ticrra, puesto que Morimond acab6 siendo la ahadia madrc
de Calatrava-, aunque no podamos conocer con precision si
realmcnte se produjo y en que consisti6 concretamentc su
aportaci6n.
A cllo hay que anadir que antes de haccr acto de prescncia los
cistercicnses en nuestras tierras sabernos de la cxistcncia del
cultivo del viiledo en !as mismas. Cuando Alfonso VII el
Emperador concede Ja mezquita de Calatrava al arzobispo loledano
( J 147)--en los primeros momentos del paso <lei tcrritorio a manos
cristianas y algo mas de una deccna de aflos antes de que se
fundase Ja Ordcn de Calatrava- le otorga tarnbien todos los
diezrnos de la localidad, entre los que se encontraba el <lei vinol.
Sefial inequfvoca de su demanda, que llcvarfa ineludihlementc a su
lemprano cultivo si es que se hallaba ausente en la zona.
Prohablerncnte no sc vio interrumpido dcsdc epoca romana,
continuado por las comunidadcs judfas y mozarabcs --estos
cristianos- habitantcs de la zona que vivieron hajo dominio
musulman y que requerfan vino para su consumo habitual y usos
liturgicos.
No ohstantc todo esto, la cita de otros dos datos me parecen
pertincntes al tema quc nos ocupa, aunque nose pretenda con ello
agotar la informaci6n. Cuando en 1232 las autoridadcs de
Calatrava, concretamente el maestre, concedcn la carla de
Publ. GARCIA LUJAN, I.A., Privilef{ios Reale.1· de lo Catedral de Tohlo
( JORfJ-1462). Formaci6n de! patrimonio tie la S.l.C.P. a travi.1· tic lo.1
donacinnes reales, vol. JI. Coleccirin diplomdtirn, Toledo, 1982, doc. I 8.
20
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poblaci6n a Miguelturra, una de las condicioncs 4uc estahleccn cs
que cada poblador deherfa planlm una deterrninada superficic de
viiiedo, depcndicndo de su condici6n socio-jurfdica: el cahallcro 2
aranzadas y cl peon una2. Unos 240 afios mas tardc,
aproximadamcntc, cuando cl maestre de turno de la rcferida Ordcn
concede la carla de pohlaci6n de Puebla de Don Rodrigo ( 1472),
de nuevo cstablcce en una de las condicioncs 4uc cada nucvo
poblador dcbera plantar 500 vides "de buen viducfio"3.
En ambos casos sc tralaria, en principio, de un requisito orientado
a la fijaci6n de la poblaci6n, como ha si<lo ya puesto de relieve para
otras areas peninsulares. El cultivo <lei vifiedo, por la serie de
trabajos inherentcs al mismo, forzaba al estahlecimicnto de los
individuos en los respectivos nuclcos. Pero mas alla de esta
primera considcraci6n, sin duda sc pueden aprcciar unas
diferencias entre ambas noticias. La referida a Miguelturra solo
remite a la obligaci6n de plantar csas superticics de viii.a, sin
mayores especificaciones, pucsto 4ue lo 4ue sc prctendfa obtener
es una producci6n -sin duda en esos momcntos insuficientepara poder atendcr a !as neccsi<lades de ese nucvo poblamiento que
se estaba llevando a cabo en el territorio. Las superficics
precedentes de epoca islamica, no permitfan abastet:er la demanda
de las nuevas gentes cstablecidas en cl territorio, hien por
insuficiencia, bien porquc !as variedadcs plantadas no permiticscn
una vinificaci6n aceptahlc y al gusto de las nuevas gentes.
Otra es, por el contrario, la intencionalidad de lo sucedido en
Puebla de Don Rodrigo. En este caso, no era la necesidad de
abastecer el mercado lo quc motivaha la disposici6n. Lo pone de
2
3

Publ. HINOJOSA, E., Documentos para la historia de fas instituriones de
Le6n Y Castilla (Siglos X-Xl/l), Madrid. 1919, doc. XCll. J,a am11wda tcnfa
una superficie poco inferior a la media heclarea, concretamcnte 0,45 Ha ..
Publ. VIl...LEGAS DIAZ, L.R., "Una puebla tardia en cl Campo de
ioalatrava", en Medievo Hfapano. E~tudio:> in me111oiam dd PnJ/: nerek W
max, Madrid, 1995, pp. 413-427. Al carcccr de datos sobre marco de
P~antaci6n, nose puede fijar con cxactilud la superficie correspondicnte, si
bien ta1 vez se podria sospcchar que fucsc similar a la del caso antes citado
0 ta1 vez algo inferior.
21
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manifiesto el que las 500 vides supondrfan tal vez una superficie
algo inferior a la ordenada en el caso churriego. Ahora de lo que se
trataba era de orientar el cultivo para poner en el mercado un
producto que tuviese una mayor calidad. Por eso se establece que
la plantaci6n deberia hacerse de "buenos" varietales.

11

I

Pero... l,CUales eran estos? He aqui la pregunta nuclear que
debemos hacernos y el reto para quien intente abordar la cuesti6n.
Aunque se trataria, ademas, de saber no s6lo que varietales se
cultivaban, sino tambien la calidad de cada uno de ellos. Me
parecen cuestiones de gran interes ya no s6lo para los tecnicos
interesados en la viticultura hist6rica, sino para los propios
historiadores, puesto que, dentro del estudio de la agricultura de un
territorio, es necesario evaluar tales cuestiones, puesto que afectan
a rendimientos, calidades, etc. En cualquier caso ataiien a una serie
de conocimientos agricolas sobre los que deberiamos reflexionar
con mas detenimiento, si es que pretendemos comprender mejor
unos usos y unas demandas de una sociedad dada y no sobrevolar
ligeramente una serie de cuestiones que tienen unas implicaciones
mayores.

11

1.

1. PARA UN LISTADO Y TIPOLOGfA DE LOS VARIETALES
EN EL MEDIEVO.

Como antes indicaba, desgraciadamente no contamos con
informaciones suficientemente precisas acerca de los varietales
que se cultivaban. Apenas tenemos algunas referencias dispersas,
ya algo tardias, que nos aproximan algo a la cuesti6n. Sin duda,
para un panorama mas completo puede resultar de utilidad echar
mano de informaciones referentes a territorios cercanos al nuestro,
puesto que las condiciones edafi.co-climaticas no serian muy
diferentes y, en consecuencia, se puede lograr una visi6n mas
completa.
En este sentido, sin duda puede ser pertinente y provechoso echar
una ojeada a las tierras del Tajo y Guadiana -tierras toledanas y

22
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extremefias, colindantcs con la nucstra-, sohrc las que es posiblc
estahleccr un listado, que, aunque con las matizaciones adernadas,
podrla resultar en bucna medida cxtrapolahlc a lo que podfa
suceder en nuestro tcrritorio. Sohre toe.lo pucdc arrojar cierta luz
acerca de lo que podrfan ser las tcndencias adoptadas por los
viticultores de la cpoca, incluso mas alla de las zonas a que haccn
referencia.
El referido listado, elahorado fundamcntalmente a partir de un par
de fucntes, abarca a mas de una treintcna de varietalcs, sumando
tinto y blanco. Dos lercios de Jos registrados corresponden a blanco
y el otro tercio a tinto. Es obvio que la extension de cultivo de cada
uno de ellos no es equiparablc. No obstante, ese prcdominio dcl
blanco obcdcccrfa a divcrsos factorcs. Por un lado, que era cl
susceptible de mas amplia manipulacion en el proceso cnol6gico;
y, por otro, que era el mas apreciado por los grupos sociales mas
elevados y, por lo lanto tendrfa mayor demanda. ;\] contrario de lo
que sucedc hoy dfa.
Pero, dentro de cllo, convendrfa tambicn afiadir quc habrfa
varietalcs de amplia implantacion, rnientras que otros tal vcz habrfa
que considerarlos ~segun manifiestan las fuentes, aunque no
utilicen estas rnismas palabras- como rnt;jorantes. Terna esle de
gran interes, puesto que denota una conciencia prccisa en el
proceso de elaboraci6n y de sacar al rnercado un determinado tipo
de calidades en los caldos.
Conviene advertir, a este respectu, que no sc trataba de decisiones
aleatorias, de cultivos indiscriminados de la vid. El viticultor
medieval desarroll6 sin duda a lo largo del tiempo -y de modo
especial durantc sus tres ultimas centurias, de! siglo XIII al XVunos conocimientos precisos respecto a lus cultivos, tcndentes a
conseguir unos productos lo mas adecuados posiblcs para la
vinificaci6n, cuyo gran rcto era el de su conservaci6n.
Por lo que atafie a nuestro tcma concreto, cl de los varietalcs, nos
encontramos con dos textos fundamentalcs, de los que sc ha podido
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extraer ese listado antes 1nencionado4. Lamentablemente no son lo
suficientemente preciso:. como para poder obtener una vision muy
exacta de los referidos ,1edufios, pues solo suelen proporcionar el
nombre de los misrn 1>S y escasas precisiones para poder
equipararlos a los conoc 1dos en la actualidad. En consecuencia, las
referencias que aquf se 11agan se hallan necesitadas de mayores y
mejores contrastes, pen:\ cuando menos, pueden tener el valor de
poder datarlas y estable(;r su implantacion en determinadas zonas
de nuestra peninsula. Ti(111en, por otro lado, el inconveniente de no
poder precisar con plena ~xactitud su homologacion con el varietal
actual, pese a haber inter1rado una aproximaci6n al tema, dado que,
en multiples ocasiones 111 s designaciones son tan variables de una
territorio a otro que resu 1ra diffcil asignar la identificacion.
)

Concretamente, como ~,~ ha indicado, los rnencionados textos
son, par un lado, el y ,1 suficientemente conocido tratado de
Gabriel Alonso de Her;era (publicado en 1513 ), que registra,
para el area toledana a q :le parece hacer referencia de modo mas
directo, solo 8 varicrales de blanco: alarijeS, albiflo6,
4

5
6

Este listado ha sido elabo1;:1do tomando como base Jo registrado por el texto
de Gabriel ALONSO C11t~ HERRERA, Agricultura general, Alcala de
Henares, 1513, de! que ex 5te una edici6n de Jose U. MartfnezCarreras en la
B.A.B, Madrid, I 970, y otv mas reciente de Eloy Terron, Madrid, I 988; y por
un manuscrito referente al 1nonasterio de Guadalupe titulado Libra y registro
de la bodega, cuya edici61.1 y estudio he Ilevado a cabo y mantengo inedito.
Esta tiltima circunstancia c\; la que motiva que no haga referencia explfcita de
la cit& cuando mas adelant1 registre algunos parrafos de! referido manuscrito.
En Diccionario de la RA~;:, s. v. uva, la define como varietal tin to, pero no
blanco.
Se trata de la conocida tavbien como albilla, albillo de Toro o blanca del
pafs. Varietal, al decir de h>S expertos, algo neutro, de escasa producci6n y
maduraci6n ternprana, si b~en puede proporcionar uoa cierta suavidad a los
vinos en que participa. Tfp,.ca de la zona de Toro, puede hallarse tarnbien en
Valladolid, Almansa, Cuen1 a. Guadalajara y Madrid. Su brote es belloso, casi
I·
algodonoso; de hojas peg,1eiias, con forma pentagonal y senos Iaterales
inferiores casi inexistentes; (acimo pequeiio, suelto y de forma variada; bayas
de tamafio mediano y form<: esfenca, de color amarillo dorado. Con brotaci6n
y madurez tempranas, lo hfen muy sensible a !as heladas primaverales. Se
halla recogida en el Diccim,,ario de la RAE, s. v. uva.
24
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cigiiente1, heben8, jaen9, lairenlO, moscatelll, torrontes12 y
vinoso. Este ultimo probablemente esconde, bajo esa expresi6n
mas popular 0 vulgar, algun varietal que desconocemos.
Por otro, el Libro y registro de la bodega del monasterio de
Guadalupe, mas centrado en la cuenca del Guadiana. En el,
tambien de blanco, ademas de los ya enunciados por ese otro
autor-salvo el vinoso- afiade el: albillo de Cazorla, aragones,
castellano, codeso, fragusano (conocido tambien como fray
7
8

9
IO

11

12

Recogida en el Diccionario de la RAE, s.v. uva, como cigiiete. De ella
dice que es una variedad de uva blanca parecida a la albilla.
Recogida en el Diccionario de la RAE, s.v. uva, como variedad blanca,
gorda y vellosa, parecida a la moscatel en su sabor y que forma racimo
largo y ralo.
Recogida en el Diccionario de la RAE, s. v. uva, como varietal de blanco.
De ella dice que es algo crecida y de hollejo grueso y duro.
Probablemente se trata del conocido en la zona manchega como airen
Cepa rustica y resistente, muy extendida en la peninsula, pese a carecer
de grandes cualidades. En otros textos es recogido como laeren, lo que
llevaria a considerarlo como el mismo varietal, si bien parece que en
otras zonas remite a uno diferente. JURADO, Augusto, Las voces de la
vid y del vino recopiladas por... , Madrid, 2001, s.v., parece distinguir
entre el laeren (al que identifica como una variedad del listdn, cultivado
en Canarias) y el lairen
Varietal suficientemente conocido y que mantiene en la actualidad la
misma designaci6n. Se la considera la cepa del Meditemineo, que da
lugar a menciones concretas de diferentes pafses (de Alejandrfa, de
Espafia... ) Suele ser de grano menudo y tener gran contenido de azucar.
Suele ser de brotaci6n entre temprana y media, y de maduraci6n
temprana. Su productividad es variable, dependiendo de regiones, si bien
es resistente a la sequfa y prefiere suelos pobres, que retrasan la
maduraci6n.
Aunque se considera un varietal aut6ctono de la zona gallega, en epocas
pasadas estuvo muy extendido por toda la peninsula. En la actualidad
parece reducido su cultivo a la zona del Ribeiro, aunque tambien tiene
una cierta presencia en Alicante y Yecla. De maduraci6n precoz. El
Diccionario de la RAE, s. v. uva., la define como muy transparente, de
grano pequefio y hollejo muy tiemo y delgado, lo que motiva el que
pudra con rapidez; de ella se hace vino muy oloroso, suave y claro, que
se conserva mucho tiempo.
25
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gusanol3), jaen de lo nwfol-i, lairen de lo luengol5, 11wsval o
marva/16, (~jo de lichrel7, pulgar de lo hfanco, lonn11h;.~. ralilfo18,

verde agudillol 9 y verdejo2D.

Un listadu corno pucdcn apreciar, sohrc todo cste ultimo, hastantc
amplio y variado. Aunquc las idenlificacioncs no scan
cxcesivamentc corrcctas, sf pcrmitc apreciar un abanico de
varietalcs de gran interes para cl conocimicnto de nucstra
viticultura hist6rica. Mas diffcil rcsulta concrctar cuales de cllos
pudieran ser aut{ictonos y cualcs imporlados dcsdc otras zonas.
Lo quc sf es cicrlo cs que varios de cllus no aparcccn recogidos
J3

Asf queda rccngido por JURA DO. /,as vo1·es de la 1·id y de/ vino, s.v ..fi'ar
de la que dice quc de ese morlo cs llarna<la en Andaluda.
presentando divcrsas varicdades territorialcs, y 4ue se trata de una
variedad de uva n:donda, vcrdc y lanlfa.
Con dicho calil"irnti vo parecc hacer una distincion dcntrn de cstc varietal,
dcjando suponer 4uc existiria un jaJn hueno.
Prohahlemcnte sc trala del antcriormcnte citado como ain111. aun4uc
singularizado con esa cxpresi6n "de lo lucngo 11 •
Aurn.1ue no aparczca en el texto mcnciorn.tdo como 11wlv11r, sino con !as
gralfas rnencionadas, parece probable 4ue se trale de ese varietal.
Cullivado en la actualidad en la region madrileii.a, sc trala de un varietal
de bucna produccion y de maduraci<1n tardia.
El con()(:ido como ul/ de 1/1·/m• en la rcgi(JJl calalana parccc que no sc
corresponderfa exactamcntc con el aquf mencionado. En cstc caso se trata
de un varietal hlanco, micn!ras que la dcnominaci\'m en catalan rernite, al
parcccr, al /('mpranillo. conocido de esc modo en dicha rcgit'm.
Con cl calif"icali vo parcce introducir alguna variante dentro dcl torro11h~1·.
Es posiblc 4ue se Irate dcl varie!al actualmcntc conocido como g(){k/ho y
en cicrtas zonlls como ogudt'/lo. Originarlo de! noroestc peninsular. sc
halla cxtcndido por !as 7onas gallcga y porrugut•.sa, llegando incluso a la
leonesa. Madura tcmprano y su cultivo no parccc dcmandar suclos de tipo
muy nmcreto. Parcce comportarsc mcjur en climas sccus. frcnte a Im m~is
lnlrnedos, en los LJUe prcscnta mayor vigor y producci(rn, si hien a
expensas de la calidad.
Varietal tfpico de Ins vinos de Rucda/Cigalcs, cxtcndido por la zon:1
Jconcsa y otras ticrras aledaii.as. Es considerada una de las mejorcs uvm;
blancas espafiolas. De racirnos pcqudios y .sueltos; bayas pequcr1as y \k
color verde amarillento. De huena rcsislcncia a la scquia, al rrio y al ealor
cxlrcrnos. Se planla en suclos rnkrircos y pedregosos. aguantando bicn [;1
allura. Sus rendirnientos Sllll mas hien bajos.
g11sa110.
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entre los varietales cultivados en las referidas areas y sf en otras
de nuestra geograffa peninsular.
Por lo que rcspccta a los tintos, contamos tamhien con una
relaci6n de varictalcs relativamentc amplia.
Herrera mem:iona: el araxm1is 11 y castellano -ambos en su
variedad tinta-. pa/omino11, torto::.on13 y herriaf24.
El manuscrito guadalupano, por su partc, si bien registra los trcs
primeros y omitc los dos ultimos, afiadc otrus: alarUe (en cstc
caso tinto2:'i), carrasquciio, pil7uelo tinto buc1w2<i, piiiuelo
horcad;/lo, quehrantatinajas, .w·villmw y tinta Mencfa27.
Como sc puede aprcciar, en uno y otro caso, la mayor parte de los
referenciados son varictalcs conocidos hoy en Jfa, aunquc partc
de ellos cultivados fucra de nuestra zona. Otros. sin duda. recihcn

21
22

23

24
25

26

27

Tai vez se trata de la conoeida co1110 garn11dw. si hien es conocido
tarnhien ~·on cl mismo nomhre el tn11pra11illo.
Curiosamcntc hoy s61o se conncc el varietal con dicho nombre dentro
de los blancos. si hicn en aquella epoca rcmitcn al tinto. Tai vez la
explicaci6n de ello haya que huscarla en que cstc palomino cs
dcsignado en la zona canaria tambicn como listan y este vcrietal
tambien tiene una ccpa en tinto. El Din.·io11ario de la RAE, s. v. uva,
identifica cstc palomino o pafomirra con el hehen prieto, y lo define
como una varicdad de uva ncgra de racirnos largos y ralos.
Aunquc cl f)hy·ionurio de la RAE, s. v. m·a. no la define eomo varietal
tinto. De cl dice que es de grano grucso y racimos grandcs, dcl quc SC
obtendrfa un vino de cscasa conservaci6n.
El Oiccionario de la RAE, s. v. 111•a, la define como varietal tin to.
gruesa y de rncimos muy gruesos.
El niccimwrio de la RAE. s. v. U)'{I, la define rnmo varietal tin to,
ignorandn el blanco. De el sefiala quc cs uva de color rojo producida
por ciertas cepas alias y de sarmicntos duros.
Tai vcz este varietal, dcnominado aqui pitlwdo, sea cl Cllflllcidn hoy
como haxa. designado en alguna zona tamhicn cnmo linta pinlwira. En
la actualidad csk aparece cultivadn en la frunja cntrc
Salamanca/Portugal.
En la actualidad sc la conoce como nrencfa, hoy eultivada nuis en la
zona gallega y el Bierzo leoncs.
27
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una denominaci6n que parece remitir a usos locales, por lo que
resulta mas dificil su determinaci6n, como ya se ha indicado.
Por otras fuentes --de otro tipo y menos expresivas- conocemos
que en esta zona manchega se utilizaron algunos de los varietales
ya mencionados28. Se consideraba como la mejor la jaen, para el
blanco, aunque tambien la habfa tinta de esa variedad. Y dentro de
este ultimo tipo, la Castellana (varietal de tinto y blanco). Junto a
ellas, p.e. en el Campo de Calatrava, se cita tambien la
chinchillana29, como propia de la zona, que posiblemente se trate
de un varietal tinto.

2. SOBRE LAS CALIDADES PARA LA VINIFlCACI6N.

Como indicaba antes, la extensi6n de cultivo de cada uno de tales
varietales no es igual. Tampoco conocemos con precisi6n su
proporci6n. Sin duda vendria determinada por toda una serie de
factores que el viticultor de la epoca tenia en consideraci6n. En
primer lugar el tipo de tierra (si eran altas, livianas o viciosas =
fuertes ), su ubicaci6n o no en ladera -para que pudiese drenar
mejor un posible exceso de agua y por la orientaci6n al sol que
pudiera tener-, etc. Era uno de los condicionantes, aunque no
determinante. Eso harfa, p.e., que el bodeguero de Guadalupe
llevase a cabo una clasificaci6n de los diferentes pagos del termino
con el fin de determinar la indole de la uva de cada uno de ellos.
Sin duda era consciente de que las diferentes condiciones edaticas
llevaban aparejadas divergencias de calidad.
Pero tambien se tenia en consideraci6n las caracterfsticas propias
del varietal y la calidad del vino que se podfa obtener con cada uno
28

29

Cfr. SOLANO, E., La Orden de Calatrava en el siglo XV. Los seiior(os
castellanos de la orden al fin de la Edad Media, Sevilla, 1978, p. 331332.
Posiblemente se trate del conocido como tempranillo, que en la zona de
Badajoz recibe tambien las designaciones de escobera y chinchillana,
por lo que con este ultimo nombre tambien serfa conocida en el Campo
de Calatrava.
28

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

VARIEDADES DE VINEDO EN LA EDAD MEDIA

de ellos. En este sentido, las rcspectivas fucntcs mencionadas
califican cada uno de los varietalcs con un apelativo, que podrfamos
equiparar a: superior, rncdio, rnedio/alto y medio/bujo. Para cllo no
se tenfa tanto en considcraci6n la producci6n de cada uno de cllos,
aunque estc aspecto tambien era tcnido en considcraci6n, si bicn
bajo otras condiciones. Lo veremos mas adelante.
Por cualquiera de ambas razones -por los caracteres propios de
cada varietal o por su calidad en la vinificacion, no sabria
determinar por cual-, el hodcguero de Guadalupe anota, p.e., que
alli no se hallaban dcmasiado cxtendidos el castcllano hlanco, ni e1
verdejo de lo bueno.
La mayor parte de los blam:os mencionados para Guadalupe son
calificados de superiores (alarijc, albillo, albillo de Cazorla,
aragones, castellano, cigi.iente, fragusano, hebcn, jaen, masval,
pulgar de lo blanco, torrontes y vcrdejo); unos pocos corno
medianos (jaen de lo malo, moscatel, ujo de licbre, torrontes ralillo
YVerde agudillo); qucdando dos de cllos como medio/bqjo (codeso
y lairen de lo luengo, del que dice quc solo es bucno para colgar).
No participa en ocasiones de la misrna opinion Herrera. Para el cl
alarije tendrfa una calidad baja. Los de calidad superior serfan:
albillo, torrontes y cigUcnte. De media: heben, jacn y moscatcl,
teniendo este un calificativo de mcdio/alto.

En tintos, el bodeguero de Guadalupe califica de superiore.\·:
aragones, castellano, palomino (heben pricto), pifluclo tinto bueno
Y sevillano. Y de media: alarije, carrasqucflo, pinuelo horcadillo,
quebrantatinajas y tinta Mencia.
Herrera, por su parte, salvo el castcllano, quc califica de superior,
al resto de los varietales los situa en una calidad media (aragoncs,
palomino (hehen prido), tortoz6n y herrial).

Pero todos estos calificativos que podemos hallar en las fuentes de
la e~a. en mi opini6n, tienen fundmnentalmcnte un caractcr
funcional. Son utilizados no tanto bajo la perspectiva ccon6mica de

la producc~6n -del numero de kilos por cepa, aunque tamhicn-,
cuanto teruendo en consideracion el producto final: cl vino.
29
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El en6logo de la cpoca sabia bi en que los varietalcs no cran igualcs
y quc rcspon<lfan de modo difercnte a toda una scrie de factorcs.
En primer lugar a Jos cambios climaticos de cada aiio. Por ello
suelen advertir -y csto serfa importantc para nuestra regi611c.:<m10 comportarsc ante aiios secos. Asf, p.e., cuando vcnfa un aiio
de esos, el en61ogo de Guadalupe advicrte que sc debcn conoccr
los varielales, para vcndimiar unos anles quc otros. Incluso
advicrtc que en tales circunstancias el castellano tinto -si esta
plantado en ticrras altas o livianas- se pasaba mucho. Y lo mismo
le ocurria al tommtcs y alarijc. Para cvitar las perdidas que sc
pudicran producir -pucsto quc la uva podrfa no estar en bucna
saz6n- aconscja quc, si se pucde, sc cubran tales viiias con
helechos o con otra cosa semcjante. De ese modo rnadurarfan
mejor y se obtendrfa mejor vino. Sin duda se trata de una
tecnologfa muy rudimcntaria. pcro quc nos pone de rnanifiesto la
atenci6n quc en Ja cpoca se pondrfa al cultivo y las practicas
ensayadas para conscguir unns resultados lo mas satisfactorios
posible.
En esas mismas condiciones, aconsejaha que sc debfa comenzar a
vendimiar por los varictalcs quc corrfan mas pcligro de sccarsc en
exceso, si hien "guardando sicnpre que lcnga buena saz6n".
Y si, por cl contrnrio. ocurrfa que cl afio habfa vcnido lluvioso, sc
dcberfa comenzar la vcndimia por aquellos varictales quc podfan
scr mas "delicados". quc estuvicscn en "majuclos nucvos" o en
"viiias vic;iosas" (de tierras fucrtes ), "guardando mucho
adviertc-, si scr pudicre, que no los coxgas muy verdcs".

J,os varictales que aguantaban mas, tantn en aiio seen como en
humedo, cran: cl "aragoncs y palomino y sivillano, siesta en hucna
tierra, y pifiuelo de lo hucno y carrasquefio e ti nta men~fa". De Ins
blanco, cl alarije se pudrfa mucho y sc pasaba. asf como el
torrontcs de lo bueno, cl castcl\ano blanco, el hcben y cl jaen. Y si
era afio de muchas aguas "hicnde mucho cl jacn e pudrcsc por alll".
Mientras quc cl albillo sc mantenfa y cl moscatel se pasaba mucho
con cl aiio scco. El castellano prieto, cl masval y cl <;igiientc. si
estaban en ticrra viciosa, en afios mojados sc pudrfan mucho.
30
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Todas cstas anotacioncs nos vicncn a poner de manifiesto un
considerable conocimicnto de! viticultor <le la cpoca dcl
comportamiento <le los varictalcs en diferentes circunstancias y
en la zona a que hacc rcfercncia.
En otro ordcn de cosas, !as razones de la cxistencia de tanlos
varietales ohcdcda fundamcntalrnentc. como sc ha indicado, a
conseguir un hucn vino. Y decir un huen vino en aquclla cpoca
era el 4uc luvicsc no solo unas cualidadcs organolcplicas
determinadas -que probablemente no coirn.·idcn con !as nucstras
actuales-, sino tamhicn una buena estahilidad, una duraci6n, que
era el gran rcto de! cn61ogo de la Edad Media. Uno de los
mayores problcmas quc lenfa era et de lu conscrvaci6n. El vino
era un producto de fucrtc demanda, dada su inscrci6n habitual
dentro del consumo -era bebida hahitual y cotidiana-, y solo se
producfa una vez al ailo. Es mas. la carnpafia siguicntc podfa venir
con una <.:osecha mala, en cantidad y/o calidad, pero el
abastecimicnto dchfa asegurarse. Claro quc sc podla recurrir al
comercio, pero csto cncarecfa fucrtcmcntc cl produclo, que dehfa
estar al akancc incluso de !as cconomlas mas dcbiles.
De este modo, para conscguir un vino capaz de hacer frcntc a los
retos plant.cados, el bodcguero de Guadalupe recorncndaba la
mezcla dcl producto de difcrcntcs varietales bajo <.:iertas
situacioncs. Era una pr:.ictica, al parecer, muy habitual: "Estos
vedufios ya dichos -anota-, asl de los blancos <.:01111110 de los
prietos, al Liempo del vendimiar puedeslos hcchar cada uno por sf
o todo junto, scgun vieres quc fuere la canti<lad de cada uno, asi
de lo blanco commo de lo priclo''. Si hien aconscjaha mczclar cl
alarije con el aragones, en blancos. Si sc hicicrc -advicrtc-, "a
de ser quando sc cuczc en cascas: y as de cchar dos p<.lrtcs de
aragones c una de alarix, y h:.izese hucn vino blando".
No todo sc mezclaba: "Quicrotc hazer saber -afiade en otro
lugar- c6mo solemos echar los vedufios, y si asf lo hazes anis
buen vino. Solemos cojer por sf cl pulgar de lo blanco que ovicrc
cantidad y echallo aparte. Y si fuere poco, bien puedes bolvcr dos
0 tres vedufios que sean hucnos unos con otros, y segun vicrcs,
"l 1
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echar mas bucltos si vieres quc cunplc. Y eso rnismo puedes hazer
en lo tinto, guardando mucho que no eches con lo hucnu alguna
uva podrida o verde o viciosa o quc Lenga otro dafio alguno.
qualquier 4uc sea". Y continua: "'As de saber que las varas y vidcs,
o alguna uva quc no sea tan hien madura, o algunos vcdufios quc
no sean tan buenos, esto todo d'esta rnanera puedes echar apartc,
blanco por sf y prieto por sf, o commo lo quisieres hazer". "Mas
donde nvierc alguna poca cantidad de uva, asf commn en vifias
que sean chicas o de majuelos muy nucvos, esto tal, si 4uicn:s,
puedeslo echar ludo junto y pucdcslo gaslar primero".
La selecci6n de calidadcs de la uva parece que rcsultaba esencial
para una buena elaboraci6n. Por ello advicrtc cl mencionado
bodcguero: "'Y la vifia quc cnpe\ares a cojer no la dcves vendimiar
tuda junta, porquc sicnpre en las vifias ay muchos vedufios y por
cso no se puedc vendimiar todo junto. Y aunquc sea todo cl
vc<lufio uno, ay difcrcncia, porque ay c;erros y vallcs y madura uno
mas ayna que otro, y ai revuello algunos pcda\os de nuevo cnlre
lo viejo. Y por cso as de cojer primero aqucllo que estovicre mas
ma<luro o que rc<_;iba mas dafio de secarse o de podrirsc, scgun
arriba dixe".

I.

ii

I

Aparte de referir esa prorniscui<lad de la plantaci6n en una misma
parcela o superficie, don<le po<lfan hallarse diversos varictales, lo
rcsefiable de! parrafo, para lo que ahora nos ocupa, es ese cuida<lo
en la selecci6n de lo quc sc llevaha a hodcga. La dif'ercncia de
maduraci6n de un mismo varietal en una pan..:ela delcnninada
conllevaba una vcndimia diferenciada en cl Liempo. El ohjctivo,
sin duda. era la obtcncion de un vino de la mayor calidad posihle.
La mezda tenfa como objctivo, siendo de determina<los varietales,
ohtencr vinos olorosos. "Si quisieres hazer vinos olorosos sin que
Jes hcches adoho ninguno, asf blancos commo tinlos, sicndo la uva
buena, si fuere tinto hecha caslellano tinto y palomino y hcben Y
alvillo. y se hara aloquc y oloroso y suave". "'Si t'ucrc blanco, hecha
alvillo y hehen y turuntes y c;igiiente y algun jacn bien maduro, Y
de estos . V. veduiios todos juntos se haze cl vino oloroso". ''LOS
vinos, mientra mas veduiios llevan, siendo bucnos, hazense

mas

32
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olorosos. Algunos vcdufios ay
especialmentc cl alvillo y hehcn
esperien\:ia. Y cchando jaen con
maduro y no dcxa cozcr mucho

4ue cada uno por sf gi.icle bien,
y otros algunos 4uc tu hallanls por
todos buclto es hucno, sicndo bien
al vino donde esta".

Pero no sc trataba solo de ohtencr caldos con las carncterfsticas
antes registradas, sino tamhien de conscguir caldos que sc
pudiesen guardar o mantencr el mayor tiempo posihlc, con el fin
de poder enlazar con la cnsccha siguiente. Es lo quc sc conoccrfa
en la epoca como aliejado, para quc lograsen una duraci6n mayor
del afio. Y sin duda no era posible realizarlo con lodos los
elaborados30.
El diferente comportamicnto de los varictalcs en la elahoraci6n es
algo que tenfa muy en cucnta cl bodegucro de Guadalupe. Ya sc ha
anotado -lo acabamos de registrar en sus palabras- 4uc el
mezclar el jaen, estando hien maduro, con cualquier otro varietal
resultaba positivo porquc no dcjaba "co:t.cr" mucho el mosto con el
que se rnezclaba. En palabras mas actualcs, operaha como
limitador de una ferrncntacil)n tumuttuosa quc podrfa acahar
daiiando el vino resultante. Tengasc en consideraci6n que en
aquellos tiempos no existfan tcnn6rnctros ni otros instrumentos de
medici6n que pudieran auxiliar al hodegucro en su oricio. Ni
podfan medir la temperatura ni el grado de azucar, como lampoco,
~n consecuencia, cl grado akoh6lico. Todo era fruto de una
mspecci6n directa y una apreciaci6n. Y asf anota cl hodegucro
respecto a la uva: "para cstar bien madura a de estar rnuy dulc;c y
los ~ones algo la~ios y no muy vcrdes, y la hoja de las parras
amartllas".
30

El bodeguero de Guadalupe recomicmJa, al tralar de quc vinos cran huenos
para ello: "Quierote dezir que vinos hallamos mas provcchosos. As de sahcr
que aquellos vinos mas gruesos, asf hlarn:os como linlos, quc ruercn de vif\as
vicjas. Y mira sienpre, quando catarcs algun vino quc ovicres Jc trnnar, sea
mM &rueso Y que menos hecho cslovicre. y de unos tiemos quc rirncn un
duee Pimentoso; que de unos dui;cs dexativos como mclnxa y otrns
~~s. d'estos tales nunca te cures, que nunca s(lll huenos p<m• dctcner.
como ya dixe, los vinos gruesos y pimcntosos son mcjores para ancjar".
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Por eso sefialaba cl referido bodeguero que "en las vendimias va
la Ilave de hazer buen vino o malo".
Por otru lado, tambicn sc atendfa a cse diverso cornportamiento
de cada varietal en otros terrenos. Especialmente en lo quc tocaba
al trasiego del vino. Cuando sc procedfa a csta opcraci6n, en
caldos yue habfan fermentado con cascas, sciiala 4ue una cuba
grandc (+/- 300 @) debfa dejarse cscurrir 2 6 3 dfas. Con cso
bastaba para que escurricse bi en. Pero habfa varietales 4uc
nccesitaban mas, como el alarije, el rnarval e incluso el jaen.
Ademas de todo ello, la calidad dcl vino depend fa de la calidad de
la uva cntrada en bodega. Y csta vcndrfa en bucna rnedida
determinada por toda una serie de factores, uno de los cualcs,
aparte de los ya registrados con anterioridad, serfa ]as condicioncs
en que se hubiesc llcvado a cabo la vendimia, si habfa sido
lluviosa o no. Con claridad Jo pone de manifiesto cl bodegucro
reiteradamente mcncionado~ 1.

1

I :1

.

. '1
I
I

I

!

3. SOBRE LOS RENDIMIENTOS Y TRATAMIENTO DE LOS
VARIETALES.
Los aspcctos economicos de la produccil)n del vincdo se
atendfan, fundamcntalmente, a la horn de realizar dctcrminadas
labores en la vifia.
Todos los variclales requerfan un conocimicnto preciso, unos
sabercs, rcspecto a su tralamiento y cuidados, pucsto que de cllo
}I

1i

"Que dmio vi<' a los vi110.1· q11ando fas vendimfa,~ wn nu~jadas y q11f
remedio lienen para que sean huenos. Mas quando las venJimias wn
mojadas. los vinos se hotan mucho y asoJanansc. Y por la mayor partc
los blancos. Y por eso qucrrle los tales aflos mojados el bJarn.:o csjar
sobre la casca, si no fucrc muy podrida Ja uva, 4ue en vcrdad que la
mala came que esta en la olla, si hicde o ticnc otro Jano, da mal sahor
a la cozina, asf haze cl olejo de la mala uva, 4uc a! vino le da rnal sabor.
Y por cso dixc arrihu que los afios que fucrcn ansf mojados. quc sc Jcve
pisar y echar en las cubas en rnosto claro. Y. como ya Jixc, cdialle
quatro o i;:inco cargas de huena uva dcsgranada en cada cuha. Esto
pucdes hazer maiormcntc algun blanco bueno quc quisicrcs guardar".
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depend fa la producci6n y el futuro de la plantaci6n. Y espccialmente
en un aspecto: la poda. No era cl unico, pero Lal vcz sf cl mas
importantc. Las <liversas lahores dcl vific<lo, el tiempo mejor para
hacerlas, etc., ihan tarnbien en esa lfnea <lei cuida<lo. Y <lel mismo
modo, el inJerlar tambien re4uerfa unos hucnos conocimientos.
Algunos de cstos varietalcs soportahan lo que hoy dirfamos una
poda larRa, mientras quc otros necesitaban que fucsc corta.
De este modo, el ho<lcgucro de Guadalupe adviertc que algunos
varietales "quicren vara'', cs decir, aguantaban quc le dcjasen alguna
vara a la hora <le la poda, con lo quc se obtcndrfa una mayor
producci6n esc afio. Otros en cambio, no.
"Los vedufios quc quicren vara -~fo:e- son estos: el i,;igiientc y
alvillo y palomino, e aun caste llano y heben, que a los otros vedufios
noes mencster dcxarlcs varas. Porque ellos de suyo desfrutan harto
e no son vc<lufios quc lo an mcnestcr, porque son groseros, e si Jes
dexasen varas no madurarfa y esquilmarsc ya mucho, y presto serfa
la vifia muy vieja''.
Pero aquellos varietales que demandaban una poda mrta dcbfa
hacerse bajo detcrmina<los criterios. Su poda, por lo general, era
dejandoles tres yemas a los pulgarcs. Asf lo expresa cl referi<lo
bodeguero: "A cstos otros vcdufios an mcnester que lcs <lexen dos
hiemas claras, sin la casqucra. E 4uanto menos d'esto le dcxan,
tanto se pierden. El jacn y el alarix c aragones, cstos vcdunos llcvan
sienpre a la contina bi en, c por csto cstos no an mcnester vara ...
Todo queda a discrcci6n del podador. Pero la uva luenga y cl
codesso an menester varas".
"Ten mucho estudio -afia<le en otro parrafo---- de avisar los
podadores al tiempo de apulgarar, cummo arriba dixe, que poden a
dos yemas claras, sin casquera y hornczina, porque den uva las
viii.as, que otramientc ludo cs rama y la uva vase en los sarrnientos
que cortan. Yan de tcner aviso los que lo hiziercn, quc en lo tcri,;iado
que no aguarden a que hechen mucho las vifias, porque como esta
terciado hecha la fucn;a y fruto a la punta, y quitara cl fruto el
podador".
35
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Podfa darse cl caso de que Jas ccpas de un varietal estuvicsen
fuertcs y que sc hallascn en un terrcno bucnu. En tal caso, y dado
que a lus tales no habria que dcjarles varas, rccumendaba el
referidu bodcgucro que la puda sc llevase a cabo dcjando algunas
"agujctas en lugar que no hagan <laiio a las ~epas". Es dccir, se
podarian dejandu algunos sarmienlos algo mas largos.
Aunque csto ultimo nu seria tan exccpcional, rcquerfa un hucn
conucimicnto del comportamicnto de cada varietal en cada uno de
los terrenos donde sc hallase plantado.
Pero tambien aconsejaba cl referidu autor tcner en cunsideraci6n
utras circunstancias, quc podfan llevar a rcalizar otras accioncs de
pod a. Tai era la posibi Ii dad de "repodar", si se pudiese llcvar a
cabo, "porquc se alinpian muy bien las cepas y les sacan los
morriones". Pero era una actividad bastante poco usual, dada la
escascz de ticmpo para llcvarla a cabo.
El bodcguero guadalupano recomicnda quc los podadores dcjcn

varas y a1-:ujetus. Especialmente estas ultirnas, ''porque el agujcta
no hecha tan to a perder la i;epa y aun la uva es commode pulgar''.
Estas actividades iban orientadas a una mayor producci6n de
fruto.

11

Pese a todo lo di<:ho, y pensando que los cn61ogos <lei pasado en
la zona eran tan cuidadosos como el mcncionado de Guadalupe,
no siempre cl resultado final de la vinificaci6n de nuestra region
foe accptahlc. Sin duda debido a factores diversos, en los quc
ahora nu vamos a entrar. Tai vcz uno de los mas importantes era
cl de su conservacion en bodega. No era el unico, pero sf uno de
los retos de la cpoca.
Probablemcnte debido a esto sc provoc6 un buen rcvuelo en
Almodovar del Campo en 149232. En dicha ocasi6n los venteros
de aqucl tcrmino se quejaron a los rcyes por \us agravios quc
recibian de lus arrendadores de las tercias del vino del Campo de
32

EJ suceso nos viene refcrido en un documen(o del AGS, Registro General
del Scllo, junio-1492, fol. 323.
36
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Calatrava. Les ohligahan a comprar a la fucrza, sin cllos qucrcrlo,
el vino procedente de [as tcrcias, probablcmcntc por cl dcrccho de
reJego que tenla la Ordcn. Scgun manifcstaban, nunca sc habfa
hecho de ese modo, sino quc sc rcpartfa a cada vcnta 5 arrobas
"de vino de lo hueno a rasonablc prcsc;io", dcjando quc lo otro de
que tuviesen necesidad lo adquiricscn dondc bicn Jes viniese. Sin
embargo, ahora los arrcndadorcs lcs obligaban a q ucdarse con 30,
40, 50 6 mas arrohas de vino y a un prccio duplicado a como valfa
en Almodovar.
Aunque eso no parece que fuese lo mas grave, sino que "el vino
que asy les clan es la terc;ia parte de aguapie, que dan dos arrovas
por una, de manera que dan et aguapie tanto como vino de ycma.
e lo de la yema es tan main que no lo quieren las gcntcs quc por
allf pasan". Ante la mala calidad del producto "los carninantcs
que por allf pasan, viendo et vino tan main, Ins ynjurian disicndo
que son robadores e quiehran los jarros c vasyjas, c por cabsa
dello rifien e han algunas qucstioncs, de mancra 4uc por cslo
muchas personas despucblan [as vcntas c sy en el\o remcdiu nu sc
pusyese de nesi;esidad [as avfan de <lcspoblar todos".

El caso resulta hastante elocucntc. Sin duda \as rigidcccs dcl
mercado tenfan consecucncias pcrvcrsas sobrc la calidad, quc,
coma habran podido comprobar, no sicmprc fue buena.

4. A MODO DE CONCLUSION
Pese a que en la cxposici6n quc precede no se ha prelendido
agotar el tema, parccc, no obstavte, perlinente subrayar el interes
de estos aspectos tccnicos de la epoca para poder evaluar mejor
ese mundo de la cconomia agrfcola del periodo medieval. Mi
intenci6n no ha sido mas que pruporcionar unas pinceladas al
respecto, tratando de llamar la atenci6n sohre tales cuestiones,
que atafien a productividad, valores, incluso trahajos, de la
mencionada actividad agraria.
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Pero esto ultimo no va dirigido exclusivamente a los
medievalistas o a los especialistas de cualquier otro periodo
historico, sino al viticultor manchego de hoy dfa. No tanto para
que reproduzca los modos y comportamientos de sus homologos
de antafio, sino por otras razones.
La motivacion del reproche a que hacfa referenda al inicio de mi
intervencion obedece a que, cuando se abordan estas cuestiones
de la vitivinicultura, por lo general se centran exclusivamente en
los aspectos tecnicos y economicos -indudablemente
necesarios-, pero en el sentido mas chato de la consideracion, no
abriendo el campo de vision a otras areas que podrian haber
aportado algunas sugerencias positivas y, tal vez, ofrecido
algunas soluciones. Y explico lo que quiero decir. Al crearse hace
unos afios fas llamadas Denominaciones de Origen, para elaborar
un mapa peninsular, y determinar las variedades principales y
complementarias de uva, aqui solo tuvimos en consideracion
aquellos varietales que funcionaban en los ultimos tiempos (de
ellos, curiosamente, casi la mitad de ascendencia francesa). Otras
regiones, en cambio, mejor informadas culturalmente, hicieron
uso de sus conocimientos del pasado, plantaron algunas pequefias
parcelas de esos varietales ya en desuso y elaboraron un listado
de ellos mucho mas amplio. El hecho ha proporcionado sin duda
a los viticultores de esa region unas posibilidades de maniobra
mucho mas amplias que a los nuestros, sin tantas cortapisas
administrativas.
Este es el motivo principal de tratar de ofrecerles en esta ocasion
un breve panorama sobre el tema de los varietales del pasado en
nuestra region, entendida en un sentido amplio. Sin duda servira
de poco (esta hecho ya "a toro pasado"), soy consciente de ello,
pero es lo que puedo ofrecerles desde mi profesion de historiador
por si alguien quisiera hacer uso de lo conocido.
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LA YID Y EL VINO EN EL ARTE ESPANOL

W;ji·edo Rinc6n Garcia*

RESUMEN
El artc cspanol, a lo largo de los siglos, sc ha ocupado con asidui-dad de la
cultura de la vid y dd vino, y asi eneontramos quc dcsdc ~poea romana hasta
nuestros dias, en numernsas obras de artc hallarnos rekrcrn.:ias al cultivo de la
vid, a las lcyendas de su nacimiento, al proccso de elaboraci(m dd vino y su
consumo, en cuadros tan magistralcs corno ros horruchos de Velazquez. l .a
preseneia de la vid y cl vino en numcrosos te111as miloh'igicos y religiosos
de! Antiguo y Nucvo Tcstamento sc complcta con los bodcgm1cs o las
singularcs composicioncs de la vcnclimia o la rcprcsentaci6n dcl Otoilo
formando parte de las Cuatro Estacioncs, sin olvidar cl trabajo en la vil'w y la
vendimia.

Palabras clave: Yid, vinn. vcndimia, ark, pinlura. cscultura, mih1logia,
costumbrismo, bodcg!rn.

ABSTRACT
Throughout the years Spanish art has been frequently concerned with
grapevine and wine culture, and so we find, since Roman days to the present,
in numerous works of art. references to grapcvi ne forming, legends of its
origins, wine productilHl process and its consumption; such is the case as
Velazqucz's master work l.os hnrrac/111.1 (The Drunkards). The presence of
grapevine and wine in m1mcrous mythological and religious themes -from the
Old and New Testaments is completed with hodegone.1· (still lives) or unique
compositions of grape harvesting or the depictim1 or Autumn as part or the
Four Seasons, without forgetting the wnrk undertaken in vine fields and
harvesting.
Keywords: Grapevine, wine. grape harvest,
mythology, literature of manners, still life.

art,

painting,

sculpture,

INTRODUCCION
A lo largo <le la historia dcl artc cspaflol, la uva, la vcndimia y cl
vino han sido prolagonistas, en mayor o menor grado, tanlo de la
pintura y <le la escultura, como dcl graba<lo y <le las artes <lccorati"'Invcstigador Cientifico, lnstituto de Historia, CSK', Madrid
41
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vas. La tcmatica de cstas obras cs muy arnplia, pucs abarcan
Jikrcntcs aspectos dcl mundo de la vid, de la vcndimia y del vinti,
pcro tambien de l<l mitologb y de las fiestas popularcs, de bs
tabernas y de !as rclaciones familiares, ademas de los bodcgones en
los quc cs habitual cncontrar hellos r:1cin1os de uva. Y no podenws
olvidar la importancia dcl vino en cl artc rcligioso, tanto dcl
A11tiguo como dcl Nucvo Teslamcnto.
Muchas ck las esccnas en his que et vino csta prcscnte son intcrnroraks como las de contenido rcligioso mientras quc otras, de
car{1cter costumbrist:1 o cpis('ldico, sc proyectan, en la mayor p<1rlL
de los casos, corno rclkjo de Ja sociedad de su momcnto.
Y cste cs cl contcnido de csla Poncncia. El estudio de algunas de las
manikstaciones pl<\sticas dcl artc cspai'tol en las quc la vid, la uva o
cl vino alcanza un dcstacado protagonismo. Ulgicamcnte sc trata
s61o de una aprox imacibn a la riqucza iconogr{1 fie a de cstos asun lus
en nucstrn artc, agrup~mdosc las ohras esludiadas de acuerdo a su
lc111(1tica. f•:n todo caso SC lrata de Una organizacibn absolutall1ClltC
personal rara la quc se han ll:nido en n1cnta varios millarcs de
obras atiisticas localizadas.

I. LA YID Y FL VINO EN LA MJTOLOCilA
El vino cs tan antiguo como la humanidad pues, posiblcmcn!e, hare
50.000 af'ios, las conrnn idadcs pa koliticas conocicran cl mos lo
fermcntado esp1111t{111camcn!c :1 parlir de 1·ilis rupcslris locales y
muy pronto comcn1,o a Jcsarrollarsc una simbiosis cnlrc vino y
culto divi no quc estuvo prcscntc en lodas las rcl igioncs 1.
Los primcros vcstigios del vino parcCCll silu:ll"se hacc mas de 6JHJ0
o 7.000 ai1os, cuanJo los rucblos rn'mwdas lo obtcndrian a partir de
la tCrmentaci()n de uvas silvestres, y cstos pueblos, cuando :.c
volvicron scdcntarios, comenzaron cl cultivo de la vid junto con
los Jcl olivo y la higuera-, document;'mdosc pronto en el Cat'1c<1sn,
en la actual Armenia yen Orienle Mcdio. Los sumcrios vencrahan a
la diosa ( icstin, q uc signi tica "mad re cepa ", quc ya aparl'l'L'
mencionada en una inscripcion dcl 2.700 a.C., micnlras quc otro
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dios sumerio sc Ilamaha Pa-Clcslin-<lug, cs decir, "buena cepa",
recibiendo su esposa cl nomhre de Nin-kasi. quc significaha "'dama
del fruto embriagador''. rn la T:popc1•a de (lf/gwncsh, rcy legendario de Uruk, fcchada en cl l .800 a.C., sc cuenta como et heroe
entr6 al rcino dcl Sol en husca de la inmortalidad, enconlr{m<losc un
viil.edo cuidado por la diosa Siduri, quicn le dio a bcbcr de! _iugo de
sus uvas.
En el cuarto milcnio antes de Cristo ya sc documcnta en l·;gipto cl
cultivo de la vid, y segt'm et geografll y viajcro gricgo Diodoro
Siculo, habria sido Osiris qukn cnsei16 a la humanidad et cultivo de
la vid, asi como a vcndimiar la uva y como guanbr cl vino, apuntando Hcrodoto que los egipcios agradccian csle rcgalo a Osiris, por
lo que durante la vendin1ia fcstejaban al dios con tlores en d pelo y
fenomenalcs borrachcras en la ciudad de Bubaslis, dcnomin{mdosc
el vino como las "l{1grimas de I lorus''. En tum has y piramides sc
plasmaron escenas del cultivo de hi vid, corno sucede en un fresco
de la turnba de Nakht, en Tebas, de hacia cl afio 1150 a.C qw: nos
muestra la recolecci6n de la uva y cl posterior proccso de elaboraci6n del vino.
Expandido el cultivo de la vid por cl Egco hacia cl 2.500 antcs de
nuestra era, en Grecia, se consideraba al vino un regalo de Dionisos, deidad asiatica importada por los helcnos, quicncs cekbraban
en su honor los jucgos dionisiacos y las orgias, durantc las quc los
participantcs realizaban ritos secretos, recitaban hinmos y sc hacian
representaciones en las que ticncn su origcn la poesia Jrarn{1tiea y el
teatro griego.
Numerosas son las versiones quc rccogc la milologia de como
Dionisos conoci6 cl vino. Scgun una de ellas foe durantc uno de sus
numerosos viajcs, rnientras que seg(m otra lo rue a travcs de su hijo
Estafilo ('"racirno"), nacido de su unit'm con Ariadna, que era pastor
del rey Eneo <le Calid()n. Al fijarse un din quc una de las cahras de
su rebano tardaha mas que las otras en volvcr al rcdil, y adcmas lo
hacia mas eontenta que cl rcslo, le sigui<} y pudo observar como
comia las uvas quc hasta entonccs ernn ignoradas por cl hombrc,
llevando un racimo al rey Eneo con el quc clabor(l cl primer vino.
Del nombrc de este rcy proccdc cl de la ciencia que esludia et vino:
la enologia. Una tcrccra y tragica vcrsi6n relata como cl joven
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Ampclos, cl mejor amigo <le Dionisos, murio acorncti<lo por un
torn, y el dios, en su dolor y para consuelo de la humanidad, hizo
quc brotasc vino de! lugar dondc cay() mucrto.
'I

I I

Otra lcycnda cucnta quc Dionisos cneontr(1 un dia una delicada
planta, reeien naeida, que apcnas tcnia unos pujantcs brotes verdes,
por lo que le fuc simpMiea y para protegcrla la meti6 en un hueso
de p{1jaro. Pronto cl dcbil tallito ereeit'i y vicn<lo Dionisos que la
cuna que tenia era insuflcicntc, lo mcti6 en un hucso mayor, de
lc6n, para trasladarla con posteriorida<l a un femur de asno. Pasado
algun ticmpo la planta dio su fruto: la uva y d <lios, interesado por
su hallazgo, dcscubri6 cl modo de transformar [as uvas en vino,
producto que reunia !as eual idades <le los sen:s que le habi<in
soportado como recipientc: alegria, fuerza y eslupi<lcz. Por cllo. y
desde enlonccs, al quc sc le va la mano bcbiendo, adquicrc las dos
primeras eualidades, pues disfruta en un primer momenta de la
alcgria de los p{tjaros y de la audacia de los leones pcro pronto, si
abusa de conlinuo, sc emhmtccc y sc debilita convirticndosc en un
asno de dos patas.
En Roma, sc ofrccia vino a Vesta, la <liosa principal dcl patriciado
romano, tanto en el fuego dcl hogar como en su tcmplo del Foro y
tambicn sc hacian libaciones a Baco asimilaci6n del griego Dionisos- y rue en los cultos haquicos dondc los romanos dcsarrollaron
la eornponente orgiastica y lt'.1dica de las bacanaks, pucs en eslas
fiestas y dcbido a una ingcsta sin control de alcohol, sc llegaba a
eonlaetar con cl dins y durantc las fiestas cl pueblo podia bchcr sin
limitc <lei vino que manaba de !as rucntcs pt'.1blicas que se instalaban
en aqucllas ocasioncs. Aunque estas hacanalcs fucron prohibidas
por el Senado romano en cl 186 a.C .. scrfan lcgalizadas nucvamcnle
por Julio Cesar quien pensaba con cslc gesto ganarse al pueblo.
Numerosas son en cl artc cspafiol las obras mitol6gicas en las quc
cneontrarnos referencias al vino, a su descubrimiento y a su proccso
de elaboraci6n y tambicn a las fiestas que en horncnajc a Dionisos o
Baco se celebraban en cl mundo gricgo y romano. De algunas de
cstas csecnas. las que consideramos mas intcresantes, nos vamos a
ocupar aqui.
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En primer lugar haremos referencia a algunos hellos mosaicos
romanos encontra<los en [~cija {Sevilla), <lestacando entre ellos, en
primer lugar, cl llamado del fritm/h de Raco. de mcdia<los <lei siglo
II, en cuyo emblcma central aparece cl dins en una cuadriga tirada
por centauros y centauresas y alrededor figuras alcg(iricas de las
estacioncs del afio.
Mayor interes tiene d mosaico denominado Dl'I don de/ vino,
hallado en 1990 en las excavaciones de la calle Espiritu Santo,
esquina a Barrera de Oi'latc, de la misrna ciudad de i'~cija, ohra
romana <lei siglo JI, que sc ha considerado como uno de los
ejemplares mas intcrcsanlcs <le la 13etica~. En et fue representado un
cortejo dionisiaco, prcsidido ror cl dios Baco, nifio, montado sobre
una pantcra y dcsarroll{mdosc a su alrededor una serie de esccnas
que se relacionan con el mito de! descubrimiento de la fahricaci{m
del vino, considcrado rcgalo divino (Fig. 1).

.;,

- ~ :·~··:1 i .

.· ,~·, ..

1.-rvi~~airn lh~m~ldo.De/ do;~Jei. ;.;n~. siglo I.I, Mus~'~ d:~\~~ija

Fig.
(Sevilla).

~n? leyenda cucnta que Dionisos se detuvo durantc uno de sus
Vlajes en el reino de karios, dondc Cuc bicn rccibido por el monarca
Y el dios, para rccompcnsarlc por su hospitalidad, le rcgal!'i una
45
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ccpa, y le cnscfl('J el modo de hacer vino. Cuando llcg6 la cpoca de
la vendimia, karios quiso compartir cl vino con sus st'.1b<lilos, para
hacerles <li s frutar, recorriendo para cl lo sus campus con pel le_jos de
vino. Sin embargo, como los labra<lorcs y pastorcs bcbicron sin
modcraci(ln, cuan<lo comcnzaron a sentir los cxlraflos efcctos
causa<los por cl alcohol creyeron quc su rey Jes habia cnvcncnaclo,
malimdolc y entern1ndolo bajo lltl {1rbol.
Ante la m1sencia <le lcarios, su hija Erfgonc empezo a buscarlo.
hall{m<lolo cuando la pcrra quc la acompaiiaba comcnz6 a ladrar
junto al arbol bajo el que se encontraba cl cucrpo de su padre. Lnlonccs ella, desespcrada, sc ahorc6 dcl mismo i1rbol. Dionisos -quc
habfa amado a Erigone, con la quc habia tenido a su hijo hstafiln ,
sc veng6 de las dos muertes c01H.knando al pueblo con una
111aldici611, pues !as jbvcncs atacadas de locura se ahorcaban.
Consulla<lo cl or{1culo de Delfos. conocieron la causa de lo que
ocurria al habersc dcjado impune la mucrlc de lcarios y Frigonc.
Los alcnicnses castigaron a los pastorcs culpables e inslituycron
una fiesla en honor de Erf gonc durante la quc las muchachas
jbvcncs cran suspcndidas de las rarnas de los {1rboles, sustituyendosc miis tank por unos discos en los que sc pintaban caras de
muchachas.

I

'I

El mosaico de Ecija, pcrdido en partc, aparecc ccntrado, comu ya
hemos in<licado, por In figura del dios Theo sobre una pantera y !as
csccnas que podemos analizar son !as quc sc cncuentran en cl lado
izquicrdo, dcsde el punlo de vista de! espectador. En et {mgulo
inferior izquicrdo aparcce cl rcy Tcarios -segt'.m algunos autores no
era rey sino pastor , sedente, con un basl<'m y un racimo <le uva en
la mano derecha, quc quicrc alcanzar una cahra que esta junlo a el.
En la parlc superior dos personajes, con aspectos de pastores, bchl:ll
vino de una vasija que uno de dins ticnc en su mano y a la den:cha
dos ofcrcntcs, uno <le cllm; un fauno, que portan scndas fuentl:s nrn
uvas. /\ la dcrccha de la composici6n puede verse un fragmcnto de
un !agar dondc sc pisan las uvas. cuyo mosto cac a unas vasijas que
aparcccn en el sue lo 1
Un intercsantc cuadro se conserva en el Musco de la Real Acadcmia Catalana de Bellas /\rtcs de San .Jorge. Titulado Penteo es
asesinado en la fiesta de Baco, con csta obra su autor, cl pintor
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barceloncs Francisco Rodriguez y Pusat. alcanzaha en 1789, a los
22 afios, el primer premio y una pension de la Aeadcn1ia de Roma o
Madrid. El tcma habia sido impucslo por la Real Academia en cl
edicto de convocatoria de los Prcmios: ''Pcntco, hijo de Egion Tebano y de Agave, dixo quc Baco no era Dios: por lo que no quiso
reconoccr sus sacrif'icios y misterios. /\gave y sus hcrmanas lno y
Autonoe, a quicncs Baco habia cnloquccido, le despcdazarnn Cll cl
monte Citcron, dondc cslaha mirando !as fiestas de Baco'' 4 .
El pin tor concibi<'i la cornposicic'm con canictcr sccucncial. C>cupa la
mayor partc dcl Iicnzo Lilla csccna de triun 1(1 de Raco, sedcnlc sohn:
su carro quc cs arraslr:1do por leones, y rodeado por numerosas
bacantes, faunos y otros pcrsonajcs, coronados de hojas de vid, quc
bailan y tocan instrumentos musicalcs. De ]ante de 01, Penlco, con
atuendos militarcs, manlo rojo y corona, en actilud de seftalar al
dios y junto a el, un pcrsonajc coronado con hojas de vid y racimos
de uva, que dcbemos idcntiticnr con un saccrdotc de Haen, quic11 le
intenta convcnccr de la bondad de los cultos b{1quicos. A la
izquierda dos personajcs, agacha<los. lJno de cllos mirando al dios
coge racimos <le uva ncgra y cl nt ro, con asrcclo de fauno, come
uva de un racimo quc sosticne con su m:rno izquierda mientr:1s que
con la derecha coge olrn racimo. J\ la derccha, en l'I <tngulo superior, se dcsarrolla cl "dcspcclaza111ic11to" de Pcntco a cargo de su
madre Agave y de sus henn:mas !no y Autonue.
Otra obra singular, con connotacioncs litcrarias, cs cl cuadro de
!ose Maria Rodriguez-J\cosla tilulado /)astura! de Longo, por
mspirarse en una novcla romana de csk au I or, /Jafilis 1· Cloe.
traducida al caste llano y pub Iicada por .I uan Valera ci1 1887.
~echado en 1904, de csl:1 obra se ha destacado que es un "hilo
tmportante en cslc proccso [<lei au tor I de i11stalarse en e! n10dernismo. Cronologicamcntc, cl cuadro culmina la scrie de esplCndidos
paisajes ... los de su ctapa colorista y luminusa, los de su pintura
mas directa y menos inlckclualizada". Para SU composici<'in,
R?driguez-Acosta sc insrirara en los dos prirncros p{mafos dcl
Ltbro Segundo quc comienza asf: "Estaba ya en su fucrza cl otofto,
se acercaban los dias de la vcn<limia, y todo era vida y movimicnto
e.n ~I campo. Unos prcraraban los lagarcs, otros lrcgaban las
tma1as; estos lejian canastas y cestos o afilaban hoces pequeftas
47
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para cortar los racimos, y aqucllos disponian la piedra o la viga para
cstrujar las uvas, o machacaban mimbres y sarmientos sccos parn
hacer antorchas a cuya luz trasegar cl mosto de nochc. Dafnis y
Cloe hahian abandunado ovejas y cabras, y prestaban en tales
farnas el auxilio de sus manos. El acarreaba la uva, en ccstos, b
pisaba en cl lagar y llcvaba d mosto a !as tinajas, y clla wndimcntaba la comida de. Ins vcndimiadores, lcs daba a bcbcr vino
at1cjo, y hasta vcndimiaba a vcccs en las cepas bajas; porque en
Lesbos !as vii'\as no cst<lll en alto ni enlazadas a los arholcs, sinu
rastreando los sarmientos eomo la hicdra, de inodo que una criatura
apenas salida de !us pafialcs puedc alli coger racimos", eoncretando
la escena pintada en cl siguienlc p~lrrafo: "Segt'.m usan1.a de esta
fiesta de Haco y nacimknto dcl vino, acudicron nrnjeres de !as
cercanias para ayu<lar en las faenas, y las m{1s ponian los ojos en
Dafl1is y encarccfan su bellcza como igual a la dcl dios. Una de la:-:.
rn<1s avispadas y audaees le best), y cl bcso supo bicn a Dafnis, y
at1igi6 a Cloe".
Rodriguez-Acosta reintcrpreta un tema cli1sico, a modo tk friso, en
cl quc rondd de manificslo la fascinaci!'m que scntia por la
escultura el<isica quc tantas vcccs habia dibujado, en un raisaje
reinterpretado en cl cstudio particn<lo de apuntes y cstudios dcl
natural, con fondos de cclajcs azulcs con nuhes y primcros pianos
terrosos ocupados por Jas rojizas vidcs cargadas de racimos de uva.
Dafois, en cl ccntro, de la mano de Cloe, cs asaltado por una jovcn
quc le besa en la mejilla, obscrvado todo cllo por los ojos cnvidiosos de las otras jbvencs quc han suspcndido su trabajo de rccolcccion de la uva. Estc lienzo foe prcscntado en la Lxposiciirn
Nacional de Bellas Artcs Jc 1904, sicndo premiado con una
mcnci(m honorifica).
De Dioscoro Tc(>filo Puebla Tolin debcmos recordar cl lienzo
titulado Una bacante y w1 scrtiro, 61co de gran tamafio, tirmado en
el {mg. inf. izdo: "Di6scoro I Roma 1859" y con una inscripcion a la
<lcrccha: "No concluido por cnfcrmcdad", que se conscrva en cl
Musco de la Real Academia de fkllas Artes de San Fernando de
Madrid. Dcstaca en un paisajc boscoso la figura de Lt11a bacantt:,
una mujcr dcsnuda recostada sobrc un blanco licnzo y una picl de
lcopardo, quc sostiene con su mano dcrccha una pandercta en la
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que esta pintada una bacantc danzando-- y juega con un pequefl.o
satiro al que va a dar un racimo de uvas . .!unto a la figura fcmcnina
un kilix de ccr{1mica griega volcado. Estc mismo pintor e_jccutara
otras pinturas con bacantcs como los titulados L'pisvdiv de una
bacanal, cuadro quc obtuvo una terccra mcdalla en la Exposicion
Nacional <le Bellas Artes de 1860, conscrva<lo en cl Musco de Arte
"Jaime Morera" de Lcrida, por Jeposito del Musco Jcl Prado;
Bacante sentada, pintado en Paris en 1X63 y en la actualidad en el
Museo de Burgos por depc'lsilo de la Diputaci6n Provincial, licnzo
del que sc eonocc un hocclo en la coleccic'ln madriki'ta de la
Marqucsa de Valbucna de Duero y Hacante danzando y Bacantc
con cralera, en la colecci6n Garda Luengo de Madrid.
Tambien encontramos al Dios Haco, scdcnte, semidesnudo, solamentc cubicrto con un manto, coronada la cabcza con hojas de vid
y racimos de uva, que tiene a su lado un tigrc yen la mano derecha
un kilix, en la pintura <lccorativa Alegoria de fa abundancia junto
con las liguras de Cncs y Diana en cl comedor de gala dcl palacio
de Santona, actual sede de la Fundacic'm Camara de Comcrcio de
Madrid, obra de Alejo Vera rcalizada hacia 1874. Tambicn aparccen racirnos de uva en cl cucrno, llcno de frutas y llorcs que es
atributo de la Ahundancia, o hacen alusion a ella algunos otros
temas de contcni<lo alcgc'ffico corno la pintura de Corrado Giaquinto, Alegoria de la Justicia y de fa Paz, de hacia 1759-1760 que se
encuentra en el Museo del Prado. Junto a la llgura de la Paz aparccc
un cuemo de la abundancia con florcs y frutos, entre los quc dcstacan racimos de uva y hojas de vid.
Alejandro Fcrranl pinto en 1X88 en el techo del comedor de gala del
madrileno palacio de los marqucscs de i ,inarcs una rnagnifica
composici6n titulada Hlfi..'!:>fin de {us dioses presidido por Jtlpiter en
la que, como no po<lia scr de otra rnancra, aparecen todos los dioscs
del panteon romano en distintas actitudcs, pcro la mayor parte de
ellos con un kilix griego en la mano, bcbiendo los ricos caldos quc
la diosa Hebe lcs sirvc, como ocurre en esta pintura en la que le
llena la copa a la diosa Juno. En la partc inferior, Pomona, diosa
romana de los jardines y de los frutos, y junto a clla un angclito quc
soporta sobre su cabcza una cspcdacular fuente de apctitosas frutas
entre las quc no falta la uva6 . En cstc misrno palacio, en la antesala

..
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Jc! salbn de baile, ocupa el techo un licnzo que reprcsenta una
Nin/i:1, obra de rrancisco Pradilla Ortiz, ejecutada en 1886 7, quc se
dcscribfa asi en La llusfracir!n F,spmlola y Americana: "hcrmosa

ninfo columpicindose con indolencia en fragil hamaca de silvcsln..'s
p{1mpanos, rodcada de avecillas y tlores y dcstadrndosc en luminoso cielos" 8 . Tamhien puedcn adwrtirse numerosos rncimos de
uva. Un boccto, prirncra idea o reduccion con variantes sc cncucntra en coleccion particular.
Por (!It imo mem:ionaremos, para concluir con csta breve reprcsenlacibn de tcrnas mitoll>gicos, un cuadro an6nimo espafiol del siglo
XVI!, titulado Amorcillojugando, pcrtcnccicnte a la colccci6n dcl
antiguo banco Central Hispano. De formato rectangular muy <tl'llsado, varios amorcillos juegan en un bosquc, rnicntras que olro est[1
subido a un naranjo para cogcr un fruto y otro, en el lado dcrecho
de la composicibn, da buena cucnta de la fruta quc sc cncuentra en
una ccsla, en la que destacan varios racimos de uva.

2. ALEGORIAS DEL OTONO
Tradicionalrncnlc, en las represcntac:iones pl{1sticas de las '"Cuatro
Estacioncs", cl otofio se ha identificado con una de las labores rrn'1s
importantes llcvadas a caho en cl campo durante la eslaci6n, la
vcndimia, ampliimdose tambicn a la figura del dios Baco, rodeado
de bacantcs y faunos, y a sus fiestas en las que ocupaba un dcstacado lugar cl consumo <le vino.
Las interpretaciones m:1s sencillas personitican al Otot1o eomo un
jovcn, en muchas ocasiones Haco, o un fauno, sentado o de pie
junto a una parra, coronado con el fruto y !as hojas de la vid.
apoyando una de sus manos en un cesto con uvas y con un vaso de
vino en la olra y asi lo represent<'> Mariano Salvador Maclla en l 765
en el Gabincte de la Princcsa, hoy antcdunara de la n:ina dofia
Maria Cristina, del Palacio Real de Madrid. Fstc mismo autor llcvtl
a caho hacia 1795 las alcgorias de las Cuatro Estaciones quc,
procedentcs de las coleccioncs reales, sc conscrvan en la actualidad
en cl Musco del Prado. El OtoF10 fuc reprcsentado como un jovcn
adolcsccntc, en pie, hajo una parra, cubierto con pie! de ldrn y
coronado con hojas de parra, apoyado en un harril, con una copa en
50
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su mano derccha y Lill racimo de uva en la izquicrda. Junto a el. un
fauno que porta un odre sobrc cl hombro y en cl fondo de la
composici6n sc advicrte ull cortejo bi1quico.
Bellfsima cs la composicion de /<J OtoF10, obra del pintor sevillano
Domingo Martinez, pintada hacia 1740, que forma partc de las
Cuatro Estaciones, en coleecion particular, quc Valdivieso ckscribe asi: "Muy cxplicita cs tarnhicn la descripci(m Jc! Otoiio, prcsidida por una bella bacantc quc con gcneroso esi:ote en su vestido,
aparece sentada en la paitc izquierda de la composicion; sc cncuentra rodeada de personajcs de todas [as edadcs y en sus manos llcva
una garrafa <le vidrio J'orrada con paja y grandes raclmos Jc uvas
negras y blancas. Detri1s de cllas aparc(.;c la tigura de un satiro
acompafiada de dos campcsinos y a sus pies dos genici:illos desnudos que se ocupan de bebcr vino de un cui:ni:o y de cxtracr cl
delicioso caldo de un gran barril. En cl grupo figuran tambicn dos
muchachos bcbicndo <le scndos cuencos micntras quc un anciano
que sosticne en sus manos un pclkjo de vino, sonrie complacido cn
tan deliciosa situaeic'ln. A la dered1a de la cscena se adviertcn varios
personajes que son victimas de los exccsos quc produce cl vino. En
efecto alh varios campcsinos ricn sin disimulo ante la figura caida
al suelo de un silcno ebrio dcrribado de los Jomos de un asno quc le
transportaba; le atiendcn varios s£itiros que igualmcntc sc rien de la
grotesca situaci6n de su amo"').
Alejo Vera plas111ar{1 hacia finales de la decada de 1870 las Cuatm
Estaciones, eoncchida cada una de ellas con una ligura i111ii:a en
actitud de llevar a cabo un trabajo propio de la cstaeitm, i:orrcspondiendo al Otono, una figura de mujcr, vestida con tt'mica y manlo
Ceftido en la cinlura, que corta un racimo de uva de una vii'ia y cl
Valenciano Jose Mongrell cjccutara hacia 1915 Ios modelos para los
mosaicos de la Estacion del Norte de Valencia, de hacia 1915,
~nterpretando el Otor1o como una mujer vcstida a la usanza regional
JUllto a la que aparcce un n i!lo que sosticnc una ccsta con uva.
Igualmentc haremos rcfcrencia a una ohra de Goya, IA1 vendimia o
El Otano, uno de los tapiccs de las Cuolro F:staciones, lejidos por la
Real Fabriea de Tapices di: Santa Barbara para la "picza de comer"
del Palacio de El Pardo. Para su cjeeucibn, cl aragoncs Ilevani a
cabo primero un boceto, al olco sobre lienzo, quc sc conscrva en cl
'il
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Sterling Francine Clark At1 Institute, de Williams-town (USA) y
con poslerioridad, fechado en 1786-l 787, cl carton, que en la
aclualidad se encucntra en cl Musco de! Prado. De csla obra destaca
Camon Aznar, que Goya "se manticne en esa linea de color brillante, de azulcs rulgidos y tonos vivos y cariciosos, penelrado de esa
luz que inaugura en Las florcras. Tambicn aqui cs cuidada la
composicil'm, con personajcs en grnciosas y ritmicas actitudcs y,
sobrc todo, con un paisaje prolongado de profundas y azules
lejanfas de transparcncias vclazquet1as. La composici6n fbrrna un
grupo rnuy cohesionado en actitudcs y hasta en color, fonnando una
compacta unidad rcpresentativa. El misrno racimo enlaza al hombre, a la rnujer y al nif\o. Todos quiercn gustar cl rnismo sahroso
fruto. Y detr{1s, una mujer con una canastilla de uvas sobrc la
cabcza. Olros vif\adores se cxplayan en cl campo" 111 •
Por (Jltimo mcncionarcmos una rcpresentaci6n de\ Otono de gran
antigiledad, que aparecc en cl mosaico de !as Cuatro estacioncs. de
mcdiados dcl siglo IV conservado en cl Musco Arqueolbgico de
Merida. El OtoF10 sc represenla por un hombrc, vestido con una
especie de dalmMica, cnlrc dos cstilizados sarmientos, con una
cspecie de hoz en la mano derecha con la quc, sin lugar a dudas, ha
cortado el racimo quc lleva en su mano izquierda.

3. CAMPOS DE VINAS
En numcrosas ocasiones los pintorcs de paisajc han plasmado en
sus lienzos los campos de vif\as tan abundantes en muchas regioncs
espaf\olas, cxcediendo su simple cnumcracil'll1 de\ planteamiento de
csta ponencia. Por cl\o, simplementc harcmos refcrcncia a algunos
pintores y cnlrc cllos dcstacarcmos a Joaquin Soro Ila, qu icn
dcspues de algunas estancias, regresara a Andalucia en 1914 pucs, a
finales de 1911 hahia firmado un contrato con Archer M.
Huntington para la realizacibn de varios lienzos sohrc Las prol'incias de Espana con destino a la partc alla de los muros de la
bibliotcca de The Hispanic Society of America de Nucva York,
fundada en 1904. El 7 de octuhrc de 1914 pas6 por Sevilla camino
de Jerez de la Frontera, donde l\ev6 a caho una serie de estudios en
la linca de "El Cuco" de la familia Gonzalez Hyass, algunos de
52
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ellos de los campos de vmas, sin la figura humana, qw; si que
plasm6 en otras composicioncs, como lucgo vcrcmos. Estos licnzos
se conservan en el Museo Sorolla de Madrid.
Tambien qucrcmos rccordar al catalan Jose Noguc Massb, quicn en
las primeras decadas del siglo XX pinta cl paisajc titulado El
pueblo de Banalfn!lar. en la Sierra <le Tramuntana, en Mallon.:a,
magnifica pintura con cl pueblo y las tcrrazas don<lc sc cultivaban
vifias famosas por la malvasia.
Por ultimo mencionarcmos a otro pintor, en estc caso cxtremefio,
Godofredo Ortega Mufioz quc, a partir de 1950, 11cv6 a cabo numcrosas obras en las que !as cepas y los mufiones de {1rbolcs, olivos y
castafios, son los principalcs pobladores de su campos (Fig 2).

Fig. 2.Godofredo
Ortega
Muftoz,

Vinas,
1967,
Colecci6n
particular,
Madrid.

.'i1
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Singular cs la Vista de Xen!z de la Frvntcra, de Joris llocfnagcl,
dentro de la seric de vistas de ciudades quc intcgran los scis
volumencs de la obra Civitates Orb is Terrarum - habitualmente sc
conocc a la obra por cl nombrc de\ primer volumcn--, publicados t.:11
Colonia cnlrc 1572 y \(ll7.
·~c·

-·-·-~--!--\

·-~---~

Fig. 3.- Joris Hoefhagcl, Vista de Xerez de la Frontera, estampa de\
Civitates Orbis Terrarum, vol. 2, Ambercs, l 572.

Hoelhagcl, nacido en Amberes en 1542, en una familia aromodada
de mercadcrcs de diamantes, <lemostro pronto su facilida<l para cl
dibujo, eomo sc pondra de manificsto en su dilatada ohra, particularmcnte en las vistas de ciu<lades quc ejecut6 con <lesti no a la
Civitates Orhis Terrarum. En 156 l cmprendi(> su viaje haria
Francia y Espana, instalandosc durantc algun tiempo en Sevilla,
ejercicndo a lo largo de cinco afi.os la seric de vistas quc aparccicron en los rinco primeros volurnencs. En estas iluslra(.'.ioncs,
como afirrna Quesada que ha cstu<liado la scric de vistas de ciudadcs andaluzas, ''Ilocfnagcl sigue la linea tradicional del grabado
flamenco al introducir en un primer piano de los paisa_jcs urbanos Y
naturaks personajes en el ejcrcicio de divcrsas actividadcs, dcsde
los trabajos del campo a un simple pasco a pie o un viajc a lornos
de c.:aballo. Tcncmos asi a nucstro alcancc tcstirnonios <le primcra
mano sobrc la configuracit'm urbana de aqucllas poblaci0111:s Y
sobre aspcctos mt1ltiplcs y a vercs curiosos de la vida diaria de sus
habitantcs. El valor de cstas referencias historicas sc ac.:rccicnta
singulannente por la cxtremada minuriosidad en la <lcscripci<'in de
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Jos detallcs urhanislicos, arquilcctc.'rnicos y naluraks de quc hacc
gala su autor" 11 •
La Vista de Xerc.: de la Fmntera, quc figura en el volumen
segundo, puhlicado en 1572, csta tomada desde el camino hacia El
Puerto y Cadiz y Como rrccisa Quesada, "no dcscuid6 Hoclirngel
incluir en su vista de Jerez de la Frontera !as grandcs cxlcnsiones de
vii'ledos que enlonces se cxtendian en !as inmediatas proximidadcs
de la ci udad ... Dos arricros con su rcrna de mulos sl'. dirigcn a la
ciudad, segui<los por un hombre que carga sohrc los hombros un
pellejo de vino. La dama y cl cahal lern de] ccnlro de la composici6n parcccn contemplar cl juego de los dos jineles quc pclcan con
lanzas y escudos" 1 ~ (Fig. 3 }.

4. EL TRABAJO EN LA VINA
El duro trahajo de la vifla ha sido ohjeto, a lo largo de la historia,
del intcres de nurnerosos artistas que han rcrrcscntado a los
vendimiadorcs entrc las vinas cortando [os racimos que dcspucs
seran transportados hasla cl !agar. Y estas eseenas de vcndimia las
encontramos ya en algunos mosaicos romanos, como en el
conocido como Mosaieo de casa romana dcl J\nfilcatro de Merida,
del siglo 111, en el que fueron rerrcscnladas distintas csccnas de la
vendimia, enlre cl las un hombre desnu<lo asccndiendo por una
escalera de palos de madera para cogcr uno de los grandes racimos
de uva que con sam1ienlos y zarzillos pueblan el eampo de! mosaico. Otras esccnas de vendimia las cnconlramos -_junto a otros
personajes que cortan espigas- en algunos ejempl;,ires de los
Beatos, como en el de Valcavado, de hacia el aiio 970, conscrvado
en la Biblioteca de la lJniversidad de Valladolid (Fig. 4} o en el de
Fernando 1, en la 11iblioteea Nacional de Madrid. Tambien enconlramos escenas de vendimia, formando parte de menologios -rcprcsentaciones de Jos mcscs dcl afio de acuerdo con los trahajos que se
desarrollan en cllos - en rorladas y caritclcs de claustros rnrnimicos.
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Las cscenas <le vcndimia, como antes hcmos mcncionado, atrner;\n
a numerosos pintores, sobrc todo <le Ins siglos XJX y XX, aunque
tenemos algunos anlccedentes en epocas anleriores, algunos ya
mcncionados como La Vendimia de Goya del que nos hemos
ocupado cuando tratabamos de las alegorfas <lcl Otono. Y cntrc
estas pinturas llcvadas a cabo por artistas cspafioles destacarcmos
algunas de cllas como la titulada La Vendimia, obra <le Joaquin
Dominguez Bccquer, fechada en 1855, que pertcncci6 a la colci:cion de don Alvaro <le Orleans, y de la quc sc ha destacado quc a
los cfcctos luminicos sc uncn unas atinadas dosis cxprcsivas en los
vcndimia<lorcs que trabajan en las villas y en los quc con ccstas
sacan la uva al camino donde les espcra una carrcta con bueyes para
trasladarla al !agar. Poco posterior, es cl lienzo titula<lo Lo
vendimia, obra de Jose Marti y Mons<\ con el quc su autor
consigui6 tcrccra mcdalla en la Exposici6n Nai:ional de Rcllas
Artcs de 1866 y quc sc cncucntra desde 1896 en cl M inisterio de
Justicia, como <lcposito de! Museo dcl Prado. Tambicn rcconlarcmos otros licnzos, con los mismos contcnidos de Agustin Salinas,
de principios del siglo XX (Fig. 5) o la prcciosa cornposici6n de
Francisco Pradilla litulada Vendimiario en fas Pahules Pontinas,
pintado en 1905, y dcpositado en la actualidad en el Musco de
Zaragoza, version <le otro conduido en 1902, en paradcro

I:
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desconocido. La finalizacion de la vendimia, motivo <le regocijo y
fiesta para los campesinos, que ven de esta forma compcnsados sus
trabajos y penalidadcs, cs captado por Pradilla en loda su significaci6n en cstc licnzo. El ciclo luce una claridad scptcmbrina y en la
barca, engalanada al efecto con pim1panos y racimos, unos j6vcncs
taf'ien instrumcntos todos son rostros sonricntcs.

·,

~·.

',

• { -' I~"""'

.,..

'

"'·/ ''··

lo

.,_
'

.

\;:-"'.

Fig. 5.- Agustin Salinas, /,a Vendimia. Colccci6n particular.

Poco posterior son los cuadros pintados por Joaquin Sorolla en
Jerez, en 1914, con motivo de la visit1 que hizo cl pintor a tierras de
Andalucia con el objcto <le la rcalizacion de trcs de los licnzos
destinados para la bibliotcca de la The Hispanic Society of America de Nueva York. En los lienzos jcrezanos, todos cllos de
fonnato mas bicn pequciio, de no m{1s de un metro en su mayor
longitud, pintados en la finca de "El Cuco", de la familia Gonzalez
Byass, Sorolla plasma distintos morncntos y trahajos de la
vendimia, apuntes con los quc prctcnd[a componcr un panel sobrc
57
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la rccolcccibn de la uva, tcma dcl que postcriormcnte dcsistio.
Graci as a csle proyecto, sc conscrvan en el M useo Soro Ila de
Madrid cstas bcllisimas pinturas, de cjccuci{m abreviada, que nos
poncn de mani ties to, de una mancra precisa y con gran bellez;1
plastica los trabajos dcsarrollados en la vina con motivo de la
vendimia, adc1m1s de scr un importante documcnto de car[1cter
ctnnll)gico al prcscntarnos a los trabajadores con la indumcntaria
utilizada para aqucllos meneskrcs (Fig. 6).

•

, _.I:.

El cxtn:meno Eugenio I lermoso llcvar{1 a caho un bcllisimo cuadrn
titulado Vendimiadora, en cl que aparccc una nina en un primer
piano, ante un amplio paisaje, con una cesta (k mimbrc llena de uva
blanca sobre su cnbcza. lgualmcnte recordarcmos un licnzo de Jose
Vela Zancti, La i'('ndimia, con unos trabajadores trahajando en las
vifias micntras q uc dos, en primer piano vacian !as cestas de
rnimbrc en los recipicntes quc rccogcn la uva, uno ya lleno, y un
ten:cro. scntado, bche vino de una bota. lnlcres licnc tambicn cl
cuadro titulado Vendimia en Calatayud, obra
Rafael Durnncamps, en la quc cl pintor lkva a cabo uno de sus sugercntcs
paisajcs, en cste caso una vista de la ciudad de Calatayud, en la quc

ue
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destacan las torrcs mu<lejarcs de sus iglcsias bajo la pcfia en la q ue
se levantan los castillos, todo cllo culminado por !as sierras del
Sistema lberieo. En los primeros pianos uhic:a Duraneamps una
esccna de vcndimia -idealiza<la pucs en cl vallc dcl rio Jal(m a su
paso por Calatayu<l no sc cultivan v ifias con una serie Jc
jomaleros cnlrc !as vifias ocupados en sus trabajos y un carro tirado
por caballcrias dondc sc deposita la uva.
Singular es la intcrprctaei6n quc hacc Ramon Codinach Suhictas en
su cuadro titulado Ancianos a la mesa, conccbido para calcndario
de la emprcsa Union Lspafiola de Explosivos para cl afio 1983. Al
fondo, un campo de vi<les yen la partc inferior, Ires cepas cargadas
de racimos de uva. En cl centro, a la mesa sobre la quc sc
encucntran vasos de vino, pan y una jarra- unos jornalcros que han
parado de trabajar en la vcndimia para rccupcrar fuerzas.
De los pintorcs contcmponineos que llcvan a cabo una pintura <le
paisaje con connotacioncs costumbristas, con numerosas escenas
vinculadas a la vi<l, dcbemos dcstacar al cordobes, nacido en Puente
Genil en 1948, Manuel Barahona, quicn <lcs<lc los primeros aiios <le
la decada· de los 70 ha llcva<lo a cabo una importanlc produccion
pictorica con la vi<l como uno de sus pri neipales protagunistas 11 • Y
asf, a lo largo de los afios, ha producido una impresionantc colccci6n de licnzos en los quc sc narran los distintos trahajos de! cultivo
de la vid, particulanncntc intcrcsantcs los de la vendimia, <lcscriptivos de los trabajos quc realizan !as campcsinas y los campcsinos
que los protagon izan.
Parte de esta uva rccogida por los vendimia<lores cs vcndida como
fruta, habicndo sido este comcrcio objcto de atcncil)n para algunos
pintores -con fuerle contcnido costumhrista_ , como el valcnciano
Vicente March, quicn llcv(} a cabo en Roma su cuadro titulado
Vendedoras de uvas, en el quc aparecen dos muchachas scntadas,
de mirada ausentc, ante las cscalcras de una iglesia, en un mcrcado, con dos grandcs ccslas de mimbrc y una de cllas con una
romana en su rcgazo para pcsar las uvas. Hcrmosos racimos de uva
figuran, colgados en la pared, en cl cuadro de Jose Jimenez Aranda,
titulado Vendedor de ji'utas, fechado en 1870 y en colcccil)n
particular Sorolla llevo a caho en 1900 una bcllisima composicion,
de gran luminosidad, que sc conscrva en coleccion particular y que
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sc titula Transportando uva. Fue rcalizada en .Javca en 1900 y en
ella rcprescnt6 a unos trabajadores, hajo un porche, l'.olocando la
uva sohrc caiiizos para dcjarla scca para uva pasa (rig. 7).
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Fig. 7.- Joaquin Sorolla, Transportando uva, Javca, 1900,
Colccci6n particular.

5. EL VINO
Tras la vcndimia, la uva es trasla<lada a !as bodegas, como plasma
cl sevillano Ricardo Ll'>pez Cabrera en cl cuadro titulado /,a
vendimia de Jerez. Este pin tor represent() cl patio de una bodega en
cl momcnto en el quc algunos hombres descargan de [as caballerias
los seroncs llcnos de uva, micntras quc otros lrabaj;m en otras
cosas. Del trahajo de pisado de !as uvas resulta un magnlfico
tcstimonio una de las cscenas <lei mosaico de la Casa dcl Anfiteatro
de Merida, de[ siglo JTl, en cl que aparcccn tres hombrcs,
pritcticarncntc <lesnudos, pisando las uvas en un lagar, <lei quc por
trcs ori ficios sale cl mosto que es rccogido en trcs vasijas de
ceramica (Fig. 8).

60
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Tamhicn cl sevillano Joaquin Dominguez B~cqucr, pintara en 1855
un cuadro titulado El /agar que dchi6 de ser pareja de otro
mencionado con anterioridad-, que pcrtcneci6 a la colccciCm de don
Alvaro de Orleans y algo posterior es otro cuadro dcl ya
mencionado Lopez Cabrera, titulado La pisa de la uva l'n
Andalucia, en paradero dcsconocido, quc 11ev6 a cabo antes de su
marcha a Argentina en 1909.
El almaccnamiento del vino en las bodegas fuc ohjeto de la
atenci(m de! pintor jcrczano Domingo Garcia y Diaz, activo en la
segunda mitad <lei siglo XJX, quien llev6 a cabo dos "vistas"
interiores de dos bodegas de Jerez: la Bodega Los Apr)sto!f!s y la
Bodega La Constancia, cuadros firmados y fochados en 1858 y en
la actualidad pcrtcnceientes a la colccci6n Gonzalez Byass, S.A. de
Jerez de la Frontera. Las naves de las bodegas, con sus curiosas
arquitecturas, albergan miles de hotas alineadas en la que envcjc61
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cen los ricos calJos jcrczanos y tambien distintos pcrsonajcs,
trnbajadorcs y visitantcs. De !as rnismas fochas debe ser cl cuadro
Interior de ww hodega, visibn parcial de urrn bodega con algunas
botas alineadas y el Jetallc curioso de un gato que pcrsiguc a dos
ratones. En la pipa hay unas man:as en el frentc.

6. BODE<IONES
Sin lugar a dudas ser{1 en los "bodcgoncs'' de los que los primcros
cjcmplares en cl arte espaf\ol corresponden a los aiios finales de!
siglo XVI- dondc los pintores tcndr{m la posibilidad de plasmar
lustrosos racimos de uva, Jc distintas varicdades, colores y tcxturas.
En algunas ocasioncs, cstos hodegones solamentc cst{rn integrados
por racimos de uva micntras que en olros muchos casos, cstas frutas
forman parte de eomposicioncs mucho mas complejas, en las que
adcm{1s de distintas varicdadcs frutales aparcccn cacharros de
eeramica 0 de metal, flores, dukes, qucsos, ctc 14 •
Por supuesto no podcmos hacer aqui un estudio ponnenorizado de
los numcrosos bodegones en los quc aparcccn racimos de uva, por
lo que tan solo haremos una aprox imac ion a los m:is destacados
artifices y a sus rnt1s singulares producciones.
En algunas ocasioncs, los hodcgones estan intcgrados solamcntc
por u vas, bi en sob re fucntcs o fruteros, en platos o dircctamentc
sobre la mesa habitualmcntc sobre sam1icnlos y hojas de vid, con
sus zarcillos y pampanos.
De los bodcgoncs en los quc solamente enconlramos racimos de
uva debcmos destacar algunos de los quc lleva a caho cl pintor Juan
Fernande!'., El LabraJor, eorno los hodcgoncs de Uvas hlanca.\·
cvl;;adas, fcchados en l 620-1630, que sc conscrvan en colccci6n
particular, en cl Musco Cerralbo, en la colecci6n Rivero de Jerez y
en cl Museo del Prado, cste t'.1ltimo pro(;edente de la colecci6n
Naseiro, adquirida rccicnlemcnte por cl Estado cspafiol, al igual que
olro 8odeg/m con racimos de uvas colgando, de hacia 1630-1650,
con trcs racimos, dos de uva hlanca y otro, en el ccntro, de uva
negra, quc cuclgan de una rama de sam1icnto.
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Igualmcntc dchcmos mcncionar algunos hodcgones <le uvas de Juan
<le Zurbanln, uno de ellos, fcchado y finnado en 1(d9, conservado
en co lccci<m particular tic Burdens y !as magn f ficas proJucciones
dcl valenciano Tom[1s Ycpcs, posiblcmcnle nacido hacia I600 y
follccido en 1674, dcstacando uno de cllos, Bodeg()11 de m•as, con
racin10s recicn cortados, sobrc cl suelo con hojas y p[unpanos y
algunus caracolcs 1 ' (Fig. 9). De Luis Fgidio Melendez cs otro
bo<lcg6n con una fucntc col mad a de uvas del Musco dcl Prado, <le
l 771, de uvas lraslt'.1cidas de las que sc ha <licho quc sirven "'para
cclcbrar la gcncrosidad de la tierra espaiiola".

Fig. 9. Tomas Yepes, Hodegon con lll'as, 1649, Musco Prado,
Madrid.

Singular es cl licnzo titulaJo U1·as de L'spaiio, obra de la pintora
zaragozana Maria Luisa de la Riva-Mufioz cjccutada durantc su
dilatada cslancia en Paris <l partir de l 889, 4uc mostr(l en la
Exposicibn Naciorrnl de Bellas Artes de 1897 y fue adquiri<lo para
cl Musco de Arte Mo<lcrno de Barcelona. En cste cuaJro, de enormes dimcnsiones para cl lcrna (2, l 6 x I JO m) prcscnta su aurora un
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ccslo <le mimbre, dcl quc sobrcsalcn algunas ramas de vi<l, con
hojas y zarcillos y vistosos racimos de uva negra, al igual que otros
de distintas varicdadcs y vistoso colori<lo quc aparcccn en cl ccsto.
Tamhicn conocemos olros licnzos, como cl tilulado Un racimo de
uvas, de Joaquina Serrano, propic<lad de! Museo dcl Prado y
depositado en cl Musco de Murcia des<lc 1882; otro Bodeg<)n de
uvas dcl scvillano Antonio Mcnsaquc Alvarado, de la segunda
milad del siglo XIX, tambicn propic<la<l dcl Prado o Ias obras de la
pintora asturiana Julia Alcayde, de las que una de ell as, fochada en
1910, sc conserva en coleccibn particular.

Fig. I0.- Felipe Ramirez, Bodeg<jn, 1628, Musco de! Prado,
Madrid.

En otros muchos bodcgoncs encontramos, ademas de los racirnos
de uva, otros rnuchos elemcntos intcgrantcs, tanto frutas como
dislintas verduras, dulccs, qucsos, piezas de plateria, ceramica, etc.
Y entre ellos dcstacamos, cntn; otras composiciones <lei siglo XVll
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algunas composicioncs de Felipe Ramirez, con racimos de uva y un
cardo, adcmas de algunas piczas de caza, en d lmcco de una
vcntana (rig. I 0)~ otros de Tom:'ts Yepcs, con manzanas, peras,
uvas o el de .I uan Haut ist:1 de Espinosa, Bodejj,<)11 de uiias, man:unas _1· cirudas, de lweia 1()JO, tambicn rnn uvas de diforcntcs
varicdadcs. De estc pintor sc ha destacado quc la mayor parte de
sus bodcgones son de u vas, de !as q uc sabia captar su traslucidcz,
aunquc i gual mcntc cncontramos otrns frutas. T:1mbicn mcncionarcmos los bodcgones, muchos de cllos con uvas, de Juan Van dcr
Hamen, descemliente de una fomilia flamenea de estirpc antigua y
uno de los pintores mas famosos de su gcncraci(m ( 1596-1<d1 ) y
los de Alejandro Loartc, frtllccido muy joven, en Toledo, en 1626_
(Iran pa rte de estos lienzos sc encuentran en cl Musco dcl Prado,
algunos ingresados rccicnternenlc tras Ja compra por parlc dcl
Eslado de la magnifica eolccci6n de Rosendo Nasciro y otros en
colcccioncs particularcs.
Del bodegonista Luis Egidio Melendez dcbcmos ment:ionar, entre
los muchos bodegoncs en los q uc ocupan un dcstacado lugar los
rac i mos de u va, una Naturalc:::a muerta con 1nc/()11, sandia, 1111 plato
dc u1·a J' Ires man:::anas, en colccci6n particular, posiblc1ncntc
ICchado en I 771 y otro bodeg<m t:on un plalo de uvas, pcros y
mclocolones. A Igo postcriorcs son los dos magn ilicos bodegones
de frutas con una rama de vid con ho_ias y p{unpanos y dos clases de
uva, de Francisco Lacoma, uno de cllos fechado en Par[ s en 1808,
dcl Museo de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San
Jorge, lcgados ror cl artista y desde I YO(J dcpositados en cl Musco
de Arie Modcrno de Barcelona. Tambien olro magnifico bodegon
de frutas con dos clases de uva de Jose Mirabent y Galel, fechado
en 1861, tambicn dd Musco de la Real Academia Catalana de
l3cllas Artes de San Jorge, obrn quc le fue adquirida a su autor en la
cxposiciCm cclcbrada en la misma Academia en I 86(1.
lgualmcnte mcncionmcmos los bodcgones dd scvi Ilano Jose Maria
Hracho Murillo (conocido tambien como Murillo 8racho), como
los que prcscnt6 en la Nacional de Hcllas Aries de 1878 titulados:
Mtilaga, uvas y melucotoncs y Arag<)n, mdocotoncs y 111·as y dcl
madrilcfio Jose Maria Corchon, de la scgunda mitad del XIX, dos
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Jc cuyos hodegoncs, depositados por d Prado, sc conservan desdc
I 990 en cl Ministcrio de t\dministracioncs Pt:1blicas.
Con cl bodcgCm titulado Flores \' frutas, alcandl d gaJitano
Sebastian Gessa y Arias la prirm:ra medalla en l<l Exposici('111
Nacional Jc Hellas J\rtes Jc l 897. Fra la primcra vcz quc se
concedia csta alta distinci('m a un cuadro de bodeg611, tcm~ltica esta
en la quc Gessa era un consagraJo maestro, pues no podcmos
olvidar que desde I 871 -cuando consigui(> una segunda medal la
participt'i en todas las cdicioncs de las N acionalcs. Su cuadro
Recucnlos de Sax (uvas), quc mostru en la Nacional de Bellas Artcs
de 1887, fuc aJquirido csc mismo aiio por cl Estado, conservandose
en la aclualidad en cl Musco del Prado aunquc cntre 1889 a l 987
cstuvo dcpositado en cl Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de unJ
magnilica composici6n con ramas de vid, racimos de uva y una
grana<la abierta en primer piano.
Por i.'11 ti mo Jestacaremos los trcs racimos de u va del Bodcg,)n dl'
ji"utus, en colecci6n particular, ohra dcl Prernio N<'ibcl Sanli:1go
Ram(m y Caja 1 quien a lo largo de su vida ( 1X52- I 934) ejerci6 la
pintura como afici{m, adcm{1s de otras pinturas c.:omo un bodcg6n
dcl valenciano Ram(m Stolz, con uvas y una granada abicrta, dcl
Musco de Bellas Aries de Valencia.
Ahordaremos ahora cl cstudio de los cuadros que hcmos dado en
denominar "hodegones con argumento", aqucl los cuadros con un
asunto, rcligioso, hist6rico, de gencro o costumbristas, en los quc
cncontramos uvas, hien fonmmdo parlc de bodcgoncs o como
ofrcnda o simplcmentc como clcmento "hello" quc acompafia a los
personajes quc la llcvan.
Entrc los cuadros con bodcgoncs, no neccsarios en su composici611, aunque sirven al pintor para cmbellcccr la obra, Jcstaca un
licnzo de Alonso Vazquez, de hacia 1600, titulaJo /,tl:::.am y cl rico
avaricnto, en paradero dcsconocido, en cl que en un interior, en cl
quc sc desarrolla la csccna, aparccc un magni lico bodcgbn con una
fucnte llcna de racimos de uva.
De contcnido coslumbrista es Ja composicit'ln titulada .Mvcnes
aragone.rns, obra de rrancisc.:o Marin Bagi'les, real izada en la
primcra dccada dcl siglo XX, en la que aparcccn dos mujercs con
nn
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indumcntaria regional quc portan un ccsta con distintos frutos, cntrc
cllos un racimo de uva negra y tambicn un lienzo dcl cxtrcmefio
Eugenio I krmoso, t itulado A la.fiesta de/ p11ehlo, rri mcra medalla
en la Nacional de Bellas Aries de 1917, en la quc figuran varias
j6vcncs en Lill cam ino. lkvando algunas de cl las cestos de frutas y
en uno de cllos dcstacan unos racimos de uva. Un mismo conteni<lo
costumbrista ropular Lienc cl cuadro titulado 8/ pimpu, obra dcl
valcnciano Jose Mongrcll, en !as primcras dccadas dcl siglo XX, en
la q ue reprcscnt6 una mujcr en la hucrta, wst ida con tr<ijc regional
valcnciano, quc lleva una ccsta lkna de uvas y junto a dla, dos
homhrcs, uno con un vaso de vino y cl otro con una jarra, quc le
lanzan ull piroro.
Francisco Pons Arnau rinh) en l:is primcras dccadas del siglo XX cl
cuadro titulado Cmnie11dofi·111a, una nina sorprendida comicndo un
rnelocol(m con un 1:esto en la mano donde aparcccn dos racimos de
uva blanca y negra, quc sc cncuentra en la Real Academia de (kilns
Artcs de San ( 'arlos y Ramon de Zubiaurre, hacia 1920 ejccutl'> sus
Fruleras de Onddrroa, mujcrcs quc llcvan till cesto con fruta, elltn:
cllas racimos de uva, dcl Musco de San Tclino de San Sebasti{m.
Mcncion:lremos tambicn una pintura de Julio Romero de Torres, I.a
Primavera, de la decada de 1920, retrato de dos bcllas 111ujcres ante
una vcntana, en cuyo alfcizar hay una fucntc con frutas y cntrc c llas
uvas.
lgualmcnte dcst:1carcmos los bodegones quc prcscntan rnuchos de
los modelos, sus fomosos "morns", rctratados por cl pintor granadino (iabricl Morcillo quc dcsdc 1922 ejerci(i, nombrado por cl
Estado, como Director de la Rcsidencia de Pintorcs de la Alhambra,
cuando el ambicntc granadino sc llcn6 de orientalisrno. Y entre
estos cuadros con bodegoncs de uvas citarcmos los titul;.idos
Prf11c1jn' lirabc, Arqucros moros, Moros o 1:,:,·ce1w marroqui.
Como curiosidad haremos rcforcncia a dos bodcgoncs dcl pintor
osccnsc Lci'rn Abadi as Santo Iaria, quc fucron premiados en la
Exposicion Aragoncsa de 1868. Sc titulan Antes y Dcsp11<;.,.. Fn cl
primcro, sohre una mesa, y ordcnadamcnte, aparcccn unos vasos de
cristal, vacios, pan, cmbutido, queso, ecbolb y otros vegetalcs, tm
cuchillo, una accitcra y una jarra de vino, adem{1s de unos naipcs.
En cl scgundo, sobre la m1sma mesa, vuelvcn a aparceer los
67
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mismos objctos pcro dcspues de habcrsc cclcbrado una gran juerga.
La accitcra rota aJ igual quc cl cucllo de la jarra de vino y algun
vaso, todavia con vino, micntras quc otros est:lr1 volcados caycndo
eJ tintorro por cncima de la mesa, <lorn.Jc sc cncucntran algunos de
los objctos quc ya estaban antcs, como los naipcs, dobJados y
manchados, y otros nucvos, como moncdas, una gran navaja, un
bast6n de mando, picadillo para liar cigarrillos, algunas colillas ...
jLos cfcctos dcl vino!

8. LA YID Y EL VTNO EN LA BIHLIA
En numerosos momcntos dcl Antiguo y Nuevo Tcstamcnto cncontramos refcrencias a la vid y al vino, cscenas que han sido represcntadas por numerosos artistas, ocupandonos aqui de algunas de
ell as.

Antiguo Testamcnto
La primcra rcferencia bfblica al vino la cnconlramos en et Antiguo
Tcstamenlo, cuando, tras cl diluvio universal, "Noe sc dcdic6 a la
labranza y planto una vifia. Behil') dcl vino, sc embriag6 y qued6
dcsnudo en medio de su tienda. Vit'i Cam, padre de Canaan,
completarnentc dcsnudo a su padre y avis6 a sus dos hcrmanos, que
estaban fuera. Entonces Sern y Jafet tomaron cl rnanto, se lo
ccharon por los hombros y, andando hacia atras, vueJtas !as caras.
cubrieron el cucrpo dcsnudo de su padre, sin mirarlo" (Gh1csis, 9,
18-23 ). De esta csccna de Nm; ehrio, quc indudablemcnle debi6 ser
rcprcscntada en el artc espaf'iol formando parte de prngramas
iconograficos 111{1s completos, no hemos localizado ninguna obra.
En cl Gdncsis y en otros libros dcl AnliJ;UO Tcstamenlv se inspiran
unos lienzos de Juan Antonio Frias y Escalante quc formaron parle
de una seric de pinturas ejecutadas para cl convcnto de la Merced
calzada de Madrid, que postcriormcntc pasaron al Museo de la
Trinidad y hoy esl{m dcpositadas por el Musco dcl Prado en
diferenlcs localizacioncs. La primcra de cllas titulada Ahraham y
Melquiscdcc sc encuentra desdc 1898 en la Congregaci6n de la
Purisima Concepci<m de la iglcsia de San Jose de Madrid, y aparcce

.
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dcscrito de este modo en cl invcntario antiguo de! Prado:
"Melquiscdcc dando a Abraham y a los suyos pan y vino dcspucs
<le la dcrrota de los rcyes de Ciomorra y Sodoma". Sc inspira en cl
siguicntc tcxto biblico: "A su rcgrcso, dcspucs de batir a Qucdorlaomer y a los reyes quc con cl cslaban, le salio al encucntro cl rcy
de Sodoma en cl Valk de Save (o sea, cl Valle dcl Rey). Enlonccs
Mclquisc<lcc, n:y de Salem, prcscntb pan y vino, pues era sacerdote
del Dios J\ltisimo" ( G'dncsis, 14, 17-18). Un criado llcva una copa
de vino en cl cuadro, de csta misma seric, titulado Ahraham y /os
trcs ilngdcs, dcl Museo dcl Prado.
Por (dtimo, y para concluir con esta aproxirnaci(m a las csccnas dcl
Antigua Testa men to recordarcmos cl 1icnzo de csta 111isma scric,
ohra de Escalante, litulado Los exploradores de la tierra de
prumishJn, jcon cl racino de uvas], depositado en cl Musco de
Hcl las Artcs de La Cornfia Jcsdc 196 7. Describe 111 Erploraci<)n de
Cana£1n, seg(m se recogc en Nilmeros, 13, 17-24: "Moises los envir."l
a explorar cl pais de Canaan, y les dijo: Suhid ahi por cl Ncgueh y
despuds suhirhs a la mvntaFw. Reconoced cl pals. a ver q1u; tal 1w,
y cl pueblo que lo hahita, si es/i1crte o dL'hil, cscaso o nurneroso; y
ta/ es cl pai> en £f UC l'iven. bueno o malo; cr)mo son /as
ciudades en quc habitan, ahiertas o forti/icadas: y cr)rno es la
licrra, .krtil o pohre, si ticnc tlrholes o no. Tened valor y lraed
algunos productos dd pai~·. Era el tiempo de las primeras uvas.
Subieron y exploraron el pais, Jcsdc cl dcsicrto de Sin hasta Rcjob,

q11e

a la Entrada de Jamat. Subieron por cl Ncgueb y llegaron hasta
Jlebrr:m ... Llcgaron al vallc de Esco! y cortaron alli un sarmiento
con un racimo de uva, que transportaron con una pertiga cntre dos,
y tambien granadas c higos. Al lugar aqucl sc le llam6 Valle <lei
Racimo, por cl racimo quc cortaron alli los israclilas".
Esta misma esccna sc contienc en uno de los relieves de la pucrta
del sagrario de la Santa Cueva de Cadiz, obra rcalizada por cl
platcro Bcnjumcda, -hennano dcl arquitccto de la misma cripta,
Torcuato Benjumcda-, algo anterior a l 796, sobre dibujo de!
cscullor Cosme Velazquez.
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Nun'O Tcstanwnto

Por Jo que rcsrccta a! Nucvo Tcslamenlo, una de las rrimcras
refercncias al vino la cnconlramos al comicnzo de la vida rtiblica
de Cristo, con motivo tk la asistcncia de Jestis y su Madre a !as
Bodas de Cana.
Los numerosos arlistas que han rcprescntado csta escena, sc han
insrirndo en cl tcxto dcl cvangclio de San Juan: "Trcs dias desrucs
sc cdebraba una hoda en Cmul de Galilea y cstaba alli la ma<lrc de
Jest'ts. Fuc invitado tamhicn a la boda .Jesus con sus discirulos. Y
no tcnian vino, porquc sc habia acahado cl vino de la hoda. Le dice
a Jestis su mad re: No ticnen vim>. Jcs(is le respondc: {;Q1/(; /engo yo
conlif.!,o, mujer? Todavia no lw llcgado mi hora. Dice su madrc a
OS diga. I labia alli scis tinajas de
los sirvicntes: Haccd lo ljil('
ricdra, pucslas para ]as purifieacioncs de los judios, de dos o Ires
medidas cada una. Les dice .lcsl'.1s: l/enad /as tinajas de af.!,ua. Y !as
llenaron hasta arriha. Sanullo ahora, les di1:e, y J/c\!adlo al
macs/resala. Ellos lo llevarnn. Cuando cl maeslrcsala prob6 d agua
converti<la en vino, 1:01110 ignoraha de dcmde era (los sirvicnlcs, los
quc habian sacado cl agua, si lo sabian), llama d maestrcsala al
novio y le di1:e: '/(Jdos sirven primero <'I vino hueno y cuondo ya
cshin hehidos, d in/i'rior. Pero It( has guardado cl bueno hos/a
ahora. Tai comienzo de los signos hizo Jestis, en Can:i <le Gali lea, y
mani fcst6 su gloria y crcyeron en 61 sus disdpulos" (Juan, 2, 1- l ( ).

a

Una de las m[1s singularcs composiciones de esta esccna la
encontramos en una de !as tablas pintadas por Fernando Ciallego y
sus colahoradorcs para el ret<1blo de la capilla mayor de la rntedral
de Zamora. Concluido antcs de 1495, fuc dcsmontado hacia 1712
para ccder su lugar a una nueva ohra de Joaquin Benito Churriguera
y en Ja actualidad sc conscrvan la mayor partc de sus tablas en la
iglesia parroquial de la Asuneil'>n de Arccnillas (Zamora). La
1:onccp1:i(m de csta csccna es novedosa en nianto a su composici<'m
pucs no sc dcsarrolla en el sala dcl banquele -como sucle aeontccer
en otras muchas ocasioncs-, sino quc Jesus llcga hasta Ja bodega de
la casa donde hay dos grnndcs tinajas. Jestis bcndice una de las
tinajas de la quc un criado ya csta sacando vino mientras quc la otra
tinaja csta siendo rellcnada con agua quc rorlan los sirvicntes. La
70
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Virgen apanx:c en cl qu1c10 de la pucrta, acompafiada de otras
mujcrcs (Fig. l l ).

Fig. I I.- rcrnando Gallego y colaboradorcs, c. 1495, Nodas de

Cmni.

Tambicn qucrcmos dcstacar, de !as muchas escenas de las Budas de
Cami en cl artc cspai'iol, d magnifico licnzo de Bartolome Fstcban
Murillo, pintado hacia 1670-1675, quc sc conscrva en The Barber
lnslilulc de Birmingham. En un amplio sah'm, donde se cdebran !as
7!
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bodas, .Jcsi'.ts, en rri111cr piano, mirn con atcnci6n et'.lmo los criados

de la casa lknan con agua los c{mtaros quc ocupan cl lado dcrccho
de la composicit'm y en los quc cl agua sc convc1tirfl en dclicioso
vino.
Un segundo e importantc momcnto en d q ut: t:I vino a lcanza un
in<lud:1bie protagonisrno en cl Nuevo Tcslamcnto cs la cclebraci(m
de la llltima Cena, cl momcnto de la lnstituci(m de la Eucaristia,
como rccogc cl evangelista San Mateo: "Mientras cstaban comit:ndo, tom6 Jcsl'.1s pan y lo bendijo, lo partib y, dandoselo a sus
disdpulos, dijo: Tomad, come{/, Jste cs mi c1107w. Torno Iuego una
copa, y dadas !as gracias, sc la dio dicicndo: JJehu/ de cl/a lodos,
porque est a es mi sangre de la A !ianza, derromuda por 11111chos
para perd/m de !os pecadvs. Y os digo que desdc ahvra no hchcn;
de este produdo de la vid has/a cl dia en c111c lo helm con vo.rntros,
nuevo, en el Reino de mi Padre (Mateo, 26, 26-29). Un texto
similar presentan los F:vangdios de San Marcos ( 14, 22-25) y San
Lucas (22, I4-20).

San Juan, por su pa rte, desarrolla con mayor I ujo de detal lcs la
Ultima Cena de .k.wis con sus discipulos, rccogiendo !as pal a bras
dcl Scfior a propc'lsi lo de '"La v id verdadt:ra ": Yo soy Ja l'id
vcrdadera, y mi Padre cs e! viiiador. Todo Sarmiento que en mi no
daji7tfo. lo corla, .l' ludo el que daji·uto. lo limpiu, para que de' nuls
fi'uto. Vosotros esMis ya limpios gracias a la palahra que os he
dicho. f'ermaneccd en mi, como yo en vosotros. /,o mismo quc cl

sarmiento 110 p11cde dar fruto de sf mismo, si no permanecc en la
vid; asi tmnpoco vosotros si no pennanecJis en mi. Yo soy la vid;
vosotros los sarmientos. T:l que permancce en m(F yo en d, dsc dar
mucho ji·uto; 1wn1ue separados de mi no pod~;is haccr nadu. Si
alguno no pennanece en mi, cs arrojado fiwro. como d sarmiento.
y se seca; !11cgo los recogen, Jos echan al _/i1£'go y cmlcn. Si
pernumcn;i.\' en mi, F mis palahras pcrmanccen en vosotros, pe'did
lo q11c· quenlis y lo conscguirds.
La Ultimo Cena ha sido plasmada por numerosos artistas csrafioles
de to<las !as epocas, dcsdc cl periodo altomedicval hasta nuestros
dias y las intcrprctacioncs pl:isticas han sido muy variadas. Por lo
que sc rcficrc a la present:ia de[ vino sobre la mesa de la cclchraci6n, en un gran nt'.unero de los casos csta sc Iimita al quc ya estit
72
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depositado en el dtliz y que, en algunas ocasiones, la perspc<:tiva
crcada por cl artista nos pcrmitc atisbar. En otros casos, en los
bodcgoncs dispucstos por los artistas sobre la mesa cucaristica,
pueden apan;cl'.r bole 1las o vasos con vino, y asi encontramos una
botclla en un lienzo de Juan de Ju~mes de! Museo de! Prado y en la
tabla central dcl rctahlo de Nucstra Seiiora tk los Angeles y de la
faH;arislia, obra de Juan RL'.ixach, pintado en 1454 y quc,
proccJente de la cartuja de Valdecristo, en Altura (Castellon) sc
cncucntra en cl Musco Catedralicio de Scgorbc. lJn recipicntc Jc
cristal contcnicndo vino lo cneontramos tambicn en una de !as
tablas del ya mencionado retablo pintado por f'L'.rnando Gallego y
sus colaboradores para la capi Ila mayor de la catcdral 1.k Zamora,
concluido antes de 1495, en la actualidad en la iglesia parroquial de
la Asunl'.ion de Arcenillas (Zamora) y vasos de vino aparl'.crn
tamhicn en cl licnzo con la lJ/tima Cena de Luis Trist{m, Jet Museo
de! Prado.
Por olro !ado rccordarcmos una singular rcpresentacion iconografica de estc tcma cucaristico. Sc trata dcl paso procesional de la
Ultimo Crna realizado por et escullor f'rancisco Salzillo para la
( 'ofradia de ks(1s de Murcia en 1761 que Jcsfila en la mafoma de!
Viernes Santo, clecorando la mesa un riquisimo ajuar con vaj iIlas,
liunp:iras, centros de mesa y bandejas y rucnll'.s tk plala contenicndo sclcclos y vistosos frutos, como los racimos Jc uva que en
numcrosas ocasioncs aparcccn en cl primer piano de la mesa.
La lnstituci{'m de la Fucarislfa en la lJftima Cena se sintetiza
plasticamcnte en la imagen de Jestis quc, sostcnicndo con una de
sus manos la sagrada forma y en la otra el santo dtliz quc lambicn
pucde estar sobre la mesa dcl altar reprcscntado en la cscena
aparcce en numcrosas ocasioncs, y con un mareado scntido eucaristieo, en muchas puertas de sagrario. Entre ellas dcstacarcmos la
pintura de Juan de Juanes, FI Salvador, dcl Musco dcl Prado: et
licnzo Jc fray Joaquin Juncosa, del L't!timo tcrcio de! siglo XVll.
conservado en et Museo de la Real Academia Catalana de Bellas
A11cs de San Jorge de Harcclona, proccdcnlc posiblemcnte del
sagrario de la earluja de Monlalegrc 1r, o una pintura de Vicente
Lbpcz, con un trozo de pan en la mano y et dliz --el tk la Santa
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Cena conservado en la catedral de Valencia-, que se ve a rebosar de
vino, de la que existen distintas versiones.
En numerosas puertas de. sagrario encontramos pinturas o relieves
con este sentido aleg6rico eucaristico y en muchas ocasiones, la
figura de Cristo desaparece y se representa solamente el caliz con la
Sagrada Forma encima, rodeado todo ello por una guirnalda con
espigas y racimos de uva, como es el caso de una puerta de sagrario
conservado en el Museo Catedralicio de Segorbe. El Santisimo
Sacramento sobre un trono de angeles fue plasmado por Antonio
Acisclo Palomino en un cuadro que actualmente figura en el Museo
Municipal de Jativa. Los angeles portan espigas yen primer plano
aparecen unos racimos de uva. El racimo de uva presenta un doble
significado, por un lado alusi6n eucaristica a la conversion del vino
en la sangre de Cristo y por otro el anuncio de la Redenci6n de la
Humanidad por el derramamiento de esta misma sangre.
La vid aparece asi, junto con las espigas, en numerosas obras de
arte cristiano, ocupando un importante lugar los vasos sagrados,
como afirma Cristobal Belda "por la trascendencia artistica alcanzada por las piezas utilizadas en el culto, muchas de las cuales en
forma de custodias y ostensorios, de calices o copones, eran
contempladas publicamente al ser utilizadas en las diarias ceremonias religiosas o eran reservadas para las grandes solemnidades.
Este arte, en el que se empleaban los materiales mas nobles, era
tambien el mas adecuado para la funci6n eminente que le reservaba
el culto diario. La importancia del .ritual no era s6lo cuesti6n de
escondidos significados en los giros y movimientos del celebrante o
en el caracter profetico de sus palabras, sino que se traducia
igualmente en signos visibles de una riqueza material, adecuada al
mas alto de los fines reservados a piezas que habian de estar en
contacto permanente con la divinidad. Cuando Santo Tomas de
Aquino defini6 a la Eucaristia como la divinidad escondida aftadi6
que bajo las formas artisticas que el hombre habia adoptado para
venerarla latia el verdadero espiritu de Dios. Ese convencimiento
fue el que foment6 la abundante presencia de materiales ricos y
nobles asociados al culto, a la liturgia y a la administraci6n de los
sacramentos, porque eran los unicos capaces de trasmitir· ese poder
emanado de Dios y porque estos, desde el mundo antiguo, -habian
74
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sido palrimonio cxclusivo de los dioscs con cuya nobkza sc
cquiparaban" 1 /.
Entre cstas ohras destacamos un cop<'in, ohra dcl plalero oriholano
N icol{1s Martinez, de hac ia 1790, labrado en p la ta sobredorada,
conscrvado en la iglesia parroquial de los Sanlos Juancs, de Catral
(Alicantc ), de tipo rocodi alemperado con una scric de espigas en la
tapa y dccorada la copa con cuatro racimos de uva. De las
numcrosas y riquisimas custodias con dccoraci{m alcg6rica a la
eucaristia destacamos la llamada de San Miguel, de Ja iglesia de
San Blas, en Villa del Mazo, en la Isla de la Palma, en la que cl viril
aparecc rodcado por un cerco de qucrubincs acompaf\ado de
sarrnicntos de vid, cuyos p<'impanos y hojas si: i:ntrdazan con los
rayos, y racimos de uva y esrigas de lrigo quc surgen dd casco dcl
santo. Es obra an6nima de mediados dcl siglo XVlll. Tambicn cs
de gran bcllcza 1:1 Hamada Custodia de fas cspigas, obra de Ram<'in
Bcrglm, de hacia 1782, en plata sohrc<lorada, oro y pcdrcria, de la
catcdral de Murcia, en la que junto a la cspigas quc rodean al viril
lambicn apareccn en la parte inferior dos ramas de vid, con numcrosas hojas rcalizadas con csmcraldas engarzadas, dorados p!unpanos
y cinco bcllisimos racimos de uva compucstos de blancas pcrlas
(f-ig. 12).
l~ste mismo concerto eucarislico est{1 prescnte en olras muchas
ohras, como estandartcs de cofradias eucaristicas, de Ins que dcstacamos dos de la primera mitad dcl siglo XV Ill conservados en la
iglcsia parroquial de San Oil Abad de Zaragoza y en cl Musco
Catcdrali<.:io de Scgorbe, en los que la custodia esta rodcada de
rocalla con angclitos, cspigas y racimos de uva y hojas de vid,
adem{1s de tlores y otros clcmcntos dccorativos y simhblicos.
Tambicn una bcllisima composicilm de ramas de vid con pampanos
y racirnos de uva, adcm~is de cspigas, rot.lean la figura de! Agnus
/Jei sob re cl Uhro de los Sil'fe Sello.\· en cl pal io de la iglesia
parroquial de San Antonio Abad de J\lcuhlas (Valencia) de la
primera mitad dcl siglo XV J II y cstas referencias eucarf st icas !as
cncontramos en una ma11ga de cruz proccsional, de principios dcl
siglo XIX, de scda blanc:1 con bordados de plata y oro y picdras,
que sc conscrva en la iglcsia de Santiago de Bernuy de Porrcros
(Segovia).
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Fig. 12.- Ram6n 8crg6n, Custodia de /as
de Murcia.

c.~pigas,

c. 1782, Catcdral
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La presencia de estos s[mbolos eucaristicos es habitual en la
indumentaria liti'1rgica, tanto en las casullas y dalm{1ticas como en
!as capas pluvialcs y pafios de hombros dcstinados al traslado
proccsional dcl Sanlisimo Sacramento.
Tambien recnrdarcmos otros clcmcntos con cstas re!'ercncias
cucaristicas, como una placa de Lm cancel cmerilcnse, de epoca
visig6lica, decorada con una red de circulos que albergan racimos y
hojas de vid, en la actualidad en cl Musco Arqueolbgico Nacional y
no podcmos olvidar quc en muehos retahlos encontramos racimos
de uva quc son habituates en la decoracion de las columnas
salomonicas de! siglo XVll, y pondrcmos como ejcmplo cl
recompuesto rctablo de San Pelayo, de la catedral de M{tlaga o las
columnas salom6nicas quc sirven de fondo a la composicil'.m de Los
Desposorios de Maria, pintada en l 657 por Juan de Valdes Leal,
que sc cncuentra en la catcdral de Sevilla.
Mayor simholismo eucaristico ticncn una serie de pinturas denominadas como Cristo !agar misrico, de las que rcproducimos en
esta Ponencia uno de los ejemplares menos conocidos, del convento
de Santa Clara de Toledo x. Cristo, cargan<lo con su crnz, cst{1 de
pie sobre un !agar en cl que sc cncucntrnn racimos de uva. De !as
llagas de Cristo brotan chorros de sangrc quc sc junta con d mosto
de las uvas dcl !agar, sangrc-vino que sale por un grifo y que cs
recogida por dos ~mgclcs en una copa de oro (Fig. 13).
1
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Fig. I J.- A11611imo, Cristo !agar mf,·ticu, Convento de Santa Clara,
Toledo.
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lguahm:nlc quercmos destacar dos interesantcs compos1c1oncs
rcligiosns en las quc cncontramos uvas. I ,a primcra cs la tabb
central dcl friptico de la Vir~cn co11 cl Niiio .r ltllf!,elcs m1isic·os, de
1:1 capilla dcl Condcstable de la calcdral de Burgos, obrn de!
Maestro de la Lcycnda de la Magdalena, activo hacia 1490-1530,
fccha csta t'iltima quc sc da a la ohra que nos ocupa. Y cl intercs sc
ccnlr;1 en la l<1hla principal en la que aparccc la Virgen, scdcntc, en
un magnitico paisajc, quc sosticnc al Ni11o .ksC1s, quien adclanla su
brazo dcrccho pma cogcr un apetitoso racimo de uva ncgra que un
;lngt.!I le prcscnta en una bandeja de plala. I ,a segullda t.!S una
pintura de la ,)'agrada Familia, ohra de Vicente Cardw:ho, finnada
y fcchada en 1631, quc sc encucntra en cl Musco ,.1c1 Prado. La
Virgen ocupa cl ccntro de la composicir.'m, scdcntc y coll cl Nino
Jes LIS sohrc SU rcgazo. J )etr{1s Jc cl, en la penumbra San Jose y la
izquicrda de la composici<'in est] ocupada por San Joaquin y Santa
Ana, arrodillaua. quc sosticnc una cesta coll fruta, de la que el Nino
Jes11s cogc una pera y la Virgen un racimo de uvas.
Por t'11t imo denim dd a rte re] igioso hare mos mcnc i6n de una
escultura de Santo /)omingo de Silos, quc sc conserva en uno de los
rctablos del trascoro de la colcgiata de Santa Maria del Mercado. en
fkrlanga de Oucro (Soria). /\trihuida a Pedro de Cicarte, y fcchada
hacia l 615, csta imagcn tiene inlcrcs, dcntro de! tcma que nos
ocupa. rues cl santo a bad bcncd icti 110 sosl icnc entre sus manos un
pcqucfio tonel para cl que no sc ha hallado otra justiticaci611 quc b
llipr.'itcsis de le pcrlcncncia a la cofradia de la quc cl santo era
titular, de un clevado nt'1mcro de produclorcs o corncrciantcs de
vino.

9. DE T /\Bl·:RN/\S, VINOS Y OTR/\S .IUERCl/\S

Un imporlanle grupo de ohras de arle, particulanncntc de pinlura,
tienen como protagonistas a personajcs a la puerta o en cl interior
de tabemas, o lom:mdo vinos, de borrachcra y en otras j ucrgas. Y
est a tc111[1t ica se raslrca en la pintura cspafiola dcsdc hacc muehos
siglos, resultando tlll claro ejernplo de cuanto decimos un cuadro
singular. ohra de uno de los rn{1s dcstacados artifices de nucstra
pinlura. Se trala de l.os horrachos o tJ triunj{J de Hon>. obra de
7'1
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Diego de Silva Vcl{1zqucz, pinta<lo hacia 1628-1629, composidon
que no recogc, como cs bicn sabido, till asunto mitologico, sino quc
se trata <le un rcmedo de los cuadros de mitologia, con mcnor
solcmnidad y cargado de ironia y cotidianidad. Como fucntc de
inspiraci(m para cstc cuadro sc ha pcnsado en la mascarada celchrada a principio de la <lccada de 1620 en Bruselas, en la quc cl
tema <le Haco tuvo especial protagonismo, aunquc tamhicn consta
documentalment<: quc diversos cortcjos desfilaron en csos afios en
Madrid repmducicndo esa fabula baquica, como en la obra La Fida
J' hechos de l:stebanillo Cion:::,/de::, hombre de /men humor
comp11esto por el mcsmo ... , publica<lo en Ambcrcs, en 1646.
Este lienzo, quc para Eugenio d'Ors es hcrmano "de !as <lcsenfa<ladas novclas costumbristas de nucstro Siglo de Oro", aparcce
dividido en dos partcs. A la izquicrda, un elcbo y la figura de Baco
ofrecen un airc mas italiano, tanto en el tratamienlo como en los
modclos iconogrMicns, mientras a la dcrecha la scric de tipos
campcsinos se inscrta dcntro de la tradici6n rcalisla cspafiola. Los
horrachos, en distintas actitudcs, con copas y vasos lknos de vino
en sus manos, parcccn atl:nder, tanto al cspcctador como al
momcnlo de hi coronaci6n de uno de cllos por cl Dios 19 •
Juli{Jn (/{tllcgo, a propl'.isito de cste cuadro y de su titulo escrihc: '"El
pl'.1bl ico no se ha equivocado sob re lo quc Vehizqucz queria
rcprcscntar y conocc y admira con cl nombrc de Los hormchos cl
cuadro quc los cruditos prcflcren Hamar El trim!fiJ de Barn. (,Le
cncargaria alguien cl tcma del apoteosis dcl dios de los ju egos y lo
rcpresent6 d{mdolc cl aire <le un mozo vulgar y de beodos de mala
catadura a sus dcvotos'! 0 mas bien, ;,quiso pintar un terna vulgar,
de bodcg6n con Jiguras, y para salir al paso de !as criticas lo
disimu16 bajo una ctiqueta litcraria? 0 scncillamentc, pensb en
Baco al vcr a unos amigos dcl vino. En todo caso lo quc pint6 fuc
un gmpo de borrachos vcstidos en torno a un par de borrachos a
mcdio vestir" 20 (Fig. l 4 ).
Otro licnzo de notable intcrcs en cl quc cl vino alcanza un notable
protagonismo cs cl titulado Del saqurn de Roma, obra de Francisco Javier Amcrigo y Ararici, quc lo realid) en Ma<lrid en 1887 y sc
encucntra dcpositado en cl Museo de Bellas Artcs de San Pio V de
Valencia. Para la cjccuci6n de cste licnzo, prcmiado con
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Fig. 14.- Diego de Silv:1 Vcl{1zquez, /,os horrachos, 1628-1629,
Musco dcl Prado, Madrid.

rri111ern medalla en la Expnsici(rn Naeional <le Bellas Aries de
1887, el pintor sc inspir(l en textos incluidos en cl Cahllogo de la
Nacional, dcl que lranscribimos uno de ellos, de la llistoria de
t'.\'fhllla, de Saint I lilairc, libro XXI: "El asaho conlim1(1 y Roma
rue tornada ... Alarico y Cienserico la habian saqucado dos veces:
pucs las dcvastaciones Jc los godos y v~tndalos no luvi1..:rnn cstc
car{tdcr de licenciosa krocidad, cslc tinte de impia y burlcsca rahia
que sc mostr<'1 en cl saquco de Roma. Rcservado cstaba cl siglo de
los Mcdicis a dar un espcd<iculo quc no habia visto cl siglo VIL
Soldados ebrios Jc vino y de lujuria, cubicrta la cabcza co11 una
mitra y cl cucrpo co11 ropas saccrdotalcs, amo11to11a11do cl botin de
los tcmrlos, hac icndo Jc sus al tares u11a mesa para sus orgias, un
lccho par:1 sus liviandadcs, lltl pesebrc para sus caballos ...
Conventos abandonados a la violaci!'m y al pillajc ... padres que
mataban a sus hijas por salvarlas de la ckshonra ... L:stas sangricntas
saturnaks, estas sacrilcgas forsas, cstas parodias hurlcscas cran
ejecuta<las por los lutcranos de FranJbcrg".

XI
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Amerigo interprcta a la pcrfeccion cl tcxlo trascrito: ci1 cl interior
de un tcmplo y junto a hots gradcts dcl prcsbitcrio ccntran la a_tcncic'ln ,
dcl cspcctador !as figuras quc apanx:cn en primer piano. A In
derecha, trcs cadavcrcs, de un hornbre y de un anciano quc sosticne
sohrc cl cl cadaver de una jovcn, su hija. Fl ludo izquicrdo, cs cl
lado dcl dcsproposito, dcl dcsordcn y Jcl dcsenfreno. Una seric de
soldados sacrilcgos aparcccn rcvestidos con ropas litt!rgicas. lJno
de cllos, con una rica dalm{ttica sohrc una capa 1nagna cardenalicia,
cubicrta su cabeza con una mitra, estn en actitud de bendccir a un
pcrsonaje de grolcsco semblanlc que, junto al altar, sostiene una
cruz proccsional patriarcal y al soldado quc hcsa lujuriosamcnte el
brazo de una rcligiosa quc aparccc dcsmayada apoyada en cl altar.
Otro, junto a el, se cuhrc con rnrn capa pluvial y llcva en su mano
izquier<la un caliz, 16gicamente llcno Jc vino, con cl quc parecc
brindar. Junto a cslos personajes, otra seric de soldados llevan en
sus manos ricos diliccs en los quc han esc:mciado vino de una
cristalina holclla y uno de cllos se encuenlra sentado, en primer
piano, complctamcnle ebrio.
r:n algunas ocasioncs [os pintores plasmar:in las consccuencias de
la ingesta de vino, como en cl cuadro FI horral'lw, de I .eonarJo
Alcnza, <lei Museo dcl Prado y FI s11dw de/ hehedol', obra de
r:ugenio Lucas Velazquez, en el que en un interior aparcce un
homhrc borracho quc todavia sosticnc en su mano iz.quierda una
copa vacia y con la dcrccha una jarra de vino q uc pcnsamns
tambien csla vada.
Las tahernas y posadas ocuparo11 a dcsdc las t'1ltimas dccadas del
siglo XVlll y sobrc todo a lo largo de! siglo XIX y durante la
primcra mitad dcl siguientc, la atcncic'rn de muchos pin ton~s quc
considcramos costurnbristas, quc cncontrar{rn en cstos lugarcs
motivos de inspiraci6n para llevar a caho sus obras. De Andres de
In calleja es cl cuadro titula<lo Un homhrc srntado con 1111a pipa y
un vaso en /as manos, <lei Musco dcl Prado, depositado dcsdc I 940
en la Univcrsida<l de Valladolid y recordarcmos tambicn cl cuadrn
de Ramon Baycu, Una anciana sirviemlo 1111 1·aso de Fino a 1111
joven, carton de tapiz dcpositado desdc I 882 en la Embajada de
Paris en cl quc vcmos a una anciana, dctr~ls de una pucrta, sirvicndo
un vaso de vino a un joven.
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Angel Lizcano, firma en 1877 el cuadro titulado Mesonero en el
que aparece uno hombre dedicado a esta profesion trasladando
sobre el hombro un tonel de vino, con destino a su meson. Y la
fachada de una tabema de cualquier pueblo de Aragon se interpreta
por el pintor aragones Manuel Yus y Colas en su lienzo Descanso
de ronda, de 1879, en coleccion particular. Los rondadores aparecen en distintas actitudes, sentados unos y las guitarras por el suelo,
mientras que el tabemero saca una jarra de vino. Entre otros
cuadros de caracter costumbrista de tabema destacamos el denominado El veterano, obra del madrilefio Leonardo Alenza, hacia 1830,
cuya accion transcurre en la puerta, de una tabema, donde un
hombre con un porron en la mano cuenta sus historias mientras que
otro tiene tambien un vaso de vino en la mano y los demas
escuchan.
Por su parte Antonio Reyna Manescau enmarca su Escena
andaluza, pintada en Roma al finalizar el siglo XIX, en el patio de
una posada, con recuerdos romanos, y al fondo una mesa y pipas
de vino. Y el interior de una tabema sirve como escenario para el
cuadro La guitarrista o La flamenca, de Dioscoro Teofilo de la
Puebla, firmado en 1888 y conservado en coleccion particular
madrilefia, con una mujer joven de medio cuerpo, cubierta con un
manton de Manila de seda amarilla con flores, junto a una mesa, en
la que apoya su guitarra y sobre la que se encuentra una bandeja
con una botella de vino Manzanilla y varias cafias de vino servidas.
La muchacha lleva una cafia de manzanilla en la mano derecha
(Fig. 15). Parecida actitud tiene otra joven en el lienzo titulado
Flamenca en una taberna, obra de Ricardo de Madrazo Garreta,
fechado en 1901, del Museo Municipal de Madrid. En este caso la
modelo esta de pie, cubierta con un manton rojo, junto a una silla
en la que esta depositada la guitarra y con una cafia de fino en su
mano derecha, bajo la atenta mirada del mesonero y de un cliente
que ocupan el fondo de la composicion. Jose Llaneces ubica en una
tabema, con ambientacion del siglo XVII, su pintura Galanteo en
la taberna, pintada en Paris en 1892. Tambien Jose Garcia Ramos
enmarca sus cuadros Baile por bulerias y Pareja de baile en una
tabema, ante pipas de vino.
I

l
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Fig. 15.- /Jj,}scorv Ter?filo de la Puebla, I.a guilarrista o /,a
flamenco, 1888, Coleccinn parlicu!ar.

Vasos y jarras de vino sc encucntran sobrc la mesa en la pintura
titula<la Partida de cartas, obra dcl cataJ;ln Rambn Tusquets, atincado lucgo en Roma, quc a parlir de 1869 rccorrcra <lurantc algi'.111
X4
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tiempo Andalucia, plasmando con sus pincclcs los t6picos andaluces, <le los que no se escapan es1.:enas de bandoleros y matadores de
toros, asi como mozas <le mes<'m y bailaoras, tcm:itica quc llcvar{1 a
cabo a lo largo de toda su vida, dcstacando de su rroducci6n quc en
muchas ocasioncs cstas pinturas de tem[1tica andaluza sc cnmarcan
en escenarios con in<lu<lablcs rccucr<los romanos. Tai vcz cstc
puc<.k scr cl caso de la obra quc nos ocupa, en un exterior, con
jardincs, en cl quc unos personajes veslidos de toreros y 11amern.:os
juegan a !as cartas. Una mujcr en anima<la charla con un bandolcrn,
ha cscanciado vino de una bclla _jarra de ccramica. El cuadro /"a
fiesta de la hoda, de .Jose Garcia Ramos, de hacia 1880, sc cnmarca
en un patio bajo una rarra llcna de racimos de uvas, al fondo una
mesa con botcllas y comida y en primer piano, a la izq uicrda, turn
silla en la quc sc ha dcpositado una 11andcja llcna de cafias de fino o
manzan iIla.
Un magnifico bodcg6n, con una botclla de vino fi110 y mias cafias,
sobrc una bandeja, aparece en el cuadro Haile gitano en ww terra::.a
de Granada, con la ciudad al fondo, unos gitanos --una bailaor, otra
tocando la randcrcta y otro tocando la guitarra , rodcada de majas
y "scfioritas elegantes", una de ellas, al igual que la bailaora,
rniran<lo fijamcntc al cspcctador.
En muchas ocasiones encontramos pinturas que recogen comidas y
reuniones farniliarcs en las quc, sobrc la mesa, aparcccn vasos con
vino y en muchas ocasioncs tamhicn hotcllas o jarras con vino, tal
como sucedc en et ruadro titulado Merienda vasrn, obra de Juan de
Echevarria, de las primcras dccadas de! siglo XX, en la actualidad
en cl Centro de Arte Musco Nacional Reina Solla. Ante un paisajc,
una familia en torno a una mesa, uno de cuyos miembrns sostiene
un vaso en la mano con vino y otro lo ccha de una jarra de ccramica. Lo mismo succdc en algunos cuadros dd tambicn pintor vasro
Valentin de Zubiaurre que titula Versolaris, Familia vasca, Familia
reunida o Algunos de mis paisanos.
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Sobrc cste tema es intercsanle ver: Clara 1-tiz 7t.RMiOl.A. Historia F Mitofo«~ia
de! vino, Editorial Mundi, Rucnos Aires, 1964. Tmnbicn mencionaremos cl
libro Arqueologia de/ vino: los origmcs de! vino en Occidente, cdici6n de
Sebasti:in CrLESTJNo Pr'.REZ, Jerez de la Frontera, Consejo Regulador de las
Denorninacioncs de Origcn, 1995 y las A!'las dcl Simposio Arq11eolo.f!.i11 dd
vino (I 1996. Jerez): "Fl vino en la antigiiedad romana" (Jerez, 2, 3 y 4 de
octuhre, 1996), cditado por Sebastian Ci:1rsl!No Puu1, Madrid-Jerez. Universidad Aut6noma de Madrid. Upto. de Prehistoria y l\rqueologia; Consejo
Regu\ador de las denominaciones de origen Jcrez-Xcrcs-Sherry y Manzanilla,
1999. lgualmcnte rcsultan <le gran inlercs las dos obras siguicnles: J\.
TcHE1rniA y J .-P. 8Rt1N. f,e vin roman allliquc, Grenoble 1999 y /,e Fin: nectar
des Diem:. g('nie des hommes, sous la direction de Jean-Pierre BRuN, Matthicu
Poux, Andre TcnFRNJA, Rh\mc (Francia). 2000. Ohra cditada por le Pille l\rcheologie du D6partemcnt du Rhone con ocasi6n de la exposiei(in itincran1c.
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En un mosaico halla<lo en la Casn <le los Labcrii en Oudna (Tlmez), conscrvado en cl Musco de El Bardo, fechado a fines del siglo II d.C. sc reprcsenta
tambicn cl momcnto en el quc Uionisos da a lcarios cl vino, rodca<los de crotcs vendimiadores.

1

Sobre los mosaicos romanos cspai'ioles vcr Jose Maria 81 A1n1 :rz. Mnsail'os
romanos de Cr'Jrdoha, Jaen y Md!aga, col. Corpus de Mosaicos ronrnuos de
Espana III, CSIC, Madrid 1981, pp. 36-38, n" I 9, lams. 22 y 84 y Guadalupe
Ull'Ez MoNTJ.iA(illno. ''Los mosaicos romanos de Ecija (Sevilla): Partict1laridades iconogrMicas y estilisticas", en la Mosaique Cir~co-Romainc
VIII-2, Cahiers <l' l\n:heologic Ronnandc 86. Lausanne 200 l, pp. 130-146,
lams. Vl-V JI!. Caracter general ticnc cl trahajo <le C. Rt.LM1:111: y J .-P.
DARMON. "La vih'lle et le vin dans la mosa'ique romainc et byzantine", en la
Mo.wiique Gri\:o-Romaine IX-2, collection de !'Ecole Frani;;aisc de Rome
352, Roma 2005, pp. 899-92 l.

4

Francese FoNTflONt. y Victoria DuRA. Cat<'i!l'g de/ M11.\'C'U de lo Reial
Academia Catalana de 81?/les Arts de Sant .Jordi, 1-Pintura. Reial Academia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Rarcclona, l 999, pp. 75 y IM.

; Miguel Angel Rliv1uA lkELM . .lo.\·(> Maria Rodr~i;11e::-Acosta 1878-1941.
Fundaci6n Rodriguez-Acosta, Granada. 1992, pp. 121-127 y 279-280.
"Wifredo R1N('()N <iARCiA. "Estudio iconografico de !as pinturns Jcl Palacio de
Linares", en VY.AA.: Casa de America. Rchabilita('i<)n de! Palacio de Linares, Quinto Ccntenario-f.:Jecla, Madrid, 1992, pp. 106-16.'l, (csta o!ira en pp.
131-135).
'//!idem, p. 140 y Wifrcdo R1Nc!1~ (i1.Kd1t. Franrism /'radi/f11, Antiqvaria,
Madrid, 1987, rn'.1111. 52 y Francisco Pradil/a, Aneto Publieacioncs, Zaragoza,
1999, cat. 122 y 123, pp. 322-323.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

•
LA VI[) Y LI. VJNO 1·'.N FI. ARTE ESPANOL

' Madrid. I 89'.\ p. 310
"' Lmiq11e

v,\l

l>IVl!Su:

''Domingo

Martim:;: (Sevilla,

1688-17749).

I.a

/:1 1·t·1w10, LI O!oilo y FI lill'ii'rno", en VY.AA: Trc.,· siglos dt.:
/'111111/'ll, l'ayl us. Madrid. PN.'i, pp. 156-162, ciL pp. I 60 y 162.
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I ·dicio11cs. Sevi 11<1. 19%, p. 21.
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Sohre la ulm1 de Barahona, VLT: wi rrl'do I< INt ·r )~ ( TAIH"iA. /vfanlh'' Rara/1011a.
Iida r ohm. Fur print mg. edicioncs. Madrid, 2000.
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Sub re los bodq.:ones VlT Wil Iiam H. JoRJJAI'> y Peter 011·1no: Ff hodcgrln
<'S/Jilllll/ de r "ef(i::1111r':: (./ (,"urn, Cat<'tlogo ck lrt exposici\rn de la cxpnsicibn
sohfl' esti.: knrn cclcbrada en la National Uallery de Londrcs, cdiei6n cspanola
dL· Nal ion<il ( iallery Publicatiuus, Londrcs y 1·:diciones 1'.I Vi so. Madrid,
LumlrL'S, 199.'i. con ;unplia hihl 1ografia sobrc cl lcma.

1
'

Sohre cstl' pin1or vcr /\lfonso E. P1JH't'. SAM !II'/ con la t.:nlahoraci(m de
N.\\ARIU 11 l'rur·1r;,~JJ10111us Ycpc.1·, cat{1logo de la cxposici(m ccldm1da
l'll sepliemhre-oetubrc de 1995 en d ( 'cntrn Cultural de Brtnertixa, Valencia,

Benito
199.'i.
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'' No se 1ra1;1 del
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Miruh!li11. hmdacit'm ( 'aprnrnreia. Mun:ia, 2002. p. 150
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Sc Clll'llCntra rqm1d11cido en cl cat:ilogo de la cxposicilrn Ce!osi11s. A rte v
<'II !os CUll\'L'!/f(}S d(' ( 'usti!la-La Ma11c/w d11r<1t1/t' e! sig.fo di' r:1
{J11ijn1r·. lTk·hrada en cl Musco de Santa Cn11 de Toledo, Fmpresa P11blica
"Do11 <)uijo1l' de l;1 Mancha 2005, S.A ", 2006, p. 19.
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Wifrl'dn

1<1'.Jrn'I (i,\1w1,\.

l'dti:::.l/11<'::, Dehall'-( 'in:ulo de Lcdores, Madrid,

I')%. p. 82.

_.,, .lul1:rn (i.\111 >i(J. "I.as mitologias de Vt:l<\1qucL. 3.- Los Borraehos", l/aafdo
,(,· . lr11g1!11, 2(1 de dicil'mhre de 1974. Tamhicn cs intcrcsantc vcr la flcha
UHTCspo11dic11le a l'Sk cuadro, rl'daclada ig1wlmcnle por .Juli{m G<\llcgo, en cl
cat:dugo de la e.\110sici1'rn I 'd<i::.i/lll'::, que luvo lugar en cl M useo dcl Prado,
cnt l"l' Ins d ias 23 de cncru <1 .\I de nrnrm de I 990, pp. J 4(i- I 52.
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RECIENTES EVIDENCIAS CIENTIFICAS SOBRE EL
EFECTO EN LA SALUD DEL CONSUMO INTELIGENTE
DEVINO
Concepcion Sanchez-Moreno Gonzalez

RESUMEN:
EI consumo inteligente de vino, en especial de vino tinto, puede presentar
potenciales efectos beneficiosos para la salud. El vino es rico en
antioxidantes, especialmente en compuestos polifen6Iicos. Dichos compuestos se ha demostrado que son compuestos bioactivos, no nutrientes, que se
encuentran de forma natural y en concentraciones muy bajas en el vino,
procedentes de !as uvas de origen, y que pueden tener un impacto
significativo en la salud. Existen numerosos estudios epidemiol6gicos que
asocian el consumo regular y moderado de vino, con una menor incidencia de
mortalidad y morbilidad por enfermedades cardiovasculares en Ios paises
europeos Mediterraneos. En el siguiente trabajo se muestran recientes estudios in vitro e in vivo, en modelos celulares, animales y humanos, asi como
estudios epidemiol6gicos, que avalan Ios efectos favorables de! consumo
moderado de vino como parte de una dieta variada y equilibrada, como lo es
la dieta Mediterranea.

PALABRAS CLAVE:
Vino I Antioxidantes/ Compuestos Polifen6Iicos I Salud

1. INTRODUCCION
De acuerdo con la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), la
poblaci6n de los paises europeos Meditemineos tiene una
expectativa de vida mas elevada que el resto de los paises del
mundo. En 1980, Keys (1980) lanz6 la hip6tesis de que la
tradicional dieta Mediterranea tenia efectos beneficiosos sobre
un elevado numero de enfermedades, y comprob6 su hip6tesis
respecto a las enfermedades cardiovasculares. La tradicional
dieta Mediterranea se caracteriza por el elevado consumo de
grasas mono y poliinsaturadas frente a las saturadas, elevado
consumo de cereales, legumbres, frutas, frutos secos y vegetales,
bajo consumo de came y productos relacionados, moderado
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consumo de leche y derivados lacteos y moderado consumo de
vino (Trichopoulou y Lagiou, 1997; Trichopoulou y col., 1999,
Lairon, 1999). Por otro lado, la arteriosclerosis y la cardiopatia
coronaria han sido ligadas a un exceso en el consumo de grasa
dietetica, particularmente de grasa saturada y colesterol; sin
embargo, en un pais Mediterraneo como Francia (uno de los
mayores productores de vino de Europa) se consume gran
cantidad de alimentos grasos y se sufre menos de enfermedades
cardiovasculares que en Norteamerica o en regiones de Europa
del Norte donde nose hebe regularmente el vino; a lo que se ha
dado en Hamar "La Paradoja Francesa" por la aparente compatibilidad de una dieta alta en grasa y factores de riesgo para
enfermedades cardiovasculares (como el habito de fumar y
niveles elevados de colesterol sanguineo) y baja incidencia de
cardiopatia isquemica. Este hecho ha sido atribuido al consumo
regular de vino tinto en Francia, el cual posee un alto contenido
en compuestos polifen6licos naturales antioxidantes (St Leger y
col., 1979; Renaud y de Lorgeril, 1992; Renaud y Ruff, 1994;
Criqui y Ringel, 1994).
Los polifenoles del vino ejercen numerosos efectos bioquimicos,
potencialmente beneficiosos para el organismo, ademas de su
conocida acci6n antioxidante. Entre estos efectos destacan su
actividad antiinflamatoria, antialergica, antitromb6tica, antiaterogenica, antimicrobiana y antineoplasica (Gerritsen y col., 1995;
Muldoon y Kritchevsky, 1996; Wiseman y Halliwell, 1996;
Takechi y col., 2004; Yu y col., 2005; Actis-Goretta y col.,
2006). Estos efectos han sido demostrados tanto in vitro y en
estudios usando modelos celulares, como in vivo en estudios
usando modelos animales y en estudios de intervenci6n en
humanos. Ademas se han realizado importantes estudios en los
que se ha evaluado la biodisponibilidad de dichos compuestos en
el organismo humano, es decir, el grado de absorci6n y metabolismo despues de su ingesta, asi como los niveles plasmaticos
alcanzados (Manach y col., 2005; Williamson y Manach, 2005).
Por otro lado, numerosos estudios epidemiol6gicos asocian una
dieta rica en frutas y verduras con una menor mortalidad general
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y una menor incidencia de enfermedad coronaria (Liu y col.,
2000; Kris-Etherton y col., 2002; Hu, 2003; Vita, 2005). Uno de
los principales factores que contribuye a los efectos beneficiosos
para el organismo de estos alimentos es su contenido en polifenoles (Shahidi y Naczk, 1995), y numerosos estudios ban
demostrado el elevado contenido en polifenoles del vino, especialmente del vino tinto (Singleton y col., 1978; Tomas-Lorente
y col., 1989; Gorinstein y col., 1993, 2000; Frankel y col., 1995;
Campos y Lissi, 1996; Ghiselli y col., 1998; Sanchez-Moreno y
col., 1999a, b, 2002).
En este trabajo se presenta una revision de los estudios
cientificos mas recientes sobre el efecto en salud del consumo
regular y moderado de vino, destacando determinados estudios
tanto in vitro como in vivo, realizados en modelos celulares, animates o humanos, asi como estudios epidemiol6gicos.
2. COMPUESTOS FENOLICOS DEL VINO
Los compuestos fen6licos son de particular importancia en las
caracteristicas y calidad del vino. Ellos contribuyen directamente
en caracteristicas como color, sabor, astringencia, o bien por
interacci6n con proteinas, polisacaridos u otros compuestos
fen6licos. Tambien son importantes por sus efectos bactericidas,
asi como por considerarse esenciales en el envejecimiento del
vino. Por ello, el estudio cuali y cuantitativo de estos componentes, unido al desarrollo de tecnicas precisas, anteriormente citado, ban permitido su identificaci6n y cuantificaci6n. Su concentraci6n en vinos blancos y rosados es mas baja queen los tintos.
Los fenoles y compuestos relacionados intervienen en el aspecto,
sabor, olor, fragancia y propiedades antimicrobianas del vino.
Proceden de la uva (piel y semillas) y de los tallos de la vid,
producidos por el metabolismo de las levaduras, o por procesos
de extracci6n de la madera (Shahidi y Naczk, 1995; Mazza,
1998). Los dos grupos principales de compuestos fen6licos que
estan presentes en las uvas y en el vino son los acidos fen6licos,
principalmente acidos hidroxicinamicos y acidos benzoicos, y
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los flavonoides. Los principales acidos hidroxi-cinamicos e
hidroxibenzoicos son acido cinamico, acido cafeico, acido
ferulico, y acido galico, bntfte otros. Dentro de los flavonoides
los mas comunes son los tlavonoles, catequinas (flavan-3-oles),
antocianinas y antocianidinas, en vinos tintos. Tambien estan
presentes pequefias cantidades de leucoanto-cianidinas
(flavan-3,4-dioles). Los tlavonoides estan presentes libres y/o
polimerizados con otros tlavonoides, con arucares (formando
glic6sidos), con acidos benzoicos (formando acil-derivados) 0
una combinaci6n de estos compuestos.
Los flavonoides proceden principalmente de la piel, semillas, y
tallos de la uva. Los flavonoles y antocianinas proceden principalmente de la piel, mientras que las catequinas y leucoantocianinas proceden de las semillas y los tallos (Thomgate y
Singleton, 1994). En vinos tintos, los tlavonoides constituyen
mas del 85% del contenido de los fenoles totales (D 1100 mg/L).
En vinos blancos, los tlavonoides comprenden < 20% del
contenido total de fenoles (D 50 mg/L). Frankel y col. (1995)
han determinado por cromatografia liquida de alta eficacia el
contenido en los principales constituyentes fen6licos de vinos
tintos y blancos (Tabla 1).
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Tabla I. Concentraci6n en mg/L de los principales constituyentes fen61icos en el vino

.

..

Compuesto Fenolico

Vino Tinto

Vino Blanco

Acido Galico

95

7

Catequina

191

35

Epicatcquina

82

21

Acido Cafeico

7.1

2.8

Cianidina

2.8

0.0

Malvidin-3-gluc6sido

23.5

1.0

Miricetina

8.5

0.0

Quercetina

7.7

0.0

Resveratrol

1.5

0.03

La cantidad de compuestos fenolicos extraidos durante los
procesos de vinificacion esta influenciada por muchos factores,
tales como temperatura, tiempo de contacto con la piel de la uva,
tipo de envase usado en el proceso de fermentacion, concentracion de etanol, S0 2, cepa de levadura, pH y enzimas
pectoliticas. Finalmente, la extraccion esta limitada por la
cantidad de polifenoles presentes en la uva, y esta cantidad varia
en funcion del cultivo, de la cosecha, de las condiciones
climaticas de la region, y de los procesos de vinificacion.

3. ESTUDIOS IN VITRO Y ESTUDIOS EN MODELOS
CELULARES
Dentro de los principales estudios in vitro, destacan aquellos
encaminados a evaluar la actividad antioxidante del vino y productos relacionados, asi como de sus distintas fracciones con el
fin de evaluar los compuestos responsables de dicha actividad.
Ademas, aunque no seran tratados en esta revision, en numero95
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sos estudios se ha evaluado la capacidad antioxidante de los
distintos compuestos puros con el fin de conocer la contribuci6n
relativa de cada uno de ellos (Sanchez-Moreno, 2002). De este
modo, destaca un estudio realizado para medir la capacidad
antioxidante de vinos croatas a traves de la reacci6n de BriggsRauscher (Kljusuric y col., 2005), y de vinos eslovacos a traves
de la medida del secuestro de radicales libres, como el 1, 1'diphenil-2-picril-hidrazil (DPPH) o el 2,2'-azino-bis (acido 3etilbentiazolin-6-sulf6nico) (ABTS), o los iniciadores de radicales K2 S20 8 y dihidrocloruro de 2,2 '-diazobis-(2-amidinopropano)
(AAPH) (Stasko y col., 2006). Roussis y col. (2005) han
estudiado la capacidad de diferentes vinos tintos y blancos de
secuestrar el radical estable 1, 1'-difenil-2-picril-hidrazil (DPPH),
el radical hidroxilo, el radical super6xido, y el oxigeno singlete,
asi como han analizado la composici6n fen61ica de dichos vinos,
correlacionandola con su actividad antioxidante. Destaca tin
estudio en el que se ha evaluado la estabilidad de las antocianinas procedentes de vino tinto en un sistema de digestion in
vitro que simula los cambios fisico-quimicos que tienen lugar en
la parte superior del tracto gastrointestinal, concluyendo que el
aumento de la estabilidad gastrointestinal de algunas de ellas
podria tener como consecuencia un aumento de la biodisponibilidad y de la bioefectividad in vivo (McDougall y col.,
2005). Sanchez-Moreno y col. (2003) estudiaron la capacidad
antioxidante a traves de la medida del secuestro de radicales
peroxilo (metodo "Oxygen Radical Absorbance Capacity
(ORAC)" de diferentes vinos tintos y blancos, correlacionando la
actividad de los diferentes vinos con el contenido en
antocianinas y proantocianidinas. En este mismo sentido, LopezVelez y col. (2003) y Minussi y col. (2003) estudiaron la
relaci6n entre el potencial antioxidante total de vinos
comerciales y el contenido en compuestos polifen6licos, siendo
el acido galico, la catequina y la epicatequina los compuestos
fen6licos mas abundantes. En otro estudio se han comparado la
actividad antioxidante, medida a traves de diferentes metodos
(inhibici6n de la quimiolumi-niscencia inducida por luminol,
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inhibici6n de Ja fonnaci6n de sustancias reactivas con el acido
tiobarbiturico-TBARS- en liposomas, protecci6n de la oxidaci6n
inducida por AMVN en celulas Jurkat, de vinos tintos y
diferentes tipos de te, concluycndo quc la protecci6n antioxidante proporcionada por Jos tres ensayos fue dosis-dependiente y
encontrando correlaciones positivas significativas entre la
capacidad antioxidante y eJ contenido total de polifenoles,
especialmente en el ensayo de protecci6n de Ja oxidaci6n de
celulas Jurkat (Actis-Gorctta y col., 2002). Por ultimo, destaca
un estudio en el que se han evaluado difcrentes propicdadcs
cardiovascuJares (actividad antihipertensiva o inhibitoria de la
enzima convertidora de angiotensina-1, actividad fibrinolitica,
actividad inhibitoria de la agregaci6n plaquetaria y actividad
inhibitoria de la cnzima HMG-CoA reductasa) de vinos coreanos
(Yu y col., 2005), mostrando algunos de ellos importantes
valorcs en los parametros cardio-vasculares analizados. ActisGoretta y col. (2006) tambien han evaluado la actividad
inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina-1 de
difcrentes bebidas ricas en tlavonoides, concluyendo que los
vinos tintos fucron mas efectivos que los vinos blancos, y el te
verde mas efectivo que el tc ncgro.
En cuanto a los estudios en mode/as celulares, son varios los
estudios encaminados a estudiar cl efecto de la adici6n de vino
sobre distintas lineas celulares. Destaca un estudio reciente, en el
que se ha evaluado cl efecto dcl te, del vino y de la cerveza sobre
la actividad fosfatasa alcalina, que puedc cstar involucrada en la
calcificaci6n vascular, en celulas vasculares humanas de musculo liso, concluyendo que todas las bebidas inhibieron la
actividad fosfatasa alcalina de acucrdo a su contenido en polifenoles, lo cual puede contribuir al efecto protector cardiovascular
de estas bebidas (Ncgrao y col., 2006). Otro interesante estudio,
ha demostrado que el vino tinto disminuy6 la producci6n de
apolipoproteina B48, que es un marcador del nivel de quilomicrones proaterogenicos intestinales, en celulas CaCo2, l,o
cual, segun sus autores, podria contribuir a explicar la reducci6n
en la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular atribuida
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al consumo de vino (Pal y col., 2005; Takechi y col., 2004).
Dell'Agli y col. (2005) evaluaron el efecto vasodilatador del vino
tinto, asociado con la inhibici6n de fosfodiesterasas usando para
ello celulas COS-7, concluyendo que la vasorrelajaci6n inducida
por polifenoles puede tambien estar relacionada con la inhibici6n
de las fosfodiesterasas del musculo liso por las antocianinas
presentes en el vino tinto y en las uvas. Choi y Myung (2005)
ban demostrado que el vino tinto disminuy6 la diferenciaci6n de
adipocitos y disminuy6 la concentraci6n de colesterol en celulas
HepG2, influyendo en la expresi6n de genes relacionados con la
enfermedad cardiovascular. Cabe destacar tambien un estudio en
el que el vino tinto increment6 la expresi6n de la enzima 6xido
nitrico sintasa en celulas endoteliales humanas, avalando de
nuevo los efectos beneficiosos del vino tinto, ya que esta enzima
posee efectos vasoprotectores en el sistema cardiovascular del
organismo humano (Wallerath y col., 2003).
4. ESTUDIOS IN VIVO EN ANIMALES, ESTUDIOS DE
INTERVENCION EN HUMANOS Y ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS
Los estudios in vitro y los realizados en modelos celulares que se
ban detallado anteriormente ponen de manifiesto que los efectos
beneficiosos del vino sobre el organismo son resultado de una
serie de actividades, como son la actividad antioxidante, antiinflamatoria, antiagregante plaquetaria, antihipertensiva, etc. A la
vista de esta serie de actividades relacionadas con los beneficios
cardiovasculares atribuidos al vino, son necesarios por tanto
estudios in vivo que corroboren estos efectos y hagan extrapolables los datos in vitro a lo que sucede en el organismo humano
tras el consumo de vino.
Entre los estudios en animates cabe destacar un estudio llevado a
cabo por Dragoni y col. (2006) en el que ban demostrado en
ratas que el moderado contenido de alcohol del vino tinto
incrementa la absorci6n de quercetina y de gluc6sido-3-0 de
quercetina, e incrementa su metabolismo hacia la 0-metilaci6n
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para dar compucstos como la tamarixetina y la isoramnetina,
compucstos con efectos protectores frente a cancer y a enfermedades cardiovasculares. Padilla y col. (2005) han estudiado
las propiedades vasodilatadoras de diferentes vinos tintos
espafioles, mostrando como todos los vinos evaluados relajaron
anillos de aorta de rata contraidos, y como este efecto estuvo
directamente relacionado con la concentraci6n de miricetina y
kampferol de los vinos. Estes autores concluyen que la buena
correlaci6n encontrada entre la concentraci6n de polifenoles,
especialmente kampferol, de los vinos tintos y su efecto vasodilatador les puede conferir a los vinos caracteristicas (micas en la
prevenci6n de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, un
reciente estudio llevado a cabo en ratas alimentadas con una
dieta hipercal6rica, ha demostrado que el consume moderado de
vino tinto puede prevenir parcialmente el incremcnto de peso
corporal, modulando la ingesta de energia de dichas ratas obesas
(Bargallo y col., 2006).
Respecto a estudios de intervenci6n en humanos, son mas
abundantes quc los estudios en animales. Entre los cuales
destacamos los mas significativos. Antonini y col. (2005) han
estudiado el papel protector del vino tinto frente al estres
oxidative en 26 ancianos italianos sanos (17 mujeres y 9
hombres). Para ello han medido parametros como la capacidad
antioxidante total del plasma, el sulfato de dehidroepiandrosterona y el factor- I de crecimiento insulinico (TGF-1 ). El
estudio ha demostrado quc una dieta deficiente causa una
reducci6n en estos tres parametros, sin embargo el consume de
vino tinto (aproximadamente 500 mL/dia) mostr6 un efecto
protector frente a esta tendencia. Muchos han sido los estudios in
vitro que han dcmostrado significativos efectos biologicos del
resveratrol (Donnelly y col., 2004; King y col., 2005; Olas y
Wachowicz, 2005; Novakovic y col., 2006), uno de los
compuestos fen61icos presentcs en el vino que mas ha sido
estudiado. El conocimiento del grado de absorci6n intestinal y su
metabolizaci6n in vivo son requisites indispensables para
evaluar su potencial impacto en salud. Se han llevado a cabo
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estudios de biodisponibilidad en animales y humanos usand() el
compuesto puro a elevadas dos is. Sin embargo, en esta revision
vamos a destacar un estudio en el que se ha evaluado la
biodisponibilidad del resveratrol a partir del consumo moderiado
de vino tinto en 25 humanos sanos. El consumo del vino se
asoci6 con tres tipos de comida: comida regular, comida rica en
lipidos, y comida baja en lipidos. Los autores concluyen qu~ la
biodisponibilidad del resveratrol fue independiente del contenjdo
de lipidos de la comida, encontrando glucur6nidos de resveratrol, frente al compuesto libre, como metabolito mayoritario en
plasma, con una elevada variabilidad interindividual, lo que
eleva algunas dudas sobre el efecto en salud del consumo de
resveratrol dietetico, y sugiere que los beneficios asociados. al
consumo de vino tinto se deben al pool de antioxidante presen.tes
en el (Vitaglione y col., 2005). Un interesante estudio ha
investigado si el consumo diario de moderadas cantidades de
vino blanco durante 3 meses tiene alguna influencia en la
efectividad de una dieta hipoca16rica en 40 sujetos con sobrept;eso
y obesos (edad: 48.1±11.4 afios, indice de masa corpo~al:
34.2±6.4 kg/m2), concluyendo que todos los individuos alc<anzaron importantes reducciones de peso corporal, y parametJtos
como el porcentaje de grasa corporal, la circunferencia de la
cintura, la presi6n sanguinea, la glucosa, la insulina, llos
trigliceridos y el colesterol se redujeron (Flechtner-Mors y C(jl.,
2004). Cabe destacar tambien, un importante estudio de
intervenci6n en 115 sujetos con diabetes que habian sufrido · un
primer infarto de miocardio sin consecuencias y que recibier.~0 n
una cantidad diaria moderada de vino tinto durante 1 afio. lEn
este estudio en los sujetos con diabetes, el consumo de vino tin:ito
tornado con las comidas redujo significativamente marcadores . de
estres oxidativo, como la nitrotirosina, y marcadores de
inflamaci6n, como la proteina C-reactiva y citoquino.as
proinflamatorias (TNF-alpha, IL-6, IL-18; y mejor6 la funcio6n
cardiaca despues del infarto de miocardio, medida tambien 1 a
traves de determinados indices, como el flujo Doppler trartlsmital, el flujo venoso pulmonar, entre otros (Marfella y CQJI.,
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2006). En otro estudio en el que tambien se ha evaluado el efecto
del consumo de vino tinto sobre marcadores de inflamaci6n, se
seleccionaron 87 individuos sanos, no fumadores, con 50 aiios de
edad media, que consumieron 150 mL/dia ( 15 g alcohol/dia)
durante 3 semanas. En este caso se produjo una ligera
disminuci6n en los niveles de fibrin6geno, mientras que los
niveles de proteina C-reactiva no se redujeron (Retterstol y col.,
2005). En otro estudio llevado a cabo en personas diabeticas el
consumo de 360 mL/dfa de vino tinto durante 2 semanas mejor6
la resistencia a la insulina, pero no la funci6n endotelial (Napoli
y col., 2005). En otro estudio llevado a cabo en 45 mujeres
postmenopausicas hipercolesterolemicas, el consumo de 400
mL/dia de vino tinto durante 6 semanas redujo significativamente el colesterol LDL en un 8% e increment6 el colesterol
HDL en un 17% (Naissides y col., 2006). Por otro lado, la
suplementaci6n de la dieta de 48 sujetos sanos de ambos sexos
con 250 mL/dia de vino tinto disminuy6 el ratio LDL/HDL,
fibrin6geno, proteina C-reactiva, y LDL oxidadas, e increment6
el colesterol HDL, Apo Al, TGF-beta-1, t-PA, PAI y la
capacidad antioxidante total del plasma. Los autores de este
estudio concluyen que el consumo de los vinos sicilianos
estudiados mostr6 un efecto positivo en diferentes factores de
riesgo cardiovascular, y en algunos biomarcadores de inflamaci6n, sugiriendo quc el consumo moderado de vino tinto en la
poblaci6n adulta es un componente positivo de la dieta
Mediterranea (A vellone y col., 2006). En este mismo sentido,
Hansen y col. (2005) estudiaron el efecto del vino tinto en los
lipidos sanguineos, en factores hemostaticos, y en otros factores
de riesgo para las enfermedades cardiovasculares en un total de
69 mujeres y hombres sanos. En este estudio de intervenci6n los
hombres tomaron 300 mL/dia (correspondientes a 38.3 g
alcohol/dia) y las mujeres 200 mL/dia (correspondientes a 25.5 g
alcohoVdia) durante 4 semanas. Los autores observaron que el
consumo de vino durante este periodo de intervenci6n estuvo
asociado con un incremento en el colesterol HDL y una
disminuci6n en el fibrin6geno. Estos autores defienden la
IOI
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hip6tesis de que el impacto del vino en los factores de riesgo
cardiovascular medidos pudiera ser atribuido al contenido en
alcohol del vino; y ademas sugieren que la diferencia en los
factores de riesgo cardiovascular existentes tras el consumo de
vino frente a otras bebidas alcoh6licas podria ser explicado por
los diferentes estilos de vida mas que por el contenido de
componentes no alcoh6licos del vino. Mezzano (2004) y
Mezzano y Leighton (2003) estudiaron en dos grupos de 21
j6venes masculinos sanos, que recibieron uno de ellos una dieta
tipo Mediterranea, y otro una dieta rica en grasas durante 90
dias. Entre los dias 30-60 ambas dietas fueron suplementadas
con 240 mL/dia de vino tinto. Como resultado se obtuvo que la
suplementaci6n con vino tinto de ambas dietas, produjo menores
niveles de fibrin6geno y de factor VIie en plasma e increment6
los niveles de t-PA y PAI-I, concluyendo que la dieta Mediterranea y el consumo moderado de vino tinto mostr6 efectos
beneficiosos en los factores hemostaticos de riesgo cardiovascular. Ademas tambien estudiaron los niveles de acidos grasos
plasmaticos tras esta intervenci6n, encontrando que la suplementaci6n con vino tinto redujo los acidos grasos monoinsaturados e
increment6 los acidos grasos poliinsaturados en ambos grupos,
sugiriendo que el vino podria mejorar la dieta con un buen ratio
omega-6/omega-3 (Urquiaga y col., 2004).
El efecto protector del consumo moderado de vino en el riesgo
de enfermedad cardiovascular ha sido consistentemente mostrado en varios estudios epidemiologicos. Ruf (2003) ha realizado
una revision de varios estudios poblacionales prospectivos, en
los que varios autores concluyen que en sujetos que consumen
vino con moderaci6n el riesgo de mortalidad por enfermedad
cardiovascular es entre el 20%-30% mas bajo que entre los que
no lo consumen. Tambien afirma que el vino es la principal
bebida alcoh6lica que contiene sustancias fen6licas antioxidantes, conocidas por inhibir la oxidaci6n de las lipoproteinas de
baja densidad (LDL), afectar la hemostasis y la carcinogenesis.
Huxley y Neil (2003) llevaron a cabo un meta-analisis de
estudios prospectivos publicados antes de Septiembre de 2001,
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para evaluar la asociacion entre la ingesta de flavonoles
dieteticos y el riesgo de mortalidad por enfcrmedad coronaria,
concluyendo que una ingesta elevada de flavonoles dieteticos,
procedentes de frutas, verduras, te y vino tinto esta asociado con
un reducido riesgo de mortal idad por enfermedad coronaria en
"free-living" poblaciones. Una interesante revision llevada a
cabo por Bums y col. (2001) concluye que evidencias tanto
expcrimentales como clinicas sugieren que el vino tinto ofrece
mayor proteccion frcnte a la salud que otras bebidas alcoholicas,
estando esta protecci6n atribuida a los compuestos fenolicos
antioxidantes procedentes de la uva, especialmente en el vino
tinto. Wollin y Jones (2001) en una revision llevada a cabo entre
la literatura existente relacionada con los efectos y los
mecanismos de accion del consume de vino tinto frente a otras
bebidas alcoh61icas y el riesgo de enfermedad cardiovascular,
afirman que los componentes claves del vino tinto responsables
de sus efectos protectores incluyen su contenido en compuestos
fenolicos y su contenido en alcohol. Otra revision de estudios
epidemiol6gicos realizados durante 20 afios relacionando
alcohol, vino y salud, puso de manifiesto que el alcohol por si
mismo tiene efectos favorables en los niveles de colesterol HDL,
y en la inhibici6n de la agregacion plaquctaria. El vino, en
particular cl vino tinto, par su contenido en compuestos
fen6licos tiene una influencia favorable en multiples sistemas
bioquimicos, como son el incremcnto en el colesterol HDL,
actividad antioxidante, disminuci6n de la agregaci6n plaquetaria
y adhesion endotclial, supresi6n del crecimiento de celulas
tumorales, y promoci6n de la producci6n de oxido nitrico (de
Lorimier, 2000). Cabe destacar una reciente revision en la que se
han examinado las evidencias epidemiologicas y bio16gicas que
soportan que la ingcsta de vino tinto es importante en la
reducci6n de la aterosclerosis. Basandose en dichos estudios
epidemio16gicos, los autores concluyen que la ingesta moderada
de bebidas alcoh6licas, incluyendo el vino tinto, reduce el riesgo
de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y enfermedad
vascular periferica de la poblaci6n. Ademas de los efectos
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favorables del alcohol en el perfil lipidico, en los factores
hemostaticos, y en la reducci6n de la resistencia a la insulina, los
compuestos fen6licos del vino tinto interfieren con los procesos
moleculares involucrados en la iniciaci6n, la progresi6n y la
ruptura de las placas ateroscler6ticas. Segtin estos autores para
comprobar si el vino tinto es mas beneficioso que otras bebidas
alcoh6licas son necesarios mas estudios a gran escala (Szmitko y
Verma, 2005). Por ultimo, cabe destacar un estudio del Dr.
Gronbaek, en el que participaron 28448 mujeres y 25052
hombres, sin enferrnedad cardiovascular antes del estudio y con
edades comprendidas entre 50 y 65 afios. Analizando los riesgos
de sufrir enfermedades cardiovasculares de diferentes personas,
con una frecuencia de consumo de vino diferente, se observ6 que
el riesgo mas bajo estaba en los hombres que consumian vino
una vez por semana. Entre las mujeres se observ6 que el hecho
de consumir alcohol era el determinante maximo entre la
relaci6n inversa del consumo y la disminuci6n de la incidencia
de enfermedad coronaria. De esta forma, las mujeres que
tomaban vino al menos una vez a la semana tenian menos riesgo
que las que lo tomaban menos de un dia a la semana. El Dr.
Gronbaek concluye en su estudio que es importante saber que es
beneficioso para la salud beber vino en pequefias cantidades y de
forma regular (Tolstrup y col., 2006).
5. CONCLUSIONES
Considerables evidencias apoyan los efectos saludables del
consumo regular y moderado de vino tinto. Estudios in vitro e in
vivo, en modelos celulares, animates y humanos, asi como
estudios epidemiol6gicos, avalan los efectos beneficiosos del
consumo inteligente de vino como parte de una dieta variada y
equilibrada, como lo es la dieta Mediterranea. Estos estudios
ponen en evidencia la actividad antioxidante, antiinflamatoria,
antiagregante plaquetaria, antihipertensiva, etc del vino, potencialmente atribuidas, por la mayoria de los autores, al contenido
en compuestos polifen6licos y, en parte tambien, al contenido en
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alcohol del vino. Si bien, se hacen necesarios estudios de
intervenci6n y epidemiol6gicos de mayores dimensiones que
corroboren estas afirmaciones.
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RESUMEN
En la primera parte de la cxposici6n !le habla de los aspectos negativos de!
vino si bebemos mas de 30 gramos diarios de alcohol (unas dos Copas 0 dos
vasos de vino). Se explica sucintamente cl metabolismo de! alcohol. Se
describcn Ias reacciones del conductor automovilista segun las cifras de
alcoholemia. Se analiza el alcoholismo y los riesgos de consumir alcohol en el
embarazo y en la lactancia. Y se explica el fen6meno dcl "bote116n" y sus
problemas. En la segunda partc sc exponen los efectos positivos que, en
opini6n de numerosos investigadores, cjerce el vino sobre la salud: el vino ~y
sobre todo el tinto- nos protege de las enfcrmedades cardiovasculares
especialmcnte, pero tambien se oponc al envejecimiento y, practicamcntc, a
todos los procesos degenerativos (incluido et cancer) y enfermedadcs cr6nicas en general. Ello sc debe a la acci6n antioxidantc de los polifenoles dcl
vino, muy abundantes en el tinto. Sin embargo cl mundo medico piensa, en
general, que estos bencficios, aunquc scguramente realcs en gran parte, son de
acci6n muy debit. y que faltan aun mas investigaciones y la garantia
confirmadora del tiempo. Pero queda claro que el vino en dosis moderadas
carece practicamente de peligro.
PALABRAS-CLAVE: vino y salud, vino y pol!fenofes, vino y antioxidantes

Resulta un poco expuesto hablar del vino en la capital del vino.
Aunque sea tan s6lo desde el punto de vista medico 1•
A I referirme a las luces y a las sombras, empezare por las
sombras: por lo negativo.
El vino -con su vieja historia de bebida magica- esta presente en
la vida de los espanoles desde hace varios milenios y, sin embargo, todavia circulan unas cuantas ideas falsas. Por ejemplo: se
suele creer que el alcohol es un estimulante. Y no es un estimulante, sino que tiene el efecto de apagar la actividad cerebral.
Ahora bien: lo primero que apaga es la autocritica y las
inhibiciones, por lo cual nos sentimos sin timidez, parlanchines y
euf6ricos. Pero, pasada esta falsa estimulaci6n, empiezan a hunSe pronunci6 esta confercncia en el Museo del Vino, Valdcpcflas.
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dirse el espiritu y la actividad mental. Ciertamente la Medicina
no incluye el alcohol entre los estimulantes, sino entre los
depresores. Y, cuando nos salimos de la moderaci6n, se encadenan unos sintomas que, si seguimos bebiendo, hasta pueden
llevarnos al coma; es decir: a un total apagamiento del cerebro.
Veamos, por ejemplo, que nos dicen los estudios que se han
hecho sobre el alcohol y la conducci6n de automoviles.
Todos sabemos que la ley prohibe conducir llevando en nuestro
cuerpo mas de medio gramo de alcohol, 0'5, por litro de sangre.
(Limite que se consigue, poco mas o menos, con dos vasos y
medio de vino en un hombre de 70 kilos yen una mujer de 60.)
Pues bien: aunque no lo parezca, ese 0 '5 es un limite bastante
benevolo. Porque con menos cantidad (a partir de 0'3), y aunque
en apariencia no ocurre nada, los tests descubren ya, casi siempre, las primeras perturbaciones (segful los datos de Buffin): se
calculan mal las distancias, el sentido de la velocidad se altera y
los reflejos disminuyen, con el consiguiente peligro; un peligro
ai.'.m pequefio 2• Con razon se pone ahi, en ese escaso 0'3, el limite
para los noveles y para los conductores de vehiculos especiales.
A partir de 0'5 (a partir del limite que tenemos casi todos) la
situacion es, por supuesto, de mayor riesgo. No solo porque
necesitamos mas tiempo para reaccionar, sino por la euforia y la
falta de concentracion. Al pasar de 0 '8, ya practicamente sin
reflejos, el conductor se cree un as del volante y de la velocidad.
Francamente peligroso. Pero pronto va a entrar en la fase depresora. A partir de gramo y medio sufre diplopia (vision doble),
esta totalmente borracho y en la conduccion puede ocurrir
cualquier cosa. Con mas de 3 gramos resulta imposible conducir.
Y, sobrepasando los 5 (diez veces el limite legal), aparece un
coma profundo y puede llegar la muerte.
Esto es lo que rige para la mayoria, pero claro esta que no todo el
mundo reacciona asi. Ya que hay condicionamientos (geneticos
y no geneticos) de orden muy personal. Alas mujeres, por ejemNo es preciso aclarar que los "reflejos" (termino usual al hablar de la
conducci6n) se refieren , en el lenguje medico, a la capacidad de
reaccion.
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plo, les afecta mas la misma cantidad de alcohol, por factores
metab61icos sobre todo. Tambien afecta mas el beber en ayunas
o el mezclar el vino con ciertos medicamentos (los tranquilizantes por cjemplo). Existe, asi mismo, un factor de edad. Y, por
cllo, el cerebro del adolescente y el de! anciano resultan mas
sensibles a la bebida.

* * *
Y, j,cuales son las andanzas del alcohol una vcz que penetra en
nuestro cuerpo?
Desde el aparato digcstivo acaba pasando al torrente sanguineo.
Este paso es rapido. A los cinco minutos ya empieza a llegar a la
sangre, y a la media hora, o poco mas, se encuentra en ella casi
todo el alcohol. Cuanto mas vacio se hallaba el est6mago, mas
rapido resulta este paso y, por ello, mas peligroso. Una vez en la
sangre, va a viajar con ella de un lado a otro visitando todos los
6rganos. Y, icomo logra el cuerpo deshacerse finalmente de\
alcohol? Una parte escapa a traves de los pulmones; a traves de
la rcspiraci6n. Y por eso nos hace soplar la Guardia Civil en cl
alcoholfmetro. Otra porci6n es eliminada con el sudor y con la
orina; con las lagrimas y con la leche matema.
Pero la mayor parte del alcohol queda destruido en el higado.
Saben ustedes que el higado tiene el encargo de destruir casi
todo lo que entra en nosotros (alimentos, medicinas, venenos)
una vez que csas sustancias se han paseado por el cuerpo. El
higado, en efecto, empieza a trabajar en cuanto el alcohol llega a
la sangre. Y va destruyendo unos 25 gramos a la hora, lo cual
significa que, si nos bebemos una botella de vino (unos 125
gramos de alcohol), ese alcohol va a estar circulando por nuestro
cuerpo durante cinco horas. Y no se acelera su eliminaci6n porque bebamos cafe, porque demos dos carreras o porque tomemos
una ducha. El higado tiene su ritmo fijo. Aunque es cierto que
las mujcres, por lo comun, suelen ser mas lentas para eliminar el
alcohol. {Tambien lo han absorbido con mayor rapidez. Es decir:
se alegran antes y tardan mas en "desalegrarse".) Toda borrache119
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ra exige, pues, un trabajo forzado del higado para destruir el
alcohol; para desintoxicamos del alcohol. Y no hablemos de esa
intoxicaci6n continua que es la enfermedad alcoh6lica. Pero con
mas o menos trabajo, en fin, el higado lo destruye, quedando
convertido el alcohol en otra sustancia; por cierto bastante dafiina para el cerebro: el cetoaldehido. Menos mal que este
cetoaldehido dura muy poco, pues en seguida se va transformando en otros metabolitos que el organismo elimina con facilidad 3 •

* * *
Pero una cosa es emborracharse ocasionalmente y otra es
padecer alcoholismo.
El alcoh6lico es un adicto a la bebida, pues el alcohol se ha
convertido para el en una droga. Y el ha pasado a ser, por lo
tanto, un enfermo. Claro que el tema de esta ponencia se refiere
al vino, y hay alcoh6licos que no son esclavos del vino, sino de
otras bebidas, e incluso -como un caso que trate- esclavos del
alcohol que se vende en las farmacias: el de 90 o 96 grados.
El alcoholismo se va instaurando de forma solapada. Y el sujeto
cree, durante mucho tiempo, que controla el peligro. Empez6
bebiendo con los amigos cantidades cada vez mayores, sigui6
bebiendo solo y acab6 buscando cada mafiana los bares y
tabemas mas apartados para esconder su dependencia. Y empieza a sufrir una modificaci6n de la personalidad, transformando
su casa en un infiemo. Se toma violento con la mujer y los hijos,
y casi siempre se convierte en un celoso Ueno de peligro, pues
acaba sospechando porque la esposa lo rechaza cuando esta bebido. Es la explicaci6n de muchos casos de "violencia de genero".
Y en cambio suele sintonizar bien con los demas en la calle: para
la mayoria es un simpatico borrachin sin mas trascendencia.
Necesita beber todos los dias y, como cualquier drogadicto, sufre
tambien el sindrome de abstinencia, el "mono", y se siente
3

Eliminaci6n que se verifica por las consabidas vias de la respiraci6n y del
riti6n. En el alcoholismo y en cualquier borrachera el rii'16n sufre un
sobreesfuerzo y por ello aparece una necesidad intensa de orinar; diuresis
que, si hemos bebido abusivamente, puede llevamos a la deshidrataci6n.
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inquieto, irritable, angustiado, cuando no tiene la bebida a su
alcance. Con el tiempo suele notar temblores en las manos, temblor quc soluciona bebicndo alcohol, bien temprano, para suplir
la abstinencia de toda una noche. La abstinencia puede llevarlo,
incluso, a esa terrible complicaci6n, et delirium tremens que
tantas veces ha reflejado et cine, en que el paciente enloquece
con alucinaciones terrorificas y fiebre intensa, mientras su
higado y su coraz6n se desploman. A veccs surgen otras complicaciones menos conocidas. Por ejemplo, la alucinosis: el sujeto,
normal en apariencia, oye palabras inexistentes y acaba con
mania de persecuci6n (delirio de persecuci6n, decimos los
medicos). Se cree amenazado y pide protecci6n a los parientes y
a la policia.
Y no es preciso recordar las graves alteraciones del rifi6n, dcl
higado y del cerebro. Ni la Hamada demencia alcoholica, en las
etapas avanzadas.
Siempre ha habido mas hombres que mujcrcs con esta adicci6n
(las alcoh61icas no sc cxhibian: eran un secreto casero ), pero han
ido aumentando los casos femeninos aunque sin llegar, ni mucho
menos, a la paridad que hoy se exige en todo. (,Por que una
persona se hace alcoh61ica? A menudo buscando una salida a
problemas sin salida (el deprimido que bebiendo se siente euf6rico, el timido que pierde la timidez, el que huye de ver su
fracaso en la vida) y todo ello, en algunos casos, quiza combinado con una predisposici6n genetica; predisposici6n que muchos
medicos sospechamos pero que no se ha podido demostrar con
claridad. Abundan entre ellos, segun mi experiencia medica, las
personas de sanos principios pero de escasa voluntad. Se calcula
quc hay en Espana mas de dos millones de alcoh6licos, y suponemos que existen, quiza, otros dos millones de bebedoresproblema, de bebedores excesivos, con las primeras sefiales.
Antes el alcoh6lico era un hombre de cuarenta o cincuenta aftos,
que encontr6 esa falsa escapatoria al verse vapuleado por la vida.
Hoy vemos ademas gentes cada vez mas j6venes, y yo he
atendido a alcoh6licos de trece y catorce afios. Se convirtieron en
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alcoh6licos, simplemente, por no sentirse descolgados del grupo.
Y, claro esta, nunca aprendieron a beber con moderaci6n.

'

I

Y, l,que es beber con inoderaci6n?
jMucho cuidado! La frontera se encuentra en los 30 gramos
diarios de alcohol: el equivalente de dos copas o dos vasos de
vino. Consenso universal. Todo lo que sea pasar de ahi encamina
al acostumbramiento progresivo; lento (quiza de afios) pero
tiranico. l,Beber vino de modo habitual, por ejemplo en las
comidas? Si, porque el vino posee muchos factores positivos.
Pero sin sobrepasar ese limite. Beber con moderaci6n no solo
carece de peligro: es incluso sano.

j'

Hace unos dias, en el Libro de Ben Sirac, del Antiguo
Testamento, tropece con un curioso pasaje sobre el vino. El autor
sabia de que hablaba, y nos dej6 -j2400 afios atras!- esta sabia
reflexi6n:

No te hagas el valiente con el vino,
que a muchos ha tumbado el alcohol.
-iA quien da vida el vino?
-Al que lo bebe con moderaci6n.

Y aiiadia esta frase rotunda:

jBebido a su tiempo y con tiento!

* * *
I

Ii

Existen dos circunstancias, sin embargo, en que el vino no se
debe probar en absoluto. Ni siquiera con moderaci6n. Y las dos
atafien a las mujeres. Me refiero al embarazo y a la lactancia.
Durante el embarazo el alcohol atraviesa la placenta, daiiandola
al mismo tiempo, y pasa a la criatura. Ya se sabia, desde los
estudios de Lemoine y Jones (y, mas tarde, de nuestro
Mendiguchia), que el alcoholismo de la madre puede repercutir
122
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en el feto, ocasionando retraso mental y malformaciones y dando
lugar, claro esta, al nacimiento de un bebe alcoholizado: un bebe
que, al encontrarse fuera de la madre, al cncontrarse bruscamente
sin el alcohol materno, sufrira un sfndrome de abstinencia:
irritabilidad, l\anto, temblores y quiza convulsiones. Ya sabfamos que todo esto podia ocurrir cuando la gestante es alcoh61ica.
Pero resulta que muchos de estos problemas se presentan
tambien si la embarazada, siendo normal, bebe con moderaci6n;
civilizadamente. Hoy podemos afirmar -asegura el prof. Manzarbeitia, investigador de Roche- que cualquicr cantidad de
alcohol afecta al feto. Se calcula, cstimaciones grosso modo,
que, de cada mil nifios espafioles, dos sufren alguna altcraci6n a
causa del alcohol matemo.
Un hallazgo curioso: a veces la naturaleza produce una mutaci6n
en uno de los genes maternos -el ADH 1B- de modo que la madre alcoh6lica pierde la apetencia por el alcohol durante cl embarazo, y el feta queda a salvo. Asi, al menos, lo asegura la revista
medica Journal of Pediatrics. De todas formas lo mejor -dicen
estos mismos pediatras americanos- es no beber en la gcstaci6n.
Pero no basta con frenarse en cl embarazo: tampoco hay quc
beber durante la lactancia. Muchas mujeres quc amamantan
piensan que, bebiendo moderadamente, no cxiste ningun riesgo.
Olvidan que el alcohol se elimina con la leche (afectandola de
paso) y entra en un organismo, el de\ hebe, todavia inmaduro.
Ademas, coma ha demostrado la Dra. Mennella, e\ alcohol
rebaja en la madre la cantidad de lcche, ya que perturba el
correspondiente juego hormonal. 4 (Curiosamente existe otra
bebida alcoh61ica, la cerveza, con el efecto contrario. La cerveza,
al parecer -no es seguro-, aumenta la leche matema, pero no por
efecto del alcohol, sino por un componente distinto: un polisacarido derivado de la cebada. 5)
4

Segun estos estudios, el alcohol aumenta la produccion de leche en rcalidad (al aumentar la prolactina) pcro disminuye su excrecion -su salida por
el pez6n- al disminuir la oxitocina.
Par eso la cervcza sin alcohol aumenta igualmente la producci6n lactca.
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En el conflicto alcohol-lactancia la mayoria de los pediatras solo
admiten ciertas excepciones: beber alguna vez (en una boda, por
ejemplo) pero tres horas antes, al menos, de la pr6xima mamada.
Para dar tiempo a que su leche este limpia de alcohol cuando esa
madre vaya a alimentar al hebe. La verdad es que alglln
especialista, como Becar Varela, no ve peligro en las cantidades
pequefias de vino, aunque se tomen diariamente. El ideal sin
embargo, afirman todos los pediatras, es que la madre olvide el
alcohol en la epoca de lactancia y evite asi tentaciones inoportunas.
Pero dejemos ya en paz a las madres.

* * *
En Espana y demas paises mediterraneos, relacionados con los
vifiedos a traves de los siglos, nos hemos acostumbrado a beber
el vino con medida: sabiendo hasta d6nde podemos llegar. Salvo
el caso excepcional de los alcoh6licos. Y salvo alguna embriaguez esporadica, generalmente no buscada. Embriaguez muy
distinta, por lo comun, de la llamada "borrachera anglosajona"
que ha contaminado a la America hispana por influencia de los
Estados Unidos. Y que consiste en beber hasta caer al suelo. La
borrachera nuestra, si llega, suele ser moderada. No resulta facil,
en efecto, ver a un adulto mediterraneo dando traspies o haciendo eses. Lo malo es que, desde finales del pasado siglo, la
borrachera anglosajona ha conquistado tambien a muchos
j6venes espafioles: el "botell6n".
Millares de nuestros j6venes, los fines de semana, invaden
parques y zonas abiertas para beber alcohol. Prolongandose el
festejo durante la noche entera. Pero no todo es vino, ni mucho
menos. Hay tambien consumo de cerveza, licores de frutas y bebidas alcoh6licas destiladas. A decir verdad, en muchas ciudades
el vino se convierte en el ingrediente menos significativo a la
hora de organizar el botell6n. Aunque nunca falta. Curiosamente
durante la semana los j6venes suelen tomar cerveza -si es que
toman algo- y apenas vino, y durante elfin de semana ocurre lo
contrario: el vino suele desplazar a la cerveza. (Desde la
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antigiiedad --digamos de paso-- se han hecho comparaciones
entre la cerveza y el vino. Y el propio Arist6teles, al escribir
sobre la ebriedad, encuentra significativas diferencias. ••Los que
se emborrachan de vino -nos dice- cacn boca abajo, mientras
que los borrachos de cerveza caen boca arriba". Y esta manera
de caer le parece, por cierto, un dato a favor del vino.) El hccho
es que el bote116n tiene todas las trazas de un fen6meno
imparable. No es raro que algunos mezclen la bebida con drogas.
Pero lo mas grave es que abundan en csas multitudes los
menores, incluso de 13 y 14 afios. La sociedad esta desconcertada. Comprende que es preciso facilitar a los j6venes altemativas atrayentes y ensefiarles a beber con moderaci6n; pero no
sabe c6mo hacerlo. Claro que el problema tiene hondura: muchos adolescentes se identifican con el botel16n porque perciben
que es un modo exclusivo de beber, s6lo propio de la generaci6n
de SU epoca; de Ja generaci6n joven. Yes verdad: poco tienen en
comun el adulto que toma unos vasos de vino placidamente en
las comidas o en una reunion, y el mozo que cl fin de semana
apura varias consumiciones seguidas para adquirir rapidamente
"el punto" (aunque algunos calculan ma] y se pasan, y otros, que
de todo hay, buscan la borrachera a prop6sito). Pero hemos de
recordar que no todos los chicos y chicas estan inmersos en esa
costumbre. En una encuesta de! Plan Nacional sobre Drogas se
preguntaba a 25.000 estudiantes, todos sin cumplir los 18 afios:
-lCuantas veces te has emborrachado los fines de semana?
De cada cien, diecinueve lo habian hecho una vez al mes. Once
confesaron emborracharse todas las semanas. (Solo se preguntaba a menores, no lo olvidemos.) Y existia un trcce por ciento
que se emborrachaba no ya semanalmente, sino varias veces
cada semana. La ministra de Sanidad ha comentado que estc
abuso "esta haciendo -son sus palabras- esta hacicndo cada vez
mas bajitos a nuestros j6venes, ya que el alcohol afecta a la
hormona de crecimiento". Y quiza lleve raz6n: segun algunas
investigaciones el alcohol excesivo parece que afecta a esa
hormona y posiblementc a otras, incluidas las sexuales.
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Sin embargo el 32 por ciento de los encuestados -es decir: la
tercera parte practicamente- nunca se emborracharon. Como ven
ustedes, los sobrios constituyen, menos mal, el grupo mas
numeroso.
Podria decirse que han surgido tendencias opuestas en la
juventud, y asi como hay bebedores sin freno, existen otros que
noes que beban poco: es que se han propuesto no beber alcohol
en absoluto. Son un grupo mucho mas pequefio, por supuesto,
aunque aumentando con lentitud. Y curiosamente estos abstemios suelen acudir tambien al botell6n para participar en la
"movida" juvenil, pero tomando tan solo refrescos y zumos. Es
lo que ellos llaman "botel16n sin" o "botell6n light".
Segim los informes oficiales, los j6venes espafioles prueban el
alcohol por primera vez a los trece afios -por termino medio- y
suelen empezar a beber semanalmente sobre los quince. Las
chicas se han incorporado, desde luego, a la liturgia del botel16n,
pero lo cierto es que, al parecer, tienden a embriagarse en un
nfunero mucho menor que el de los chicos. Tambien se muestran
mas reacias a mezclar drogas. El Gobiemo esta preparando una
ley para proteger de estos problemas a los menores. Veremos si
es una buena ley. Y veremos si se cumple.
l Que consecuencias trae el botell6n sobre la salud? Esta forma
de beber produce -explican Becofia y Calafat- menos problemas
organicos (el higado, el cerebro, el rifi6n), ya que el consumo no
es diario y, por ello, la cantidad semanal de alcohol no resulta
tan grande. Pero en cambio pueden surgir otras consecuencias de
gran impacto psicol6gico: peleas, conducir vehiculos en plena
borrachera, contactos sexuales sin precauciones. Y esta, desde
luego, el peligro de adicci6n al alcohol. Existe ya, como termino
psiquiatrico, el alcoholismo de fin de semana. Que empieza
tiranizando todas las semanas y termina tiranizando diariamente.
Convirtiendose, al final, en un alcoholismo como cualquier otro.
Pero hay dos realidades positivas: los seguidores del bote116n calculos oficiosos- son tan s61o el 20% de la juventud total
(menores y no menores) y, segim cumplen afios, segim se acer126
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can a la treintena, chicos y chicas se van alejando de esc bcber
irresponsable. Claro que los adolesccntcs del botel16n creen que
todos los j6venes beben como ellos: "Todos lo haccn". Es uno de
sus argumentos.

* * *
Y creo que ya he hablado bastante de los aspectos ncgativos del
vino. Aspectos negativos que en vcrdad sc vcnian observando de
sicmprc, coma lo prucba el refrancro: la fac11idad con que se
pierde el control ("De las uvas sale el vino, y, del vino, cl dcsatino"), o el recucrdo amargo de una falsa felicidad ("Amor de
prostituta y vino de frasco, a la noche gustosos y a la maiiana
dan asco"). Es verdad que cxisten tambien, por el contrario,
diversos refrancs, desde antiguo, alabando sus virtudes para la
salud: "El vino en jarro cura el catarro", o este otro: "La madre
no comi6 came, el padre no bcbi6 vino y naci6 sietemesino".
Pero entrc los cientificos, en fin, el vino no tenia buena prcnsa.
En I 989, sin embargo, la Organizaci6n Mundial de la Salud, a
traves dcl Proyecto Monica, dio a conocer lo que en scguida se
llam6 la paradoja francesa. Los franceses de ciertas zonas solian
tomar en su comida, desde siemprc, grandcs cantidades de grasas
animales: mantequillas, natas, quesos. Grasas saturadas, en fin.
Grasas aliadas del colesterol y muy peligrosas para provocar
infartos. Y, sin embargo -y aquf la paradoja-, no sufrian tantos
infartos coma cabia esperar. Al contrario: la proporci6n de tales
enfermcdades resultaba comparable a la del Jap6n, pais con un
consurno rnuy bajo de esas grasas. (,D6nde estaba el secreto? El
secreto, segun sc dedujo, se encontraba en el vino: el vino que
aquellos franceses tornaban diariamente y que sin duda reducia
los malos efectos de las grasas animales. Asi lo explicaron al
gran publico los profesores Renaud (frances) y Ellison (nortcamcricano) en un programa televisivo de la CBS, I 991, que
result6 un verdadero aldabonazo, pues despert6 el intercs general
por la nueva faz que presentaba el vino. (En el siguiente afio
aumentaron las vcntas de vino -de vino tinto, el protagonistaun 39% en los Estados Unidos.) Y se acumularon los estudios
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cientificos sobre sus virtudes. Aunque ya se habian publicado, es
cierto, varios estudios afios atnis, algunos en esa misma
direccion. Hoy tenemos en todo Occidente una nube de investigadores que empiezan a dar una vision mas completa sobre las
acciones del vino (una imagen a veces contradictoria). Concepcion Sanchez Moreno ha sintetizado, mejor que nadie, las
numerosas experiencias in vitro y en animales y los estudios en
seres humanos.
Es una lastima, desde luego, que en Espafia estemos
abandonando una costumbre alimentaria parecida a la que
seguian los franceses de la paradoja. (Parecida pero muy
distinta.) Me refiero a la dieta mediterranea. Alabada por la
Organizacion Mundial de la Salud: costumbre que, por supuesto,
incluye el vino en las comidas como hacian aquellos franceses,
pero con la ventaja de tomar poca grasa animal -al contrario que
ellos- y mucha grasa vegetal (el aceite de oliva, que, por su
instauracion, se convierte en aliado del buen colesterol)6 • Lleva
la dieta mediterranea, ademas, productos del campo (frutas,
verduras, hortalizas) que contienen, entre otros principios, unas
sustancias -al parecer, casi milagrosas- que veremos tambien en
el vino: los polifenoles 7•

* * *
Pero la accion positiva del vino no solo se refiere a los infartos,
aunque esto fue lo que organizo el revuelo, sino que se han ido
comprobando sus virtudes sobre otras muchas enfermedades.
Y, idonde reside esa gracia del vino? No en el alcohol que lleva,
por supuesto, sino en otros constitutivos y, de modo especial,
precisamente en los polifenoles (flavonoides sobre todo).

6

7

Las grasas insaturadas son aquellas que contienen acidos grasos en cuya
molecula faltan dos 0 mas atomos de hidr6geno, existiendo por ello varios
enlaces dobles entre grupos CH. En las saturadas no faltan esos atomos de
hidr6geno.
Los polifenoles son un grupo de sustancias muy diversas, pero todas poseen grupos OH con un gran poder antioxidante, como veremos despues.
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Los f1avonoides del vino se encuentran en el tinto yen el blanco,
pero muchisimo mas en el tinto: sin comparaci6n. Esta aparatosa
diferencia fue descubierta, curiosamente, por una circunstancia
casual:
Durante el primer tercio del pasado siglo apareci6, en los campos
de Borgofia, una epidemia de hongo, una plaga muy fuerte, que
atac6 a la uva blanca (mas temprana y menos abundante que la
tinta en aquella zona). Fue una catastrofc. Y los cultivadores
aguardaron, aterrorizados, que la epidemia se extendicse a las
uvas tintas. Sin embargo, y para sorpresa de todos, no ocurri6
asf. i,Por que? Se hizo una investigaci6n y se comprob6 que las
uvas tintas contenian unas sustancias, los flavonoides, con un
gran poder protector. Estos polifenolcs, en efecto, se encuentran
sabre todo en el vino tinto y apenas en el blanco. Y, segun se ha
ido comprobando despues, muestran unas acciones muy
favorables para la salud humana. Vcamos algunas de ellas de
acuerdo con ]as investigaciones que se van hacienda.
Por lo pronto los polifenoles, al pareccr, retardan et envejecimiento. Acruan contra cl envejecimiento de las celulas y, por
ende, del cucrpo entero. El envejecer es un proceso lento.
Aunque a veces no resulta tan lento: hay una enfermedad, la
progeria. afortunadamente muy rara, en quc la ancianidad se
alcanza tempranamente. Ancianos encorvados, arrastrando los
pies, la cara llena de arrugas ... y con una edad de diez o doce
afios. Mueren de vicjos antes de cumplir los quince o, todo lo
mas, los veinte. Pero, salvo estas rarezas, la vejez significa un
proceso lento y, desde luego, natural -al menos, por ahora- en
que la maquinaria entera <lei cuerpo se desgasta poco a poco.
Empezamos a envejecer calladamcnte en plena juventud. (En
cierto modo, desde quc nacemos.) El cerebro, por ejemplo,
disminuye poco a poco, y, si un cerebra joven pesa unos 1.400
gramos, un cerebra octogenario apenas sobrepasa los 1.100. Es
decir: se ha reducido en mas de un cuarto de kilo. Y desde la
juventud, desde los treinta afios al parecer, ha ido perdiendo sus
celulas fundamentales: las neuronas; que mueren entre diez mil y
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cien mil al dia sin reponerse 8• Y no solo envejece el cerebro,
claro esta, Todos los organos se afectan, incluida la piel9 • Pues
bien: parece que el vino, gracias a sus polifenoles -hablo siempre o casi siempre del tinto- retarda y atenua el envejecimiento,
lo cual es atribuido por Leighton (Universidad Catolica de Chile)
al resveratrol, recientemente descubierto y, al parecer, la estrella
de los polifenoles. Y quiza, en la misma linea, tenga el vino otra
accion todavia no confirmada: se sospecha que sus polifenoles
pueden alargar el tiempo de vida. Al menos, asi ocurre en ciertos
seres microscopicos, en ciertas levaduras, si creemos a Sinclair,
de Harvard.
Todos nuestros organos se afectan al envejecer, desde luego.
Pero quiero fijarme en los aspectos mas llamativos de las
alteraciones cardiovasculares, las alteraciones que mas muertes
provocan en Europa. Sabemos, en efecto, que el proceso de
envejecimiento puede traer una cadena de perturbaciones en el
aparato circulatorio: en el aparato cardiovascular. (Digo que
"pueden traer"; no que aparezcan siempre todas estas alteraciones.) Poco a poco las paredes arteriales se engruesan, se van
endureciendo y adquieren una superficie interior desigual, lo
cual dificulta, en mayor o menor grado, la circulacion de la
sangre. Esto es la arterioesclerosis ("arterias esclerosadas":
endurecidas); tuberias rigidas e irregulares. Pero, jatencion! El
vino, gracias a sus polifenoles, parece que puede retrasar esta
arterioesclerosis. Entre otras cosas, fortaleciendo el colageno y la
elastina de las paredes arteriales 10 •
Y, l,que problemas trae la arterioesclerosis? No es solo que la
sangre circule trabajosamente. Hay otro problema: las sustancias
grasas que navegan en esa sangre -y especialmente el

8
9

10

Nacemos con unos 25.000 millones de neuronas.
De modo intuitivo calculamos la edad de los otros, por el lento envejecimiento de su piel fundamentalmente.
Las paredes arteriales son elasticas (pueden contraerse y dilatarse para
regular el flujo sanguineo) hasta que se hacen duras y rigidas por la
arterioesclerosis.
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colesterol1 1 (atenci6n a este colcsterol)- pueden adherirse a las
paredcs irregulares de tales arterias fonnando unos abultamientos: \as placas de ateroma. (La arterioesclerosis, entonces,
pasa a llamarse aterosclerosis, por el ateroma.) Y estas
prominencias ateromatosas estrechan mas aim, cosa 16gica, el
calibre de la arteria. Repito que tales abultamientos estan
fonnados por colesterol especialmente. Lo llamamos "colesterol
malo", pues hay otra porci6n --el "colesterol bueno"- que no se
adhiere a las paredes arteriales 12 , sino que sigue navegando, sin
molestar, hasta eliminarse por la bilis una vez cumplidos sus
fines beneficiosos 13 • Y que se lleva, de paso, parte del colesterol
malo. Y aqui tenemos otra virtud, otra gran virtud del vino.
Resulta que sus polifenoles disminuyen el colcsterol malo y
aumentan el bucno.
Ya se sabia, por otra parte, que las mujeres son menos propensas
a los abultamientos de ateroma, a esas masas de colesterol,
porque los estr6genos, honnonas femeninas, ser cuidan de que
no circule demasiado colesterol por la sangre. Pero ahora
tambien sabemos que el vino aumenta la cuantia de esas
honnonas, ayudando a frenar, mas aun, cualquier exceso de
colesterol. (Claro que, con la menopausia, desaparccc csa protecci6n hormonal.)
Los abultamientos de ateroma, al estrechar el calibre de la
arteria, pueden llegar a obstruirla en ciertos casos. Pero la
obstrucci6n completa, si ocurrc, suele producirse a causa de otra
complicaci6n anadida: la formaci6n de un trombo. Y es que la
11

12

13

Llamamos lipidos a !as grasas (trigliceridos) y al colesterol. El colcstcrol
cs una sustancia grasienta, pero no es quimicamente una grasa. Sin
embargo aparccc unido a !as grasas en variadas situaciones, como en las
placas de ateroma yen !as lipoproteinas (cstcrificaci6n).
Los lipidos (trigliccridos y colcsterol) "navegan" por la sangrc cnvueltos
en una cubierta proteica; conjunto llamado lipo-proteina. El colesterol
"malo" va incluido en !as lipoproteinas de haja densidad (LDL scgi.in las
siglas inglesas). Y, el "bueno", en las de a/ta densidad (HDL).
El colesterol es indispensable en el organisrno para originar la vitamina D,
se incluye en la estructura de las membranas cclulares y en la formaci6n
de ciertas hormonas, y, desde la bilis, actua en la digestion de las grasas.
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placa de ateroma, en caso de romperse, puede ser reforzada por
unas celulas especiales de la sangre, los trombocitos 14 , formandose entonces un coagulo -un trombo, un tapon- envuelto en un
enredijo de redes de fibrina. (A veces el trombo se deja arrastrar
por la sangre y el taponamiento se produce mucho mas alla:
embolia.) El hecho es que ese atasco completo -sea por trombosis, sea por embolia- dejara sin vida la zona corporal que se ve
privada de riego. Asi se produce, por ejemplo, la apoplejia al
quedar sin sangre una parte del cerebro. Si el trombo, en cambio,
obstruye las arterias coronarias -las que riegan las diversas zonas
del corazon- surgira el infarto de miocardio, el infarto de
Corazon. (A proposito. l,Sabian ustedes que, segfui estadisticas
hospitalarias, las mujeres con infarto tardan una hora mas que los
hombres en acudir a Urgencias?)

Y aqui tenemos, de nuevo, la accion salutifera del vino: sus
polifenoles se oponen a cualquier trombo. El vino efectivamente,
segU.n estudios, no solo entorpece la formaci6n de trombos, sino
que ayuda a deshacerlos. Porque dificulta que se acumulen los
trombocitos y combate las redes de fibrina que los engloban 15 •
(Aparte de otras razones.)

11

A veces las coronarias, sin embargo, no se obstruyen por los
abultamientos de ateroma ni por los trombos, sino porque sufren
un espasmo, un brusco estrechamiento de causa emocional, por
situaciones de estres sobre todo. Pues bien. Este espasmo tambien es combatido por el vino. Porque, entre otras cosas, sus
polifenoles favorecen la formacion natural de acido nitrico, un
potente dilatador de las coronarias.
lMas virtudes del vino? Pues si. No solo previene todas estas
alteraciones cardiovasculares, sino que se opone, segU.n comunican los investigadores, a otro sinfin de procesos. El vino es
bueno para prevenir las demencias seniles en general y especial1

~

ii

Los trombocitos son mas conocidos por el nombre de plaquetas. Pero he
evitado este nombre para no crear confusion con las p/acas de ateroma.
El vino combate la formaci6n de fibrina disminuyendo la tasa de
fibrin6geno (sustancia de la que surge la fibrina).
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mente el alzheimer, activa la secreci6n biliar, mejora la inflamaci6n de las encias, se enfrenta a ciertas b~cterias, es antianemico,
abre el apetito, combate los catarros. Y, aunque no tiene ningun
poder nutritivo, aporta elementos necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo: vitaminas y minerales especialmente.

"' "' "'
Los polifenoles cobraron un especial protagonismo desde que la
ciencia ha profundizado en el tema de los radicales libres. Cosa
que viene ocurriendo en los ultimos af'ios.
Y, lque son los radicalcs libres? Nuestro cuerpo esta formado
por celulas (los ladrillos de nuestro edificio). y csas celulas estan
formadas por moleculas. Pues bien. Muy a menudo alguna de
tales moleculas, por un proceso oxidativo, pierde un elcctr6n, y
ya tenemos un radical libre. Pierde un electron y entonces se lo
quita a la vecina. La cual, a su vez, lo roba a otra molecula,
ocasionandose una loca sucesi6n de oxidaciones en cadcna -de
robos en cadena- que acabaria hundiendo todo el edificio del
organismo si no fuera porque poseemos un sistema defensivo
que se opone a estos radicales libres cuando se toman peligrosos16. Los radicales libres se originan en el trabajo espontaneo
de las propias celulas, y otros se promuevcn desde fuera con los
rayos ultravioleta del sol, los escapes de los autom6viles, el
humo de los cigarros -incluido el cigarro del amigo-, los pesticidas, las radiaciones. La contaminaci6n ambiental, en suma. (Hay
que advertir, sin embargo, que no todos los radicales libres
resultan pemiciosos: el propio organismo los crea, por ejemplo,
para destruir virus y bacterias.)
El exceso de radicales libres dafia, por ese robo de electrones,
nuestras molCculas y, por consiguiente, nuestras celulas y nuestros tejidos. Pueden alterar la normal renovaci6n celular, de
manera que unas celulas apenas logran reproducirse y otras se
reproducen alocadamente dando lugar a formas de cancer. Y hoy
se va comprobando que el ataque de los radicales libres esta en
16

Los radicalcs librcs sc originan, sobre todo, a expensas del oxigenodel
metabolismo.
133

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

FRANCISCO TORRES GONZALEZ

el substrato de casi todos los procesos degenerativos; empezando
por el envejecimiento (peroxidaci6n de las membranas celulares
y dafio del DNA) y siguiendo por todas las enfermedades
cr6nicas. A las cardiovasculares que hemos visto -incluyamos la
hipertensi6n- habria que afiadir el cancer, el reumatismo, la
diabetes, el parkinson, la infertilidad por azoospermia, las
cataras, los procesos cr6nicos del pulm6n, del rifi6n, del higado.
No se conoce con detalle, todavia, c6mo se implican los
radicales libres en todas esas enfermedades, pero sabemos que
intervienen de algU.n modo. Hoy se esta estudiando su posible
relaci6n con el desarrollo del sida.
Por fortuna, contra el ejercito de los radicales libres y de su
poder oxidativo esta el ejercito de los antioxidantes 17 • Guerra
permanente en nuestro organismo sin que nos enteremos. Unos
antioxidantes (el ejercito bueno) son producidos por nosotros
mismos: enzimas sobre todo. Y otros antioxidantes -atenci6n a
esto- nos llegan con los alimentos. Y aqui esta el vino. Porque
sus polifenoles, y especialmente la variedad de los flavonoides,
tienen un claro valor antioxidante, anti-radicales libres.
Asi, pues, el vino representaria, gracias a sus polifenoles, gracias
a sus antioxidantes, un remedio contra todas las enfermedades
cr6nicas. Un remedio universal.
Pero,

(.DO

estaremos exagerando las virtudes del vino?

Algunos hoteles y balnearios espafioles han implantado ya lo que
ellos Haman "vinoterapia". El cliente se deja frotar toda la piel
con uvas partidas (uvas tintas, por supuesto), despues se sumerge
en un pozo de vino, aprovechando para tomar una copa de tinto,
y al final recibe un masaje con aceite de semilla de uva. Una
hora suele durar toda la sesi6n. Generalmente cara.

* * *
Y, (.CUcil es la postura de la Medicina? Los medicos observamos
un panorama bastante confuso. Acerca de las experiencias
17

Asi como los radicales libres se crean por oxidacion, los antioxidantes los
neutralizan por reduccion.
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realizadas in vitro y en animales, por ejemplo, cabe preguntarse
que dosis de vino ncccsitariamos para lograr en las personas -si
sc logran- los efoctos que se obtiencn en ratas, concjos y tubos
de ensayo. (No olvidemos que en las personas hay un tope
insalvable: los 30 gramos diarios de vino.) Y, en cuanto a las
obscrvaciones en seres humanos -a veces discordantes, quiza por
los diversos metodos-, el ambiente medico en general piensa que
resulta innegable la acci6n beneficiosa dcl vino modcrado (como
preventivo de las enfermedades cardiovasculares sobre todo ),
pero que es una acci6n debil. Y, ademas, este efecto beneficioso,
i,sc debc solo al vino, o se debe al conjunto de la dicta mediterranea? Y, lhasta que punto influye el estilo de vida: la existencia equilibrada, serena, dcl bebedor moderado? ;_,Y la genetica
personal? Todavia la cuesti6n, en suma, es tema de debate y
estudio. En las rcuniones medicas se habla de que faltan datos y
la garantia del tiempo para llegar a verdaderas conclusiones, e
incluso se han conocido informes negativos de algunos congresos, como cl ultimo que celebr6 la Asociaci6n Americana del
Cancer. Pero de todas fonnas, el pensamiento medico, en
general, reconoce que hay suficientes evidcncias para accptar
que el vino moderado --el tinto sabre todo- tiene unas acciones
beneficas. Aunque modcstas.
Par ahora ninguna asociaci6n cientifico-medica he recomendado
el consumo de vino para prevenir enfermedades. Y, mucho
menos, para combatirlas. jPero es que el vino no es una medicina: para eso ya tenemos polifenoles en las farmacias ! Tampoco
resultaria compatible, ademas, con otros medicamentos de eficacia probada: Por ejemplo, con la aspirina frente a la acumulaci6n
de trombocitos; frente a la agregaci6n plaquetaria.
El vino no es una medicina; ni debe serlo, pues perderia su
significado propio; su significado de siglos.
Lo que ha quedado muy claro, y eso resulta esencial para
'medicos y no medicos, cs que, en cantidades moderadas, carece
de cualquier peligro. Y que su mayor ventaja reside en el placer
social de la convivencia; en esa armonia que nos proporciona
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cuando se comparte su degustaci6n con otros alimentos y con
otras personas.
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PROTECCION FITOSANITARIA DEL OLIVO

M 0 Luisa Soriano Martfn

Antes de comenzar, me gustaria establecer dos premisas que
considero fundamentales como base para empezar a hablar de
protecci6n fitosanitaria del olivo:
1. La nueva olivicultura exige una coordinaci6n entre
agronomia y mecanizaci6n.
2. No se produciran avances definitivos en protecci6n
de cultivos mientras que la aplicaci6n de productos
fitosanitarios sea considerada y tratada como una
tecnica de alta precisi6n.
Afortunadamente cada vez se estan haciendo mas esfuerzos en
esta consideraci6n y cada vez son mas los estudios e
investigaciones que se estan llevando a cabo en Olivicultura;
estudios que hoy nos permiten conocer con gran detalle los
parasitos que afectan al olivo y pueden reducir su producci6n,
tanto en cantidad como en calidad, y cuales son los metodos de
control mas eficaces.
Sin entrar en gran detalle vamos a hacer un repaso de las
principales enfermedades y plagas que afectan a nuestros olivares
y veremos como en la mayorfa de ellas e1 metodo mas eficaz de
control que tiene hoy en dfa es la aplicaci6n de productos
fitosanitarios, ya sean productos qufmicos ·o productos biol6gicos
que contienen enemigos naturales (ejem.: insecticidas a base de
Bacillus thuring iensis).
Son nueve las enfermedades mas frecuentes en olivar que
presentamos a continuaci6n, por orden alfabetico:
• Antracnosis o Aceituna jabonosa.
• Chancros y Caries.
• Emplomado.
• Escudete.
I

L
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•
•
•
•

Negrilla.
Podredumbre de rafz.
Repilo.
Verticilosis.

1. ANTRACNOSIS 0 ACEITUNA JABONOSA
Enfermedad causada por el hongo Collectotrichum
gloeosporioides. Esta muy extendida pero su incidencia es
variable. Esta enfermedad afecta principalmente cuando la
humedad es alta (> 90%) y la temperatura es suave (18-25° C).Se
observa sobre todo en otoiio. El pat6geno entra por heridas de
Mosca, heladas ... Afecta sobre todo al fruto. Excepcionalmente
puede atacar hojas y ramas. Los sfntomas aparecen en el fruto en
forma de mancha circular sobre la que se forman las conidias en
cfrculos concentricos que emiten una sustancia mucilaginosa
rosa-anaranjada. Al final la aceituna se seca y cae
prematuramente (a veces mas del 50% ). La calidad del aceite de
la aceituna afectada es menor y se produce un incremento de la
acidez, denominandose "aceites coloraos". El control de esta
enfermedad se realiza mediante pulverizaci6n de fungicidas.
2. CHANCROS Y CARIES
Se trata de un complejo de enfermedades originado por varios
bongos, como: Fornes, que es el mas frecuente, Stereum,
Polyporus, etc. Esta muy extendida, sobre todo en plantaciones
viejas. Los pat6genos entran por heridas en el tronco, el tronco se
ahueca, el arbol se debilita y se seca y al final muere. El metodo
de control se realiza mediante pulverizaci6n dirigida a las heridas
de poda.
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3. EMPLOMADO 0 REPILO PLOMIZO
El organismo causal es et bongo Pseudocercospora
cladosporioides. La distribuci6n de esla enfermedad en Espana es
amplia, aunque a vcces se confunde con Repilo. Afecta alas hojas,
principalmenle, en donde producen en el cnves: manchas difusas
de color gris, las cuales se corresponde en el haz con manchas
clor6ticas o pardas. Las hojas afectadas caen prernaturamente. A
veces se observan en el fruto lesiones o rnanchas pardas-rojizas,
especialrnente en afios de elevada humedad relativa. El control de
esta enfermedad se realiza mcdiante pulverizacion con fungicidas.

4. ESCUDETE
Enfermedad causada por el hongo Camarosporium dalmaticum.
Esta tambien muy extendida pero es de escasa importancia. Afecta
fundamentalmente a la aceituna de verdeo. Produce en el fruto
lesiones redondas, deprimidas con horde oscuro. El pat6geno entra
por heridas de Mosca, heladas. El fruto puede secarse y se parece
alas aceitunas afectadas por Antracnosis, si bien, en el centro del
escudete aparecen picnidios negros distintos de los acervulos
naranjas de la Antracnosis. Se controla impidiendo los ataques de
Mosca y, en caso de requcrir un tratamiento, mediante
pulverizaci6n con fungicidas.

5. NEGRILLA, TIZNE 0 FUMAGIANA
Se trata tarnbien de un complejo de enfermedades causado por
varias especies de bongos, como: Capnodium, Umacinula,
Aurobasidium... Esta muy difundida y suele acompafiar a los
ataques de Cochinilla (Saissetia oleae). En las hojas aparece una
capa negra superficial parecida al hollfn que se desprcnde al pasar
el dedo porque son supcrficiales. El hongo es ectopat6geno, vive
en la superficie de la planta alimentandose de las sustancias
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azucaradas que produce la Cochinilla. Esta costra negra impide la
respiraci6n de la planta, afecta a la fotosfntesis y la planta se
debilita. El control es mediante pulverizaci6n de fungicidas.

6. PODREDUMBRE DE RAfz
Complejo de enfermedades causado por diversos bongos, como
Annillaria, Rosellinia, Phytophtora ... Los ataques de Annillaria
y Rosellinia estan muy extendidos pero son de escasa incidencia.
Los bongos de suelo penetran en las rafces y producen
podredumbre y destrucci6n del sistema radicular y con ello el
debilitamiento y muerte de la planta. Son enfermedades tfpicas de
terrenos humedos y compactos, en las zonas mas bajas de la
parcela, donde hay encharcamiento. Por ello el mejor metodo de
control es un buen drenaje. Por otro lado, en los ultimos afios ha
ido apareciendo lo que se ha dado en Hamar la "seca" de olivos
j6venes producido por distintas especies de bongos, siendo la mas
abundante Phytophtora, (Ph. megaspenna). Es especialmente
grave en terrenos humedos y arcillosos. El control se basa tambien
en un buen drenaje, o en la formaci6n de caballones.

7. REPILO
El organismo causal es el bongo Spilocea oleaginea. Es la
enfermedad mas ampliamente distribuida y mas importante del
olivar. Afecta a las hojas, donde produce manchas circulares en el
haz, bordeadas generalmente de un halo amarillo. A veces afecta
al peciolo. Produce una abundante cafda de hojas. Los ataques al
fruto son raros. El control se realiza mediante pulverizaci6n de
fungicidas.

144

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

••
PROTECCI6N FITOSANITARIA DEL OLIVO

8. TUBERCULOSIS
Enfermedad bacteriana causada por Pseudomonas savastanoi pv.
savastanoi. La bacteria vi ve de forma epffita en la superficie de
las ramas. Entra en el interior de la planta por heridas (helada,
vareo ... ). En las ramas de 2-3 afios produce tumores que van
aumentando de tamafio, de esta manera el olivo se debilita. El
control de la enfermedad se realiza eliminando los tumores en la
poda y, preventivamente por pulverizaci6n con fungicidas
cupricos para proteger las heridas.

9. VERTICILOSIS
Enfermedad causada por el hongo de suelo Verticillium dahliae.
Es una enfermedad muy grave sobre todo en plantaciones j6venes
de menos de 15 aiios. Su incidencia ha incrementado en los
ultimos afios. A la nipida dispersion hay que afiadir la aparici6n
del patotipo defoliante que es mucho mas virulenta. V. dahliae es
un hongo de suelo que penetra por las rafces y se introduce en el
sistema vascular provocando la marchitez y muerte de la planta.
El metodo de control es preventivo mediante el cultivo del olivo
en suelos no infestados y la utilizaci6n de plantones libres del
pat6geno.
En cuanto a las diez principales plagas del olivo, podemos citar,
tambien por orden alfabetico:
•

•
•
•
•
•
•
•

Abichado
Acariosis
Algodoncillo
Arafiuelo
Barrenillo
Cochin ilia
Glifodes
Mosca
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•
•

Picudo
Prays

1. ABICHADO 0 AGUSANADO
Plaga causada por el Lepid6ptero Euzophera pinguis. Se trata de
una plaga reemergente que actualmente esta alcanzando una
amplia distribuci6n. Las larvas buscan heridas recientes (heladas,
poda), para penetrar en el arbol. Producen la seca de las ramas de,
aproximadamente, 10 cm. de diametro. El control se realiza
mediante pulverizaci6n (pistola a baja presi6n) contra las larvas
recien nacidas.

2. ACARIOSIS 0 SARNA
Se trata de la plaga causada por el acaro Aceria oleae. Es muy
importante en viveros. Son acaros eri6fidos microsc6picos,
activos todo el afio, que poseen numerosas generaciones al afio.
Los sfntomas que producen son unas hinchazones en el haz de las
hojas. Se controla mediante pulverizaci6n.

3. ALGODONCILLO
Plaga originada por el Psflido Euphillura olivita, ampliamente
distribuido. En primavera, en los brotes j6venes e inflorescencias,
forma una borra algodonosa muy caracterfstica. Pueden provocar
caida de botones florales, originando disminuci6n de frutos
cuajados. En afios excepcionales hay que controlarlo mediante
pulverizaci6n.
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4. ARANUELO
Se trata del tisan6ptero Liothrips oleae, ampliamente distribuido.
Pica las hojas produciendo deformaciones y el debilitamiento de
la planta. Se controla mediante pulverizaci6n (a final de inviemo)
contra el adulto.

5. BARRENILLO

Phloeotribus scarabaeoides es un pequefio escarabajo
ampliamente distribuido. Excava galerias en ramas de arboles que
estan debilitados favoreciendo que la rama se seque, pudiendo
llegar a ocasionar la muerte del arbol. Se controla dejando restos
de poda que actuan como cebo para, posteriormente destruirlos.
Es conveniente quemar o retirar los restos de poda. Tambien se
pueden realizar pulverizaciones contra adultos (julio/agosto).

6. COCHINILLA DE LA TIZNE
Se trata del Coccido Saisettia oleae, ampliamente distribuido. Las
hembras y larvas viven fijas a ramas y hojas succionando la savia.
Debilitan la planta y excretan melaza que atrae a hongos que
producen la Negrilla. Se controla mediante pulverizaci6n.

7. GLIFODES
La larva de la mariposa Margaronia unionalis, puede producir
dafios graves en viveros y en olivos j6venes recien plantados al
ocasionar mordeduras en los nuevos brotes. Se controla mediante
pulverizaci6n.
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8.MOSCA

Bactrocera oleae es la plaga mas grave del olivar. Los dafios de
este diptero se deben a las hembras que perforan el fruto
introduciendo el huevo y alas larvas que se alimentan del fruto.
Causan con ello la reducci6n de la producci6n y. de la calidad del
aceite. Se controla mediante pulverizaci6n total, a toda la parcela,
o parcial, a bandas.

9. ESCARABAJO PICUDO

Othhiorhinchus cribicolis es un pequefio escarabajo que muerde
los bordes de las hojas, produciendo unos sintomas muy
caracteristicos. Se controla mediante pulverizaci6n o con bandas
de miraguano colocadas alrededor del tronco.

10. PRAYS

Prays oleae es la segunda plaga importante del olivo. Esta
mariposa suele presentar tres generaciones, cada una de las cuales
afecta a una parte de la planta: fil6faga (hoja), ant6faga (flor) y
carp6faga (fruto). Esta ultima es la que produce los dafios mas
importantes. Se controla mediante pulverizaci6n.
Como hemos podido observar, el metodo de control de la mayoria
de las enfermedades y plagas mas importantes del olivo se basa
hoy en dia en la aplicaci6n de productos fitosanitarios mediante
pulverizaci6n. Con este sistema de aplicaci6n el producto
fitosanitario llega a su objetivo (el olivo) mediante las
denominadas gotas de pulverizaci6n, en las cuales el producto
fitosanitario se encuentra, generalmente, diluido o suspendido en
agua, las cuales deben quedar uniformemente distribuidas sobre
la superficie vegetal.
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La necesidad de formar esta barrera quimica se debe a la gran
variabilidad de mecanismos de infecci6n y de ataque que pueden
presentar los parasitos que acabamos de estudiar.
Tradicionalmente, el poder conseguir con estos tratamientos
formar una barrera quimica sobre la superficie de la planta que
evite la infecci6n, se resolvfa aplicando grandes dosis de lfquido
fitosanitario por hectarea. Pero, por criterios tanto econ6micos
como eco16gicos, la tendencia actual es reducir la dosis de
producto.
Por ello, y hoy en dfa, el objetivo de la pulverizaci6n es alcanzar
la distribuci6n uniforme de una pequefia cantidad de materia
activa sobre una gran zona de superficie vegetal.
Para poder formar una barrera quimica uniformemente
distribuida al tiempo que se reduce la dosis (respetando criterios
econ6micos y ecol6gicos) es necesario el desarrollo de tecnicas
de aplicaci6n mas precisas. El principio ffsico en el que se basan
estas modemas tecnicas de aplicaci6n es en la reducci6n del
tamafio de gota.
El tamafio de una gota de pulverizaci6n viene definido por su
diametro (0) y es directamente proporcional a la secci6n del
orificio de salida de las boquillas (S) e inversamente proporcional
a la rafz cuadrada de la presi6n de trabajo (h):

s

tJ= ~2gh
Cuanto menor es S o cuanto mayor es la presi6n de trabajo, menor
sera el tamafio de la gota.
Se puede demostrar matematicamente c6mo al reducir el tamafio
de gota se incrementa la superficie vegetal cubierta, con el mismo
volumen de caldo fitosanitario.
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Grcificamente lo vemos en la Figura 1, donde una gota grande de
0 =400 µm solo cubre una parte del cuadrante. Si reducimos el
tamaiio de esta gota a la mitad obtendremos 8 gotas de
0= 200 µm, cuya superficie que cubren es el doble a la de la gota
del primer cuadrante. Si reducimos 0= 100 µm, produciremos
64 gotas que cubren cuatro veces lo que la primera gota y si
producimos gotas de 0= 50 µm, obtendremos 510 gotas cuya
superficie que cubren es ocho veces lo que la primera gota.
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Figura 1.

Y asf podriamos ir reduciendo el tamaiio de la gota y, con el
mismo volumen, podriamos cubrir cada vez mayor superficie.
Pero las gotas muy pequeiias presentan tambien inconvenientes:

•

Las gotas pequeiias son muy sensible a la
evaporaci6n. Ejem: gotas de 0 =50 µm se evaporan
en 3.5 segundos, si la temperatura es de 25° C y la
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humedad relativa del 60%, condiciones frecuentes
durante la realizaci6n de un tratamiento fitosanitario.
•

Las gotas pequefias tienen una energia cinetica muy
baja por lo que penetran mal en la masa foliar,
pudiendo quedar las zonas mas internas del olivar sin
tratar.

•

Las gotas pequefias tienen una velocidad de cafda
muy pequefia pudiendo dar lugar a importantes
problemas de deriva en caso de que haya viento. El
problema de la deriva entrafia un doble riesgo:
• Las gotas al ser arrastradas no se depositan
sobre el arbol, el cual quedara sin proteger.
• La posibilidad de dafiar cultivos vecinos o
contaminar zonas sensibles.

La intluencia del tamafio de gota es mucho mayor cuando se
aplican productos de contacto que cuando se utilizan productos
sistemicos. Asf Evans estudi6 la eficacia de un fungicida de
contacto y otro sistemico y la intluencia que tiene el diametro de
gota con cada uno de ellos, observando que las gotas grandes
tienen una eficacia reducida (5% con el sistemico y 20% con el
de contacto). Cuando se reduce el diametro de gota se incrementa
la eftcacia, alcanzandose el 100% con gotas de 200 µm, cuando
el fungicida es sistemico, y con gotas de 50 µm, cuando es de
contacto.
Tan importante como el tamafio de gota es la homogeneidad del
tamafio de gotas de la poblaci6n producida. Asf, las gotas grandes
resbalan, cubren menos superficie vegetal y consumen gran
cantidad de caldo fitosanitario. Por ejemplo, el 10% de gotas 2R
consumen el mismo volumen de lfquido fitosanitario que el 80%
de gotas de tamafto 6ptimo R.
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Existen varias formas de medir el tamafio de las gotas, la mas
actual es hacerlo con un laser cuyo haz luminoso atraviesa la nube
de gotas pulverizadas y, con un receptor, se mide
automaticamente el diametro de las gotas que atraviesan dicho
haz luminoso lo cual se registra en un ordenador que calcula el
porcentaje de gotas de cada tamafio.
Esta exigencia del tamafio de gota 6ptimo y la homogeneidad de
tamafio de las gotas producidas ha originado que se produzca en
los ultimos afios un gran avance tecnol6gico en las maquinas de
aplicaci6n de productos fitosanitarios mediante pulverizaci6n.
Actualmente existen cuatro tipos de maquinas de aplicaci6n de
productos fitosanitarios mediante pulverizaci6n: Pulverizadores,
atomizadores, nebulizadores y pulverizadores centrffugos.

1. PULVERIZADORES
Realizan la pulverizaci6n por presi6n del lfquido fitosanitario el
cual sale a traves de una o varias boquillas, efectuandose el
transporte de las gotas sin fluido auxiliar. Los hay de muchos
tipos: mochila, semisuspendidos, suspendidos al tractor y
autopropulsados.
El aplicador puede ser de barra, vertical u horizontal, o de lanza,
manejada por operarios.
Este tipo de pulverizadores son los que mas se ban utilizado en
olivar sin otra raz6n que justifique su uso mas que la que ofrece
la exigencia que surge de su continuado empleo. Trabajan con
alto volumen de caldo fitosanitario y el tamafio de gota suele ser
de 200-300 µm.
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2. ATOMIZADORES
Constituyen las maquinas mas extendidas en la protecci6n
fitosanitaria de la mayoria de las plantaciones frutales yen olivar
son cada vez mas frecuentes.
Realizan la pulverizaci6n por presi6n del Uquido de tratamiento,
el cual sale por varias boquillas, facilitandose el transporte de !as
gotas hasta el objetivo por medio de una corriente de aire auxiliar
generada por un ventilador.
Pueden producir gotas de tamafio mas reducido que en los
pulverizadores pues, gracias al arrastre genera<lo por el
ventilador, penetran mas eficazmente en todo el volumen foliar
alcanzando mejor su objetivo.
Las mayores ventajas son: su elevada penetraci6n en el fol1aje al
ser este agitado por el turbulento vendaval producido por el
ventilador de la maquina, lo que los hace muy adecuados para
tratamiento en olivar, y su capacidad de reducci6n del volumen de
lfquido fitosanitario necesario para conseguir un buen
cubrimiento de la superficie vegetal.
Como inconvenientes presentan: el que requieren una potencia
motriz elevada (esto se ha solucionado con atomizadores
provistos de motor auxiliar para ser arrastrados por pequefios
tractores) y la posible perdida de producto porque las gotas no
alcancen su objetivo, lo que se puede minimizar orientando el
flujo de aire con unos detlectores.
Estas maquinas se consideran de volumen medio y utilizan gotas
de I 00-200 µm de diametro.
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3. NEBULIZADORES
Son las maquinas de .tecnologfa mas avanzada, que realizan la
pulverizaci6n aprovechando el efecto Venturi producido por una
corriente de aire que circula, a gran velocidad, por una o varias
tuberias hacia zonas en las que se produce una fuerte reducci6n
de la secci6n de paso y donde desemboca la tuberia que contiene
el liquido fitosanitario el cual saldra a la corriente de aire,
chocando con ella y resultando, finalmente, pulverizado. Ademas,
la corriente de aire facilita el transporte de las gotas a su objetivo.
Son, por tanto maquinas de bajo volumen que utilizan gotas de
50-100 µm de diametro.
4. PULVERIZADORES CENTRIFUGOS
Producen gotas muy pequefias y homogeneas gracias a su
principio de funcionamiento, es decir a la fuerza centrifuga
transmitida al lfquido fitosanitario por un disco que gira a gran
velocidad angular.
El tamafio de las gotas varia en relaci6n directa al diametro del
disco y al cuadrado de la velocidad angular. Al caer el liquido en
el disco, debido a la acci6n de la fuerza centrifuga se desplaza a
la periferia a una gran velocidad por lo que al separarse del disco
choca con el aire rompiendose en finas gotas. Este tipo de difusor
es muy utilizado en la tecnica de parcheo para la aplicaci6n de
herbicidas en olivar.
Para conocer la calidad de aplicaci6n de cada uno de estos
equipos se ban desarrollado diversos metodos que permiten
evaluar la distribuci6n de productos fitosanitarios sobre la
superficie vegetal tratada y poder calibrar y ajustar las maquinas
a cada situaci6n concreta. Estos metodos los podemos clasificar
en: analfticos, fluorimetricos, colorimetricos y vision artificial.
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5. METODOS ANALIT1COS
Estan basados en la utilizaci6n de cromatografia de columna o
gaseosa, espectrofotometrfa, etc ... Ha sido uno de los metodos
mas utilizados pero se ha ido abandonando por el largo tiempo
requerido para hacer dichos analisis, asf como por su elevado
coste y necesidad de disponer de material y personal altamente
cualificado.
La evaluaci6n de la deposici6n de! producto fitosanitario se
realiza utilizando, generalmente, un trazador metalico que se
incorpora al lfquido de tratamiento, con el que se pulveriza sobre
recipientes (petris, platos ... ) convenientemente colocados en la
parcela de ensayo, o sobre la propia planta de la cual se extrae con
el disolvente adecuado para ser cuantificado.

6. METODOS FLUORIMETRICOS
Este metodo fue utilizado por primera vez en 1959 por Liljedahl
y Strait. Consiste en la utilizaci6n de sustancias fluorescentes
sobre tiras de papel colocadas en el suelo o sabre las plantas, y se
hacen pasar posteriormente por una camara con luz ultra-violeta
donde se mide la cantidad de t1uorescencia emitida con una
fotocelula. 0 bien, se recoge el dep6sito con un disol vente y se
cuantifica la cantidad de trazador fluorescente depositado con un
fluorfmetro.
La dificultad de utilizar trazadores fluorescentes estriba,
fundamentalmente, en que son sustancias que se degradan con la
luz y pierden la fluorescencia en estado seco, por Jo que hay que
actuar de forma muy rapida y no se pueden usar en cam po sino en
locales cerrados. Por otro lado, pueden dar interferencias con los
pigmentos naturales, y suelen ser incompatibles con los productos
fitosanitarios inhibiendose la fluorescencia.

155

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

M" LUISA SORIANO MARTIN

7. METODOS COLORIMETRICOS
Existen dos modalidades de utilizaci6n de este metodo:

•

Pulverizar el producto fitosanitario sobre una
cartulina previamente preparada. Actualmente se
utilizan las cartulinas de papel hidrosensible que son
piezas de de color amarillo las cuales viran a color
azul en los puntos de impacto. La cuantificaci6n de
la distribuci6n se suele hacer de forrna visual o con
un analizador de imagenes.

•

Pulverizar un colorante afiadido a la cuba de
tratamiento; se realiza la pulverizaci6n sobre
recipientes y se cuantifica el colorante recogido con
un colorfmetro, o bien, como fue utilizado por
Carlton, se pulveriza el colorante sobre papel Mylar
y se cuantifica la deposici6n midiendo la cantidad de
luz transmitida a traves de el.

Como hemos podido observar, la mayorfa de los metodos
desarrollados para evaluar la distribuci6n de un producto
fitosanitario utilizan como objetivos materiales inertes (placas de
Petri, cintas de papel, papel Mylar ... ) queen nada tiene que ver
con la superficie vegetal, cuya forma tamafio, textura,
orientaci6n, etc. tienen gran influencia en la cantidad del producto
fitosanitario retenido.
En otros casos, la pulverizaci6n se realiza con sustancias extrafias
al tratamiento, como son: trazadores metalicos, trazadores
fluorescentes o colorantes, sustancias cuyas caracterfsticas ffsicoquimicas son, en la mayorfa de los casos, muy diferentes a las de
las formulaciones de los productos fitosanitarios y, por tanto,
varfan en su tension superficial, adherencia, viscosidad, etc.,
siendo, por otro lado, sustancias t6xicas o fitot6xicas que s6lo
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pueden ser utilizadas en parcelas de ensayo y no de forma
comercial.
Para paliar estos inconvenientes se ha desarrollado el Metodo de
las improntas que permite evaluar la distribuci6n del producto
fitosanitario que esta siendo utilizado en el tratamiento,
pulveriz:indolo sobre la propia planta que nos interesa proteger.
Puede ser considerado como una modalidad de los Metodos
colorimetricos y consiste en la utilizaci6n de una sustancia
quimica adecuada que, al reaccionar con la materia activa forme
un precipitado de color oscuro, a ser posible negro. Este metodo
ha sido desarrollado para ser utilizado en el estudio de la
distribuci6n de fungicidas cupricos en olivar. La forma de
proceder es la siguiente:
Realizada la pul verizaci6n en cam po con el fungicida cuprico
elegido, y una vez que se ha secado (aproximadamente 24 h.),
para evitar modificaciones por manipulaci6n prematura, se
escoge una muestra de ]as hojas tratadas representativa de !as
zonas de la planta que se quieran evaluar. Se Bevan al laboratorio
donde se procesan en una prensa de madera, colocando
sucesivamente los siguientes elementos:

•

•
•
•

•

•
•

Placa de madera .
Lamina de goma-espuma que amortigile el prensado .
Hoja de papel absorbente que sera pulverizada con el
reactive adecuado. En este caso, el que mejores
resultados dio fue el acido rubeanico.
Folio de papel .
Hojas de olivo pulverizadas con cobre distribuidas
por el folio.
Folio de papel.
Hoja de papel absorbente pulverizada con el
reactivo.
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•
•

Lamina de goma-espuma.
Placa de madera.

El conjunto se prensa y se mantiene asf durante una hora, tiempo
establecido como id6neo para que el reactivo atraviese por
difusi6n el folio de papel, reaccionando con la materia activa
depositada sobre las hojas, formandose un precipitado de color
oscuro que queda sobre el folio de papel a modo de huella o
impronta, indicadora de la presencia y distribuci6n del fungicida
cupnco sobre la hoja. De esta forma obtendremos
simultaneamente la distribuci6n del fungicida tanto en el haz
como en el enves de las hojas.
A fin de poder evaluar la distribuci6n del cobre de una forma mas
objetiva que la simple observaci6n visual de las improntas, se
desarro116 un sistema electr6nico donde, por transparencia, se
cuantifica la cantidad de luz trasmitida a traves de los folios con
las improntas. Para ello se construy6 una caja oscura, en forma de
paralelepfpedo, en cuya base intema superior se coloc6 un foco
luminoso constituido por un elevado numero de puntos luminosos
(LED), tratando de imitar una superficie luminosa uniforme. En
el interior de la base inferior se situ6 un piano receptor de luz,
formado por un elevado numero de fotorresistencias con las que
se pretende imitar una superficie receptora continua.
Interceptando ambos pianos, a mitad de altura de la caja, se
colocaron dos placas de vidrio transparentes, con una separaci6n
entre ellas, de forma que permitfan la introducci6n del folio con
las improntas. De esta manera, la luz emitida desde el piano
luminoso superior atravesaba el folio con las improntas y, por
transparencia, sera captada en el piano inferior, donde se
transforman estas variaciones de intensidad luminosa en
modificaciones de su resistencia y estas diferencias de potencial
son cuantificadas con un galvan6metro digital colocado a la
salida del sistema.
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Con este sistema se pudo realizar una valoraci6n cualitativa, pcro
cuantificable, de la distribuci6n de! producto fitosanitario y
comparar la calidad de diferentes tratamientos fitosanitarios.
Otra aplicaci6n de! metodo de las improntas, que no suele ser
factible con los otros metodos de evaluaci6n de la distribuci6n es
el estudio de la persistencia de producto fitosanitario. En el caso
de los fungicidas foliares de contacto, como son los fungicidas
ctipricos, la persistencia se mide por la re1aci6n entre el residua
final y la cantidad depositada inicialmente sobre la superficie
vegetal.

8. METODO DE LA VISI6N ARTIFICIAL
El metodo de las improntas puede ser considerado como
cualitativo, permitiendo establecer comparaciones entre dos
estados diferentes de distribuci6n del producto fitosanitario sobre
la superficie vegetal. Pero con el no se puede realizar una
valoraci6n cuantitativa del porcentaje de superficie vegetal
cubierta de producto fitosanitario.
Una de las modernas aplicaciones de la visi6n artificial es la
digitalizaci6n de imagenes usando un escaner el cual capta, por
reflexi6n de luz, la imagen y la presenta digitalizada en el monitor
en forma de puntos (pfxeles).
Las improntas se digitalizan con un escaner B/N y,
posteriormente, se cuantifica el porcentaje de superficie foliar
cubierta de producto fitosanitario mediante un programa
informatico realizado en Turbo-Pascal.
Los avances informaticos en los tiltimos afios han sido tan
espectaculares y la reducci6n de precios tan llamativa que hoy
podemos usar la diferencia de color quc dejan los fungicidas
ct\pricos sobre ]as hojas de olivo para analizar cuantitativamente
el porcentaje de superficie foliar cubierta de producto
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fitosanitario, eliminando la parte mas tediosa de la metodologfa:
la elaboracion de las improntas.
Este metodo tiene una limitacion, que solo es aplicable a
productos fitosanitarios que, pulverizados sobre las hojas,
presentan una coloracion diferente a la superficie foliar.
Asf, en lugar de elaborar .las improntas, las hojas de olivo
pulverizadas en campo con el fungicida cuprico se llevan al
laboratorio donde se digitalizan con un escaner policromatico,
capaz de distinguir 17 x 1Q6 col ores y con un programa
informatico realizado en Turbo-Pascal, se cuantifica el porcentaje
de superficie foliar cubierta de producto fitosanitario.
Por ultimo, el avance que acabamos de realizar en este metodo es
evitar que sea un metodo destructivo y evitar arrancar las hojas
tratadas, llevarlas al laboratorio y escanearlas. Recientemente
hemos puesto a punto un metodo que nos permite cuantificar el
porcentaje de superficie foliar cubierta de fungicida haciendo en
campo una fotograffa con una camara digital de la hoja tratada.
Este archivo se lleva al ordenador donde un programa realizado
en Turbo-basic cuantifica, con gran precision, el porcentaje de
superficie vegetal cubierta de producto fitosanitario.
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RESUMEN

La variabilidad encontrada para la composici6n de la uva, en funci6n de
eiertos parametros, se ha mostrado como una herramienta complementaria en
los trabajos de zonificaci6n de la Denominaci6n de Origen (D.O.)
VaJdepef\as. El estudio de la composici6n de ]as uvas de la vendimia de\ 2004
se ha eentrado en las varicdades predominantes Aircn (blanca) y Cencibel
(tinta). Las determinaciones se han encaminado a evaluar el grado de madurez
de las tres partes fundamentales de Ja baya: la madurez tecnol6gica dcl mosto;
la madurez fen6lica de los hollejos; y la madurez fen6lica de las pepitas. Los
criterios utilizados para la zonificaci6n han sido: el grado alcoh61ico probable
aJcanzado por la uva; el contenido en caliza activa del suelo de! viil.edo; y la
altitud del vifledo. Los resultados obtenidos con estos parametros sugieren
que los datos de composici6n de la uva tinta Cencibel son mas utiles en un
estudio de zonificaci6n quc los obtenidos con la uva blanca Airen.
Palabras clave: Airen; altitud del viil.cdo; caliza activa; Cencibel; madurez
fen6lica; madurez tecnol6gica; Valdepeflas; zonificaci6n

1. INTRODUCCJON
Los vinos, como muchos otros alimentos, son susceptibles de
acogerse a figuras legales de protecci6n de calidad, como las llamadas Denominaciones de Origen (D.O.). Para poder acogerse a
una D.O., los vinos de una determinada regi6n vitivinicola deben
demostrar que sus especiales caracteristicas se deben, fundameno exclusivamente, al medio geografico en el que se producen,
Jun.to con sus factores naturales y humanos. No obstante, en una
ZO~ vitivinicola acogida a D.O., sus dimensiones o la heterogene1dad del medio natural pueden ser tales que es posible observar diferencias edafoclimaticas suficientemente apreciables

!81
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como para que se puedan distinguir subzonas en ella que
originen matices en las caracteristicas de los vinos de esa D.O.;
estas subzonas diferenciadas han sido tambien definidas con el
termino "terroir" acuiiado por los franceses.
Valdepefias es una region vitivinicola de larga tradicion que
dispone de D.O. desde hace decadas. En ella se cultivaba, como
en casi toda La Mancha, la variedad blanca Airen casi en
exclusiva, y algo de tinta Cencibel. Pero, gracias a la a(m vigente
reconversion del vifiedo, la proporcion del vifiedo Cencibel ha
aumentado considerablemente, y tambien la proporcion de vino
tinto elaborado. La region de Valdepefias consta de terrenos
generalmente ondulados en los que se distinguen dos tipos de
suelos: los cuarcitico-arcillosos y los calcareos.
El desarrollo, por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha,
de un proyecto de investigaci6n financiado por la D.O. Valdepefias, y amparado en un Convenio con la Caja Rural Provincial
de Ciudad Real, las Organizaciones Profesionales Agrarias
ASAJA Castilla-La Mancha, Union de Pequefios Agricultores y
Ganaderos (UPA), COAG-IR y la Asociaci6n Empresarial
Comarcal de Vinicultores de Valdepefias, ha permitido disponer
de informaci6n puntual y precisa de la zona de estudio (Montero
Riquelme y col., 2004, 2005a y 2005b), para llevar a cabo un
estudio complementario sobre las caracteristicas de la producci6n de uva de esta D.O. en la vendimia de 2004.
Ello permitiria obtener una informaci6n completa no solo de la
madurez tecnol6gica de la uva (grado alcoholico probable y
acidez), sino tambien de la madurez fen6lica tanto del hollejo
como de las pepitas, en especial para la uva tinta Cencibel. Los
datos de maduraci6n de la uva se han contrastado con parametros edafoclimaticos, como el contenido en caliza activa del
suelo y la altitud del vifiedo, con la finalidad de encontrar correlaciones que contribuyan al estudio de zonificaci6n referido.
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2. MATERIALES Y METODOS
Las muestras de uvas fueron recogidas entre los dias 20 y 23 de
scptiembre de 2004, tomando varios racimos de distintas cepas
de cada una de las parcelas asignadas (28 de Airen y 32 de
Cencibel). Asi mismo, se tomaron muestras de suelo para la
caracterizaci6n edafica. Posterionnente, a las uvas sc lcs scpar6 a
mano el hollejo, las pepitas y la pulpa. Se obtuvo el mosto par
estrujado de la pulpa, y los hollejos y las pepitas fueron lavados
con agua destilada y secados suavemente con papel de filtro. Los
hollejos fueron extraidos con una mezcla de metanol, agua y
acido f6nnico (50:48.5: 1.5, v/v), segt'.m la metodologia de
Hermosin Gutierrez y Garcia Romero (2004). Para la extracci6n
de los compuestos fen6licos de las pepitas, se emple6 el metodo
de Kennedy y col. (2002), tras lo cual se filtr6 a traves de papel
Whatman n°1, se evapor6 la acetona en rotavapor, y se reconstituy6 el volumen inicial con agua.
A los mostos se Jes midi6: el grado alcoh61ico probable por
refractometria; el pH; y la acidez total por valoraci6n acido-base
hasta pH 8.2. A los extractos de hollcjos sc lcs midi6: el
contenido total en polifenoles y en antocianos por espectrofotometria (Mazza y col., 1999); los taninos totales y astringentes
(Ribcreau-Gayon y col., 2000); y la composici6n individualizada
de antocianos y flavonoles por cromatografia liquida HPLC
(Hermosin Gutierrez y col., 2005a). A los extractos de pepitas se
Jes midi6 cl contenido en taninos totales y astringentes, estos
ultimos medidos como Intensidad de Astringencia (RibereauGayon y col., 2000). En cuanto a las muestras de tierra, se Jes
midi6 el contenido en caliza activa (Drouineau, 1953).
Los datos obtenidos fueron analizados, para encontrar diferencias significativas segun los criterios de clasificaci6n empleados,
con los test de significaci6n cstadistica de la "t" de Student
(clasificaci6n segun altitud del vifledo) y de Student-NewmanKeuls (clasificaci6n por grado alcoh6lico probable y por nivel de
caliza activa del suelo).
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3. RESULTADOS Y DISCUSION
Los vifiedos considerados en este trabajo se dividieron segUn. la
altitud en 2 grupos: los vifiedos situados entre 650-730 m y los
situados entre 730-820 m. Respecto al contenido en caliza activa
(en %) de los suelos de estos vifiedos, los rangos considerados
fueron: menor de 6% (nivel bajo); entre 6 y 9% (nivel medio); y
mayor de 9% (nivel alto). En la Tabla 1 se recogen aquellos
parametros que permitieron establecer diferencias significativas
segUn. los criterios de clasificaci6n empleados para los dos tipos
de uvas consideradas.
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Tabla 1. Rcsumcn de los paramctros analilicos rclaci onados con la madurez tecno16gica y
fen61ica de las uvas de las variedadcs Air<\n y Ccncibcl, corrcspondientes a la vendimia 2004 en
la D.O. Valdcpcfias, quc moslmron diforcncias significativas scgiin alguno de los critcrios de
clasificaci6n adoplados (grado akoh61ico probable, GAP; nivcl de caliza activa, NCA; y altitud
de! vifiedo, AV) .

..,._
A1111lltlcoo

Madurez
Tecnalogica

de/ Moslo

Madurez
Fenolica de /os
Hollejos

Madurez
Fenalicu
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las Pep/tar
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Cl1terlo de
Clulflc1clcla

Alrin

VYITinll
Coaelbtl

GAP

No

pH; Addez Toto!

NCA

Nu

pH;% llollejo•
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Peso lJnitarlo de Uva

% C~aliza; % Pcpltas

GAP

No

1<1DvonoJes

No

No

Antm.:i1m11s Mun(>mi::ro:s

GAP

No

Taninoi;:; lntcm1idad

NCA

No

No

AV

No

No

GAP

No

J-Gluc6sido de Mirioetino;
3 -Gluc6•ido de Karnpfcrol

NCA

3-Ulucur6nldll de Qucrcc-tina

No

3-Gluc6oido de Quercetina

No

NCA
AV

J~Glucur6nido

Perfi/ Molar de
F/avanole.•

AV

Perfi/ Molar de
Anloclanos
Mon6meros

(LIV· Vi•);

Dcrivado~

hidro;ir;icin.~mico"

Flavonules (UV-Vi• y llPLC):
Derivndos h1droxicinfilnic.u!j

GAP

No

NCA

No

A~tringcncia

de Miri(;ellnR~

3-G1uc6sido di: Ddfinklinu;
3-GJucOsido de Mulvit.lina~
J-(6""·0-Acetilgluc6•ido)
Mnlvidina

AV

de

Las uvas de la variedad Airen tuvieron en 2004 una composici6n
bastante heterogenea en toda la D.0. Valdepefias, encontrandose
pocos parametros analiticos que pennitieran diferenciar en funci6n de los criterios de clasificaci6n predetenninados. En relaci6n a la madurez tecnol6gica, las uvas Airen fueron de un tamai\o hastante grande (2.20-3.73 g por baya), siendo la proporci6n
de hollejos del orden del 16.5% del peso fresco, mientras que las
pepitas constituyeron el 3.1 % del peso fresco. Estas uvas
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tuvieron un contenido bajo en acidez total, con concentraciones
inferiores a los 4.10 g/L ( expresado como acido tartarico ). La
baja acidez de las uvas se tradujo en unos valores de pH altos,
habitualmente pr6ximos a 4.00 o mayores que obligan a los
bodegueros a la adici6n de acido tartarico para poder realizar las
fermentaciones. Aunque estas uvas mostraron valores de grado
alcoh6lico probable que en el rango 11-14%, las 2 terceras partes
de las muestras se situaron en el intervalo 11-13%. El peso
unitario de uva fue el imico parametro de madurez tecnol6gica
que mostr6 diferencias significativas, y solo en el caso en que las
muestras de uva Airen fueron clasificadas seg(m la altitud del
vifiedo: las uvas de mayor. tamafio se produjeron en los vifiedos
situados a mayor altitud.
En cuanto a la madurez fen6lica, la composici6n fen6lica de los
hollejos de las uvas Airen vari6 en un rango muy amplio (Tabla
2) y fue ademas muy heterogenea, por lo que la agrupaci6n de
las muestras segiln el grado alcoh6lico probable no diferenci6
significativamente a las muestras.
Tabla 2. Datos de composici6n fen6lica de los hollejos de las uvas Airen de la D.O. Valdepei\as
de la vendimia 2004 (n = 28).

Parimetros Analiticos

Rango de Valores

Polifeno/es To/ales (glkg) 1
Taninos (g!kg)
lntensidad de Astringencia (glkg)
Flavonoles (UV-Vis; glkg) 2
Flavonoles (HPLC; Omol/kg) 3
Derivados Hidroxicintimicos (glkg) 4

0.70-5.12
0.21-2.37
0.10-2.09
0.15-1.03
16-216
0.13-0.83

Valor medio y
desviacion Upica
2.77±0.98
1.13±0.47
0.87±0.42
0.50±0.18

97±55
0.41±0.14

4
2
3
I Como acido galico; Como quercetina; A partir de los cromatogramas de HPLC; Como acido
cafeico.

En cambio, un nivel medio o alto de caliza activa del suelo aument6 significativamente el contenido en derivados hidroxicinamicos y lleg6 a duplicar el contenido global en flavonoles (Tabla
3), con un aumento paralelo de la proporci6n de 3-glucur6nido
de quercetina, uno de los dos flavonoles mayoritarios en la uva
Airen, sobre todo en las uvas procedentes de suelos con nivel
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medio de caliza activa. Aunquc la altitud del viftcdo no afect6 al
contenido global en flavonoles de las uvas Airen, si provoc6 que
la proporci6n del 3-glucosido de quercetina, el otro flavonol
mayoritario, fuera mayor en los viiiedos situados a menor altitud
(33.8%, frente a solo un 21.5% en los vifiedos situados a mayor
altitud). La madurez fcn61ica de las pepitas de las uvas Airen,
caracterizada por contenidos en taninos de 0.15-1.87 glkg (valor
medio de 1.14±0.38 g/kg) e Intensidad de Astringencia (taninos
astringentes) de 0.12-1.53 g/kg (valor media de 0.99±0.32 g/kg),
no fue util a la hora de intentar estableccr diferencias significativas bajo nmguno de los criterios de clasificaci6n
considerados.
Tabla 3. Oatos de composicion fcn6lica (valor medio y desviacion tipica) de Jos hollejos de uvas
Airen de la 0.0. Valdepeilas correspondicntes a la vendimia 2004, ugrupadas segt'.tn el nivcl de
caliza activa del suelo del viilcdo (% Caliza}.

•;. C11.lza > 9
en"' 161

"le Clllza S6
(n •9)

VM

IDT

6 < "le Clllza S 9
Cn•3)

VM

jor

VM

IDT

Polifenoles Totales (gikK) 1

2.J l

0.93

2.78

0.91

3.20

0.84

Taninos (glkg)

0.82

0.40

1.08

0.42

J.35

0.41

lnten.~id4d de

0.60

0.41

0.89

0.32

l.04

0.37

Flavonoles (UV-Vis; g/kg)'

0.35'

0,12

0.48'·"

O.IO

0.59'

0.16

Flavonoles (HPLC; LJmollkg)"

55.65'

27.74

113.28"

49.92

122.90" 50.69

0.09

0.40'·''

0.09

0.48'

Compuesto• Fen6Ucos

Derivados
(glkg)'

Astringencia (glkg)

Hidroxicinamicm

OJO'

0.13

1
Como addo galico; 'Como quercetina; 'A partir de los cromatogmmas de HPLC; 4 Como acido
cafeico; '·' Dislintos superindices sobrc los valorcs medios en una misma fila indican difcrcncias
significativas (' I = 0.05} scgun et test Jc Studcnl-Neuman-Kculs.

Las uvas Cencibel de la D.O. Valdepef\as en 2004 tuvieron
mayor numero de parametros analiticos que mostraron diferencias significativas con los critcrios de clasificaci6n elegidos.
Estas uvas tintas tuvieron un tamafto medio, con pesos unitarios
de baya de 1.28-1.82 g, y Ja madurez tecnol6gica de su pulpa
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oscil6 en un amplio rango de grado alcoh6lico probable, entre
9.4 y 15.8%. Paralelamente se encontraron diferencias significativas en los valores del pH y de la acidez total del mosto, de
forma que a un mayor grado alcoh6lico probable le correspondi6
una menor acidez total y, consecuentemente, un mayor valor de
pH (Tabla 4). No obstante, las uvas mas habituates para la
elaboraci6n de vinos tintos suelen tener un grado alcoh6lico
probable entre 12% y 14%, y se encontr6 que las uvas Cencibel
de estas caracteristicas fueron las que menos se pudieron
diferenciar respecto a su acidez total y a su pH, ya que sus
valores para ambos parametros pudieron agruparse con los
correspondientes a uvas tanto de mayor como de menor grado
alcoh6lico probable; en todo caso, la baja acidez de estas uvas
necesitaria de la adici6n de acido tartarico para su elaboraci6n, lo
que es un hecho habitual en la D.O. Valdepefias.
Tabla 4. Valores medios de los parametros de madurez tecnol6gica y fen61ica de uvas Cencibel
de la D.O. Valdepeftas de la vendimia 2004, agrupadas segiln el grado alcoh61ico probable (GAP,
%v/v).

(.-2)

ll<GAPSU 12<GAPSl3
(••4)
(••5)

3.38'

3.54'

16.96'

5.49'

GAPSll

,...,._deM..._

'

pH

1

Acitk: Total (g!L)'

j

14<GAPSl5

GAP>l5

(n•5)

(••6)

3.81··

i 3.87''

4.04'-'

3.89''

I

I Fltwonoles (UV-Vis; glkg)'

. 4.15'

I

i 2.99'

I

4.19'
2.93'

0.17''

0.21''

I 0.29··

0.34'

0.23'

0.29'

0.41'

0.45'

1.60'

2.9l'b

3.40'

4.03'

3.59'

22.39''

19.74''

24.25a.b,c

35.32''

38.96'

4.65 .. b

7.73'

4.16"

3.82'

0.11'

!

' Derlvados
Hidroxlcln4mlcos (glkgJ'

0.20'

• 0.23'

de

4.05'
17.24'

I

I
I 3-GI""""'"""'

I

13<GAPSl4
(a•IO)

0.17"

1,

Mlr/cttl,,,,.

3-Gluc6sldo de Mlricttl,,,,.

7.95'

3-G/ucosldo de Krunpferof

Tanlnos (glkg)
lntensldad de Astrlng~nc/o
(g/kg)

5.63''
I
I

I

i.

I
2.89'

2.14a.b

2.30"

1,9ga.b

l.64a,b

1.33'

2.54'

1.82'

2.10''

1.74''

1.51 'b

1.16'

i
2
I Como acido tartarico;
Como quercetina; 3 Como acido cafeico; 4 Porcentaje molar; ' b. '
Disitintos superfndices sobre los valores medios de una misma fila indican diferencias
significativas (D = 0.05) segiln el test de Student-Neuman-Keuls.
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La composici6n fen61ica global de los hollejos de las uvas
Cencibel de la D.0. Valdepefias en 2004 mostr6 grandes
diferencias con la correspondiente a las uvas Airen, y no solo por
la presencia de antocianos en las primeras (Tabla 5).
Tabla 5. Datos de composici6n fen61ica de Jos hollejos de Jas uvas Cencibel de la 0.0.
Valdepeilas de Ja vendimia 2004 (n = 32).

Par6nietro1Analidcos

Rugo de Valores

Valor medlo y
de1vtad6n dplca

Polifenoles To/ales (glkg)'
Taninos (glkg)
lntensidad de Astringencia (glkg)
Antocianos Totales (UV-Vis; g/kg) 1
Antocianos Monomeros (HPLC; g/kg)'
Flavonoles (UV-Vis ; glkg)·'
Flavonoles (!!PLC; lmol!kg)'
Derivados Hidroxicinamirn.~ (glkg)"

1.27-3.66
0.24-5.46
0.42-4.47
0.52-2.23
0.21-1.50
0.03-0.43
59-597
0.12-0.62

2.27±0.32
3.08±1.24
2.61±0.97
1,32±0.41
0.69±0.30
0.23.J.0. IO
232±119
0.32±0.12

I Como acido galico; 'Como 3-monoglucosido de malvidina; ] Como quercetina;. A partir de los
cromatogramas de HPLC; 'Como acido cafeico

El contenido en flavonoles medidos por HPLC fue superior en
las uvas Cencibel, <lei orden del doble, en comparacion al
encontrado en las uvas Airen (valor medio de 232 LJmol/kg en
Cencibel, frente a 97 LJ mol/k.g en Airen); no obstantc, la medida
de flavonoles totales por espectrofotometria UV-Vis resulto
inferior para las uvas Cencibel (0.23 g/kg, frente a 0.50 g/k.g en
Airen). Esta aparente contradicci6n se debe a que la medida
espectrofotometrica a 360 nm, atribuida en exclusiva a los
flavonoles, se encuentra fuertemente contaminada por la
absorci6n residual de los derivados hidroxicinamicos (absorci6n
principal a 320 nm); en el caso de las uvas Airen el contenido en
derivados hidroxicinamicos fue superior al de las uvas Cencibel
(0.41 g/kg en Airen, frente a 0.32 mg/kg en Cencibel). Por
ultimo, las uvas Cencibel de la D.O. Valdepefias tuvieron
mayores contenidos en taninos que las uvas Airen (3.08 g/k.g en
Cencibel, frente a 1.13 en g/k.g en Airen), asi como mayor
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contenido en taninos astringentes, medidos como Intensidad de
Astringencia (2.61 g/kg frente a 0.87 g/kg).
Debido a que el rango de maduraci6n tecnol6gica alcanzada por
las uvas Cencibel (medido como grado alcoh6lico probable) fue
mas amplio que el hallado para las uvas Airen, algunos de los
parametros de madurez fen6lica de las uvas tintas Cencibel de la
D.O Valdepefias del 2004 se vieron afectados por el distinto
grado de madurez tecnol6gica. Ello refuerza la idea de que, para
decidir la fecha de vendimia en uvas tintas, el criterio de
madurez tecnol6gica resulta insuficiente. Los contenidos globales en flavonoles y en derivados hidroxicinamicos presentes en
los hollejos de estas uvas no variaron practicamente (caso de los
derivados hidroxicinamicos) o aumentaron ligeramente (caso de
los flavonoles) mientras fue aumentando el grado alcoh6lico
probable hasta el valor del 14%; en las uvas Cencibel con mas
del 14% los contenidos de ambos tipos de compuestos fen6licos
aumentaron significativamente mucho, llegando a duplicarse en
algunos casos (Tabla 4). Ademas de en el aspecto cuantitativo, el
contenido en flavonoles tambien se afect6 en su aspecto
cualitativo (perfil molar de flavonoles) por el distinto grado de
maduraci6n tecnol6gica alcanzado por la uva Cencibel: al igual
que en los casos de uvas de la variedad Gamacha (Gomez
Martin, 2004) y Merlot (Hermosin Gutierrez y col., 2005b), la
proporci6n molar de los derivados de la mmcetina
(especialmente la del 3-gluc6sido de miricetina) fue aumentando
conforme la uva fue madurando, a costa de la disminuci6n de la
proporci6n molar de los derivados de la quercetina
(fundamentalmente su 3-glucur6nido y su 3-gluc6sido). El 3gluc6sido de miricetina termin6 siendo el flavonol individual
mayoritario de la uva Cencibel de la D.O. Valdepefias (35-39%
molar), y en las uvas mas maduras (con grado alcoh6lico
probable superior a 14%) el conjunto de flavonoles derivados de
la miricetina se encontr6 en proporciones molares similares a las
del conjunto de flavonoles derivados de la quercetina (ambas en
tomo al 40-48%), con un ligero predominio de los derivados de
quercetina, seguidos del (mico derivado de isoramnetina
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dctectado, su 3-gluc6sido (del orden del 7-8% molar) y,
finalmentc, dcl conjunto de tlavonoles dcrivados del kampferol
(del orden del 5-6% molar). En cuanto a la madurez fcn61ica de
las pepitas de las uvas Ccncibcl, se observ6 una disminuci6n
paulatina del contenido total en taninos, asi como del caracter
astringente de estos, conforme aument6 el grado alcoh6lico
probable (Tabla 4 ).
Los resultados anteriores sugieren la necesidad de realizar la
vendimia de la uva Cencibel de forma escalonada en cl tiempo,
respetando los distintos ritmos de maduraci6n de las diferentes
zonas de la D.0. Valdepefl.as.
Los terrenos mas calizos de la D.O. Valdepefias produjeron en
2004 las uvas Cencibel con la mayor proporci6n de hollejos
(hasta un 17% en peso) y con el mosto de mcnor pH. Ambos
parametros son muy interesantes en la elaboraci6n de vinos
tintos, pues los pigmentos antocianicos se encuentran
exclusivamente en los hollejos y se transfiercn mcjor al vino
cuanto mas acido sea el mosto que esta fermentando, aunquc
esto ultimo CS faci]mente subsanablc por la adicion permitida de
acido tartarico al mosto.
La altitud dcl vifiedo proporcion6 para las uvas tintas Cencibel
de la D.O. Valdepefias del 2004 el criteria de clasificaci6n con
mayor capacidad de diferenciaci6n. En particular, la altitud dcl
viftedo afect6 al contenido tanto cuantitativo como cualitativo de
los antocianos, los compuestos fen61icos cxclusivos de las uvas
tintas y que son la causa del caracterfstico color de los vinos
tintos. El contenido en antocianos de las uvas Cencibel fue muy
variable, con valores que llegaron a ser hasta cuatro veces
mayores en algunos casos (Tabla 5), siendo los vii'iedos situados
a mayor altitud los que produjeron \as uvas con la mayor
concentraci6n de antocianos mon6meros (valor medio de 0.84
g/kg, frente a s6lo 0.54 g/kg en las uvas de vificdos situados a
menor altitud). Estos rcsultados estan en concordancia con
estudios prcvios (Mateus y col., 2001 y 2002), con lo que parece
confirmarse quc una misma variedad de uva tinta, cultivada a
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diferentes altitudes, tiende a producir mas antocianos Conforme
la altitud sea mayor. Como se apunta en los citados estudios, los
vifiedos de menor altitud soportan mayores temperaturas y
menor humedad que los situados a mayor altitud, lo que podria
incidir en dos parametros cruciales en la sintesis de antocianos
en la uva tinta: la temperatura maxima alcanzada (un aumento de
temperatura favorece la sintesis de antocianos, pero por encima
de 35°C se inhibe dicha sintesis), y las diferencias de
temperatura dia-noche. El proyecto de zonificaci6n que se
desarrolla en la D.O. dispone de informaci6n edafoclimatica y
geografica suficiente para evaluar y validar en este territorio las
conclusiones aludidas. Ademas, los viii.edos situados a mayor
altitud fueron los que mostraron un perfil molar de antocianos
mon6meros con una mayor proporci6n del 3-gluc6sido de
delfinidina y con menores proporciones del 3-gluc6sido de
malvidina y de sus derivados, sobre todo del acetilado.
Los resultados obtenidos en el presente estudio de vendimias,
suponen una aproximaci6n al objetivo de zonificaci6n de la D.O.
Valdepefias, que necesitan confirmaci6n con la repetici6n de este
tipo de estudios en vendimias sucesivas. En terminos generales,
los resultados obtenidos sugieren queen la D.O. Valdepefi.as no
parecen encontrarse subzonas especialmente diferenciadas en
relaci6n a las caracteristicas de la producci6n de uva blanca
Airen, pero si es posible determinar que las subzonas con los
vifi.edos situados a mayor altitud y con mayor nivel de caliza
activa en el suelo son los mas apropiados para la producci6n de
uva tinta Cencibel de calidad.
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RES UM EN
Castilla La Mancha es la region con la mayor superftcie dedicada al cultivo de
la vid, y, el emplco de cultivos seleccionados industriales de Jevaduras
fermentativas es habitual en sus vinificaciones, de hecho, cs la rcgi6n quc mas
levaduras comcrcialcs utiliza. No obstante, a pcsar de emplear cultivos iniciadores puede ocurrir que la levadura inoculada no se logre imponcr en cl
proceso y por tanto, no sea la responsablc de dirigir la fermentaci6n, ya que
generalmente se desconocen sus porcentajes de implantaci6n. El objctivo de
este trabajo fuc eomprobar la imposici6n c implantaci6n de !as levaduras seco
activas empleadas en doce depositos inoculados. Los resultados mostraron,
que solo en un 30 % de los tanqucs mucstrcados, hubo una correcta implantaci6n. En el resto de los casos, la cepa comercial no logro dominar cl proccso o
lo hizo de forma mcdianamcntc cficaz.

1. INTRODUCCI6N
La fermentaci6n alcoh61ica es el requisito imprescindible para la
elaboraci6n de vino. El papel que desempefian las levaduras cs
fundamental, ya que utilizan los azucares del mosto (glucosa y
fructosa) y otros componentes de la uva como sustratos para su
crecimiento, convirtiendolos en etanol, di6xido de carbono y
otros productos metab6licos que contribuyen a la composici6n
quimica y a la calidad sensorial del vino.
Paralelamente a esta operaci6n metab6lica se sucede toda una serie de cambios en la composici6n del medio, que transforman
totalmente el mosto en vino.
En Enologia, independientemente de otros factores, las levaduras
desempefian un papel relevante en las caracteristicas del producto final y existe la convicci6n de que para obtener vinos de
calidad se requiere, entre otros aspectos tecno16gicos, la elecci6n
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de una cepa de levadura adecuada; de modo que la calidad de los
vinos puede ser considerada como una consecuencia directa de la
evoluci6n de la flora microbiana del mosto durante la fermentaci6n. Durante el proceso, se crea un pequefio ecosistema en el
que se sigue el principio de sustituci6n caracteristico de los
procesos ferrnentativos donde, en condiciones naturales, se
suceden las poblaciones de microorganismos espontaneos. Las
condiciones del proceso (anaerobiosis, agotamiento de ciertos
nutrientes y la concentraci6n de etanol) evolucionan de forrna
constante y crean competencias entre los organismos: las
levaduras de los generos Kloeckera, Hanseniaspora, Candida y
Pichia, resistentes a altas concentraciones de azlicares y crecen
durante los primeros estadios de la fermentaci6n, pero a medida
que se modifica la composici6n del medio acaban muriendo o
dejando paso a las especies del genero Saccharomyces
resistentes al etanol, que completan el proceso como levadura
dominante.
Practicamente hasta las ultimas decadas, las regiones de
tradici6n vitivinicola elaboraban sus vinos con levaduras indigenas, es decir, con fermentacion espontanea. Actualmente, con la
producci6n de vino a gran escala y donde tanto la calidad del
mosto como el flavor del vino se tienen en cuenta, se impone el
uso de cultivos iniciadores de levaduras seleccionadas para
llevar a cabo una fermentaci6n segura y obtener vinos de calidad
homogenea y predecible.
Por ello, desde hace ya una decena de afios, el empleo de
cultivos industriales de levaduras seleccionadas se ha hecho
extensivo a todo el sector enol6gico: una U.Uica cepa, conocida y
controlada, es responsable de la etapa fermentativa en la vinificaci6n. Evidentemente, el in6culo no puede ser una levadura
cualquiera, sino que debe tratarse de una previamente seleccionada que evite anomalias como paradas fermentativas y, en
definitiva influya en una mejor calidad del vino, tanto del gusto
como del aroma. La selecci6n de cepas con caracteristicas
enol6gicas determinadas ha permitido en los ultimos afios
proporcionar a los en6logos un amplio abanico de levaduras
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donde elegir, dependiendo de las caracteristicas fermentativas
dcscadas y el estilo de! vino que se vaya buscando.
La practica de! levadurado (adici6n de LSA) dcl mosto de uva se
hace imprescindiblc cuando se trabaja en dep6sitos de fermentaci6n de gran capacidad, donde los riesgos de desviaci6n
sensorial y de paradas de fermentaci6n son mayorcs, en
vendimias con escasa calidad sanitaria o en fermentaciones dificiles (elevado grado alcoh6lico potencial, calidad nutricional
escasa, bajas temperaturas de fermentaci6n, falta de control de
temperatura en bodega).
Pero ninguno de los beneficios de !as levaduras seleccionadas
podria aprovecharse si los cultivos iniciadores se utilizan inadecuadamente Es imprescindible el correcto uso del in6culo para
evitar retrasos en cl inicio del proceso. Por otra parte. es conveniente estudiar la implantaci6n de la cepa inoculada a lo largo de
la fcrmentaci6n alcoh61ica. Mediante el uso de tecnicas de biologia molecular ha sido posible demostrar que una levadura
inoculada se impone en el tanque de fermentaci6n, y lo hace a
unos niveles tales que conduce la fermentaci6n vinica. Esta
implantaci6n cs posible gracias a la inoculaci6n masiva de una
poblaci6n viable de levaduras, que desplaza a la microbiota
aut6ctona presente en mostos y uvas.
Las cepas de levadura seleccionada se preparan en fabrica a
partir de cultivos puros de levaduras multiplicados en condiciones 6ptimas y postcrionnente sometidos a un proceso de desecaci6n y deshidrataci6n. Los preparados comerciales de LSA
contienen de forma general entre 2-2,5 l 0 10 ufc/gramo: a las
dosis rccomcndadas, poblaci6n mas que suficiente para desencadenar la fermentaci6n alcoh6lica. No obstante, el inicio de la
fermentaci6n alcoh6lica no es indicativo de una fermentaci6n
dirigida sin problemas y con exito en la implantaci6n. El grado
de eficacia en la aplicaci6n de LSA, es decir su correcta
implantaci6n a lo largo de la fermcntaci6n dcpende de: la calidad
industrial del preparado de LSA, la cantidad de celulas vivas
dispuestas a iniciar la fermentaci6n, del estado fisiol6gico de las
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celulas despues de la rehidrataci6n, de la competitividad propia
de cada cepa de levadura seleccionada y de la poblaci6n
aut6ctona presente en el mosto/uva a fermentar.
Para que la cepa seleccionada se imponga hay que conseguir un
nfunero suficiente de levaduras vivas y en buen estado
fisiol6gico, donde son factores clave: la dosis de levadura seca y
la etapa de rehidratacion, proceso fundamental en la
recuperaci6n de levaduras activas y resistentes, dispuestas para
agotar todo el azilcar del mosto. En esta etapa influyen factores
como la Temperatura (se debe evitar una diferencia de
temperatura 2:10 °C entre el medio de rehidrataci6n y el mosto,
para impedir un shock termico que pueda producir mutaciones
en la cepa seleccionada); el Medio, aunque habitualmente es
agua, se recomienda el empleo de disoluciones de sacarosa al 5%
(p/v), o del propio mos to, que suponen una fuente inicial de
nutrientes, pero generalmente se desconocen los porcentajes de
recuperaci6n de celulas segiln el medio de rehidrataci6n
empleado, asi como de la efectividad del aporte de nutrientes
durante la rehidrataci6n; el Tiempo que <lure el proceso, ya que
en sus primeros momentos de vida, las celulas de levadura se
alimentan de su azilcar de reserva, la trehalosa. A partir de cierto
tiempo las reservas de trehalosa se agotan y la poblaci6n celular
comienza a morir.
11

I

Una vez optimizadas todas las variables, se determinara la dosis
de levadura seleccionada que se debe afiadir en funci6n de la
poblaci6n aut6ctona previsible, de las condiciones de crecimiento en el mosto (azilcares/ NFA), de la temperatura de fermentaci6n, de la presencia de S02 y del grado alcoh6lico probable.
Cuanto mas dificiles sean las condiciones de crecimiento y
fermentaci6n, mayor tendra que ser el numero de celulas a
aportar; en ocasiones se adicionan de 15 a 20 millones de
celulas/mL, es decir alrededor de 50 g/hL.
Teniendo en cuenta el elevado precio que normalmente tienen
estos cultivos y las dosis medias que se utilizan (15-25 g/Hl. de
mosto o 100 Kg. de uva), la mejora de la eficacia en su empleo
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puede redundar ademas en un beneficio ccon6mico considerable,
ya que supondra un ahorro en et proceso de vinificaci6n.
Castilla La Mancha es la region con la mayor superficie
dedicada al cultivo de la vid, y el empleo de cultivos seleccionados industrialcs de lcvaduras fennentativas es habitual en sus
vinificaciones; de hecho, es la region que mas levaduras comerciales utiliza. No obstante, a pesar de emplear cultivos iniciadores puedc ocurrir quc la levadura inoculada no se \ogre
imponer en el proceso y por tanto, no sea la responsable de
dirigir la fermentaci6n, ya que gencralmcnte se desconocen sus
porcentajes de implantacion. El objetivo de este trabajo fue
comprobar Ja imposici6n e implantaci6n de las levaduras seco
activas empleadas en doce depositos inoculados.
2. MATERIAL Y METODOS

Recogida de muestras
Durante la vendimia de 2005, se v1s1taron nueve bodegas y
cooperativas de la region de La Mancha, y se muestrearon doce
dep6sitos de las variedades Airen, Cabernet Sauvignon y Shiraz
(nombrados 1-12), inoculados cada uno de ellos con distintas
cepas comerciales de LSA (nombradas como A-G).
En cada bodega se recabaron los datos necesarios para
cumplimentar unas fichas de trabajo en donde se recopilaba
infonnaci6n relacionada con el protocolo de rehidrataci6n de las
levaduras seco activas utilizado (medio de rehidrataci6n, tiempo
<lei proceso, temperatura de\ mosto, empleo de agitaci6n o
adici6n de nutrientes).
De cada uno de los tanques se tomaron muestras en dos
momentos de la fermentacion: inicio (densidad "" 1070-1080) y
mitad (densidad"" 1040), resultando un total de 24 muestras que,
adicionadas de glicerol, se conservaron en congelaci6n a -70 °C
hasta SU anaJisis.
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Paralelamente se tomaron muestras para los analisis fisicoquimicos.
I

Recuento y aislamiento de levaduras

Para llevar a cabo el recuento de las levaduras presentes en cada
dep6sito y etapa de fermentaci6n cada muestra y/o sus diluciones
seriadas se sembraron en superficie sobre Agar YPD. Tras la
incubaci6n de las placas a 28 °C I 48 h se recontaron las ufc/mL
y de aquellas contables se realiz6 una replica sobre Agar Lisina;
estas placas se incubaron a 28 °C/ 48-72 h. La finalidad de la
siembra en este medio era descartar los aislados de levaduras no
Saccharomyces.
De cada placa de Agar YPD (tras comparaci6n con las de Agar
Lisina) se eligieron, al azar, 20 colonias del genero Saccharomyces, de las que se obtuvieron cultivos puros para su posterior
identificaci6n a nivel de cepa.
Analisis de restricci6n de/ DNA mitocondrial

Esta tecnica de biologia molecular, permite de modo rapido y
fiable obtener informaci6n acerca de la diversidad de cepas que
coexisten en un tanque de fermentaci6n.
Para el analisis de restricci6n del DNAmt, los cultivos de
Saccharomyces se crecieron en YPD ( 1 % extracto de levadura,
2 % peptona, 2 % glucosa) durante 18 horas y las celulas una vez
cosechadas se lavaron con agua esteril. La extracci6n del DNA y
el analisis de restricci6n se efectuaron siguiendo el protocolo
propuesto por Querol y colaboradores (1992). Un volumen de 10
µL de DNA se digiri6 con la endonucleasa Hin.ft (Boehringer
Mannheim). Los fragmentos de restricci6n se separaron en un
gel de agarosa al 1.5 % adicionado con bromuro de etidio (0.5
µg mL- 1). Se realiz6 una electroforesis horizontal a 120 V
durante 2 horas. En los pocillos del extremo del gel se
dispusieron, como marcadores, el DNA de las cepas de LSA
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comercial usada en las bodegas muestreadas para comprobar si
su perfil genetico correspondfa con el de los aislados obtcnidos
durante la fennentaci6n.

Jdent!ficaci6n de /evaduras no Saccharomyces
Se consider6 interesante el conocer la coexistencia, durante la
fennentaci6n, de estas levaduras con el cultivo iniciador ya que
es un dato de interes acerca de la compctitividad de la LSA
usada.
Se identificaron mediante PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction/Restriction Fragment Length Polimorphism) amplificando la
region correspondiente del DNA, para digcrirla despucs con las
enzimas de restricci6n adecuadas. (Fernandez Gonzalez et al.,
2000).
Para la prueba PCR-RFLP, se emplearon los cebadores ITSl que
amplifican zonas variables e intergenicas (ITSI e ITS4) del gen
5.8S del rDNA. Los productos de amplificaci6n se separaron
mediante electroforesis en un gel de agarosa al 1,5 % (p/v) al que
se le habia afiadido una soluci6n de bromuro de etidio (0.5 µg
mL1).

Para identificar las levaduras a nivel de especie, los productos de
amplificaci6n se digirieron con tres enzimas de restricci6n
(HinjI, Cojl y HaelII). Las condiciones de la reacci6n fueron las
indicadas por el suministrador (Boehringer Mannheim GmbH).
Los fragmentos de restricci6n se comprobaron por electroforesis
en un gel de agarosa con bromuro de etidio en ]as concentraciones ya indicadas.

Los geles de agarosa sc visualizaron en un transiluminador UV y
se trataron en un sistema de documentaci6n de geles (Gene
Flash)

187

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

EXITOS Y FRACASOS EN LA INOCULACION DE LEVADURAS ...

Analisis Fisico-Quimicos
A cada una de las muestras se les determin6 el contenido en S02
por iodometria, la acidez total por valoraci6n, el nitr6geno
asimilable por un metodo abreviado (Aemy, 1997) y el aminico,
por el metodo NOP A (Dukes & Butzke, 1998)

3. RESULTADOS Y DISCUSION
Como era de esperar en casi todas las muestras los recuentos de
Saccharomyces fueron mayoritarios; no obstarite, en varias bodegas y/o dep6sitos se aislaron levaduras pertenecientes a otros
generos; asi, a pesar de que se trataba de fermentaciones inoculadas, en algunos de los dep6sitos, e incluso a mitad de proceso,
se aislaron entre un 2-5 %, especies como, Kluyveromyces
thermotolerans (5 %), Pichia membranaefaciens (4 % ) y Zygosaccharomyces microellipsoides (2 %).
En cuanto a los analisis fisico-quimicos, en la mayoria de las
muestras los resultados obtenidos reflejan que estos parametros
oscilan entre los valores habituales en vinificaci6n; no obstante
donde se observa mayor variabilidad es en la concentraci6n de
nitr6geno, factor fundamental de la capacidad fermentativa y de
adaptaci6n de las levaduras.
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F1gura 1. Grafica de la evoluci6n de la poblaci6n de lcvaduras al inicio (I), mitad (2) y final (3)
de fermentaci6n, en cuatro de los dcp6sitos estudiados.

En la Figura 1 se muestra la evoluci6n de la poblaci6n de
levaduras al inicio (1 ), mitad (2) y final (3) de fermentaci6n, en
cuatro de los dep6sitos estudiados. Como se observa, los
recuentos de levaduras a lo largo del tiempo siguen la dinamica
poblacional habitual en este tipo de procesos industriales.

REPUCA

•::>
Aislados de no
Saccharomyces

Aislados de
Saccharomyces
0

.~ra 2. Diagrams de obtenci6n de aislados de levaduras del genero Saccharomyces y no
1)':N""haromyces,
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De entre las colonias idcntificadas corno Saccharomyces, se
seleccionaron 20 al azar de cada una de las mucstras para su
caracterizaci6n a nivcl de ccpa, mediante cl analisis de
restricci6n del DNA mitocondrial; esta tecnica se aplic6 tambien
a las levaduras comerciales usadas para la inoculaci6n de los
tanques. En la Figura 2 se representa el diagrama de obtenci6n
de los aislados de levaduras Saccharomyces y de las no
Saccharomyces cncontradas tras una replica en placa en media
lisina.
Los fragmentos de restricci6n de los productos de amplificaci6n
de algunas no Saccharomyces aisladas obtenidos mcdiante digestion con Hinjl., CofI y Haem se muestran en la Figura 3.

Figura 3. Gel de agarosa al 2 % con algunos de Jos productos de digesti6n de los amplificados
obtenidos utilizando !as cnzimas de restricci6n Haelll (carreras 2-6) Hinfl (carreras 8-J 2) y CjiJl
(carrcras 14-18). Carreras I, 7, 13 y 19, marcador.

En las Figuras 4 y 5 se muestran los fragmentos de restricci6n de
algunos de los aislados de Ievaduras Saccharomyces, corrcspondiendo las carreras de los extremos al pcrfil genetico de la cepa
comercial.
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Figura 4. Pcrfilcs de restricd6n de DNA mitocondrial de algunos aislados de S<J<:charomyct!s de
un deposito a mitad de fermentacion. Las carreras de los extremos corresponden al patron
genetico de la cc pa come re ia 1

Fl1ura 5. Pertiles de rcstriccion de DNA mitocondrial de algunos aislados de Sac«haromyces de

un dep6sito al inicio de fermcnlad6n. I .as carrcr;ts de los cxlremos corrcspondcn al patron
genetico de la ccpa comcrcial.
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Por comparaci6n de los perfiles geneticos de las colonias
aisladas y los patrones comerciales se pudo determinar si la cepa
inoculada se habia imptiesto en el proceso de fermentaci6n. La
implantaci6n s6lo habra ocurrido de modo eficaz si mas del 80
% de los aislados se correspondia con la cepa comercial, sin
embargo cuando estos valores oscilaban entre el 50 % y el 80 %
el proceso era medianamente eficaz, y si la imposici6n de la
LSA era menor del 50 %, resultaba ineficaz.
Asi, en la Figura 4 se observa como todos los perfiles geneticos
aislados en la fase de fermentaci6n tumultuosa son iguales al de
la cepa comercial usada. En cambio, en la 5, el resultado fue
totalmente distinto ya que ninguno de los aislados era similar a la
cepa inoculada.
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Tabla 1. % implantaci6n de !as levaduras comerciales (LSA) al inicio y mitad de la
fermentaci6n. Se indica la dosis de siembra y la temperatura de! mosto en el momento de la ·
inoculaci6n % implantaci6n de !as levaduras comerciales
Deposito

Mosto

LSA

1

Airen

2

Airen

Dosis

r

c·q

0
/o lmolantacion
inicio
tumultuosa

(2/HI)

inoculacion

A

4

18

40

B

15

16

100

60

,,
11

100
I

3

Cabernet
Sauvigno
n

c

>10

20

50

67

4

Shiraz

D

25

12.5

100

0

5

Cabernet
Sauvigno
n

E

23.3

22

10

89

6

Airen

A

20

18

0

60

7

Airen

A

20

18

80

100

8

Airen

F

<10

16

90

70

9

Airen

B

20

16

0

0

10

Airen

A

20

16

80

67

11

Airen

G

20

17

-

57

12

Airen

A

20

17

100

100

I

'

:1

En la Tabla 1 se recogen los % de implantaci6n de la LSA en
cada uno de los dep6sitos muestreados asi como la dosis
empleada. Se observa que en plena fermentaci6n la LSA se
impuso en mas de un 80 %, e incluso al 100 % en cuatro de los
tanques estudiados (2, 5, 7 y 12), a pesar de que, en alguno de
ellos, se encontraba en nula o baja proporci6n al inicio del
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proceso; la siembra de la cepa comercial se realiz6 en todos los
casos alas dosis recomendadas por el fabricante. En otros tres
tanques (1, 3 y 8) la levadura comercial solo se aisl6 en un 60,
67 y 70% respectivamente, por tanto, tendriamos que decir que
su implantaci6n ha sido medianamente eficaz y que en la
fermentaci6n estan coexistiendo con otras poblaciones de cepas
Saccharomyces. Hay que decir queen dichos dep6sitos la dosis
usada de LSA esta por debajo de la recomendada, y quiza no
haya suficiente m'.unero de celulas vivas dispuestas a competir
con la poblaci6n aut6ctona.
En el dep6sito 4, aunque se emple6 una dosis de siembra adecuada y la cepa comercial logr6 implantarse al inicio del
proceso, los perfiles geneticos de los aislados obtenidos durante
la fase de fermentaci6n tumultuosa no coincidieron con el de la
cepa comercial. Quiza una de las posibles causas sea la escasa
adaptaci6n de la LSA a la temperatura del mosto (12.5 °C)
Cierto volumen del dep6sito 10, cuando se encontraba en la
etapa de fermentaci6n tumultuosa, se us6 para inocular el tanque
6. Segful los resultados de implantaci6n obtenidos en el cultivo
madre (67 %), la levadura seleccionada no habia conseguido
imponerse a mitad de fermentaci6n, y tampoco en el pie de cuba
obtenido a partir de el (60 %).
En el tanque 9, al que pertenece la Figura 5, la LSA tampoco
consigui6 implantarse. La raz6n, segful se observa en dicha
figura, es que existe otra cepa aut6ctona en el mosto/vino que
compite con ella durante la fermentaci6n y finalmente consigue
imponerse.
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Daniel Marin Arroyo

RESUMEN
La presente comunicaci6n se centra en la publicidad de los bode-gueros,
cosecheros, exportadores y vendedores de vino de Val-depefl.as desde 1887 a
1936, utilizando para ello la gran cantidad y calidad de peri6dicos que todavia
se conservan en la hemero-teca de Valdepefl.as, al objeto de diseccionar el
modo, la manera y la efectividad de esa publicidad para con el objeto en
cuesti6n de este congreso, que no es otro que el vino. Asi, el autor ha elegido
los peri6dicos que cubren el periodo de tiempo antes referido, cuarenta afl.os
que veran evolucionar los anuncios de una manera gradual y, a veces,
sorprendente. La comunicaci6n se acompafl.ara, en su versi6n impresa y
definitiva, con gran cantidad de imagenes para ilustrar lo que se esta
afirmando.

ABSTRACT
This paper is centred in the advertising of wine -producers, har-vesters,
exporters and sellers of Valdepefl.as from 1887 to 1936. Using the great
cuantity and cuality of newspapers that today they are kept in the newspaper
archive of Valdepefl.as, with the aim of analysing the way and the
effectiveness of that publicity to the object of this, that is the wine. So, the
author has· choosen newspapers which do reference the years before indicated.
Forty years where announces change in a gradual way, and sometimes,
surprising. The report will be attended with a lot of images to ilustrate it, in a
printed and definitive version.
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Ga.-anlitt. y autet1ticidad absoluta
No replantar •in consulta.r eata caso.

Imagen 1: Publicidad de Elias Borras Garcia inserta en el diario independiente la Region, n° 9, 24
de mayo de 1922.
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1. INTRODUCCION
Hoy dia, la publicidad es necesaria no ya solamente para anunciar un producto de creaci6n novedosa, sino que los articulos ya
consolidados
tambien
precisan de su utilizaci6n, con el fm de estabilizarse
en el mercado.
Andr8s SanchdZ uonzalriz
La tipologia, forma e
intenci6n de los anuncios es, en el siglo XXI,
VA LDEPEN AS (Cimlad Real)
abrumadora, con miles
de tipos y subtipos de
anunciantes y publicidad. Pero esto no es
Imagen 2: Publicidad de Andres Sanchez inserta en el
semanario independiente Ade/ante, n° 1, 12 de febrero novedoso: Si repasamos
de 1930
los documentos de la
historia, los libros, diarios, anuarios y demas publicaciones hist6ricas, que se pueden
encontrar en archivos y hemerotecas, comprobamos la abrumadora presencia de los anuncios en estos medios impresos. Por
eso, la presente comunicaci6n pretende, en la medida de sus
posibilidades, estudiar el impacto y la incidencia de los
anunciantes vitivinicolas de Valdepeftas en la prensa de esta
poblaci6n durante un lapso de tiempo que, tradicionalmente, se
ha considerado como la epoca dorada del vino en la heroica
ciudad1: el periodo fmal del siglo XIX y los aftos que van desde
1900 al comienzo de la Guerra Civil. Para ello se ha recurrido a
la revision de determinados peri6dicos locales de la epoca a
estudiar, los cuales se encuentran en la Biblioteca Municipal

ikltlil~

V!NOS YHARINAS

1

Asf titula Jose Luis MARTfNEz DiAz en su libro de reciente aparici6n (La
genea/ogia de /as bodegas en Va/depenas, Valdepeilas, Concejalfa de
cultura y educaci6n del Ayuntamiento, 2005), el capftulo cuatro, dedicado
en grandes Hneas a la fecha que se va a tratar en la presente comunicaci6n
(pp. 163 y siguientes).
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"Ana de Castro", y que han servido para elaborar la presente
comunicaci6n.
2. EL SIGLO XIX
Para los treinta ultimos ailos de este siglo se han elegido cuatro
publicaciones peri6dicas de Valdepeilas, que, ordenadas crono16gicamente, serian las siguientes: El defensor de Valdepeiias, La
voz de Valdepeiias, La Mancha ilustrada y Apostolado
manchego. Y, como primera caracteristica a resaltar, podemos
comprobar que los anuncios, en estos peri6dicos decimon6nicos, eran bastante menos elaborados que los que apareceran en
la prensa valdepeilera en el siglo XX. Pero si es cierto que los
que se han encontrado relinen dos caracteristicas importantes:
1. Es una publicidad directa y clara, que tiene un mensaje
que decir y lo hace sin rodeos ni adomos.
2. Los anuncios permiten conocer, de primerisima mano,
los bodegueros, viticultores, vendedores, etc. de vino de
aquella epoca.
El peri6dico mas antiguo examinado para este trabajo es el
semanario vinicola, agrlcola, cientifico, literario y de intereses
generales El defensor de Valdepeiias. Delos anuncios recogidos,
podemos constatar en ellos la falta de dibujos, imagenes o grabados que si llevaran otros peri6dicos. Sin embargo, podemos
encontrar reseilas de vinicultores valdepefieros poco conocidos,
como Hipolito Avansays, o anuncios tan curiosos como uno que
ofrece una ganga, que consistia en cien mil arrobas de vino
blanco y tinto en varias partidas, a 10 y 12 reales la arroba2, o el
alquiler de una cueva con 2500 arrobas de vaso3 •

2

3

El defensorde Valdepenas, 25 dejunio de 1887.
Ibidem. Resulta curioso c6mo en estos anuncios de los peri6dicos, tanto en
el siglo XIX como en el XX, nunca se ofrece la direcci6n del vendedor o
arrendador de lo que se ofrece en el anuncio, sino que la formula mas
utilizada era la de pedir la raz6n en la redacci6n del propio peri6dico.
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Las mismas caracteristicas vamos a encontrar en el semanario •
cat6lico La voz de Valdepenas, dirigido por Eusebio Vasco:
publicidad sin imagenes y directa; casi podriamos decir, si la
comparamos con los terminos actuales, inocente. Si podemos
destacar, entre los anuncios de este peri6dico, los de la familia
Vasco4 (como no podia ser de otra manera), o los de Amador
Caminero. De todas formas, esta publicaci6n nose destacaba por
tener excesivos anuncios entre sus paginas.
Sohre la revista semanal La Mancha ilustrada, dirigida por
Manuel Recuero
Ill 'I'
y administrada
por Jose Hurtado de .Mendoza,
poco podemos
decir,
porque
LI: L.\ 1:,\':,1
ningfui anuncio
hemos encontraF {;:\D.\ I l A E ~ l 81> l
do que haga re------·-------·-·-·
ferencia al vino.
Sc vcnderi boy ln clasc cxtr~11. ;1 1·;$ rs.
Sin embargo, si
nrr~ha y _a J; ll, la b!l<:nn. c\;,.use !i~~~umla.
tenemos
refe. \ rnn:. 1:1nejn;; a :3:5 cc 1tifrlC8 de pese a 1;:;
11tro; d1~ 'l aiios ~1 U>. •; d.~ 4- ailos a HO i rencias a los
ct.,n:,;. id. pm stos en la Est. c. ':n d1~ '\-alleprecios que los
pcni~4.-- Ventas al contad >.--Los ea;;co,
distintos
proH', carsan en cucnta en 1;1 fiv:tura: 1fovo[.
ductos agricolas
\'tl'ndo !o.s fra:1cos, s0 recinholsa PI v:ilor. ,
(
entre ellos el liEst 1 cnsa r('m ·e muest:·as en bokllas O"·'
dinarias para q1ie el con~ornidor p\l(~da pr11· 1 cor de la uva)
alcanzaban en el
li:tr y anal izar lo<; vinns y a11n q1u'dars ~ c:1a
rnues~ra para cot jar la rern~sa qn~ pu1i~-j
mercado
por
r,i p:idir. Por ea ~a bot ·l 1t de la c'i>·c q1"~I aquellos entonl:'. 1Ste CO 11-,C ~r. es •1reci,o enviar 90 cents.
•
t
i
ces. Asi, conod · pt:1. C!t sellos d1} correJ~.
'
cemos
que el
:""<? r11:t:1dan cajas d1~ una lia~ta cir...co bott-lla
vino tinto del 91
Imagen 3: Publicidad de Hip6lito Avansays en El defensor de
(o sea, del afio
Valdepefias, n° 1, 13 dejunio de 1887
1891) se vendia
1

I

1

!

- • • • · - • • • •••m-'llliltffl~I klllimff,. 1flf.T"AI •'Ull.Jt.1111.-IU:•iJJIJ~.J 1.ol-·.•·--·~·---~-i-------·

4

Como el ofrecido en el m'.unero 4, con fecha 22 de febrero de 1890.
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entre 3,25 y 3,75 pesetas la arroba, mientras que el vino del 92 se
cotizaba mas barato, entre 2,75 y 3 pesetas. Curiosamente, el
vino que alcanzaba unos precios mas elevados era el vino tinto
que se exportaba ''ultramar" (segU.n palabras de la propia
revista), y que alcanzaba las 4,50 pesetas la arroba. El vino
blanco era el mas barato, ya que no llegaba a las tres pesetas5•
Por Ultimo, examinaremos el periodico catolico Apostolado
manchego, del cual volvemos a resaltar la parquedad de los
anuncios, utilizando la prosa exclusivamente, sin imagenes. Si
hemos encontrado en este peri6dico otros anunciantes que, sin
ser vinateros o bodegueros, tenian un estrecho contacto con el
mundo del vino, como pueden ser los tinajeros (en concreto, un
tal Pascual Gonzalez de Colmenar de la Oreja)6 o las imprentas
que vendian talonarios para la compra de uvas (en este caso, la
imprenta de Casto Perez, en la Plaza de Valbuena)7.
3. EL SIGLO XX
Los aiios que van a transcurrir desde el nacimiento de este siglo
hasta la llegada de la Guerra Civil son una epoca de floreciente
cultura periodistica en Valdepeftas: multitud de semanarios, bisemanarios, diarios, floreceran con profusion en la ciudad del vino.
Por tanto, se ha preferido hacer una selecci6n de periodicos con
el fin de no abrumar de datos innecesarios o reiterativos la
presente comunicacion. Se han elegido. las siguientes publicaciones (de nuevo, ordenadas cronologicamente): El heraldo de
Valdepefzas, La chispa, El porvenir, El radical, La region, El
eco de Valdepefzas y Ade/ante.
Por supuesto, lo primero que vamos a afirmar de todos estos
peri6dicos es una mayor presencia de anuncios relacionados con
el vino. Esto y la inclusion de imagenes y grecas para adomar la
publicidad conforman una mayor diversidad, complementada
5

La Mancha ilustrada, nfunero 14, 4 de diciembre de 1892.

6

Aposto/ado manchego, nfunero 14, 7 de septiembre de 1894.
Ibidem, nfunero 15, 12 de septiembre de 1894.

7
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con la indudable vistosidad que aportan estos recursos a los
anuncios. Aunque se conserva la Uictica publicitaria de seguir
anunciandose en las hojas ·de estas publicaciones peri6dicas
mediante el texto solamente. Un ejemplo bastante grafico de lo
que estamos comentando nos lo ofrece El heraldo de Valdepenas (el cual dirigia Juan A. Femandez y administraba Carlos
Acosta, habiendo sido examinados los ejemplares de 1900).
Podemos hallar desde anuncios tan hellos y preciosos como el de
la fabrica de Santa Barbara, dedicada a la fundici6n de hierros,
metales y construcciones mecanicas (y cuya cabeza visible era
Pablo Moya), que nos ofrece el grabado de una prensa para vinos
y aceites 8, a otros menos vistosos, como las relaciones y listas de
cosecheros y exportadores de vinos (entre ellos, Carme.lo Vasco
o Felix Nunez), fabricas de alcoholes (como la de Federico
Calle) o las mas kilometricas de viticultores, con nombres tan
sonados como Aurelio Merlo, Tomas Caro - Pat6n, Jose Fillol,
Jose Cornejo, Eusebio Vasco ... 9 Naturalmente, podemos
encontrar tambien anuncios de un solo empresario, con letra y
sin demasiadas florituras (como los que aparecen de Cayetano
Antonaya y Mejia) 10 •
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Imagen 4: Anuncio de diversos utensilios y productos utilizados para elaborar vino procedente
1

1

de! nilmero 16 de Apostolado manchego, con fecha 19 de septiembre de 1894

Otro de los peri6dicos elegidos, como ya se ha apootado, es el
semanario satirico - republicano La chispa que se public6 durante los aiios de 1905 y 1906, donde hemos podido constatar la
presencia de anuncios mas o menos estandarizados (como el de
8
9

10

Hera/do de Valdepeiias, nfunero 19, 7 de enero de 1900.
Ibidem, nfunero 21, 21 de enero de 1900.
Ibidem, nfunero 19, 7 de enero de 1900.
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Gumersindo Lopez, donde se puede leer "exquisitos vinos fmos
de mesa, blancos y tintos de cosecha propia, Valdepeftas") 11 , y
otros mas extraordinarios, como los propios de las bodegas
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Imagen 5: Un curioso anuncio publicado en El heraldo de Valdepenas, en el nllmero 26 de 25 de
febrero de 1900

bilbainas o un anuncio de venta de una cueva en el numero 12 de
la calle de Gijon 12, cuyas caracteristicas, verdaderamente
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Imagen 6: Un anuncio de !as bodegas
bilbafnas insertado en la chispa, nfunero 30, 2
de abril de 1906.
11

12

"Se compone de escalera de
piedra ancha y suave y sala,
de caber 2.000 arrobas de
tinajas que se puede aumentar a unas 5.000 arrobas por
tener comprado el que vende
el subsuelo en once varas de
extension a la terminacion de
la referida sala y debajo de la
que hace cuadra de la casa.
En la actualidad hay unas
1.500 arrobas de tinajas
dentro, que han de venderse
con la cueva".

La chispa, nU:mero 1, 2 de septiembre de 1905.
Ibidem, numero 15, 2 de diciembre de 1905.
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Del peri6dico republicano El porvenir, cuyas fechas coin-ciden
con el anterior semanario La chispa, hemos de destacar dos
cosas: la abundancia de publicidad de todo tipo que se inser-taba
ert el peri6dico y, por el contrario, la escasez de anuncios de
bodegueros u otros empresarios relacionados con el vino que se
anuncian en el. Entre
los que se han localizado, podemos referirnos a la fiibrica de alcoholes, anisados, Iias y
tartaro de Joaquin Fernandez y hermanos 13 0
al almacen de maquinaria vinicola de! hijo de
Miguel A. Cabezas 14 •
El semanario republicano El radical, con fe1inagen 7: Un anuncio en el diario la
chas de 1911, por el
,egi6n, numero 8, 23 de mayo de 1922
contrario, si contiene
mas publicidad, entre sus hojas, de! mundo de! vino, ya sean de
tor1eleros (como el anuncio de Eugenio Gonzalez y Castellanos,
que tiene una bella greca enmarcandolo 15 ), o de otros menesteres, como el anuncio que sigue:
"Gran casa de huespedes de dopino, real 15, hospedaje desde
2 25 en adelante sin vino. Se admiten estables. Calle Real 15,
aldepefias" 16 •

V

Uno de los diarios de esa epoca, (hablamos de 1922), la region,
lle''a entre sus hojas numerosisimos anuncios relacionados con
el mundo vitivinicola. Asi, vemos entre sus hojas anuncios
breves y sencillos, sin ningun dibujo o arabesco, de nombres tan
ilustres del vino valdepefiero como Domingo Ruiz de Leon,
1i
14

1s
16

9 porvenir, numero 24, 2 de enero de 1906.
,'bidem.
£1 radical, numero 16, 21 de enero de 1911.
ibidem, numero 49' 9 de septiembre de 1911.
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Federico de la Calle, Abelardo F. Puebla, Nicolas Bernardo
Jimenez 17, Peinado, Valvanera 18 , Luis Palacios 19 ••• Gran auge
tomo en este periodico, asimismo, la resefia de los precios y
valores de los productos agricolas en los mercados, no ya solo
locales, sino tambien provinciales. Podemos comprobar, de este
modo, que el vino rondaba las 6 pesetas (tanto el blanco como el
tinto) la arroba. Tambien se prodigo este diario en dar a sus
lectores amplios reportajes de temas locales, como las visitas que
se hacian a negocios y empresarios valdepefieros. Un ejemplo de
ello lo tenemos en los reportajes aparecidos en el nfunero 59 de
21 de julio de 1922, en los cuales se ofrecen articulos con fotos
de las bodegas de Emilio Cornejo, Ramon Caravantes y
Abelardo Puebla20 •
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Imagen 8: Un anuncio publicado en el nilmero 95 del Eco de Valdepenas, 29 de agosto de
1927.

El semanario de informaci6n local El eco de Valdepeiias
(dirigido por Lorenzo Arias Castedo) fue, en SU epoca, un periodico de gran calado dentro de la opinion publica, pues, no en
vano, salieron a la calle mas de 500 ejemplares, estando en el
17
18

19

20

La region, nfunero 2, 16 de mayo de 1922 (todos los anuncios).
Ibidem, nfunero 13, 29 de mayo de 1922.
Ibidem, numero 48, 8 de julio de 1922.
Jose Luis MARrlNEz DIAZ refleja tambien estos reportajes en su libro, pag.
93 (Emilio Cornejo)y pag. 125 (Abelardo Puebla).
207

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

--------------------••1111•11•111111111
DANIEL MARiN ARROYO

candelero durante mas de 10 afios, entre 1926 y los primeros
meses de la Guerra Civil. V emos entre sus paginas anuncios de
Andres Sanchez Gonzalez, Luis Palacios (con un anuncio muy
bonito), Federico de la Calle, Domingo Ruiz de Le6n21 , Julian
Prieto Marques22 ,... Tambien eran frecuentes los anuncios de
ventas de todo tipo: desde bocoyes a vides pasando por el
curioso anuncio que a continuaci6n reproducimos:
"Representante matriculado y colegiado trabajaria casa importante, seria, en vinos, alcoholes, etc., para Madrid"23
Y como colof6n a este importante semanario valdepeiiero,
hemos de destacar las numerosisimas noticias que sobre el vino
se publicaban. No vamos a entrar ahora a resaltar la tematica de
las mismas, pues seria cuesti6n de realizar para ello otro estudio,
pero se hablaba de todo: filoxera 24, plaga de castafiuela, o
articulos sobre las bondades de un vaso de vino.
Por ultimo, terminaremos con el semanario independiente
Ade/ante, en sus ediciones de 1930. Sus anuncios tenian un alto
· grado de preciosismo, con hellos ejemplos, como el de Luis Castells, Andres Sanchez Gonzalez25 , o los inmejorables e irrompibles capachos de Iona de Damaso Caminero26 •
Y no quisiera terminar esta comunicaci6n sin antes declamar las
palabras que Jose Ortiz de Pinedo dej6 escritas en el n1lmero 21
del Hera/do de Valdepenas, con fecha 21 de noviembre de 1900:
21
22
23

24

25

26

El eco de Va/depenas, nfunero 51, 25 de octubre de 1926.
Ibidem, nfunero 501, 20 de octubre de 1936.
Ibidem, nfunero 99, 26 de septiembre de 1927.
Jose Luis Martinez Diaz habla, en un capitulo de su obra, del problema de
la filoxera (pp. 199 y siguientes). Apunta como fechas de mayor
incidencia las que rondan en tomo al afio de 1911. Por otro lado, d.
Antonio PARDo A.HuoErAs, en su libro Breves paginas acerca de la villa de
Santa Cruz de Mudela, (Santa Cruz de Mudela, reimpresi6n del
Ayuntamiento, 1983) habla, practicamente, de las mismas fechas (en tomo
al afio 1914 (pag. 152)). Sin embargo, algunos peri6dicos decimon6nicos
ya citan la enfermedad, como podemos ver en algunos nfuneros de el
defensor de Valdepenas o La voz de Valdepenas.
Ade/ante, nfunero 1, 12 de enero de 1930.
Ibidem, nfunero 33, 25 de septiembre de 1930.
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"LA COPA DE VINO DE VALDEPENAS. BRINDIS DE
DESPEDIDA.
La copa, llena de vino tinto,
del vino tinto de tonos claros
que es honra y fama de Valdepefias,
tengo en la mano.
La copa en donde brillan las ondas
con el reflejo gris del topacio,
la nivea copa que con deleite
llevo a mis labios.
Con ella, amigos valdepefieros,
mi doloroso adi6s voy a daros:
ah i va mi brindis de despedida
si torpe, franco" .
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Imagen 9: Publicidad de Federico de la calle inserta en el semanario de
informaci6n local El eco de Valdepenas, n° 51, 25 de octubre de 1926

209
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

DANIEL MARiN ARROYO

4. BIBLIOGRAFiA
Jose Luis MARTINEZ DiAz. La genealogfa de /as bodegas en
Valdepeiias, Valdepefias, Concejalia de cultura y educaci6n del
Ayuntamiento, 2005)
Antonio PARDO AHuoETAs, Breves paginas acerca de la villa de
Santa Cruz de Mude/a, (Santa Cruz de Mudela, reimpresi6n del
Ayuntamiento, 1983)
5. PUBLICACIONES PERI6DicAs (por orden cronol6gico):
Semanario vinicola, agricola, cientifico, literario y de intereses
generales El defensor de Valdepeiias
Semanario cat6lico La voz de Valdepeiias
Revista semanal La Mancha ilustrada
Peri6dico cat61ico Aposto/ado manchego

Hera/do de Valdepeiias
Semanario satirico - republicano La chispa
Semanario republicano El radical
Diario La region
Semanario de informaci6n local El eco de Valdepeiias
Semanario independiente Ade/ante

210

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

----------·---••••1111111111111'111111!1'1111

......

,

l.32:£1

ETNOLOGIA Y VITICULTURA: BOMBOS Y CHOZOS
Domingo Fernandez Maroto
Palmira Pelaez Fernandez
Carlos Antonio Luna Perea
CUADERNOS DE ESTUDIOS MANCHEGOS 31
2007

I.S.S.N.: 0526-2623

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

ETNOLOGIA Y VITICULTURA: BOMBOS Y CHOZOS
Domingo Fernandez Maroto
Palmira Pelaez Fernandez
Carlos Antonio Luna Perea

RESUMEN

Con esta comunicaci6n queremos dar a conocer unos elementos etnol6gicos y
patrimoniales no habituates en la zona de Valdepefias, en este caso, los
bombos y chozos, elementos de la arquitectura tradicional rural intimamente
ligados con la cultura de la vid y hoy en dia, en peligro de desaparici6n.

PALABRAS CLAVE

Bombos, cultura, vid, patrimonio.

ABSTRACT

With this report we want to reveal the ethnological and patrimonial elements
which are not common in the area ofValdepefias. In this case, 'bombos' and
'chozos' which take part in the traditional and rural arquitecture, are
intimately connected with the culture of vine which is nowadays in danger of
disappearance.

KEYWORDS
'Bombos', culture, vine, patrimony.

1. INTRODUCCION

I

I

l

Entre las necesidades basicas del ser humano en todas las epocas
destaca sin duda la vivienda. En la actualidad, las modemas
tecnicas constructivas, asi como el empleo de materiales de
construcci6n novedosos, nos permiten alcanzar una buena
calidad de vida. Pero no siempre ha sido asi, sobre todo en zonas
geograficas como la nuestra, donde las distancias entre nucleos
de poblaci6n ya sean pueblos, aldeas, etc., hacen que las tareas
agricolas se lleven a cabo en zonas alejadas, por lo que hasta
hace pocos decenios en que empez6 a generalizarse el uso del
tractor agricola, se hacia necesario la construcci6n de viviendas
213
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de diversas tipologias, dependiendo de su uso, tal es el caso que
nos ocupa: los bombos.
Este peculiar tipo de edificaciones, junto a otras como las quinterias, es hoy en dia uno de los mayores exponentes de la arquitectura popular rural de toda la Peninsula Iberica, documentandose
tambien representaciones arquitect6nicas similares en zonas de
Portugal, Francia e Italia.
El arquitecto Miguel Fisac justifica este tipo de construcciones
rurales (tanto bombos como quinterias) asi:
"El paisaje manchego es un paisaje de horizontes abiertos, sin
particularidades que justifiquen razones especiales de pequefios
asentamientos de poblaci6n y por eso los pueblos de la Mancha
estan muy distantes unos de otros y sus terminos municipales
son muy extensos.
Ante esa ordenaci6n territorial aparece una necesidad: los
gafianes tenian que cultivar unas tierras que se encontraban muy
lejos, a varias leguas del pueblo, no se podia en el mismo dia ir,
trabajar y volver al hogar. Habia que permanecer sobre el terreno
mientras duraban las faenas agricolas de la temporada. Y esa
necesidad les obligaba a construir unas instalaciones mas o
menos provisionales, para albergar a los gafianes y a las bestias
de labor." 1
Esta arquitectura tradicional se define a grandes rasgos, por una
serie de caracteristicas propias entre las que destacan su enraizamiento en la propia tierra y el pueblo. Este enraizamiento
tambien se manifiesta por la tradici6n de la zona en la que se
asienta. En el caso que nos ocupa, dicha tradici6n es en cierto
modo "importada" por las personas que realizan estas construcciones, al ser en la mayoria de los casos, foraneos.
Otro rasgo caracteristico es el predominio del sentido utilitario
de estos elementos, unido sin duda, a la utilizaci6n de unos
medios y materiales constructivos naturales en ·10s que prima la
1

Miguel F1sAc SERNA,: "Arquitectura popular manchega", en Cuademos de
Estudios Manchegos, n° 16, (1985). p. 24.
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sobriedad y la economia. En todos los casos, la obra realizada es
definitiva, no se trata de una edificaci6n de tipo provisional.
Estas construcciones son el reflejo de la vida del lugar, donde el
confort y los lujos quedan al margen, primando su caracter rural.
Es en definitiva, un tipo de arquitectura surgida del entomo en
el que se realiza, del marco geografico que le rodea, y sobre
todo, del trabajo y las tradiciones de las gentes que la habitan.
El bombo manchego es una vivienda de planta redondeada construida con gruesos muros de piedra en seco, generalmente caliza,
muros que se alzan sobre una base muy ancha que va disminuyendo hacia su cima. Precisamente, lo mas caracteristico de estas
edificaciones, es su cubrici6n, realizada mediante una cupula en
la que se contrarresta la fuerza de la gravedad de las piedras
colocandolas por aproximaci6n de hiladas.
El tipo de material que se emplea habitualmente en su construcci6n suele ser la piedra caliza, obtenida fundamentalmente de
las sucesivas limpiezas o despedregados de las propias parcelas
agricolas donde se construye. Dichas piedras se van amontonando en los limites de las parcelas formando los llamados
majanos, siendo unos elementos caracteristicos del paisaje
manchego. Por lo general, estos majanos sirven tambien para
delimitar las propias parcelas, por lo que es habitual que los
bombos se construyan en los limites de las mismas y pr6ximos a
los caminos, donde no entorpecen las tareas agricolas.
El bombo manchego suele ser un elemento integrado totalmente
en el paisaje, dado que al ser construido con calizas del terreno,
da la sensaci6Ii de surgir de la propia tierra.

2. POSIBLES ORIGENES Y CRONOLOGiA.
Realmente, la implantaci6n de este tipo de vivienda rural nos es
desconocida hoy en dia; aunque se evidencian unas tecnicas
constructivas prehist6ricas. Posiblemente, los bombos que
contemplamos en la actualidad son el fruto de la evoluci6n y
difusi6n de dichas tecnicas constructivas. "Evidentemente la
I
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tecnica es prehist6rica, lo
que no es contradictorio
con una reelaboraci6n y
adaptaci6n a nuevas necesidades, que eleven esa
tecnica ya olvidada en
otros territorios, a modelos
tan espectaculares que
sean el mejor ejemplo de
la actualidad"2 •
Imagen 1: Detalle de! Interior de un bombo donde
se aprecia la forma constructiva. El espacio central
se utiliza a modo de chimenea, aunque en muchas
ocasiones se cubre con una caliza, completando asf
el cerramiento de la b6veda .

Asi, desde el punto de
vista hist6rico, diversos
autores argumentan que
los bombos actuales tienen
sus origenes en cons-

trucciones de epocas prehist6ricas.
Dichos argumentos se basan
en las similitudes tipol6gicas
existentes con los monumentos megaliticos del Calcolitico o con la cultura de las
Motillas -Bronce Pleno
Manchego-. Otros autores 3
establecen una posible relaci6n entre los bombos y los
Tholos de Micenas, argumentando las influencias
de
estas
mediterraneas
construcciones.

...............lilm.......,,, ,,,,_..

Imagen 2: Tesoro de Atreo. Aspecto de! interior
de la b6veda hacia la entrada. Micenas. Grecia.
Se puede apreciar la similitud en la construcci6n
de la b6veda por aproximaci6n de hiladas.

Lorenzo SANCHEZ LOPEZ, y Oscar JEREZ GARciA: "Geografia inc6gnita: la
casa rural de piedra seca en Tomelloso y sus interpretaciones ", en I°
Congreso Internacional de Investiga<;ao e desenvolvimento socio-cultural.
Cabeceiras de Basto, 23 a 25 de octubre de 2003. Portugal. AGIR p. 10.
Maria Josefa REYEs BocANASA: "Arquitectura Popular de Falsa Cupula: Los
Bombos manchegos"; en I Congreso de Historia de Castilla-la Mancha.
Actas. Torno X.. Ciudad Real. ED. JCCLM.1988. pp 345-354.
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En estos argumentos cobran importancia los datos aportados por
la arqueologia; de tal manera que los descubrimientos de
construcciones de tipo circular adscritos a etapas del Bronce
Pleno Manchego, como son las Motillas 4 , documentan el uso de
la Piedra Seca es decir, las piedras unidas entre si sin argamasa
ni otros elementos constructivos, con una tecnica ya muy
avanzada; pudiendose observar en algunas de estas construcciones la misma tecnica
de los bombos, con la utilizaci6n de doble muro e
incluso en algunos casos,
como sucede en la Motilla
del Azuer o la de los Romeros, la incurvaci6n en los
muros
podria indicar la
utilizaci6n de una falsa
cupula, aunque no necesariamente realizada en mamposteria.
Todos estos datos, avalan la hip6tesis de que la tecnica de
utilizaci6n de la Piedra Seca y la falsa cupula ya se utiliza en la
zona de la Mancha en el Bronce Pleno, con cronologias aproximadas que oscilan entre 1600 y 1300 a. C . En este sentido, seria
necesario demostrar la continuidad o no de esta tipologia arquitect6nica, dado que en etapas hist6ricas posteriores, no aparece
documentado ning(tn elemento arquitect6nico de este tipo o
similar, hasta aproximadamente el siglo XIII donde con la
implantaci6n de la Mesta y la ocupaci6n y uso por parte de los
pastores de las caiiadas, veredas y cordeles, se documentan en
nuestra zona manchega gran cantidad de corrales para el ganado
y chozos de pastores. Estos chozos localizados en la zona de

4

Las excavaciones que se vienen realizando en la Motilla del Azuer
(Daimiel), por el equipo de Trinidad Nagera y Fernando Molina,
pertenecientes a la Universidad de Granada estan aportando datos muy
interesantes en este sentido.
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Valdepeiias, presentan similitudes con los bombos actuales, pero
tambien diferencias muy acusadas.
Por lo que se refiere a las similitudes, los chozos de pastores
suelen ser circulares, presentando un z6calo de piedra sobre el
que se construye la techumbre. La funcionalidad es similar a la
de los bombos, es decir, sirve de cobijo y vivienda temporal.
En cuanto a las diferencias mas notables, destacar que los chozos
de pastores no se construyen en su totalidad en mamposteria,
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Imagen 4: Chozo de pastores donde se observa el arranque de los muros hechos con piedra
cuarcita. Presenta un espacio central donde de situaba el poste que sujetaba la techumbre de
ramajes.

sino que la techumbre es de ramajes y carrizos. Los z6calos o
arranques de los muros suelen ser de piedra cuarcita, y no de
piedra caliza como los bombos, con una anchura en torno a los
90/100 cm. Estos datos son bastante significativos, dado que los
chozos de los pastores suelen construirse en zonas elevadas, en
pequefios cerros o a media ladera donde se guarda el ganado, con
lo cual la materia prima predominante es la piedra cuarcita. En el
caso de los bombos, se construyen en .zonas llanas, generalmente
cercanas a viiiedos y donde la piedra caliza es abundante.
En todo caso, se encuentra aqui otro posible origen de los
bombos, en este tipo de chozos que se documentan generalmente
en torno a las caiiadas ganaderas, aunque debido a las grandes
diferencias ya referidas, cabe admitir un origen anterior, par218
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tiendo como se ha mencionado anteriormente, de una tradici6n
prehist6rica en la tipologia arquitect6nica.
Es indudable que el bombo tal cual lo conocemos en la
actualidad, es un elemento "rural", independiente y alejado de
cualquier lugar habitado, por lo que se evidencia una diferencia
fundamental con respecto a las teorias que ven su origen en las
Motillas o en poblamientos anteriores, en donde puede coincidir
la tecnica constructiva pero no el contexto geografico de estas
antiguas poblaciones, identificado en pequefi.os poblados.
Loque resulta significativo es queen la documentaci6n consultada de etapas hist6ricas mas recientes, como pueden ser las relaciones topograficas, etc., no se alude a estos elementos arquitect6nicos. Si es necesario tener en consideraci6n las alusiones y
referencias con otros terminos similares; asi en pleitos y ventas
de esta epoca se suele aludir a "chozos". En este sentido cabe
pensar que los dos terminos pueden ser sin6nimos, aunque la denominaci6n de "chozo" se suele utilizar de forma generalizada,
incluyendo elementos mas antiguos.
Si es cierto que los bombos actuales presentan una cronologia
mas reciente, en tomo al siglo XIX y XX, pero sin duda la
tecnica que ha permitido la construcci6n de estas viviendas se ha
desarrollado y adaptado a nuevas necesidades desde estadios
prehist6ricos.
3.ASPECTOSFORMALES
En cuanto a la tipologia, en la zona de Valdepeiias, se
documentan tanto bombos como chozos de diferentes tamafi.os y
formas. Su tipologia constructiva es similar, utilizandose en
ambos casos la piedra caliza del terreno para su construcci6n.
Los bancos calcareos, tan abundantes en esta zona de la Mancha,
proporcionan en abundancia esta materia prima. Las lajas o
"lanchas" como se les conoce en la comarca de Valdepeiias, son
de naturaleza caliza, compacta, de color blanco rosado y 6ptimas
para la construcci6n de todo tipo de edificaciones, por ser duras,
219

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

I

11

II

I 11

1111111111111111111111111111111111111 _ _ _ __

ETNOLOGiA Y VITICULTURA: BOMBOS Y CHOZOS
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LoRENZO SANCHEZ L6PEZ: EL BOMBO TOMELLOSERO: ESPACIO Y TIEMPO EN EL
PAJSAJE.

ToMELLOso, PosADA DE ws PORTALES. 1998. P. 308
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un solo muro de hasta dos metros
de espesor.

Imagen 7: Vista desde el interior de un
bombo con puerta adintelada, donde se
pueden ver los gruesos muros hechos
de piedra caliza.

A partir de 1,40 metros de altura se
inicia la vuelta c6nica desde donde
parte el arranque de la falsa cupula.
Ahora el constructor hace volar
ligeramente cada hilada y asi se
continua de hilada en hilada, todas
circulares y concentricas, cada vez
mas pequei'ias seg1ln se aproximan
al eje del circulo. La hilada final
acaba por formar un anillo de pocos
centimetros de apertura, que se
cubre con piedra gruesa, y la clave
de la cupula queda echada."

La
tecnica
de
construcci6n
empleada seria como ya se ha sei'ialado, la mamposteria a base
de piedra tosca, a veces con mezcla decal y arena o barro. Las
piedras sin labrar se colocarian y ajustarian unas con otras sin
sujeci6n a un determinado orden de hiladas o tamai'ios. Cada una
de las piedras que conformarian la fabrica se Haman
mampuestos, y para que asienten bien se les colocan a menudo
unas piedras pequei'ias a modo de calzo denominadas ripios.
El exterior de los bombos documentados suele dejarse en piedra
vista, aunque algunos de ellos estan revocados y encalados.
El interior de los bombos es tambien austero. Los documentados
en la zona de Valdepei'ias presentan en algunos casos una
pequei'ia abertura en la pared a modo de alacena, y soportes de
madera en los muros donde poder depositar elementos de uso
como comida, ropa etc, estando asi alejados del suelo.
Lapuerta de entrada suele estar orientada al sur, al mediodia. Por
lo general es adintelada o en arco de medio punto. El conducto
cilindrico de la chimenea, y la mencionada puerta son los unicos
huecos al exterior.
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Los bombos y chozos se sitlian en el terreno mas sentado y duro
de la viii.a, cerca del camino y en un espacio donde no
interrumpe ni molesta para la realizaci6n de las diferentes tareas
agricolas. En ocasiones, se acumulan a su alrededor las lajas de
caliza, llamadas por los agricultores de la zona "lanchas'', que
van siendo retiradas de la parcela para favorecer la labor de la
tierra. Incluso en algunos de ellos llega a apreciarse el arreglo o
restauraci6n de parte de la estructura, a veces dafiada por la
propia actividad desarrollada en la vifia.
Tipologias

A)BOMBOS
En cuanto a su tipologia, la mayoria de los bombos documentados en la zona de Valdepefias son simples, de una sola habitaci6n, pero con una amplia variedad en las formas, como se
puede observar en los siguientes ejemplos:

,,

·~· ...ft."

Imagen 8: Bombo de "Santa Maria", de una
sola habitaci6n con entrada adintelada, presentando una considerable altura en planta.

.

.

.

~~~~~~:~q~~~:~;';

c,

'.

.

!

Imagen 9: Pequeflo bombo situado junto al
Jabal6n. Destaca su acceso con arco y su
techumbre.

En alguno de los casos se documenta una planta principal y otra
construcci6n adosada donde se alojan los animales, posiblemente
las mulas utilizadas en las tareas agricolas, como es el caso del
bombo localizado en las inmediaciones de Pozo de la Serna, cer222
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Imagen 11: Bombo de! camino de Membrilla,
Valdepefias. Presenta un cerramiento en la
techumbre a base de una Perfecta fabrica de
calizas colocadas por aproximaci6n de hiladas,
pero con la novedad que en el exterior se recubre
Imagen 10: Bombo tocalizado en el termino de de ~erra para impermeabilizarlo y proteger la
Torrenueva. Presenta varios espacios abiertos propia techumbre.

cano a la Canada Real. Este es de pequefias dimensiones, pero se
le adosa una habitaci6n que conserva un muro de algo mas de un
metro de altura, por lo que posiblemente, el resto de la habitaci6n se cubria con una techumbre vegetal.
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Imagen 13: Bombo con una habitaci6n adosada,
posiblemente para estabular las mulas utilizadas
Imagen 12: Situado entre Valdepei'ias y la en !as tareas agricolas.
Pedania de Consolaci6n, este espectacular
bombo destaca por la curiosa soluci6n en su
techumbre, as! como por su gran altura.
Presenta revoco en !as paredes extemas y
esta
encalado,
estas
dos
ultimas
caracteristicas indican que at'ln en la
actualidad se sigue utilizando. Buena prueba
de ello es la puerta metalica que protege la
entrada.
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B)CHOZOS
Los chozos suelen presentar similares caracteristicas, tanto constructivas como tipol6gicas, pero son de dimensiones mas reducidas y en ninguno de los casos documentados, presentan construcciones aiiadidas. Evidentemen:. ,~~ :~~r·
te, la funcionalidad
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que Se Utilizan a(tn Imagen 14: Chozo situado en las inmediaciones de Santa
en la actualidad Maria de Flores. Valdepenas
para guarecerse de la lluvia o protegerse del calor intenso del
verano, pero no para pemoctar en ellos. Se ha documentado una
zona en el entomo del Camino de Carretas y Santa Maria de
iii,iji\llliiiiiillijli]ij0\'iiiNiMl\i~lil\IMii i PG# -•• Flores, donde abundan
estos elementos etnol6gicos. Es una zona relativamente cercana a las vias
de comunicaci6n que vienen de San Carlos del
Valle, lo cual explica en
cierta medida esta abundancia de chozos, dado
que es en las zonas mas
Imagen 15: Pequeno chozo en el que destacan dos·
hacia
el Norte de la
aspectos curiosos: la enorme piedra plana que cubre el
dintel de la puerta y, en este caso concreto, no esta provincia de Ciudad Real
realizado con la tipica caliza, aunque sf es la piedra
procedente de! despedrado realizado en las parcelas de donde se documentan en
alrededor.
mayor cantidad este tipo
de construcciones rurales. Segl:tn se ha comprobado a traves de
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testimonios orales sus constructores son fonineos, procedentes
de la vecina localidad de La Solana.
4. ASPECTOS FUNCIONALES RELACIONADOS CON LA
VID
"Triste y solitario pais donde el sol esta en su reino y el hombre
parece obra exclusiva del polvo y del sol". Estas palabras de
Perez Galdos, podrian resumir de forma magistral el caracter de
la region manchega, y mas alla incluso, pueden servir para
justificar en cierta medida, las obras de sus habitantes.
Asi, la arquitectura popular, es un claro reflejo de ello, siendo el
producto de diversos factores geograficos y tradicionales, que
han conformado las diferentes tipologias y funcionalidades.
En este sentido, la funcionalidad de estos bombos, es similar al
de otros tipos de construcciones populares como por ejemplo las
quinterias, ya que estarian concebidos para albergar a los
labradores, animales y aperos de labranza, cuando las tareas del
campo les obligaban a permanecer sobre el terreno durante
varios dias. Asi, en otras zonas de la Mancha, los bombos suelen
tener desde una o dos estancias, aunque los hay tambien con
tres, cuatro e incluso cinco.
Claro reflejo de ello, lo constituyen las palabras de Garcia Pavon
en Una semana de lluvia donde reproduce el ir de quinteria y el
esfuerzo del labrador por obtener beneficios de la tierra:
"En aquella comarca donde las hazas, viiiedos y quinterias
suelen caer muy lejos del pueblo, por la extension del termino y
pobreza de la tierra, generalmente somerales, se requiere mucho
sacrificio para sacar remedio de grano o de uva, los gafianes
marchaban el lunes por la mafiana de semana hasta el sabado ...
Ahora con la invenci6n del tractor y el remolque, las cosas han
variado. Las faenas eran mas cortas y por largo que estuviese el
majuelo, se podia ir y venir tan ricamente en el mismo dia.
Antafio el carro americano fue el transporte y hogar del labrantin
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tomellosero, su cacho de pueblo conducido hasta el bombo o la
quinteria"6
Sin duda, se puede hablar tambien de otro aspecto fundamental:
las quinterias: verdaderas casas, precursoras de las casas de
campo actuales, que representaban una mas favorable condici6n
social y econ6mica de sus propietarios; dado que en la mayoria
de las ocasiones, los labradores, jomaleros, que alli se alojaban
no eran los propietarios de las tierras que trabajaban ni de las
quinterias. En contraposici6n, el bombo representa la economia
de medios, hecho por labradores humildes, con pocos recursos
econ6micos y materiales, pero propietarios de las tierras donde
se asienta el bombo que ellos mismos construyen.
La construcci6n de los bombos estci ligada sin duda a varios
factores: por un lado, hasta la llegada de la mecanizaci6n a la
agricultura, la pequefta propiedad, el monocultivo imperante en
buena parte de nuestro territorio durante decadas, imponia al
agricultor la necesidad de "rentabilizar" las parcelas. Para ello
era necesario el ahorro de tiempo y dinero en los traslados. Ello
suponia la necesidad de alojarse durante unos dias, cobijarse de
las inclemencias del tiempo y poder pasar la noche bajo cubierto.
En estos casos, y cuando el lugar de residencia habitual, es decir,
el pueblo, quedaba lejos, se imponia realizar una construcci6n
econ6mica, rapida de hacer y con elementos constructivos del
terreno: los bombos.
Otra circunstancia a tener en cuenta y mas relevante, es el hecho
de que los bombos y chozos documentados en la zona
valdepeftera estan. situados en zonas de viftas. Esto implica que
por un lado, la limpieza de la propia parcela donde se sima la
vifta produce de por si la materia prima -la caliza- en cantidades
suficientes para poder realizar estas edificaciones. No es
necesario moverse del lugar para poder hacer esta construcci6n.
En este caso, al tener el lugar de alojamiento en la propia
parcela, se aprovecha el tiempo de trabajo al maximo, rentabili6

Francisco GARciA PAv6N: Una Semana de l/uvia, Destino, Barcelona, 1971.
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zando las horas de la jomada laboral ya que tanto el alojamiento
como la comida estan cercanos.
Otro dato que corrobora que la construcci6n de los bombos esta
ligada a la viii.a es que la propia viii.a necesita mas horas de mano
de obra que otros cultivos, como el cereal, es decir, la viii.a
necesita una serie de labores que implican una dedicaci6n mas
prolongada en el tiempo, por lo que se hace necesario estar
relativamente cerca.
Un elemento comU.n es que los bombos y chozos documentados
en la zona de Valdepeilas se siruan en lugares habituales de paso:
en nuestro caso, la mayoria se encuentran situados en la zona
Norte y Este, sobre todo en el entomo de la Cailada de Cuenca a
Andalucia, bien sea en el termino de Alhambra (en las cercanias
de Pozo de la Serna), Valdepeilas, (zona de Cailada Real, zona
de Camino de Carretas, pr6ximo a Santa Maria de Flores y
camino de Valdepeiias a Membrilla). En el termino de
Torrenueva, a la altura de la carretera que une esta localidad con
Santa Cruz de Mudela (zona de Cailada), se localiza el bombo
situado mas al sur de todos los que se han inventariado.
Estos datos nos permiten argumentar la hip6tesis de que estos
elementos arquitect6nicos no son aut6ctonos, sino que han
llegado a traves de los pasos naturales de San Carlos del Valle,
Alhambra, y la llanura entre Valdepeiias y Membrilla, desde la
zona de la Solana y mas al norte, que es donde realmente se
suelen documentar estas construcciones. Este hecho implica que
agricultores de otras localidades pr6ximas, como La Solana,
Membrilla, Manzanares o San Carlos del Valle fueron
adquiriendo pequeilas parcelas de tierra a mediados de siglo
pasado, por lo general del termino de Valdepeilas, adentrandose
a traves de esos pasos naturales, con sus yuntas de mulas, sus
ilusiones ante nuevos terrenos y sobre todo, con sus costumbres.
La necesidad de pemoctar varias noches ante la lejania de la
vivienda habitual, hace necesario la realizaci6n de una
edificaci6n que sirva de cobijo tanto a personas como animales.
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5. CONCLUSIONES
La mecanizaci6n del campo, la revoluci6n que ha supuesto en
estos UJ.timos ailos la generalizaci6n del tractor agricola y que
cada vez mas pequeilos agricultores ·puedan acceder a la compra
de maquinaria, conlleva que estos puedan alejarse mas de sus
hogares y de sus lugares de origen para ir a trabajar las tierras,
porque implica que pueden ir y volver en el dia. Esto supone que
no es necesario tener en las parcelas de trabajo ningU.n lugar para
pemoctar.
Por eso, la mecanizaci6n es la causa directa del deterioro de
estas construcciones rurales que poco a poco se han ido
abandonando, quedando en el olvido de las generaciones
actuales. El uso del bombo ha decaido asi como el empleo de
mulas en la agricultura. La simbiosis mula-bombo se ha roto.
Estos dos elementos, basicos hace unas decadas, ya forman parte
de nuestra Historia. Uno, el borobo, como elemento etnol6gico
en grave peligro de desaparici6n, otro, la mula, fiel aliada de las
tareas agricolas, en peligro de extinci6n.
El peligro de desaparici6n de los bombos viene dado por el
abandono continuado que estan sufriendo, pero tambien en
buena parte, por la desidia en la protecci6n de estos elementos
patrimoniales a traves de la legislaci6n vigente. Por lo general,
muchos de ellos no estan docUI1lentados e inventariados en los
documentos administrativos que deberian acreditar su protecci6n
y salvaguarda. Nos estamos refiriendo en este caso concreto, a
las · Cartas Arqueol6gicas que se vienen realizando auspiciadas
desde la Consejeria de Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. En la de Valdepeilas, s6lo consta inventariado uno de estos elementos, e1 bombo de Santa Maria. Ello
implica que no hay una concienciaci6n social ni administrativa
en aras de preservar, conservar y proteger estos elementos
patrimoniales que forman parte de nuestra historia econ6mica y
social mas reciente. Curiosamente, la Ley 4/1990 de 30 de mayo,
del Patrimonio Hist6rico de Castilla-La Mancha, en su articulo
23 referido al patrimonio etnol6gico recoge que: "Quedan
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incoados los expedientes para la declaraci6n de bienes de interes
cultural de todas aquellas manifestaciones de arquitectura popular, como silos, bombos, ventas y arquitectura negra, ... ".
El problema por tanto es doble. Por un lado el desconocimiento
de la propia Ley, y por otro, y como consecuencia del anterior, el
incumplimiento de la misma, tanto por los particulares, como
por las propias administraciones publicas correspondientes, por
lo que es necesario reclamar el cumplimiento de estas normas
legales antes de que sea demasiado tarde, y como en otras
muchas ocasiones, nuestro patrimonio hist6rico--etnol6gico, se
pierda en el ostracismo mas absoluto.
Proteger y preservar nuestro patrimonio es tarea de toda la
sociedad, y a todos nos incumbe la responsabilidad de evitar que
estos elementos etnol6gicos acaben desapareciendo. Los bombos
son herencia directa de nuestra cultura mas tradicional, de la
cultura del vino y sobre todo, del patrimonio que hemos de ser
capaces de conservar para las generaciones futuras, antes de que
sea demasiado tarde.
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LA SUPERFICIE DE VINEDO EN LA PROVINCIA DE
CIUDAD REAL. DISTRIBUCION Y EVOLUCION
RECIENTE
M" de los Angeles Rodriguez Domenech

RESUMEN
Se analiza la superficie de viftedo que hay en la provincia de Ciudad Real
en relaci6n a las distintas provincias de Castilla-La Mancha, planteando
su distribuci6n municipal, comarcal y de las Denominaciones de Origen,
utilizando como fuentes el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, el
Anuario de Estadistica Agroalimentaria y el ultimo Censo Agrario.

PALABRAS CLAVE: Censo Agrario, Mapa de Cultivos y
Aprovechamientos, Anuario de Estadistica agroalimentaria, Catastro de
Rustica, superficie cultivada, intensidad del cultivo, Denominaci6n de
Origen.

Cualquier cultivo, como actividad humana que es y como
interacci6n del hombre en el medio, junto con su repercusi6n
en el espacio, en el territorio, tiene una incidencia en la economia y en la sociedad donde se da que conviene reseiiar y
analizar. Este es, precisamente, el objeto que nos proponemos con este trabajo referido al cultivo del viiiedo en un
espacio concreto: la provincia de Ciudad Real, justificada,
en nuestro caso, por el papel tan destacado que dicho cultivo tiene en Castilla-La Mancha (aproximadamente el 50 %
del total nacional), y en concreto en nuestra provincia de
Ciudad Real (el 35 % de Castilla-La Mancha), dentro del
conjunto nacional (mapa n° 1).
La cuesti6n basica que nos planteamos y a las que aspiramos dar respuesta, como punto de partida de cualquier estudio posterior de caracter econ6mico, social o tecnico, es el
estudio de la superficie de vid y su significaci6n en el aprovechamiento del suelo provincial, desde un punto de vista
de distribuci6n espacial, asi como de su evoluci6n reciente.
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Fuente: M.A.P.A.: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Mapas tematicos. www.mapya.sig

I. LA DISPARIDAD DE DATOS EN LAS DISTINTAS
FUENTES

El problema principal que nos hemos encontrado a la hora
de determinar, con precision, la superficie dedicada al
cultivo de viiiedo en la provincia de Ciudad Real ha sido
la falta de coincidencia en los datos proporcionados por
las diferentes fuentes consultadas, incluso cuando estan
referidas a un mismo aiio y a un mismo espacio. Disparidad
que comporta una dificultad aiiadida: la imposibilidad de
hacer un estudio evolutivo de la variable que estudiamos en
las diferentes fuentes. Consideramos que este tipo de analisis solo son viables, o por lo menos fiables, cuando una
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determinada fuente tiene periodicidad y regularidad en su
publicaci6n. Como aproximaci6n explicativa de este hecho
puede servirnos la consideraci6n que hace Naredo 1 al afirmar
que "Las estadisticas en que se delimita, agrupa y clasifica la
informaci6n responden a determinados enfoques ideol6gicos y
cientificos que se aplican en consonancia con un entomo fisico e institucional. Los cambios operados en el marco y en
los enfo.ques suelen acarrear modificaciones en aquellas.
Por tanto, el consenso estable sobre las necesidades y
prioridades estadisticas solo puede alcanzarse en tanto que
se mantenga, establemente, un enfoque dominante y un marco de
aplicaci6n que les ofrezca unidad y coherencia".
Es cierto que, en lo referente a datos sobre el vifiedo, del
mismo modo que ocurre con otros aspectos de la agricultura, son varios los organismos de la Administraci6n -en
sus distintos niveles: central, aut6nomo, provincial y municipal- quienes, por distintas razones y funciones, recogen y
elaboran informes y series estadisticas sin ninguna o muy
poca conexi6n entre ellos, con la consiguiente divergencia en
metodos, tecnicas y conceptos, dando lugar al problema que
estamos comentando. A esta situaci6n se afiade una circunstancia mas: la distinta fecha en que se efectua la
toma de datos o se realizan los trabajos de campo de cada
informe o serie estadistica. Hecho que dificulta tanto la
comparaci6n, como el analisis de la propia variable que se
ofrece en la estadistica y que se quiere estudiar2 •
1

2

NAREDO, J.M.: "Reflexiones con vistas a una mejora de las estadisticas
agrarias" en Revit.: Agricu/tura y Sociedad, n° 29, oct.dic.1983, pag.
239-254, pag. 239
Asi los datos consignados en Catastro Viticola -MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. lns.Nacional de
Denominaciones de Origen: Catastro Viticola y Vinicola. Ciudad Real
1978. 121 pags.; Catastro Viticola y Vinicola. Denominaci6n de Origen
Valdepenas. 1978, 87 pags; MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION: Catastro Viticola y Vinicola.
Denominaci6n Origen Mancha, 1982, 124 pags- fueron tomados entre
1969 y 1976 y no han sido publicados las posibles
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Como quiera que las distintas fuentes consultadas tienen un
periodo de publicaci6n diferente -anual, decenal, esporadica ... - el estudio evolutivo en todas ellas resulta imposible.
Circunstancia que nos ha obligado a realizar los siguientes
planteamientos metodol6gicos. En primer lugar, a comparar
datos de distintas fuentes que tienen, sin embargo, una
fecha de elaboraci6n semejante o muy pr6xima y constatar
las diferencias entre unas y otras para un determinado ailo
actualizaciones posteriores. El Catastro de Rustica
MINISTERIO DE HACIENDA. Delegaci6n de Ciudad Real:
Resumen municipal de valores por cultivo y c/ase- pese a que en teoria
esta permanentemente actualizado al depender, sin embargo, la
coincidencia entre datos y realidad del interes o desidia de todos y
cada uno de los propietarios de la tierra para comunicar a la
Administraci6n los cambios de cultivos que se hayan podido
producir; o de las decisiones que la Administraci6n pueda
tomar sobre la revisi6n del catastro en un determinado momento y
en un espacio concreto, le hace perder credibilidad aunque ofrece la
ventaja de su continuidad en el tiempo. El Anuario de Estadistica
Agroa/imentaria -MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACI6N: Anuario de Estadistica Agraria. Madrid, 1972-1997,
Anual, ISSN: 0212-1158, se funde con Anuario estadistico de la
producci6n agrico/a, ISSN 0081-3419; con el de: Estadisticaforestal de
Espana, ISSN 0071-1538; con el Censo de la ganaderia espano/a, ISSN
0069-1410, y con Censo de/ ganado porcino, ISSN 0584-7397 y
continua con Anuario de estadistica agroa/imentaria- ofrece la ventaja de
su periodicidad anual, aunque tiene la carencia de datos municipales. El
Mapa de Cultivos y Aprovechamientos- MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACI6N. Direcci6n General de la
Producci6n Agraria: Mapa de Cu/tivos y Aprovechamientos de la
provincia de Ciudad Real. Escala 1:200.000. Memoria, 1983, 90 pags.;
Evaluaci6n de Recursos Agrarios. Mapa de Cultivos y
Aprovechamientos. Escala 1:50.000. Rojas correspondientes a la
provincia de Ciudad Real: 709-715; 734; 756-763; 781-788; 807-804;
834-840; 859-865. En la actualidad esta en internet www.mapya.es con
diferentes fecha de actualizaci6n en cada una de las hojas que lo
componen - ofrece datos y representaci6n de los mismos a todas las
escalas territoriales pero tiene el inconveniente de que su actualizaci6n se
hace de forma esporadica. La Encuesta sobre Superficies y rendimientos
de cultivos(ESYRCE), ofrece la ventaja de su actualidad pero tiene el
inconveniente de la provisionalidad de los datos. El Censo Agrario 236

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

LA SUPERFICIE DE VINEDO EN LA PROVINCIA...

-caso de los Catastros Vitivinicolas con los Anuarios de
Estadistica Agroalimentaria, por solo poner un ejemplo-,
independientemente de cual sea su periodo de actualizaci6n. En otros casos, cuando la fuente tiene una fecha de
publicaci6n fija -caso del Anuario o del Censo Agrarionos hemos limitado a analizar, primero, la evoluci6n en
esa fuente concreta; y, despues, a compararla con otras en
una determinada fecha. Este planteamiento metodol6gico
nos ha permitido detectar la tendencia en la evoluci6n de la
superficie de viiiedo en Ciudad Real, mas que la precision
matematica de esa evoluci6n3 •

3

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA YMINISTERIODE
AGRICULTURA: Censo Agrario de Espana, 1972, Serie A. primeros
resultados. Provincia de Ciudad Real, 32 pags.; Censo Agrario
1982, Madrid, 1984, tomo IV: Resultados comarcales y municipales de la
provincia de Ciudad Real; Censo Agrario 1989, Torno II: Resultados
por Comunidades Autonomas. Castilla-La Mancha y Torno IV:
Resultados Comarcales y municipales, Madrid, 1991; Censo Agrario
1999, www.ine.es - ofrece la ventaja de los datos municipales y
comarcales y el inconveniente de la periodicidad decenal; el
Anuario Estadistico de Espana - www.ine.es- que resume muchos
de los datos anteriores en lo referente a superficies nacionales,
regionales y provinciales.
Asi hemos comparado, por ser la fecha de toma de datos en todas
estas fuentes muy pr6ximas entre si, 1a superficie que nos proporciona el
Catastro de Rustica de 1976, con la que nos facilitan: el Catastro Viticola
y Vinicola (1969-76), el Mapa de Cultivo y Aprovechamientos, y el
Anuario Estadistico de Produccion Agraria de 1976. Esta comparaci6n
nos permite hacernos una idea, bastante exacta, de la superficie de
vifiedo que habia en la Provincia a mediados de la decada de los 70.
La superficie de vid en la provincia de Ciudad Real en 1976 era, seg(in el
Catastro de Rustica, de 198.088,5362 Ha, que representan e1 10'2%
de la superficie catastrada y el 10% de la superficie geografica de la
provincia. En el Catastro Viticola esta superficie, aproximadamente
para la misma fecha, era de 261.854,7447 Ha., representando el
13 ,25 % de la superficie total de la p_rovincia. En el
Map a de Cu It iv o s y Aprovechamientos la vid en Ciudad Real era de
264.079 Ha. y suponia un 13'37% de la provincia. Finalmente, en el
Anuario Estadistico del Ministerio de Agricultura el dato sobre nuestro
cultivo era de 290.560 Ha.Como puede apreciarse las mayores diferencias
se dan entre el Catastro de Rustica y el Mapa de Cultivos y Aprove237
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En esta enumeraci6n sucinta de las disparidades encontradas
en los datos conviene tener presente, tambien, que esta discordancia se 11ega a producir en la misma fuente. Esto es lo
que ocurre concretamente en la Memoria del Mapa de Cultivos
y Aprovechamientos4 •
A modo de conclusion queremos seilalar lo siguiente: 1°)
las fuentes con series continuas de datos son escasas. 2°) La
diacronia entre las fuentes publicadas nos ha 11evado a

4

chamientos que llega a 65.991 Hectareas, en tenninos absolutos, y el 3'1
% en la participaci6n de la vid en la superficie provincial, en tenninos
relativos. Le sigue en importancia, desde el punto de vista cuantitativo, la
diferencia entre el Catastro de Rustica y el Catastro Viticola -63.766,20
Hectareas y el 3%, respectivamente-. Se aproximan bastante, sin embargo,
los datos proporcionados por el Catastro Viticola y el Mapa de Cultivos.
Si tenemos en cuenta las deficiencias que el Catastro de Rustica
tiene en relaci6n a los cultivos o aprovechamientos de las parcelas,
derivadas, en terminos generates, de que se comuniquen o se
oculten a la Administraci6n los cambios producidos en funci6n de
que conlleve una disminuci6n de los impuestos, podemos
hacernos idea de la posible inexactitud de los datos de esta fuente,
podemos pensar que los datos de las otras fuentes comparadas son mas
fiables, al darse en ellas la circunstancia de que los metodos empleados en
la toma de datos se basan en una decisi6n administrativa que afecta,
globalmente, a todo un termino municipal o a toda una provincia, lo que da lugar a que esos datos se obtengan casi de forma
simultanea en un espacio detenninado y no dependan, por tanto, de
decisiones individuates como es el caso del Catastro de Rustica
Efectivamente, en el capitulo de la misma dedicado a la Descripci6n de
los grupos de cultivos y aprovechamientos consta la siguiente superficie
de viiiedo: 2.238 Ha. en secano, 35.313 Ha., asociado al olivar en
secano, y 223 Ha. asociado al olivar en regadio, lo que supone un
total de 288.014 Ha. Estos valores se recogen y repiten en el anex:o La
de la Memoria que versa sobre la Distribuci6n de la superficie de grupos
de cultivos y aprovechamientos por comarcas agraria. Sin embargo,
cuando en el anexo 1.b del mapa, se desglosa el cultivo, en sus
distintas variedades, por municipios, los datos son: 23.465 hectareas de
vid-olivar, y 243.036 hectareas de vid sola que suman un total de
266.501 hectareas y supone una diferencia de 21.513 hectareas con
respecto a la superficie de vid dada por comarcas. Con la
particularidad de que s6lo, se desglosan, en esta ultima anotaci6n,
dos tipos de cultivos: viiiedo y vid-olivar, sin especificar la parte de
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utilizar solo el Anuario de Estadisticas Agroalimentarias para
los analisis evolutivos y la referencia a otras fuentes se ha
hecho como instantaneas en unos determinados momentos. 3°)
Para conocer los datos sobre la superficie de vifiedo en los
distintos municipios de la provincia hemos utilizado, como
fuentes basicas: el Catastro Viticola y Vinicola, por considerar
que es la fuente mas fiable, aunque sus datos esten publicados
en 1982; el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos cuya
ultima actualizaci6n, aunque varia segun las distintas hojas,
es del afio 2000; y el Censo Agrario de 1999. 4°) A los
efectos de conocer la superficie total de vifiedo en la
provincia hemos utilizado el Anuario Estadistico del
Ministerio de Agricultura por ofrecer la ventaja de ser la
fuente mas actualizada y presentar series continuas de
datos. 5°) La diacronia entre los datos municipales y
provinciales no la consideramos sustancial por lo poco
significativo de sus diferencias a la hora de caracterizar
un paisaje que es nuestro objetivo.

ambos que esta en regadio o en secano.
Una posible explicaci6n de este desajuste podria estar en que la
superficie de vifiedo en regadio -ya este en monocultivo o asociado
al olivar-, que asciende a 2.461 hectareas, estuviese considerada
dentro de los epigrafes: fruta les en regadio o labor intensiva, en
lugar de estarlo en cualquiera de los epigrafes de vid. Sin
embargo, efectuados los oportunos ajustes numericos que exige la
comprobaci6n de esta hip6tesis, los resultados obtenidos no ban
servido para explicar la diferencia entre la superficie de vid por
municipios y la que nos viene dada por comarcas.
Otra posible explicaci6n que hemos utilizado para justificar las
diferencias de superficie es la consideraci6n de que se haya producido
una actualizaci6n de los datos entre la toma de los mismos para la
confecci6n del mapa a escala 1 :50.000 y la elaboraci6n de la
Memoria del mapa 1.200.000. A tal fin hemos procedido a sumar
la superficie de vifiedo que figura en cada una de las memorias de
las distintas hojas del mapa 1:50.000 que integran un municipio
cualquiera, y se ha comparado ese resultado con la superficie que a ese
termino municipal se le atribuye en la memoria del mapa
1.200.000. El resultado tambien ha sido negativo.
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2. LA SUPERFICIE DE VINEDO EN EL CONJUNTO
PROVINCIAL
Segful datos de 2005 5 las 1.974.883 Has. que comprende la
provincia de Ciudad Real se repartian entre 1.048.336 Ha. de
tierras de cultivo; 223.337 de prados y pastos permanentes;
179.292 ha. de superficie forestal; y 523.879 de otras superficies.
Lo que supone, en terminos relativos, que la superficie
labrada representa el 53,08 % del total provincial frente al
48. 77 % de Castilla-La Mancha o el 57'4 % de Toledo, el
50.9 % de Albacete, el 47.4 % de Cuenca y el 30'02% de
Guadalajara. Valores que no han variado sustancialmente con los
que se daban en 1989 6 , afio en el que la tierra labrada
suponia 1.081.832 Has; la tierra no labrada 811.832 Has.; y
las tierras improductivas 81.422 Has. 0 lo que es igual el 54'7
% del total provincial de tierra cultivada frente al 53'6% de
Castilla-La Mancha o el 66'4% de Toledo, el 56'7 % de
Albacete, el 50'5 % de Cuenca y el 36'1 % de Guadalajara
(Anexo n° I).
Dentro de la superficie labrada, en 2005, el 67'4% esta ocupado
por cultivos herbaceos, y el restante 32'6 % por cultivos
arb6reos y arbustivos, entre los que se encuentra el
vifiedo con 192.860 Has., y representa el 34'86 % de la
superficie cultivada y el 74'5 % de tierra dedicada a cultivos
arb6reos y arbustivos. La participaci6n de la vid en la utilizaci6n
del suelo provincial es, por otra parte, superior a la media
regional -14'3%- y superior, tambien, en terminos absolutos y relativos, a todas y cada una de las provincias castellano-manchegas. Por lo que podemos a(irmar que la provincia
de Ciudad Real es el espacio donde la vid tiene mayor
importancia superficial de toda la region, y superior, tambien, en
5

6

M.A.P.A.. Subsecretaria. Secretaria General Tecnica. S.G. Estadisticas:
Encuesta sabre superficies y rendimientos de cultivos, Madrid, 2006, PP·
46
M.A.P.A.: Anuario Estadistico de la Producci6n Agraria, 1.989
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terminos absolutos y relativos, a todas y cada una de las provincias castellano-manchegas -cuadro n° 1 y grafico n° 1-.
Efectivamente, al 34'86 % de Ciudad Real, le sigue
Toledo (25'54 %), Albacete (21 '42 %), Cuenca (l 7'68%) y
Guadalajara (0'45%). A la vez, nuestra provincia ocupa el
primer puesto, dentro del conjunto de todas las provincias
espafiolas al representar el 31, 79 % de las 606.600,80 Has.
que ese afio en Espana se dedican a este cultivo 7 (grafico
n° 2). Del mismo modo el vifiedo de Ciudad Real supone
el 2'7 % del viftedo mundial y el 3'8% del viftedo de Europa.
Cuadron° l
Superficie de vid en relaci6n a superficie cultivada en Castilla-La Mancha. 1989 y 2005
I('

Superfic.
total

I

Superf. Labrad
1989
Ha

Suprf. vid
1989

2005

%

Ha

%

Ha

I

2005
Ha

%

118.625

21,44

192.860

34,86

%

Albacete

l.485.800

843324

56,7

757.195

50,9

123.240

14,6

C-Real

l.974.883

1.081.83.

54,7

1.048.336

53,8

262.692

24,2

Cuenca

l.706.008

861.541

50,5

809.464

47,4

123.989

14,3

97.841

17,68

Guadalajara

l.219.040

440.463

36,1

366.067

30,0

4.170

O:J

2.505

0,45

Toledo

l.536.800

1.020.61'

66,4

883.324

57,4

206.4%

20,2

141.324

25,54

7.922.531

4.247.641

53,6

3.864.385

48,7

720.587

16,9

553.155

14,31

I'
11

I

:/
I

CMancha

:1
0

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Anuario Estadfstico de la Producci6n Agraria. 1989 y
Anuario Estadfstico de Espafla, 2005

Estos datos son, por si mismos, suficientemente expresivos
para calibrar el papel de la vid en el paisaje, en la economia y
en el futuro de la provincia de Ciudad Real. El caso de Ciudad
Real no es una situaci6n aislada en el conjunto regional
M.A.P.A .. Subsecretaria. Secretaria General Tecnica. S.G. Estadisticas:
Encuesta ..... de cultivos, Madrid, 2006, ob. cit. pp.46
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puesto que el vifiedo de Castilla La Mancha representaba, en la
decada de los ochenta8, el 8% del vifiedo mundial; el 11 '4% del
vifiedo de Europa y el 45'3 % del vifiedo de Espana y, en
la actualidad, el el 6% de la superficie viticola mundial y la
mitad de la espafiola. Datos que nos permiten afirmar que
nuestra region es la mayor concentraci6n de vifiedo del
mundo, superando, por si sola, a la que tienen individualmente cada uno de los paises mas viticultores -con excepci6n
de Rusia 1. 3 2 7. 00 Has.)- tales como Italia 1.13 0. OOO
Has.), Francia 1.079.000 Has.) y Turquia 794.000 Has.)
Gnlfico n° 1.- Superficie de vid en las provincias de Castilla-La Mancha. 2005

Toledo 1.__ _ _ _ _ _...11141.324

Guadalajara ~2.505

Cuenca

C-Real

Albacete

.__ _ __..1197.841

lor-asl

'""'!l!!--._.........__._...•192.860
._I_ _ _ _ __.1118.625

Fuente: Elaboraci6n propia con datos cuadro n° 1

SALINAS HERNANDEZ, A.: "Subsectores agrarios e innovaci6n tecno16gica en C-La Mancha" en II Reunion de Estudios Regionales de C-La
Mancha: El espacio rural de C-La Mancha, 2 vols. Biblioteca de A. y T.
manchegos, C-Real, 1.988, vol. I, pag. 179; HIDALGO, L.:"El mayor
vifiedo del mundo: su fisonomia y rostro" en Vinos de Castilla la
Mancha. Junta de C.C. de Castilla La Mancha, Consj. de Agricultura,
Toledo 1987, 141 pag.
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Grafico n° 2.- Superficie de vid en provincias con +de 10.000 ha.de vid.
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos Censo Agrario 1999

Abundando en la significaci6n de este cultivo en nuestra
regi6n, y por ende en Ciudad Real, baste considerar que el
sector vitivinicola aporta el 30% de la renta agraria, la producci6n de uva se sirua en tomo a los 2,5 millones de toneladas, y la
de vino nuevo y mosto en tomo a los 20 millones de hectolitros,
es decir, la mitad del vino producido en Espana. Y que, en 28
municipios de la regi6n, el vifiedo ocupa mas del 50% de su
superficie. Como hecho significativo cabe sefialar que en las
zonas viticolas de Castilla-La Mancha la densidad de poblaci6n
duplica la media regional, teniendo, ademas, una enorme significaci6n social, puesto que de ellos dependen mas de 70.000
familias, generando mas de 9,5 millones de jomales, que
equivalen a 38.000 puestos de trabajo ftjos 9 •

9

Preambulo de la Ley 1111999, de 26 de mayo, por la que se crea la
Indicaci6n Geografica de Vinos de la Tierra de Castilla BOE nfun 179,
de 28-07-1999 [pag. 28116] DOCM nfun. 40, de 12-06-1999 [pag. 4097]
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3. DISTRIBUCION MUNICIPAL
VINEDO

Y COMARCAL DEL

La distribuci6n del viiiedo en el conjunto provincial dista
mucho de ser uniforme y regular. Se dan fuertes contrastes
entre unos municipios y otros, tanto en el valor absoluto
de la superficie dedicada a este cultivo, como en su participaci6n
en la superficie labrada. De los 102 municipios que integran la
provincia, en 29 de ellos no hay cultivo de vid, segitn el Mapa de
cultivos y aprovechamientos, yen 16 segitn el Censo Agrario 10,
aunque con extensiones muy diferentes (anexo II). Los
municipios en los que no existe ninguna superficie de viiiedo, segitn el Catastro Viticola, son: Almaden, Almadenejos,
Almuradiel, Cabezarrubias, Caracuel, Fuencaliente, Guadalmez, Hinojosas, Mestanza, San Lorenzo de Cva. y Solana del
Pino. En 5 de los municipios con viiiedo, este cultivo
supera las 10.000 Has.; en 8 oscila entre 5.000 y 10.000
Has.; en 3 varia entre 2.500 y 5.000 Has.; en 15 la
superficie de vid va desde las 1.000 a las 2.500 Has.; con
500-1.000 Ha. hay 8 municipios yen los restantes 32 terminos municipales la vid no supera las 1OOO Has (cuadro n° 2).
10

Seg(m el mapa de Cultivos y Aprovechamientos no hay vid en: Alamillo,
Albaladejo Alcoba, Alcolea de Calatrava, Almaden, Almadenejos,
Almuradiel, Arroba de los Montes, Ballesteros de Calatrava, Brazatortas,
Cabezarados, Cabezarrubias del Puerto, Caracuel de Calatrava, Corral de
Calatrava, Fuencaliente, Guadalmez, Hinojosas de Calatrava, Luciana,
Mestanza, Pic6n, Pozuelos de Calatrava (Los), Puebla del Principe,
Saceruela, San Lorenzo de Calatrava, Solana del Pino, Valdemanco del
Esteras, Villanueva de la Fuente, Villanueva de San Carlos, Villar del
Pozo, Arenales de San Gregorio, Llanos del Caudillo. Seg(m el Censo
Agrario en: Albaladejo, Almaden, Almadenejos, Almuradiel, Brazatortas
Cabezarados, Caracuel de Calatrava, Fontanarejo, Fuencaliente, Guadalmez, Hinojosas de Calatrava, Mestanza, Saceruela, San Lorenzo de
Calatrava, Valdemanco del Esteras, Llanos del Caudillo. Aunque hemos
de hacer notar que los municipios de reciente creaci6n como Llanos del
Caudillo o Arenales de San Gregorio que figura el primero en ambas
relaciones y el segundo solo en la ultima en realidad no es que no tengan
vid, sino que no esta recogida sino en el municipio de los que se han
segregado.
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En terminos absolutos las superficies municipales oscilan entre
las 20.614 has. de Socuellamos y las 1,5 has. de Aben6jar (mapa
n° 2), con la particularidad de que, en terminos absolutos, los
valores de superficie han disminuido desde 1980 11

Mapa 11' 2.- Supnfidt absoluta de \id en los mwddplos de Cludad Real (M.C. y A. 2000)

N

+
OSinvid
• Mas10.001 ha
O 5001-10000.
O 2501-5000
D 1001-2500
0101-1000
050-100

60

60

o-soha

11

26.843 Has. de Socuellamos, 20.822 Has. de Alcazar de San Juan, o
las 20.275 Has. de Valdepeiias -entre los de mayor extensi6n- y las
8'3 Has. de Arroba de los Montes y Luciana, las 7'3 Has. de Alamillo
y las 4'8 Has. de Canada de Cva., entre las mas pequeiias, segU:n el
Catastro Vitivinicola de 1978
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Cuadro n° 2.- Clasificaci6n de los municipios de la provincia de Ciudad Real segfut la superficie
de vid. 2000
superficie

N•
municipios

<50ha

18

Aben6jar, Agudo, Anchuras, Cafiada de Calatrava, Chill6n,
Cortij os (Los), Fontanarejo, Navalpino, Navas de Estena,
Piedrabuena, Poblete, Porzuna, Puebla de Don Rodrigo,
Puertollano, Robledo (El), Berrinches, Valenzuela de
Calatrava, Viso del Marques

51-100

2

Retuerta del Bullaque, Ruidera

101-500

12

Aldea del Rey, Almod6var de! Campo, Argamasilla de
Calatrava, Carrizosa, Castellar de Santiago, Ciudad Real
Fuenllana, Horcajo de los Montes, Santa Cruz de los
CMiamos
Santa Cruz de Mudela, Villahermosa, Villamayor de
Calatrava

501-1000

8

Almedina, Bolafios de Calatrava, Calzada de Calatrava,
Fernan Caballero, Fuente el Fresno, Graruitula de Calatrava
Miguelturra, Villamanrique

1001-2500

15

Alcubillas, Almagro, Carri6n de Calatrava, C6zar, Labores
(Las), Malag6n, Montiel, Pozuelo de Calatrava, Puerto
Upice
San Carlos del Valle, Torralba de Calatrava, Torre de Juan
Abad, Torrenueva, Villanueva de los Infantes, Villarta de
San Juan

2501-5000

3

Arenas de San Juan, Membrilla, Moral de Calatrava

5001-10.000

8

Alhambra, Argamasilla de Alba, Daimiel, Herencia,
Manzanares, Pedro Mufloz, Solana (La), Villarrubia de los
Ojos

> 10.000

5

Alcazar de San Juan, Campo de Criptaza, Socuellamos,
Tomelloso, Valdepeftas

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, 2000

Esta realidad queda perfectamente reflejada en el
Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, del que hemos
extraido el espacio ocupado por la vid en algunos municipios
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que hemos considerado significativos y expresivos de las
diferencias provinciales. La selecci6n que hemos realizado se ha
hecho con un doble criterio: valores absolutos de vid en el
termino -menos de 100 Has., entre 100 y 1.000 Has.,
entre I.OOO y 5.000 Has., y mas de 5.000 Has.- y elecci6n,
dentro de los municipios que dan esos valores, aquellos que
pertenecen a diferentes comarcas. El resultado, por comarcas, de
esta selecci6n es el siguiente: de la comarca de la Mancha los
terminos municipales de Socuellamos, Alcazar de San
Juan, y Valdepefias (mapa n° 4, 5, 6). De la comarca del
Campo de Calatrava, los de Bolanos (mapa n° 7), Moral de
Cva. (mapa n° 8) y Miguelturra (mapa n° 9). De la Comarca
del Campo de Montiel: Alcubillas (mapa n° 10) Santa Cruz
de los Cafiamos (mapa n° 11). De los Montes Norte:
Fuente el Fresno (mapa n° 12)
Concordando, como no podia ser menos, con lo indicado
en los municipios, la superficie de viiiedo en las distintas
comarcas de la provincia, es muy desigual. No obstante,
hay un problema previo que conviene resefiar. Se trata de la
delimitaci6n de las distintas comarcas de la provincia. Nosotros
optamos por la que realiz6 Rodriguez Espinosa en 1984 12,
basada en criterios de homogeneidad, y efectuada,
precisamente, en funci6n de la proporci6n de tierra cultivada
que se da en cada una de ella la distribuci6n de cultivos que
predomina en cada una de las comarcas (cuadro n° 3).

12

RODRIGUEZ ESPINOSA E.: "Aportaci6n a la comarcalizaci6n de
Castilla La Mancha. El caso de Ciudad Real", Actas de la I Reunion de
Estudios Regionales de Castilla La Mancha y III Seminario de
Geografia, celebrado en Albacete del 11-15 mayo 1984, vol. I,
secci6n 3•, la parte, pag. 199-234
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Mapa N° 4.- Socuellamos. Cultivo de vid. 2000
(Elaboraci6n propia a partir de Mapa de Cultivos y Aprovechamientos)
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Mapa n° 5.-Alcazar de San Juan. Cultivo de vid. 2000
(Elaboraci6n propia a partir de mapa de Cultivos y Aprovechamientos. M.A.P.A.)
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Mapa n' 6.- Valdepeftas.· Cultivo de vid.2000
(Elalxnd6n propi1 a plltir de! Mapa de CUkivos y Aprovecbamientos)
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Mapa n• 8.-Moral de Calattava. Cultivo de vid.2000
(Elabonci6o propia 1 par1ir dd Mapa cir Chivos y Apr~)
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Mapm 11"9.- Mipeltuml. Cultivo de vid. 2000
(Eleboraa<m. ........ •JJNW•IM.-drCll!ti""y~)
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Mapa N° 10. Alcubillas. Cultivo de vid. 2000
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Mapa N"ll.-Saara Cruz de los C:uhmoo. Cuhivo de WI. 2000
(Ekboncidapoopiaapanirde!Mapa doc.Jb...y ~)
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Centrandonos en la distribucion de la vid en las distintas
comarcas de la provincia de Ciudad Real -cuadro n° 3 y 4,
mapa n° 13- hay un hecho que evidencia su desigual reparto:
en 1/3 de la provincia se concentran mas de las 3/4 partes
de la tierra dedicada a este cultivo. Efectivamente, la
comarca de la Mancha -con una extension de 440.720 Has.que solo representa el 22,26% del total de la superficie de la
provincia, dedica 152.202 Has. a la vid, es decir, el 34,53 % de
su superficie, pero el 79, 17 % del total del viiiedo provincial. El
restante 66 % de superficie de vifiedo de la provincia se
distribuye entre las cinco comarcas restantes que representan, sin
embargo, el 78% de la superficie total provincial.
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En este amplio conjunto de tierras y comarcas el vifiedo tiene
una significacion muy desigual, y, desde luego, a mucha
distancia de lo que representa en la comarca de la Mancha.
Mientras en los Campos de Calatrava y de Montiel la vid tiene
un papel destacado -en cada una de ellas se cultiva el
8, 12 % y el 11,6 % del total provincial- con la particularidad de que la primera de estas ultimas comarcas predo255
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mina el cultivo de la vid asociado con el olivar; en las dos
comarcas de los Montes -Norte y Sur-yen la zona de Pastos
o Valle de Alcudia el papel del vifi.edo es puramente testimonial:
entre estas tres comarcas s6lo acaparan el 1'65 % del cultivo en
la provincia.
La intensidad del cultivo, es decir, la relaci6n entre superficie de
vid y tierra cultivada, sigue unos derroteros semejantes,
dandose la mayor intensidad en la zona donde hay mas
superficie dedicada al viiiedo: en la comarca de la Mancha.
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En esa distribuci6n juega, sin duda, un papel importante la
topografia del terreno segun puede deducirse del paralelismo existente entre la proporci6n de vifiedo y el porcentaje
de tierra cultivada que hay en cada comarca. Sin olvidar el
papel que juegan, como no podia ser menos, el factor suelo y
la climatologia que escapan al objeto de este trabajo.
4. LA SUPERFICIE DE YID Y LAS DENOMINACIONES DE
ORIGEN

En nuestra provincia estan reconocidas dos denominaciones de
origen sobre la producci6n de vifiedo: Mancha y Valdepenas.
Denominaciones que tienen muy diferente extension y calidad
de selecci6n. Ambas comprenden, aproximadamente, 190.000
Has. de las 192.257, 6 Ha 13 • que ocupa la vid en Ciudad Real,
frente a las 259.352'20 Has., de las 261.864'74 Has que
ocupaban en 1980 14 , lo que supone que mas del 99% de la
superficie esta amparada en las denominaciones existentes.
La den<;>minaci6n de Origen Mancha -mapa n° 14, y grafico n°
3- con una superficie de 193.133 hectareas 15 se extiende, ademas
de la provincia de Ciudad Real -94.970 Ha., 49,2 %- por las
de Albacete -18.216 Ha. y 9,4% de la superficie total de la
D.0-; Cuenca -37.460 ha. 19,4 %-, y Toledo -42.298 ha. y
21,9 o/o-. En Ciudad Real, esta superficie se reparte entre 58
municipios de nuestra provincia, siendo la intensidad de
cultivo superior en la provincia de Toledo.
Esta Denominaci6n se extiende por las zonas central y
nororiental de la provincia -excepto en los terminos municipales
13

14

15

M.A.P.A.. l.N.D.O. www.mapya.es
M.A.P.A.: Catastro Viticola ... C.Real. ob, cit, pag 95;
M.A.P.A.: Catastro Vitico/a. •• 1982, ob, cit., pag 19-21. Estos datos no
coinciden con los que proporciona el Catastro vitfcola de la D.0.
Valdepefias de 1978. La diferencia puede deberse a la evoluci6n del
cultivo entre 1978 y 1982
www.lamanchado.es
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ocupados por la D.O. Valdepenas que se encuentran inscritos, a
modo de islote, en ella-, por las comarcas de la Mancha
(82'0%), C. Calatrava (9%), C. Montiel (7'4 %), Montes
Norte (1 '2%) y Pastos (O'l %) (cuadro n° 9). Precisamente
esta diversidad de zonas y caracteristicas resta valor a la calidad
de la propia Denominaci6n ya que su raz6n de ser: la
uniformidad de la calidad del producto no es facil conseguir
ni controlar en espacios tan variados y extensos.
La topografia del terreno ocupado por esta Denominaci6n
varia de unas comarcas a otras, predominando la llanura en
la comarca de la Mancha, mientras que en el C. de
Calatrava y en los Montes Norte alternan las sierras
con las amplias vallonadas sedimentarias, y en el Campo
de Montiel un suelo quebrado sin grandes prominencias. En
todas ellas el vifiedo ocupa los terrenos llanos ya sea de
planicies o de las vallonadas y, muy raramente, las laderas de
escasa pendiente.
Mapa n° 14.- Situaci6n de la D.O. Mancha
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Fuente: www.lamanchado.es

Gnifico n° 3. - DO La. Mancha. % superfc. en
provincias. 2005

Cuenca

Toledo

C. Real

I • % superfc I
Fuente: Elaboraci6n propia con datos de www.lamanchado.es

La Denominaci6n de Origen Valdepenas, con una superficie de
30 . .404 Has. 16 se encuentra situada al sureste de la
provincia, rodeada toda ella -como se indic6 antes- por la
Denominaci6n Mancha. Comprende parcelas en 10 municipios
de la provincia29 (map a n° 15 ), repartiendose entre las
comarcas de la Mancha -San Carlos del Valle y
Valdepefias-, Campo de Montiel -Alcubillas, Alhambra,
Montiel, Torre de Juan Abad y Torrenueva- y Campo de
Calatrava -Granatula, Moral y Santa Cruz de Mudela-.
Compartiendo algunos terminos con la otra Denominaci6n de la
provincia -Alhambra (la parte del termino situada al SW de la
carretera de La Solana-Villanueva de los Infantes), Granatula (la
zona situada al E. de la vereda de Las Fuentes), Montiel (el
enclave de dicho termino) y Torre de Juan Abad (en la zona
situada al N. del camino de Torrenueva a Villanueva de los
lnfantes- que distribuyen su superficie de vifiedo entre ambas
denominaciones. Es decir, que unas parcelas del termino se
16

MONTERO RIQUELME, F.J. (dire): Estudio de zonificaci6nviticola en
la Denominaci6n de Origen Valdepefzas, Proyecto de lnvestigaci6n de la
UCLM, Caja Rural de Albacete, 2006, 33 pag. , pp. 6
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amparan en una denominaci6n y otras parcelas se amparan en
otra.
Mapa n° 15.- La Denominaci6n de Origen Valdepeftas. Distribuci6n municipal. 2006
··--~-.....
I

Fuente: Montero Riquelme, F.J., 2006, pp.5

El menor tamafto, la mayor uniformidad de suelo y clima y el
mayor grado de comercializaci6n especializada del vino, hacen
posible, en terminos generales, que esta Denominaci6n ejerza
una protecci6n mas eficaz que la de la Mancha.
Con una topografia en la que la llanura sedimentaria manchega
se ve interrumpida por cerros de cuarcita, que sobresalen sobre
aquella, y produce el efecto de un amplio valle festoneado por
las sierras de El Peral y del Cristo por el NE; por la Sierra
Prieta al NW; y las ultimas estribaciones de Sierra Morena al S.
Esta atravesada por el rio Jabal6n que recorre la zona en
direcci6n E-W: Y el vitledo ocupa aquellos terrenos con
pendiente inferior al 5 % y con una altitud que oscila entre los
261
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valores extremos de 640 m. en Granatula y los 830 m. en
Valdepefias.
Quedan muchos mas aspectos a tratar en el estudio de la superficie de vid en la provincia de Ciudad Real -intensidad marco de
plantaci6n, tipos de cultivo ... -en el marco comarcal, municipal
y en las Denominaciones de Origen, que las caracteristicas y
exigencias de esta comunicaci6n nos lo impide. No obstante,
entendemos que los aspectos estudiados suponen un comienzo
que pensamos continuar en otra ocasi6n.
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LA DENOMINACION DE ORIGEN VALDEPENAS EN EL
ULTIMO TERCIO DEL S. XX. ASPECTOS ECONOMICOS
Cristina Rodriguez Domenech

RESUMEN
Se analizan algunos aspectos econ6micos de la Denominaci6n de Origetl
viticola de Valdepefias en el ultimo tercio del s. X:X, situandola, previamente.
en el conjunto de Denominaciones de Origen de productos alimentarios de
Espana y mas concretamente en el sector viticola.

PALABRAS CLAVE: Denominaci6n de Origen, Pago viticola, Indicacion
Geografica, cuota de mercado, precio medio por botella, precio medio de
vino, superficie de vid, precio medio de la uva, rendimientos, renta agraria.

I. LA DENOMINACION DE ORIGEN VALDEPENAS EN EL
CONJUNTO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
VITICOLAS

Las Denominaciones de Origen (en adelante DO) surgieron
como consecuencia los siguientes hechos: a) De la demanda
de aquellosconsumidores que tienen mayores exigencias de
calidad en los productos alimentarios, hecho que va ligado a los
incrementos de las rentas disponibles de los hogares y a la
difusi6n de los valores hedonistas (fen6meno tipico de laS
sociedades mas avanzadas que surge en las ultimas decadas del
siglo XX). b) De la demanda social de un mayor nivel de
garantia sanitaria y tecnica hacia dichos productos, como consecuencia de la mayor sensibilidad hacia la calidad de su alimentaci6n, las cuestiones de salud y a los problemas surgidos en
determinados productos alimentarios que han afectado a la salud
publica (colza, came de temera o fiebre aftosa). c) Del prestigio
creciente que han adquirido algunos productos de ciertas
zonas geograficas consiguiendo una reputaci6n de mayor
calidad gracias, en muchos casos, a la difusi6n de una cultura
social basada en el mayor conocimiento del producto y de los
factores que afectan a la calidad del mismo y originando el
fen6meno de la marca con las peculiares caracteristicas de cada
267
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ambito geografico en lo que se refiere a los productos alimenticios 1•
La Union Europea2 utiliza tres instrumentos, que responden a
sendos sistemas de identificacion, con el objetivo de valorar y
proteger la calidad alimentaria. Estos son:
Denominacion de Origen Protegida (D.O.P): Nombre de
una region ode un lugar determinado que se emplea para
designar un producto agricola o alimenticio de dicha
procedencia y que tiene una calidad o unas caracteristicas
debidas al medio geografico en el que se realiza la
produccion, transformacion y elaboracion.
Indicacion Geografica Protegida (IGP): Nombre
geografico de una region o de un lugar determinado que
se emplea para designar un producto agricola o
alimenticio que posea una reputaci6n que pueda
atribuirse a dicho origen geografico, en el que se habra
realizado al menos la producci6n, o la transformacion o
la elaboracion
Especialidad Tradicional Garantizada (ETG): Productos
agricolas o alimentarios con caracteristicas especificas,
que se distinguen de otros productos similares, pertenecientes a la misma categoria, bien por haber sido producidos a partir de materias primas tradicionales, bien por
presentar una composicion tradicional o un modo de
produccion y/o transformacion tradicional.
VEGA RUIZ, A.V. y OLARTE PASCUAL, C. (2001): "Ana!isis de! valor
de marca denominaci6n de origen en el marco de la teoria de sefiales" en
XI Congreso Nacional de A CEDE ( Asociaci6n Cientifica de Economia y
Direcci6n de Empresas), Zaragoza, 2001, pp 5. www.acede.org
Los Reglamentos (CEE) 822/87 y 823/87, de! Consejo, de 16 de marzo de
1987, constituyen la base de la Organizaci6n Comun de Mercado de!
Vino; Reglamento (CE) 1493/1999, de! Consejo, de I 7 de mayo de 1999,
por el que se establece la organizaci6n comun de! mercado vitivinicola, y
de! Reglamento (CE) 1227/2000, de la Comisi6n, de 3 I de ma yo de 2000,
por el que se fijan !as disposiciones de aplicaci6n de! Reglamento anterior
en lo relativo al potencial de producci6n
268

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

LA DENOMINACION DE ORIGEN VALDEPENAS

En este contexto el Estado espafiol3 ha ido configurando
. distintas figuras de protecci6n legal a los productos alimentarios de calidad entre las que se encuentran las DO con el
fin de preservar y garantizar la calidad de los mismos en
base a la utilizaci6n de unas determinadas materias primas,
a unos concretos procedimientos de elaboraci6n o transformaci6n, a una zona geognifica y a unas caracteristicas
especificas del producto resultante. Las Do son organismos
3

El Estatuto de/ vino del afto 1932, elevado a rango de Ley por la de 26 de
mayo de 1933; la posterior Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto
de la Vina, del Vino y de los Alcoholes, (B.O.E. 05.12.1970) desarrollada
por el Reglamento aprobado por Real Decreto 835/1972, de 23 de Marzo
de 1972, (B.O.E. 11.04.1972) y modificado por Real Decreto 1129/1985,
de 5 de Junio de 1985, por el que se actualizan las sanciones previstas en
el Decreto 835/1972, de 23 de marzo (B.0.E. 10.07.1985); El Real
Decreto 1573/1985, de 1 de Agosto de 1985, por el que se regulan las
denominaciones genericas y especificas de productos alimentarios.
(B.0.E. 06.09.1985); el Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero, por el
que se establece la normativa a la que deben ajustarse las denominaciones
de origen y las denominaciones de origen calificadas de vinos y sus
respectivos reglamentos; el Real Decreto 799/1989, de 30 de Junio de
1989, por el que se modifica el articulo 107 del Decreto 835/1972, de 23
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 25/1970,
Estatuto de la Vina, del Vino y de los Alcoholes, para adaptar la
regulaci6n de los Registros de Entradas y Salidas de productos derivados
de la uva a la normativa comunitaria. (B.0.E. 05.07.1989; la Ley 2/1993,
de 17 de Marzo de 1993, por el que se derogan los articulos 75 y 76 de la
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Vina, del Vino y de los
Alcoholes. (B.0.E. 18.03.1993); el Real Decreto, de 25 de Enero de 1994,
por la que se precisa la correspondencia entre la legislaci6n espaftola y el
Reglamento (CEE) 2081192, en materia de denominaciones de origen e
indicaciones geograficas de los productos agroalimentarios. (B.0.E.
27.01.1994); el Real Decreto 322/2000, de 3 de Marzo de 2000, por el que
se modifican las cuantias establecidas en el apartado 2 del articulo 131 de
la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, "Estatuto de la.Vina, del Vino y de los
Alcoholes". (B.O.E. 17.03.2000); el Real Decreto 3479/2000, de 29 de
Diciembre de 2000, por el que se modifica el Real Decreto 322/2000, de 3
de marzo que, a su vez modific6 el articulo 131 del Estatuto de la Vina,
del Vino y de los Alcoholes. (B.0.E. 19.01.2001); el Real Decreto 8/2003,
de 20 de Marzo de 2003, de la villa y el vino de Castilla - La Mancha.
(B.0.E. 03.06.2003); la Ley 24/2003, de 10 de Julio de 2003, de la Vina y
269

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

CRISTINA RODR.:iGUEZ DOMENECH

corporativos creados por el Estatuto de/ Vino en 19324 , con el
fin de integrar los intereses viticolas y las bodegas en cada area
de producci6n. Esta idea original ha ido conservandose con el
paso del tiempo, encaminando sus funciones hacia el ambito de
la certificaci6n del producto y la promoci6n de sus vinos.

4

del Vino (B.O.E. 11.07.2003); el Real Decreto 1127/2003, de 5 de
Septiembre de 2003, por el que se desarrolla el Reglamento (CE) n°
753/2002 de la Comisi6n, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas
disposiciones de aplicaci6n del Reglamento (CE) n. 0 1493/1999 del
Consejo, en lo que respecta a la designaci6n, denominaci6n, presentaci6n
y protecci6n de determinados productos vitivinicolas. (B.O.E.
23.09.2003); el Real Decreto 1651/2004, de 9 de Julio de 2004, por el que
se establecen normas de desarrollo para la adaptaci6n de los reglamentos y
6rganos de gesti6n de los vinos de calidad producidos en regiones
determinadas a la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Vina y del Vino.
(B.O.E. 10.07.2004).
En nuestro pafs el Instituto Nacional de Denominaciones de
Origen (INDO), creado mediante el Real Decreto 654/1991 de 26 de abril
es la instituci6n que, a nivel estatal, preserva y coordina estas
instituciones existiendo ademas un Consejo Regulador de cada DO
integrado por agentes econ6micos de cada ambito geografico; y en
Castilla-La Mancha el Instituto de la vid y el vino (NICAM), creado por
Ley 2 199, de 18 de marzo, como organismo aut6nomo adscrito a la
Consejeria de Agricultura
Con posterioridad se regularon por ley 25/1970, de 2 de diciembre, de!
estatuto de la vina, de/ vino y de los alcoholes, y su reglamento, aprobado
por decreto 835/1972, de 23 de marzo y el real decreto 157/1988, de 22 de
febrero, por el que se establece la normativa a la que deben ajustarse las
denominaciones de origen y las denominaciones de origen calificadas de
vinos y sus respectivos reglamentos. viticultura; La Ley 24/2003, de 10 de
julio, de la Vina y del Vino regula en su Tftulo II el sistema de protecci6n
del origen y la calidad de los vinos; El Real Decreto 1126/2003, de 5 de
septiembre, por el que se establecen las reglas generales de utilizaci6n de
las indicaciones geograficas y de la menci6n tradicional 'vino de la tierra'
en la designaci6n de los vinos
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Mapa n• 1.- DO d• prodllrtos allm•ntarlo• flt I•• CC.AA. 2001
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos M.A.P.A.: INDO.

En Espana, en el 2001, habia 103 DO de las que 55 (55,4 %)
corresponden a DO vinculadas al mundo del vino que fue el
primer producto en regularse -Estatuto del vino- y las 48
restantes a otros productos agroalimentarios y su distribuci6n por Comunidades Aut6nomas (mapa n° 1 y cuadro n°
1) refleja el predominio de Castilla-Leon (8 productos con
DO), Andalucia (6 productos con DO) y la Comunidad
Valenciana (5 productos con DO), seguidas de Cantabria,
Castilla-La Mancha, Catalufia y' Navarra (4 productos con DO
en todas ellas ) 5 • Este numero ha ido creciendo, de forma que
en la actualidad hay alrededor 145 Denominaciones de Origen,
crecimiento que es una muestra de la importancia que los
productores agroalimentarios dan a certificar sus productos con
marcas de calidad y a la madurez de un sector en el que prima la
calidad, frente a la cantidad, asi como a la demanda social que
antes sefialabamos.
5

M.A.P.A.: INDO www.mapa.es/ alimentaci6n
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Dentro de este amilisis de conjunto es necesario destacar la
preeminencia del vino dentro de los productos con DO en
Espafta que generan el 70 % del valor total de la producci6n de
alimentos con D0 6, aunque existen grandes diferencias entre
unas DO y otras, tanto por su extension (cuadro n° 1), como
por el volumen de mercado y su antigiiedad (cuadro n° 2)
teniendo en cuenta que en los ultimos aftos se han multiplicado
el nilmero de DO (cuadr.o n° 3 ), asi como el lanzamiento de
varias marcas de vino dentro de cada DO. Las 55 D.0 de vino
de Espafta comercializaron, en la campafta 1999/2000, 10, 16
millones de hectolitros, de los que el 61 % se destin6 al mercado
nacional y el resto a la exportaci6n. El mayor volumen de
comercializaci6n corresponde a la D.O La Rioja, con 1.63
mi11ones de hect61itros.
Con respecto a la extension, la Comunidad Aut6noma donde
mayor superficie ocupa o, lo que es igual, donde se da la mayor
participaci6n en el conjunto de viftedo nacional, es Castilla-La
Mancha (37.2 %), seguida, a mucha distancia, de Catalufta (14.3
%) y la Comunidad Valenciana (11.0 %) (gnifico n° 1). En el
caso concreto de Casti11a-La Mancha esta superficie se reparte
entre 9 DO (Anexo I), 4 pagos viticolas y una Indicaci6n
Geografica: Vinos de la Tierra de Castilla 7• De todas las DO la
mas extensa es La Mancha, seguida, a bastante distancia de
6

7

·

DELGADO, C. (1998): El nuevo /ibro de/ vino, Madrid, Alianza Editorial
En 1999 las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Indicaci6n
Geografica Vinos de la Tierra de Castilla para los vinos que se elaboren
con uvas producidas en esta comunidad aut6noma. El objetivo de la
iniciativa es facilitar su identificaci6n a los consumidores que demandan
vinos diferentes a los de denominaci6n_ de origen y a los de mesa. La ley
por la que se crea esta indicaci6n permite la utilizaci6n de la misma para
todos los vinos que hayan sido obtenidos integramente con uvas
producidas dentro del territorio de la Regi6n. Con la aprobaci6n de este
distintivo se ha buscado una salida estrategica en el mercado a una gran
cantidad de vino elaborado en Castilla-La Mancha -10 millones de
hect6litros- que no se incluia en ninguna Denominaci6n de Origen, siendo
comercializado como vino de mesa com-un. La evoluci6n es la siguiente:
CampaiiaLitros1997/19985.000.0001998/199934.000.0001999/200050.8
00.0002000/200197.700.0002001/200264.100.000
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Jumilla y Valdepeftas.
I',

I

I

Grafc.n" 1.· Superfc. de vid bajo DO en Ias CC.AA. 2001
250.000

I• I
Ha

j

200.000 ;
I

150.000 I
100.000
50.000

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de M.A.P.A.: INDO

Por Orden APA/2535/2006, de 27 de julio publicada el 2 de agosto en el
BOE, se reconoce la indicaci6n geografica 'Vifiedos de Espatla' para los
vinos con derecho a la menci6n tradicional 'vino de la tierra', y se
establecen las normas reguladoras para su utilizaci6n en la designaci6n de
esos vinos.
Los vinos de la tierra 'Viiiedos de Espatla' son, exclusivamente, los
procedentes de vifiedos de la zona de producci6n, Ios municipios de las
Comunidades Aut6nomas de Andalucia, Arag6n, Illes Balears, Canarias,
Castilla-La Mancha, Cataluiia, Extremadura, Madrid, Regi6n de Murcia,
Fora! de Navarra -con excepci6n de los de Andosilla, Aras, Azagra,
Bargota, Mendavia, San Adrian, Sartaguda y Viana- y Comunidad Valenciana, y obtenidos a partir de uvas de las variedades de vinificaci6n
autorizadas o recomendadas por esas comunidades aut6nomas. Podran
designarse 'Viiledos de Espatla', tanto vinos de mesa como vinos de licor,
vinos de uva sobremadura y vinos de aguja.
El sistema de certificaci6n aplicable a los vinos con derecho a la
indicaci6n geografica 'Vifiedos de Espatla' se realizara por Entidades de
certificaci6n privadas, o de caracter pt'.tblico, acreditadas en el cumplimiento de la norma EN 45011, y autorizadas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, previo informe de las Comunidades
Aut6nomas o designadas por las Comunidades Aut6nomas para el
ejercicio de la certificaci6n en su ambito territorial
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En lo que respecta a su participaci6n en la· cuota de mercado
(cuadro n° 2) la DO que mas participaci6n tiene es la de La Rioja
(33,6), seguida, a mucha distancia, de la de Valdepeiias (12,l %),
con la. particularidad, ·que mientras la primera, junto con Jumilla
y Riberiro, han disminuido SU participacion en los ultimos aiios,
la de Valdepeiias · ha tenido un crecimiento, practicamente,
constante en los ultimos aiios del s. XX si exceptuamos el
descenso de los aiios 1995 y 1998. Esta evoluci6n, de descenso
en unas y aumento en otras, esta en relaci6n con los aumentos,
rapidos · y elevados, del precio de venta ocurridos en las
primeras, derivados de los mayores costes de la materia prima,
que ha sido aprovechada por otras DO para introducirse y
mejorar su posici6n competitiva 8 •
En intima relaci6n con la consideraci6n anterior estan las
importantes diferencias en los precios de venta medios de la
botella de vino espaiiol de DO al consumidor final de las
distintas D0 9 (cuadro n° 2 y grafico n° 2), derivados de los
diferentes valores de m.arca que estan asociados a las distintas
D010, alcanz6, en el aiio 2000, un precio medio por botella de
4 73 pts. pero que oscilaron entre las 231 pts. de Jumilla y las
1274 pts Rias Baixas, ocupando Valdepeiias (con 300
pts/botella) un valor bajo, por debajo de la media nacional y el
tercero de los vinos de mas bajo precio, incluso despues de la
DO Mancha.

8

9

°

1

VEGA RUIZ, A.V. y OLARTE PASCUAL, C. (2001): "Amilisis ...
sefiales" ob. cit., pp. 9
Este precio medio se obtiene considerando, como unidad de venta, el
envase mas usual en el mercado, cuya capacidad es de 75 cl,, e
incluyendo todo tipo de vinos del afio: crianzas, reservas y grandes
reservas
Cfr. ALDEN, D.L., HOYER, W.D. (1993): "Country-of-origen, perceived
risk and evaluation strategy", Advances in consumer Research, vol 20, pp.
678-683. ANGULO. A.M., GIL, J.M., GRACIA, A, SANCHEZ, M.
(2000): "Hedonic prices for spanich red quality wine", British Food
Journal, vol 102, n° 7, pp. 481-493
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Cuadro rf I. - Dea ominacioo es de Origen ea las ComllDidades A11f6nomas. ZOO I

CC.AA

VINO

ACl!.ltt

JAMON,
EMBU1'1DOS

CARN1!S
PRi!SCAS

PRU'!'AS
AAAOCf.S
'i U!OOMBltf.S

Andaluc!a
Arae;on
AJturias
Bal cares
Canarias
Cantabria
C-La Mancha
C-Le6n
Cataluiia
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioia
Madrid
Murcia
Navarra
P. Vasco
Total

Ha

4
4

27.601
33.821

"

---

·--

2
8

595
9.448

---

---

5 243.823
5 29.580

4

---------------

10
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3

-----

I
I
3
I
2

72.251
9.600
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14.525
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I
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I
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7
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I

2
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s

F11eate: Elaboraci6D propia COtJ datos M.A.P.A: lNDO
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Cuadro n° 2.- Evoluci6n de la cuota de mercado y del precio medio botella en algunas DO de
vino en Espafla. 200 I
DO

CUOTA DE MERCADO (o/o DEL MERCADO
NACIONAL)

I!

PRECIO

'I

POR
BOTELLA

I

PROMEDIO

11

!I

2000

!,

I

II

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1

!Riola
Navarra
:rva1depelftas
I

41.8
6.7
11.5

443
6.8
11.3

41 3
7.8
10.9

400
6.7
11.1

40 0
7.0
11.0

39 1
7.7
10.3

35 0
8.5
11.1

33 6
8.0
12.1

738 I
440
300 1

2.9

3.5

3.6

4

4.5

3.9

3.5

3.7

1279 i

4.4
1.6
5.5
0.8

3.5
1.9
4.4
0.9

3.3
1.9
3.7
1.0

3.1
2.0
4.0
1.1

3.1
2.6
4.0
1.4

3.8
2.9
4.0
1.6

4.1
3.3
3.5
1.4

4.0
3.6
3.9
1.6

349
525
250
1244

0.4

0.5

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

---

5.9
7.2
3.0
8.3

6.0
6.1
2.5
8.3

6.8
6.3
3.8
9.2

7.7
6.3
3.6
7.8

8.0
5.8
2.3
8.1

8.1
5.5
1.9
9.2

8.9
6.3
1.7
10.3

9.4
3.4
2.7
12.01

1

l~beradel

1ouero
1,Mancha
'1Rueda
]Ribeiro
;~as
IBaixas
Valdeorra
1s
IPenedes
Jumilla
iCariftena
Otras

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de ACNielsen, 2000

I

438
231
361
I

11

Cuadro n° 3.- Cronologia de creaci6n de
Denominaciones de Origen viticolas (1975-2000)
Fecha
Hasta 1975
1976-79
1980-84
1985-89
1990-92
1993-95
1996
1997
1998
1999

N°DO
6
8

--9
10
11

5
4

--1
1

2000

Fuente: Elaboraci6n propia con datos M.A.P.A.: INDO

11

ACNIELSEN (2000): lnforme anual de/ vino tranquilo en Espana,
realizado por esta compafiia para la Denominaci6n de Origen La Rioja
Madrid.
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o botella en pts. en algWl8s DO. 2000
1500 .

II

1000'

I
1

I

500-

Dxm

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de lnforme ACNielsen 2000

A modo de conclusi6n, la DO Valdepefias, en el conjunto de DO
viticolas de Espana, ocupa un lugar alto por su extensi6n -la
tercera de Castilla-La Mancha, despues de La Mancha y
Jumilla-; con un precio bajo de sus vinos y una alta participaci6n
en el mercado. Veamos, seguidamente, cual ha sido su evoluci6n
intema en el ultimo tercio del xx.

2. LA DO VALDEPENAS EN EL ULTIMO TERCIO DEL XX

2.1.- La superficie: evoluci6n, distribuci6n
cultivo de vid

e intensidad de!

La DO Valdepefias tuvo autonomia desde sus origenes 12 a
12

La DO Valdepenas fue reconocida como forma juridica al promulgarse el
Estatuto de/ vino, aprobado por Decreto de 8 de septiembre de 1932 y
elevado a rango de Ley por la de 26 de mayo de 1933. Su Consejo
Regulador se constituy6 por Orden del Ministerio de Agricultura de 2 de
marzo de 1966 y, posteriormente, al amparo de la Ley 25/1970, el
Reglamento de la Denominaci6n de Origen «Valdepenas» y de su Consejo
Regulador, se aprob6 por Orden de la Consejerla de Agricultura y Medio
Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 20 de
junio de 1994, modificada por la de 3 de enero de 1995 y 27 de junio de
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diferencia de otras DO de la actual Comunidad· de Castilla-La
Mancha que estuvieron englobadas en una generica Hamada La
Mancha con,una secci6n, dentro de la misma, para cada una de
ellas; hasta .que se segregaron y constituyeron DOs propias, y
se' extiende entre 10 terminos municipales que pertenecen a
distintas comarcas 13 Campo de Montiel: Alcubillas, Alhambra,
Montiel, Torre de Juan Abad y Torrenueva; Campo de
Calatrava -Granatula, ,Moral y Santa Cruz de Mudela;
Mancha: San Carlos del Valley Valdepeftas- yen la que
no todos ellos participan por igual: frente a terminos que tienen
toda su superficie en la DO -Alcubillas, Moral de Cva, San
Carlos· del Valle,' Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y
Valdepeftas-, otros lo · hacen en distintos ·porcentajes Alhambra 47.01 % de su superfc. de viftedo, Granatula con un
56,4 %, Montiel con un 42.08 o/o., Torre de Juan Abad con un 4,
04 % (cuadron° 4 y mapa n° 2)-

~996. y. ratificado por .Orden del Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentaci6n, de 14 de marzo de . 1995 por la .que se ratifica el
reglamento de la denominaci6n de origen «Valdepefias» y de su consejo
regulador, ·(BOE 71 de 24/3/1995), y 14 de noviembre de 1996 {BOE,
· 3/12/96); respectivamente. · ·
· ·
·. . ·
3
• . La divisi6n comarcal que utilizamos es la de RODRIGUEZ .ESPINOSA
E.~ ''Aportaci6n a la comarcalizaci6n de Castilla La Mancha.El caso de
Ciudad Real", Actas de la I ReuniOn de Estudios Regionales de Castilla
' La Mancha y /I/Seminario de Geografia, celebrado en Albacete del
ll-15 mayo 1984, voLI, seccion 3", la parte, pag. 199-234
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Cuadro n° 4.- Distribuci6n municipal de la superficie de vid en la DO Valdepetias. 1978 y
1999

i Municipi
1

I

1978

OS

Superf.
I
Vid
!
termino
Alcubillas
1678,4

supf.
Viden

DO
1678,4

1999

o/o en

Suptf.
Blanco
DO
vid
termlno
100,00 1433,25 1.259,34

Alhambra

8511,68

3046,31

35,79

9110,3

Granatula
de Cal.
I Montiel

1128,38

645,98

57,25

840,2

2488,55

1495,39

60,09

•Moralde
3750,63 3750,63
'Cal.
1303,6
1303,6
San
·, Carlos del
IV.
Sta Cruz
905,98
905,98
I de Mud.
i Torre de
1785,03
155,01
,IJ. Abad
'Torrenue
1844,86 1844,86
! va
Valdepefl. 20275,0 20275,09
as
9
ii
Totales 43672,2 35101,34
I

100,00
100,00

r

1

Tinto

173,91

Total en

o/o en

DO

DO

1.433,25

100,00

1.844,12 2.438,50 4.282,62

47,011

376,69

97,27

473,96

56,41

2048,2

397,8

464,06

861,86

42,08

3644,95

3320,07

324,88 3.644,95

100,00

1877,87 1.659,67

218,2 1.877,87

100,00

100,00

100,00

187,87

144,84

43,03

187,87

8,68

1058,4

42,09

0,65

42,74

100,00

789,43

712,19

77,24

789,43

100,00

100,00 15120,59 12.091,52 3.029,07 15.120,59

100,00

80,37 36111,06 21.848,33 6.866,81 28.715,14

79,52

1

1

:

4,041

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Catastro vitivinico/a para 1978 y CREDO y Mapa de
cu/tivos y Aprovechamientos para 1999

La DO Valdepeilas, como todo el viiledo de Espana y de
Castilla-La Mancha, ha ido disminuyendo la superficie de
vifiedo (cuadro n° 4 y 5 y grafico n° 3) siendo el ailo 1986 en el
que alcanza mayor superficie, seguido de 1987 y 88, aunque la
t6nica general es un crecimiento de la superficie hasta 1993 y un
progresivo descenso a partir de esa fecha, debido tanto a la
tendencia a la diversificaci6n de la tierra cultivada como a las
politicas nacionales y Comunitarias de "arranque de viiledos".
Dentro de este descenso se percibe una disminuci6n de la
superficie dedicada a vinos blancos y un incremento de las de
tinto, aunque estan lejos de igualarse esta evoluci6n general,
analizada en los distintos terminos municipales (mapa n° 2 y
cuadro n° 4) que estan integrados en la DO, refleja los siguientes
hechos: 1°) no han seguido la t6nica de descenso entre los dos
ailos comparados: Alhambra y San Carlos del Valle, sino han
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aumentado su superficie, aunque esta consideraci6n haya que
tomarla con cierta reserva dado que la fuente de informaci6n
para cada afio no es la misma. 2°) Disminuye la superficie bajo la
DO en Gramitula, Montiel y Torre de Juan Abad, mientra que
aumenta en Alhambra. 3°) Del conjunto total de superficie de
viiiedo de los terminos municipales que esta bajo la DO
practicamente permanece igual en los veinte aiios comparados:
80 y 79 %, respectivamente.
Cuadro n• 5.- Evoluci6n de la superficie de vifledo de la DO Valdepenas. 81-2000
I! Afto
if

Hectareas
Blanco

I'
I

Tinto

I!

•· 1981

25.160,35

4.009,52

29.169,87

! 1982

25281,18

4.016,80

29.297,98

I
,,I! 1983

26.005,76

4.035,82

30.041,58

i 1984

28530,95

4.455,93

32.986,88

'I

I

Totales

I

i

J•

:1

1985

29538,47

4315,44

33.853,91

i'

1986

30284,37

4.436,66

35321,03

1987

30.599,23

4286,01

34.885,24

1988

30.720,08

4286,78

35.006,86

1989

30269,07

4301,36

34570,43

1990

30.005,81

4.706,09

34.711,90

I, 1991

29.405,93

4.916,12

34322,05

i

1992

28.832,20

5.433,03

34265,23

1993

27240,88

5.510,75

32.751,63

1994

25574,00

5.896,00

31.470,00

1995

24385,49

6.159,64

30545,13

Ii 1996

22.967,80

6244,74

29.212,54

11

1997

22352,47

6354,26

28.706,73

;1

1998

21.741,17

6503,83

28245

i 1999

21.848,33

6.866,81

28.715,14

I

I

I
I

II

Fuente: Elaboraci6n propia a part1r de los datos facilitados por el CREDO Valdepenas
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Gnifico n° 3.- Evoluci6n de la superficie de vid en la DO Valdepeilas. 1981-2000

I
40.000,00
35.000,00
' 30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
I
10.000,00
5.000,00
0,00

I

---------~···-·----·-· ·- ...

I

I
i

-BLANCO

TINTO

TOT ALES

- - -

I

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de CREDO Valdepaftas

N

+
D
D

FueradeDO

DO Valdepe~as

30000000

30000000

60000000 Meters

Fuente: Elaboraci6n propia con programa ARC VIEW y datos CREDO Valdepeftas
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Cuadro n° 6.- lntensidad de! cultivo de vid en los
la-DO
1978_y
---·--municip_ios
-- - de- ·-··-· Valde~s.
--·-··--- -·-- 1999
~
1982
1999

II

Superf. Suprf. vid Superfc.
cultivad termino vidDO

Intensidad

Superf.
cultivad

Mmillu

4614

1669,38

1678,4

36,38

4371

Suprf.
vid
tennino
1433,25

I Alhambra

35901

8511,68 3046,31

8,49

34378

9110,3

3046,31

8,86

11
Granatula
I' deCal.
JI Montiel

12123

1126,38

645,98

5,33

11733

840,2

645,98

5,50

18581

2488,55

1495,39

8,05

9380

2048,2

1495,39

15,94

12992

3750,63 3750,63

28,87

11759

3644,95

3644,95

30,99

3821

1303,6

1303,6

34,12

4407

1877,87

1877,87

42,61

9666

905,98

905,98

9,37

10700

187,87

187,87

1,75

26837

1785,03

155,01

0,58

24316

1058,4

42,74

0,17

11124

1844,86 1844,86

16,58

11325

789,43

789,43

6,97

35621

20275,09 20275,09

56,92

34431

15120,59

15120,59

43,91

156800

36111,06 28284,53

18,03

Moral de
Cal.
San Carlos
delV.
Sta Cruz
deMudela
Torre de J.

Superfc.
vidDO
1433,4

Inten- I
sidad
I
32,7911
1

Abad

I

Torrenuev
a
Valdepefia
s
Totales

171280 43672,2 35101,25 20,49

I

Fuente: Elaboracion propia con datos de Catastro Viticola y Vinico/a de DO Va/depeiias
para 1978 y Censo Agrario 1999

En cuanto a la intensidad del cultivo (cuadro n° 6) y referida a la
superficie de vid amparada por la DO en cada uno de los
municipios de la misma se desprenden los siguientes hechos: a)
la intensidad media de la DO ha disminuido ligeramente en los
ultimos decenios -20,49 en 1978 y 18~03 en 1999, hecho que esta
en relaci6n con la disminuci6n de la superficie dedicada a la vid
en casi todos los municipios de la DO; b) los terminos municipales donde la intensidad del cultivo es mayor son los de
Valdepefias (43,91 %) y San Carlos del Valle (42,61 %); y c) los
municipios donde es menor -Torre de Juan Abad (0,17 %) y
Santa Cruz de Mudela (1,75 %}- estan en intima relaci6n tanto
con la proporci6n de tierra cultivada del termino que, a su vez, lo
esta con la topografia y naturaleza de los suelos.
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La superficie dedicada a la vid en las tierras amparadas en la DO
estan ocupadas, de forma mayoritaria, por las variedades blancas
(64 %), de las que el tipo Airen ocupa practicamente la totalidad
(63% del total), mientras que las tintas ocupan un 36 % de las
que la Cencibel ocupa el 34 % de ese total (grafico n° 4). Estas
variedades en un 95 % estan plantadas de forma libre y solo un
5% en espaldera14
,,

Grafe.

n° 4.- Tipos de vld en la DO Valdepefias. 2000

I• Blan~ • Tinta D Otras 1

L____,. __ ---· - -----=========:.__.-~

___

__J

Fuente: Elaboraci6n propia con datos CREDO Valdepefias

2.2.- La producci6n de uva y vino. Evoluci6n y rendimientos

La producci6n de uva en la DO ha tenido, en el periodo que
analizamos, oscilaciones derivadas tanto de la evoluci6n de· la
superficie como de las · peculiaridades climaticas de cada aiio
( cuadro n° 7 y grafico n° 5), siendo la campaiia que destaca sobre
todas la de 1987/88, aunque en producci6n de vino fue la de
84/85 seguida de la de 82/83. La de menor producci6n, por el
contrario, fue la del 94/95 tanto en uva como en vino,
14

MONTERO RIQUELME , F.J. (dire): Estudio de zonificaci6n viticola en
/a. Denominacion de .Origen Va/depeflas, Proyecto de Investigaci6n de la
UCLM, Caja Rural de Albacete, 2006, 33 pag., pp. 6
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probablemente relacionada con la sequia del 95 y que dio lugar a
que muchos agricultores transformaran sus plantaciones de
secano en regadio por medio de pozos muchos de ellos ilegales.
En cuanto a los tipos de vino (cuadro n° 8) los hechos a destacar
son los siguientes: a) los de tipo rosado no comienzan a
producirse en la DO hasta la campaiia 87/88. b) los vinos
blancos hasta la campaiia 91/92 superan a los tintos, pero, a
partir de esa fecha se invierte la proporci6n hasta llegar a ser los
dominantes de forma absoluta: 7,59 % de blanco y 83,21 % de
tinto, ocupando el rosado un lugar incluso superior al blanco.
3°) Esta inversion en la producci6n de vino no se ha reflejado,
en la misma proporci6n, en la superficie dedicada a uva
blanca que sigue ocupando el papel dominante y dos veces
superior a la dedicada a tinta. Creemos, sin embargo, que la
explicaci6n puede estar, de una parte, en la reestructuraci6n
del cultivo que se ha llevado a cabo en estos afios:
manteniendo la superficie de blanca que tradicionalmente ha
tenido poca producci6n por unidad e incrementando la de
tinta debido a su mejor precio, con la particularidad que este
tipo, sobre todo en espaldera, genera una producci6n muy
superior a la blanca. Ademas de que una parte importante de
la producci6n de blanca se destina a alcohol; 4°) los
rendimientos de unas variedades a otras varian de forma
sustancial, siendo los valores medios: Airen 3,9; Macabeo:
3,3; Tempranillo: 3,4; Garnacha 5,5; y Cabernet Sauvignon:
1,51s.
150oodooo

llOOOOOOO

140000000
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llOOOOOOO
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80000000
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40000000
20000000

60000000
40000000
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Ibidem, pp. 7
284

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

l

LA DENOMINACI6N DE ORIGEN VALDEPENAS

Cuadro n° 7.- Evoluci6n de la producci6n de uva en DO Valdepeftas 1981-00

Producci6n de uva en kilogramos
Campaftas

Uva blanca

Uva tinta

Total

81 /82

84358348

5.852244

90.211.192

82 /83

126.306.494

8.790.028

135.096.522

83 /84

101.300.763

7.481.812

108782575

84/85

133.566.717

8380364

141.947.081

85 /86

93.619.510

6.210.196

99.829.806

86 /87

122.789.819

11.187.728

133.976.947

87 /88

733.000.000

13500000

146.500.000

88 /89

93.859.100

9.546.900

703.406.000

89 /90

85.131.000

10.295.938

95.426.938

90 /91

111.306.252

13.010.552

124.316.804

91 /92

60.751.490

9.708.740

69.860.230

I

11

I

92/93

113.330.760

16.285.152

129.615 912

93 /94

76.558.607

14.517.853

91.070.460

94/95

43.740.484

71.372.455

55.112.939

95196

52.176.235

14.641.385

66.817.620

96197

65.364.011

77560568

82.924.579

97 /98

110.277.125

24.570.270

134.847.395

98/99

95.289.428

21493387

116.782.815

99/00

93.374.958

24.490.473

. 117.865.431

00 /01

110.280.650

33.431.565

143.712.215

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de CREDO Valdepeftas
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Cuadro n• 8.- Producci6n de tipos de vino en DO Valdepeftas 1981-2000
-- -

·-··

TipoDeVino

Cam-

%

Totales

0

0,00

87.626.128

30,57

0

0,00

91.118.304

23.411.376

37,59

0

0,00

62.284.176

62,15

35.144.112

37,85

0

0,00

92.859.440

44.672.464

59,88

29.927.248

40,12

0

0,00

74.599.712

84 I 85

63.889.584

65,59

31.521.456

32,36

0

0,00

97.411.040

85 I 86

43.941.888

63,89

24.840.784

36,11

0

0,00

68.782.672

,, 86 I 87

46.817.328

51,13

44.748.512

48,87

0

0,00

91.565.840

87 I 88

49.958.798

55,03

38.507.292

42,41

2.322.838

2,56

90.788.928

88 I 89

42.156.363

56,07

29.938.855

39,82

3.086.753

4,11

75.181.971

89/90

29.977.900

43,38

36.860.100

53,34

2.267.900

3,28

69.105.900

90 I 91

40.706.000

47,71

33.943.500

39,79

10.666.900

12,50

85.316.400

91 /.92

14.606.437

30,56

21.461.097

44,90

11.734.866

24,55

47.802.400

92 I 93

29.359.167

35,02

42.530.504

50,73

11.945.027

14,25

83.834.698

93/94

13.093.945

30,53

27.732.916

64,66

2.061.140

4,81

42.888.001

94 I 95

11.803.914

34,75

18.725.842

55,13

3.439.772

10,13

33.969.528

95196

11.715.757

24,31

31.906.835

66,20

4.575.140

9,49

48.197.732

Ii 96 I 97

11.551.994

20,29

38.511.149

67,64

1.868.634

3,28

56.931.777

97 I 98

8.264.001

11,85

57.246.657

82,11

4.192.185

6,01

69.722.843

98/99

7.072.885

12,61

45.521.377

81,15

3.500.220

6,24

56.094.482

99/00

7.066.036

11,29

52.552.671

83,96

2.974.732

4,75

62.593.439 ;

II 00/01

5.791.223

7,59

63.459.186

83,21

7.016.520

9,20

76.266.929

paftas

Blanco

%

Tinto

%

Rosado

79 I 80

53.150.416

60,66

34.475.712

39,34

80 I 81

63.267.136

69,43

27.851.168

81I82

38.872.800

62,41

82 I 83

57.715.328

83 I 84

I'

Fuente: Elaboraci6n propia con datos CREDO Valdepefias
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C!Uldco a° 9.- Produeciom de vino CD la DO Valdepefias. 1999/2000
Sea ores

Vino V.C.P.R..D. - Campal'ia 1999100 (Litr~
Tinto
Tinto
Blanco
Rosado
Yaldepenas

Productores
Cooperathu y
SA.T.

289.604
2.653.732

Embotelladores

4.122..700

Totales

7.066.036

215250

875.664

298.800

2.948.060

3.813.23
7
4.327.28
7

44.401.660
48.225.384

Total vino
elaborado DO

Vino de mesa - Campaila 1999/00 (Litres).
Blanco
Total vino
Rosado
Tinto
de mesa

0
1.457.60
0

1.380.518

537.488

7.358.192

6.819.868

201.600
439.080

0
45.500

7.304.448

2.119.606
14.662.640

1.517.13
2
2.974.73
2

53.854.729

10.812.20
9
18.169.56
5

23.073.01
4
23.713.69
4

981.840

34.867.063

88.721.792

1.027.34
0

42.910.599

105.504.038

62.S93A39

Fueate: Elaboraci.m p<Opia COD datos CREDO \4ildepefias

Grafico a 0 6.- Produeci.m de vino ea DO Valdepefias. 1999/2000
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El total de vino producido es de 105.504.038 litros (campafta
99/00) (cuadro n° 9 y grafico n° 6) del que un 59,3% esta
amparado bajo la DO Valdepefias y el restante 40,6 % es vino de
mesa. A su vez, del total de la producci6n de vino, un 23, 9 % es
blanco, un 72,28 % es tinto y un 3, 79% es rosado. No obstante,
como V.C.P.R.D. un 6,69 % es blanco, un 49, 8 % es tinto y un
2,8 % es rosado.
Esta producci6n se realiza en 70 bodegas de las que 29 son
productores, que elaboran un 2% de la producci6n; 7
Cooperativas y SAT que elaboran un 13,9% del vino de la DO; y
35 son embotelladoras de las que 12 elaboran vinos de crianza 16
y elaboran un 84% del vino de Valdepefias. La gran mayoria de
ellas estan situadas en Valdepefias, aunque hay algunas que se
ubican en los demas terminos municipales que integran la DO y
otras tienen su domicilio social en La Solana (Ciudad Real) 17, o
Madrid.
En cuanto al precio del vino a granel (cuadro n° 10) nos
remitimos a lo comentado mas arriba sobre el precio medio por
botella en las distintas DOs, ratificando cuando entonces
deciamos, advirtiendo que la oscilaci6n en zig-zag del mismo,
resulta dificil explicar con los datos disponibles y un trabajo de
estas caracteristicas ya que, entre otras cosas, seria necesario
considerar la evoluci6n del IPC y de la inflaci6n.

16
17

www.dovaldepenas.es
Bodegas y Bebidas S.A
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Cuadro n° 10.- Evoluci6n del precio del vino a granel (hectogramo)

~

I

Vino Blanco

Vino Tinto

81182

138 Ptas.

165 Ptas.

82 / 83

136 Ptas.

161 Ptas.

83 / 84

145 Ptas.

172 Ptas.

84/ 85

145 Ptas.

184 Ptas.

85 / 86

160 Ptas.

245 Ptas.

86/ 87

177 Ptas.

250 Ptas.

87 / 88

220 Ptas.

270 Ptas.

88 / 89

375 Ptas.

475 Ptas.

89/90

300 Ptas.

500 Ptas.

90/ 91

300 Ptas.

450 Ptas.

91 /92

290 Ptas.

450 Ptas.

92 / 93

245 Ptas.

325 Ptas.

93/94

370 Ptas.

386 Ptas.

94195

603 Ptas.

686 Ptas.

95196

590 Ptas.

780 Ptas.

96197

450 Ptas.

600 Ptas.

97 /98

425 Ptas.

615 Ptas.

98 /99

485 Ptas.

675 Ptas.

[I

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de CREDO Valdepei\as
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2.3.-La comercializaci6n

La mayor parte de la producci6n se vende como vino
embotellado (cuadro n° 11) -mas del 95 % en los ultimos afios
analizados, con numerosas marcas-, representando la venta de
vino a granel un porcentaje pequefio, con la particularidad de que
la proporci6n de este . ultimo ha ido disminuyendo
progresivamente.
Dentro del capitulo de la comercializaci6n, la exportaci6n ha ido
creciendo progresivamente en los afios estudiados, pasando del
3,54 % al 24,95% del vino comercializado entre 1981 y 2000,
aunque la proporci6n entre embotellado y a granel presenta
importantes diferencias. No obstante, aunque el crecimiento ha
sido constante ha habido periodos de descenso o relentizaci6n,
como el ocurrido entre 1992 y 1997, debido a las malas cosechas
de esos afios ocasionadas por una fuerte sequia, pedrisco etc.
Efectivamente, en ese periodo de tiempo el embotellado ha
pasado del 4,45 % al 23,54 % y el de granel desde el 6,85 % al
86,05 % en el aiio 2000, lo que pone de manifiesto el esfuerzo
realizado por el Consejo Regulador. Dentro de esa exportaci6n
un capitulo muy importante lo constituye el que se vende dentro
de Espana, aunque no hemos encontrado datos precisos, por
informaci6n oral ocupa el primer puesto Andalucia, seguida de
Galicia, Catalufia, Navarra, Rioja, y Madrid, es decir, zonas
viticolas o de amplio mercado como es el ultimo caso citado.
En cuanto a la exportaci6n al extranjero (Cuadro n° 12)
predominan los tintos sobre los blancos y rosados, y en su
promoci6n ha jugado u papel importante el CREDO ayudado por
el ICEX (Instituto Espanol de Comercio Exterior), por la Camara
de Comercio e Industria de Ciudad Real, por la Diputaci6n
Provincial y el mas reciente Instituto de la vid y el vino de
Castilla-La mancha (IVICAM), pudiendo destacar, dentro de
Europa y con datos del aiio 2000, a Suecia como el pais que
ocupaba el primer puesto, seguido de Alemania, Rolanda,
Dinamarca y Reino Unido. En lberoamerica, el primer puesto lo
ocupaba Venezuela, seguido de Mexico, Brasil y Puerto Rico.
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En Asia es el gran gigante chino el que ocupa el primer puesto
pese a su poca tradici6n vitivinicola. En el continente africano
tiene un caracter simb6lico yen Australia debido a la confluencia de culturas que se dan en este pais entre las que se encuentra
una importante representaci6n latina.
A modo de conclusion podemos seilalar: a) que la DO
Valdepeilas en los ultimos ailos del siglo X:X ha experimentado una profunda transformaci6n orientada a la ampliaci6n
de un mercado _propio con calidades especificas y con
demandas en el exterior. b) La producci6n cada vez esta mas
orientada a la demanda: tintos, blancos de baja graduaci6n ...
c) y que sigue ocupando un papel primordial en la generaci6n
de renta en su territorio.
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Ailea

o0 11.- Comereializaci6D to tat de ~iooa de la dcnommaci6D de Ori"""
teoeoas
GRANEL
EMBOTELLADO
TOTAL
comerExportaci6D
% &'total
Litros
Exportaci6D
%&'
eializado
vino comertotal
cializado
~ioo
litros
Litros
%sf
%sf
comercnfiognmel
cializado
comertellado
comec-eializado
eializado
79,51
Z.2.91.337
4,45
13.253.800
Z0,49
64.697.400
8Z,73
3.407.974
5,6-0
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6-0.856.700

1983

70.96Z.300

1984

84.067.700

98,84
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6Z.96Z. IOO
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12,37

1991
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4.7Z0.878
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6.408.67Z
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4.33Z.Zll

67,6-0

67.745.991

9.0S3.089

13,36

199Z

52.325.478
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4.833.958

9,Z4

5.579.679

9,64

1.955.167

35,04

57.905.157

6.789. IZ5

11,n

1993

50.0Z3.Z79
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l.9ZZ.853
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9,53
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15,43

1995
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94,04

4.6Z6.Z37

9,91
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5,96

1.449.576

49,01

49.640.895

6.075.813

12,Z4
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46.029.710

93,30

5.Z64.76-0

11,44

3.307.175

6,70

!.941.8Z8

58,7Z

49.336.885

7.206.588

14,61

1997

93,12

6.998.325

1998

41.071.315
46.347.729

95,13

9.487.413

17,04
Z0,47

3.036.523
2.372.979

6,88
4,87

2.312.512
1.961.178

76,16
82,65

44.107.838
48.720.708

9.310.837
11.448.591

21,11
ZJ,50

1999

55.025795

95,75

13.893 673

25,25

2.441.397

4,25

2.006.162

82,17

57.467.192

15.899.835

zooo

63 007.791

97,79

14.835.167

ZJ,54

1.425.108

Z,ZI

1.239.141

86,95

64.432.899

16.074.308

Z7,67
Z4,95

~

-

Fuente: Elaboraa6D propia COTJ datos CREDO Yaldepenas
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FLtente: Elaborac16n propia con datos de lnstituto de la vld y el vino de Castilla-La Mancha (1V1CAM)
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VALDEPENAS Y VILLANUEVA DE LOS INFANTES: LA
VID Y EL VINO EN 1884
Carlos Chaparro Contreras

RESUMEN:

El prop6sito de este articulo es contribuir al conocimiento de la historia
agraria de Castilla-La Mancha y del vino en la provincia de Ciudad Real
durante la etapa de mayor producci6n y exporta-ci6n del producto:
1878-1891. Se ha elegido las respuestas al interrogatorio que el Consejo
Superior de Agricultura, Industria y Comercio envi6 a numerosos pueblos en
1884, dentro del periodo de mayor expansion vitivinicola, de aqui su interes.
Los casos de Valdepeilas y Villanueva de los Infantes, ofrecen dos ejemplos
de ciudades de tradici6n vitivinicola pero con un elemento diferente: la
existencia de ferrocarril en la primera frente a la segunda. Los datos que
aporta el interrogatorio para ambos poblaciones, asi como la estadistica
provincial que se acompaiia al final, profundizan en la realidad vitivinicola de
la provincia durante la Restauraci6n yen las fuentes para su estudio.

1. INTRODUCCION
La expansion del viiiedo en La Mancha durante la segunda mitad
del siglo XIX, esta asociada a tres hechos relevantes: la construcci6n del ferrocarril, a partir de 1850; la crisis en la viticultura
francesa, palpable desde 1865; y la crisis del mercado del trigo
en Espana en 1882.
Estas nuevas circunstancias, provocaran una transformacion en
la agricultura manchega. Sin embargo, Valdepefias ofrece
algunas peculiaridades como han estudiado J. G. Cayuela y
Pedro Abad: si en la mayoria de las poblaciones de La Mancha,
la llegada del ferrocarril conllev6 al inicio ·del cultivo de la vid,
en Valdepefias, la llegada del ferrocarril, implic6 una expansion
del cultivo ya existente, que aprovecha el nuevo medio de
transporte para mejorar su comercializaci6n 1• En todos los casos,
Para profundizar en los origenes y desarrollo de la vid y el vino en La
Mancha y Valdepeilas hasta el siglo XIX ver: A. R. del Valle: "Las
6rdenes militares y el viiledo en Castilla-La Mancha"; J. Diaz-Pintado: "El
viiiedo y la comercializaci6n del vino de Valdepeilas a finales del siglo
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en La Mancha y Valdepefias, la crisis de la viticultura francesa,
como la finisecular de los cereales, implico una expansion de la
vid, sin precedentes2 •
La llegada del ferrocarril supuso cambios relevantes en la
agricultura espafiola. Aunque sin datos concretos para Valdepefias, el nuevo medio debio aportar una capacidad supletoria de
transporte, principalmente de vino, hacia los mercados
tradicionales como Madrid y Andalucia. Por otro lado, es
probable, que el ferrocarril afiadiera nuevas rutas comerciales a
las ya existentes, o las mejorara, sobre todo hacia mercados con
mas capacidad de absorcion del producto e incluso del exterior; a
la vez, relegaria rutas comerciales antiguas carentes de
ferrocarril y que ya no resultaban rentables 3 • Asi debieron
entenderlos aquellos industriales valdepefieros que tras la
inauguraci6n de la linea ferrea, deciden trasladar sus bodegas o
crear sucursales comerciales, en las cercanias de la estacion: don
Ramon Caravantes, gran empresario del vino de Valdepefias,
construyo dos bodegas frente a la estacion: La Gloria y La
Constancia en 1890. Las bodegas bilbainas, fundadas 1880,
XVIII"; F. J. Campos y Fernandez de Sevilla: "La vid y el vino en Castilla
La Nueva segun !as relaciones topograficas de Felipe II" en Cuadernos de
£studios Manchegos (en adelante: CEM), 27, (2003), pp. 11-85. F.
Ciudad Rio-Perez: "Ordenanzas para la protecci6n y salvaguarda de las
viii.as de Valdepeii.as en el s. XVI e hitos hist6ricos y econ6micos", en
CEM, 23-24, (1999-2000), pp. 67-78.
Sobre la relaci6n entre el ferrocarril y la expansion del viii.edo en La
Mancha y Valdepeii.as ver: J. G. Cayuela Fernandez y P. Abad Gonzalez:
"Valdepeii.as: la vid y el vino. Producci6n y desarrollo econ6mico durante
la Restauraci6n", y J. G. Cayuela Fernandez y J. A. Gallego Palomares:
"El mercado del vino y las comunicaciones ferreas. El inicio de una nueva
era en La Mancha central, 1865-1880", en Anil, 25, (2003), pp. 14-18.
Sobre el caso concreto de Alcazar de San Juan: J. A. Gallego Palomares:
Alcazar de San Juan. Ferrocarril y desarrollo, 1850-1936. Ciudad Real,
2001.
D. Gallego Martinez: "Historia de un desarrollo pausado: integraci6n
mercantil y transformaciones productivas de la agricultura espaii.ola
(1800-1936)", en J. Pujol et alli: El pozo de todos los males. Sabre el
atraso de la agricultura espanola contemporanea. Barcelona, 2001, p.
154.
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poseian acceso directo al muelle de esta; como las bodegas de
Domingo Ruiz Leon, Valnanera o Sanchez Pinarejo4•
La crisis agraria tiene sus origenes en la progresiva integraci6n
de los paises no industrializados en el mercado agrario debido al
incremento y mejora de los sistemas de comunicaci6n. La
ampliaci6n del comercio llev6 aparejado la llegada a los puertos
europeos de cantidades crecientes de cereales y en concreto de
trigo a precios mas bajos de los existentes. La entrada de
cereales a Espafia provoc6, segiln Teresa Carnero, la miseria de
los pequefios agricultores, y jomaleros, especialmente del
interior5 , donde el cereal era un monocultivo. Con la intemacionalizaci6n, los agricultores manchegos sufrieron los efectos de la
llegada de cargamentos de cereales extranjeros mucho mas
baratos y que competian sin rival. La importaci6n de grano ruso
a los puertos valencianos en la primavera de 1882 provoc6 la
caida de los precios del interior peninsular y evidenci6 la escasa
respuesta de la agricultura cerealista manchega dentro del
sistema capitalista, sobre todo en aquella areas donde era un
monocultivo. En algunos puntos, incluso, el trayecto a los
mercados tradicionales dej6 de ser rentable6 •
4

5

6

J. L. Martinez Diaz: Genealogia de /as bodegas en Valdepenas. Valdepetlas, 2005, pp. 131-162. Desde un enfoque mas arquitect6nico: F. Maroto
NW'iez: Arquitectura de /as bodegas de Valdepenas. Ciudad Real, 1983.
T. Carnero Arbat: "Expansi6n vitivinicola y atraso agrario, 1870-1900",
en R. Garrabou y J. Sanz, (eds.): Historia agraria de la Espana contemporanea. 2. Expansion y crisis. (1850-1900), Barcelona, 1985 p. 285.
Para la cuesti6n de la crisis triguera de fin de siglo en Castilla-La Mancha,
ver: A. Triguero: "La persistencia del subdesarrollo agrario" en M. R.
Pardo (coord.) : Historia Economica de Castilla-J;,a Mancha (Siglos XVIXIX), Madrid, 2000, pp. 109-112. Para el caso espatlol: R. Garrabou: "La
crisis agraria espatlola de finales del siglo XIX: una etapa del desarrollo
del capitalismo", en R. Garrabou y J. Sanz, (eds.): Historia... pp:
475-542. Tambien: A. Bernal: "La Hamada crisis finisecular, 1872-1919"
en J. L. Garcia Delgado: La Espana de la Restauracion. Politica,
economia, legislacion y cultura. Madrid, 1985. J. Sanz Fernandez: "La
crisis triguera finisecular: los ultimos atlos" en M. Tutl6n de Lara, (dir.):
La Espana de la Restauracion. Politica, economia y cultura. I coloquio de
Segovia sabre Historia Contemporanea de Espana. Madrid, 1985.
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Paralelamente a la crisis triguera, se produce una gran demanda
de vino espafiol debido a la invasion de filoxera en los vifiedos
de Francia. Hasta entonces, los vinos catalanes y valencianos
abastecian el mercado galo. Sin embargo, desde los la decada de
los setenta, los vinos de Castilla-La Mancha yen especial los de
Valdepefias entran en los circuitos comerciales intemacionales.
Un ejemplo claro se sitUa en el Campo de Montiel donde P.
Madoz se referia en 1849 a la elaboraci6n de vino en Villanueva
de los Infantes sin mencionar la cantidad de arrobas producidas,
salvo que "( ... ) el vino es de inferior calidad del cual se quema la
mayor parte para aguardientes( ... )" 7 • Sin embargo, nos consta
como en 1884 un productor local exportaba de 4.000 a 6.000
arrobas de vino a Francia. Algo habia cambiado.
Por tanto, durante las ultimas decadas del siglo XIX se produce
una realidad inversa: una agricultura tradicional en crisis, los
cereales, frente al dinamismo de la agricultura exportadora, la
viticultura. Y como ejemplo, el ferrocarril: vehiculo que articul6
el mercado nacional: a la vez que facilitaba la comercializaci6n
de los vinos, expandia la crisis de los cereales: "Frente a esta
agricultura tradicional caracterizada, a medio plazo, por la
supervivencia de obstaculos estructurales ( ... ), y corto plazo la
ruina, el hambre y la miseria de los propietarios pequefios y los
jomaleros ( ... ),la viticultura constituye una excepci6n". 8
En definitiva, durante ultimo tercio del siglo XIX, la viticultura
se configura como una de las actividades agrarias mas rentables:
el incremento de las tierras dedicadas al cultivo de la vid y la
evoluci6n de las exportaciones de vino, son facetas que lo
demuestran.

P. Madoz: Diccionario geografico. estadistico, hist6rico de Espana y sus
posesiones en Ultramar. Madrid, 1845-1850. Voz. Villanueva de los
Infantes.
T. Camero Arbat: Ibidem, p. 290.
302

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

VALDEPENAS Y VILLANUEVA DE LOS INFANTES ...

Cuadro I: Tierras dedicas a la vid y nuevas plantaciones en Villanueva de los Infantes en 1884.

Fuente: Archivo Ministerio de Agricultura: Fondos siglo XIX. Diversos cultivos. Caja n° 83

El aumento de la hectareas de vifiedo en Castilla-La Mancha fue
de un 128,2 % entre 1857 y 18849 • En el caso de Villanueva de
los Infantes si atendemos al cuadro 1 se observa como la
plantaci6n de las nuevas viii.as se hacian mayoritariamente en
tierras de segunda calidad. Si bien, las mas fertiles se reservaban
para otros fines.
El aumento de la exportaci6n de vino esta asociado a la demanda
francesa. Una disminuci6n de su producci6n que oblig6 al
Gobierno frances a firmar un tratado con Espana en 1882 para
rebajar los derechos arancelarios hasta entonces vigentes para los
vinos espafioles, siempre y cuando no pasaran los 15,9 grados, y
por espacio de diez afios, hasta 1892.
En Valdepefias entre 1878 y 1891 se crean algunas de las
bodegas con mas prestigio, como consecuencia de este auge en
la exportaci6n de vino hacia Francia y otros lugares:
9

A. Triguero: Ibidem, p. 115.
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En 1880 nacen las bodegas de Enrique Martin-Pefiasco en la
calle del Cristo. Las Bilbainas en el paseo de la Estacion y las de
Perez-Texeira S.A. en la calle del Angel. Al afio siguiente se
funda la de Vicente Cejudo en ca11e Buensuceso. La familia de
los Puebla, en 1882, construyen una bodega en la calle Balbuena
esquina La Redonda. En 1886, la de Morenito en calle
Buensuceso. En 1889 la de Sanchez-Barba en la calle Solanilla.
En 1890, Francisco Megia construye la suya en la calle Real.
Julian Gonzalez en el paseo de la Estacion en 1898. Un afio
antes, en 1897 se construye la bodega Francisco Lopez de Lerma
en la calle de Andres Cejudo. Con el nuevo siglo, en 1900 se
crean las de Megia en la calle Real y en la antigua carretera de
Daimiel la denominada Asociacion Agraria de Transformacion.
En Espafia el aumento en la exportacion de vinos fue vertiginoso
desde 1850. Aquel afio, salieron del pais 621.000 hectolitros de
vino. En 1882, el mismo afio de la firma del tratado hispanofrances, alcanzo la cifra de 7.671.000 hectolitros. Sin embargo al
afio siguiente se produjo un descenso de 106.720 hectolitros, lo
que alarmo a los productores espafioles. Segun un dictamen
emitido por el Consejo Superior de Agricultura, Industria y
Comercio, el declive se debia a la competencia italiana, portuguesa y a la disminucion de la plaga filoxerica en Francia. 10 Por
tal motivo, una comision creada dentro de este organo envio un
interrogatorio a distintos municipios espafioles, creemos que a
todas las capitales de los partidos judiciales, con el objetivo de
recabar datos sobre la produccion vitivinicola para"( ... ) formular
el programa para la informacion que ha de abrirse con el fin de
estudiar los medios de facilitar la exportacion de nuestros
vinos" 11 •
Los interrogatorios se dividian en tres partes en funcion de su
informacion: estadistica, comercial y tecnica. Normalmente, eran
contestados por comisiones nombradas dentro de la propia
corporacion municipal, caso de Villanueva de los lnfantes,
10

II

Archivo Ministerio de Agricultura: Fondos siglo XIX. Diversos cultivos.
Caja n° 83.
Ibidem. Varios interrogatorios. Cajas n° 83-86.
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aunque tambien por el alcalde, ejemplo de Valdepefias. Cada uno
de estos interrogatorios eran posteriormente fusionados por el
Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio que
emitia un dictamen de iguales caracteristicas, pero referido a
toda la provincia.
En los casos que nos ocupa, transcribo literalmente los interrogatorios emitidos por el Ayuntamiento de Infantes y de Valdepefias, ademas de la estadistica que sobre la importancia
vitivinicola de la provincia, realiz6 la Junta Provincial de
Agricultura, Industria y Comercio de Ciudad Real. No obstante,
estos datos deben tomarse con cautela. A decir de las observaciones que se emitieron desde el Consejo Provincial de Toledo
estos interrogatorios adolecian de ocultaciones y errores, segU.n
ellos: "(... ) por la apatia e indiferencia de las corpora-ciones
municipales, bien del temor que siempre tienen para declarar la
verdadera riqueza, bien por la poca costumbre en la confeccion
de datos estadisticos (... )" 12 •
En Villanueva de los Infantes la comision del Ayuntamiento
concluyo la recogida de datos y redaccion del informe el 19 de
agosto de 1884. Formaban la misma, Lorenzo Yanez, Jeronimo
Matamoros, Pedro Cordova, Rafael Perez Yanez, entre otros. En
Valdepeiias el interrogatorio fue redactado por el alcalde, don
Ramon Cornejo y concluido el 10 de febrero de 1885.

12

Ibidem. Caja n° 86.
305

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2007, #31.

CARLOS CHAPARRO CONTRERAS

2. INTERROGA TO RIO
Estadistica
1 a Que numero de hectareas se cuftivan para viiiedo en esa provincia y termino medio de producci6n por hectarea, expresando
fas que sean de secano y fas que sean de regadio.
Valdepefias: Se cultivan 9.759 hectareas plantadas de vid, todas
de secano, produciendo cada una de ellas 18 hectolitros.
Infantes: La producci6n por hectarea termino medio de aquellas
que se encuentran en estado de producir es de 600 a 700 kilogramos de uva. Todas la vifias del termino municipal son de secano

2a Cantidad de vino producido en esa provincia como termino
medio en ef ultimo quinquenio y especialmente en ef pr6ximo
pasado aiio.
Valdepefias: Ha producido por termino medio en el pr6ximo afio
pasado unos 87.831 hectolitros.
lnfantes: Setenta mil arrobas en el ultimo quinquenio y setenta y
seis mil arrobas en el ultimo afio.

3a Que clases de vinos produce la provincia, bien sean blancos o
tintos, con expresi6n de la localidad productora y grados de
alcohol que aquellos tengan. lndiquese los dulces, de pasto y
generosos, y en que proporci6n emplean, en la producci6n de
vinos tintos, la uva blanca.
Valdepefias: En esta localidad se elaboran vinos tintos y blancos
y en mayor escala los primeros; y tanto unos como otros tienen
15 grados de fuerza alcoh6lica. En la elaboraci6n de los tintos, se
emplea tres cuartas partes de uva blanca, siendo la condici6n de
aquellos todos secos o de pasto.
lnfantes: El vino que se produce en esta localidad es tinto en su
generalidad, siendo el blanco una excepci6n: la fuerza alcoh6lica
de ellos es de quince a diez y seis grados: son de pasto y en el
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tinto se emplea uva blanca y casca en la proporci6n de tres partes
aquella y una de esta.
4° Que marcas de esa provincia tienen mayor aceptaci6n en los
mercados nacionales y extranjeros _

Valdepefias: Indistintamente tienen aceptacion todos los vinos de
esta localidad con solo el nombre que de inmemorial tiene este
pueblo con sus vinos.
Infantes: La circunstancia de ser las cosechas de poca
importancia y la de que se consume el vino producido en la
localidad y se vende a los arrieros que lo trasladan en colambres
a los puntos donde les tiene cuenta, hace que los cosecheros no
usen marcas, ni que por estas puedan ser apreciados sus
productos
5° Que cantidad de vino se consume en esta provincia

Valdepefias: Por termino medio 180 kilolitros.
Infantes: El vino que se consume por termino medio en esta
localidad es doscientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y
seis litros
6° Que vinos de esa provincia resisten a la conservaci6n sin
previa preparaci6n, y que existencia de ellos hay en la
actualidad, especificando fechas de !as cosechas.

Valdepeiias: Todos los vinos elaborados en esta localidad
resisten la coservaci6n sin preparaci6n de ninguna clase, no
contandose en la actualidad con mas existencia que parte de la
cosecha del presente afto, que podra ascender a unos 29 .277
hectolitros.
Infantes: Consumiendose todos los aiios el vino producido en la
forma indicada en las anteriores preguntas, no puede decirse que
vinos resisten a la conservaci6n ni preparaci6n, ni las existencias
que haya, pues, aun cuando, existan algunas cantidades de vinos
aiiejos y se cuenten algunas cosechas, son todas en pequeftas
proporciones que no merece hacerse expresi6n de ellas en este
lugar
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r Que numero de fabricas de aguardientes y espiritus existen en
la provincia, que cantidad producen y que cantidad de vinos
destilan.
Valdepenas: Fabricas de aguardientes existen once en esta
localidad, las cuales queman 4.840 litros, extraidos de los
materiales y tres fabricas de alcohol extraidos del vmo que
igualmente extraen 3.400 litros.
Infantes: No hay fabricas de aguardientes y espiritus
propiamente dicha en esta localidad. Extrayendose el
aguardiente de los orujos de la uva en los alambiques o calderas
de aguardientes que los cosecheros tienen casi generalmente para
los de su propia cosecha obteniendolo que esta producen.
No se destilan vinos. Empleandose el mismo artefacto que para
los aguardientes por algun que otro cosechero que para el
encabezado de sus vinos no quiere proveerse del espiritu que le
vende el comercio, lo extrae de los de su propia cosecha, siendo
este el unico vino que se destila.
Comercial
1 a Que tipos, que marcas y en que cantidad se exportan de esa
provincia para el extranjero y cuales son los preferidos.
Valdepefias: En general no existen marcas en esta localidad
exportandose para el extranjero pr6ximamente 300 kilolitros,
siendo preferidos los vinos tintos.
lnfantes: No hay exportaci6n para el extranjero o al menos no se
sabe que lo destinen para dicho punto los que compran el vino
para extraerlo de la localidad: excepci6n de la cosecha de un
Sefior propietario en cantidad de cuatro a seis mil arrobas que la
tiene contratada por cuatro afios con Francia, no siendo
conocidas las marcas o tipos que usa.

2a Que clases de comunicaciones existen en cada localidad para
dar salida a sus productos, precio de arrastre hasta la estaci6n
de/ Camino de hierro mas proxima y precio de/ transporte de
vino has ta la frontera francesa o has ta el punto de em barque.
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Valdepefias: Se utiliza la via ferrea para el transporte, y
existiendo estaci6n en esta villa cuesta el arrastre hasta la misma
seis centimos de peseta cada dos decalitros, ignorandose el porte
a los demas puntos que abraza la pregunta.
Infantes: Caminos ordinarios y carretera de tercer orden a Valdepefias, costando el arrastre hasta este punto diez y ocho centimos
de peseta por arroba de peso y veinticuatro centimos de peseta
por arroba de vino

3a Que reformas o modi.ficaciones podrim hacerse para que el
precio de transporte fuere menor.
Valdepefias: Rebajar las tarifas del ferrocarril.

4a Que cantidad, de los diferentes vinos que se produzcan en la
provincia, han sido exportados a otros territorios espanoles, con
expresi6n de estos, y al extranjero.
Valdepefias: Para el extranjero se exportan por termino medio
300 kilolitros, consumiendose el resto de las cosechas en
Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Alicante, y demas
puntos importantes de Espafia.
Infantes: Todo el vino producido excepci6n del que se consume
en la localidad y se exporta a Francia es llevado a varios puntos
de la peninsula sin que se pueda precisar cuales sean.

5a Que precio tienen los diferentes vino en la localidad y a como
resultan puestos a bordo o en la frontera.
Vald~efias: Por termino medio se vende el decalitro a 2,25
pesetas, ignorandose lo demas de la pregunta.

Infantes: La Un.ica clase de vino que se produce tiene el precio
segUn. la epoca en se verifica la venta y la demanda que se haced,
variando de ocho a doce reales arroba.
En la actualidad el decalitro de vino vale una peseta veintiUn.
centimo, no siendo conocido su precio en la frontera.
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6" Que precio tienen los aguardientes, espiritus y alcoholes de
vinos que se fabriquen segun los grados que contengan.
Indiquese el mlmero y nombre de /as fabricas que no empleen
para obtener alcohol, ni el vino, ni la casca, especificando !as
materias utilizadas en esta fabricaci6n.

Valdepefias: El decalitro de aguardiente por tennino medio se
vende a 4 pesetas, 50 centimos; los alcoholes de 38 grados a 10
pesetas el decalitro. No existe fabricas en esta villa que emplee
otras materias nada mas que el vino para la extracci6n de
alcohol.
Infantes: El precio del aguardiente anisado, t'mico que se obtiene
en la localidad, como al contestar en otra pregunta se dice oscila
segun los grados que el aguardiente tiene, valiendo en la actualidad un decalitro, siendo de mas de veinticinco grados, seis
pesetas ochenta y tres centimos.
Tecnica
1 a Relacion entre los grados sacarimetros de! mos to empleado y
los alcoh6licos de! vino obtenido.

Valdepefias: Se ignora.
Infantes: El mosto que se emplea en la confecci6n de los vinos
no se gradua: pero si algun cosechero tiene ese cuidado procura
dejar el mosto de trece grados (ilegible) para obtener un vino de
quince a diez y seis grados alcoh6licos de cuyos datos puede
sacarse la relaci6n de grados a que la pregunta se refiere.
2" Que medios se emplea para la producci6n de! vino: a, vendimia; b, pisa; c, prensado; d, cria de vinos.

Valdepefias: La vendimia y pisa por medio de hombres y prensas
de doble presi6n con husillos de hierro.
Infantes: Vendimia: es de los primeros dias de octubre, en que se
encuentra el fruto sazonado, pasan los vendimiadores a la finca,
cortan el fruto a la vid, y es transportado con carruajes y
capachos a medida que se va costando a !as bodegas donde
proceden a la pisa: esta por regla general la hacen los hombres y
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con unas chanclas de madera que se ponen en los pies, pisando
sobre la uva las veces necesarias hasta conceptuar suficientemente triturada la uva; pocos cosecheros emplean maquina
pisadora, la uva asi molida la van apilando para prensarla cuando
hay cantidad suficiente para ello: el prensado: se verifica en
lagares de madera consistentes en mesa, usillo o rosea, cabeza o
sombrero, y tuerca: para la sujeci6n del orujo unos (ilegible) aro
de madera y otros sogas de esparto. En la mesa !agar y alrededor
del usillo se van echando el orujo en la extension que permite
esa mesa sujetandolo como antes se ha dicho y una vez colocado
el suficiente, se entra por la parte superior de la rosca o usillo lo
que se llama sombrero y es una pieza de madera consistente y
resistente a la presi6n que tiene que hacer sobre el orujo, y se va
apretando con la tuerca hasta el punto que permite o puede
hacerlo la fuerza de uno o dos hom-bres. Cria de vinos: el mosto
obtenido de la pisa y la prensa, se deposita en tinajas de barro de
mayor o menor cabida, se le pone la casca suficiente o que cada
cosechero estima como tal y se espera a que fermente, sin que se
sepa otra manera de criar los vinos caso de que se emplee
alguno.
3. Tiempo que transcurre por termino medio entre la primera
fermentaci6n y el trasiego.

Valdepefias: Cinco meses.
Infantes: El que media entre la vendimia y el mes de marzo
siguiente en que se empiezan a verificar los trasiegos por regla
general.
4. Que vinos se encabezan, con que genero de espiritus, en que
cantidad y motivos por que se encabezan.

Valdepefias: Ninguno.
Infantes: Si algt'in cosechero por capricho o por conservar mejor
sus vinos o por darles fuerza alcoh6lica que puedan necesitar,
encabeza sus vinos, lo hace empleando el espiritu del vino, que
obtiene como en otra pregunta se dice en la cantidad que le
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parece, siendo la excepci6n de regla el que se encabece algun
vmo.
5. Que procedimientos se emplean para el trasiego, clarificaci6n
y azufrado de los vinos. Epocas y circunstancias en que se
verifican estas operaciones.

Valdepefias: Para el trasiego se emplea bombas de varios
sistemas, empleandose para la clarificaci6n la cola de pescado o
tierra Hamada de aclarar y el azufre que quemado se deposita en
la vasija antes de dar principio el trasiego, el cual, tiene lugar
desde primeros de marzo hasta ultimos de abril.
Infantes: Para el trasiego se emplea el procedimiento de
transportar en pellejos o cubos el vino de unas tinajas a otras,
azufradas con pajuela momentos antes de echarles el vino que se
trasiega. Se hace el trasiego en la epoca marcada anteriormente y
el azufrado quemando dentro de la tinaja bien tapada unos tallos
de pajuela. Si alguno resultase no tener la limpieza necesaria en
su color, o se manifiesta un poco turbio o empolvado, se clarifica
con unas clams de huevo y otros suele ponerle una sangre,
aunque generalmente el primer medio es el adoptado por
mayoria.
6. Que observaciones han recibido de los puntos de consumo
sabre la calidad de los vinos, tanto naturales coma
encabezados, y que medios les han indicado o estiman ellos mas
convenientes para la mejora de su calidad. Con que dificultades
se tropieza para estos perfeccionamientos.

Valdepefias: Ninguna.
lnfantes: No puede contestarse a esta pregunta por las razones
por las razones que se desprenden de las contestaciones dadas a
otras en este interrogatorio.
7. Que clase de envases se usan en la provincia para la
conservaci6n y transporte de los vinos, a diferentes puntos,
especificando los que den mejores resultados.
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Valdepefias: Para la conservaci6n se hace uso de las tinajas y
para el transporte cubas y colambres, dando por resultado este
ultima clase de envases.
Infantes: Para la conservaci6n tinajas de barro y de cabida de
I 00 arrobas a ciento veinticinco arrobas. El transporte se hace en
colambres que varian en tamafio segiln ha de ser conducido a
lomo o en carruaje. Estos medios deben dar buenos resultados
por cuanto nose procura elegir o adoptar otros.

8. Que laboratorios quimicos existen en la localidad 0 cuales
son los mas cercanos: Indiquese los medios y recursos con que
cuentan, el numero y genera de !as operaciones que en ellos se
practican.
Valdepefias: Ninguno.
Infantes: Ninguno.
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IMPORTANCIA VITIVINICOLA DE LA PROVINCIA DE
CIUDAD REAL EN 1884

Precio medio
de hi de vino
Partidos
judiciales

Pesetas

Cts.

Valor de cada
cosecha
Pesetas

Cts.

Hide
vino
necesario

HI de vino que
anualmente
se exportan

para
consumo

anual

hi

Litros

Ciudad Real

15

37

860.264.

32

7.681

56.096

77

Alcazar de S.
Juan

15

66

4.116.212

67

18.207

244.641

83

Almaden

32

84.135

04

4.181

Almagro

17

52

696.499

36

9.541

30.213

53

Almodovar del
Campo

22

28

694.447

77

7.438

23.731

II

Daimiel

17

75

893.940

94

3.184

47.178

87

lnfantes

15

19

1.374.498

13

8.225

82.262

04

Manzanares

23

54

228.791

85

10.634

Piedrabuena

25

88

539.562

54

6.417

14.431

63

Valdepefias

17

97

2.358.991

09

15.104

116.170

24

Totales y
media

20

31

11.847.343

71

90.612

612.259

52
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HI de vino que se
fabrican anualmente

Superficie
destinada al
cultivo de
la vid en ha

Nfunerode
cepas
plantadas
porha

Kgdeuva
para
Obtenerun
hi de vino

CiudadReal

7.175

1.600

270

2.400

63.777

77

Alcazar de s.
Juan

13.700

1.650

172

3.300

262.848

83

Almaden

434

2.000

205

1.288

2.629

22

Almagro

3.773

1.650

205

2.160

39.754

53

Almod6var
del Camoo

4.098

1.500

236

1.795

31.169

II

Daitniel

4.947

1.700

168

2.087

50.362

87

lnfantes

6.498

1.590

188

2.618

90.487

04

Manzanares

6.185

2.200

175

2.750

9.719

28

Piedrabuena

1.657

1.320

213

2.680

20.848

63

Valdepefias

18.835

1.400

165

1.150

131.274

24

Total y
medias

67.302

1.661

199

2.222

702.871

52

Partidos
judiciales

Kg de uva
obtenida
porha
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