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retorcida por las
sucesivas podas
del viticultor
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IMG 02. Murallas árabes de Niebla, capital del Condado histórico que da
nombre a esta región de Huelva

I N T R O D U C C I Ó N
Este trabajo de investigación surge en el seno del Máster
de Arquitectura y Patrimonio Histórico (MARPH 201314) de la Universidad de Sevilla, que recientemente
conmemorará sus 20 años de formación en patrimonio1.
Realizado como Trabajo Fin de Máster, es el resultado
de la investigación desarrollada a lo largo de un año
natural y bajo la cuidada supervisión de los talleres de
Granada y Sevilla.

IMG 03.
Recepción de
la uva Zalema
en el lagar de
la Cooperativa
Vinícola del
Condado de
Bollullos
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1. En el curso 1995-96 se puso en
marcha el Máster Universitario en
Arquitectura y Patrimonio, como
título propio de la Universidad de
Sevilla y con la colaboración de
IAPH. En 2015 se cumplirán sus
20 años de andadura, en los que
ha sabido “adaptar su manifiesto
inicial integrando cuestiones
como la evolución en la tutela,
el manejo de conceptos como
los recursos culturales para el
desarrollo, la preocupación por
el paisaje y la sostenibilidad,
los nuevos cambios jurídicos
y los patrimonios emergentes,
convirtiéndose en uno de los
cinco títulos de máster más
destacados en España de su
especialidad, sobresaliendo
del resto por su amplitud en
el tratamiento del patrimonio”
(MOSQUERA ADELL et al., 2014).

0.1

INTRODUCCIÓN

16

OBJETO DE ESTUDIO
Desde tiempos inmemoriales, la vitivinicultura ha estado presente en las tierras del Condado.
El cultivo de la vid para la elaboración del vino ha ocupado a esta población durante
milenios, forjando un especial vínculo con su territorio. Se trata de una cultura generada a
partir del entendimiento y sabio aprovechamiento de los recursos naturales; una práctica
tradicional que surge de la unión entre los elementos humanos y naturales del Condado.
Este Condado ha sido generalmente considerado dentro de las “Tierras Llanas” de Huelva,
consagradas históricamente a cultivos como el cereal, el viñedo o el olivar. Sin embargo, el
objeto de esta investigación incide sólo en la antigua tradición vitivinícola y su repercusión
sobre los aspectos culturales y territoriales de estos pueblos. Por ello, en este estudio se
propone una lectura de este lugar diverso desde el punto de vista de la vitivinicultura,
considerando la importancia de esta práctica tradicional en la conformación de su paisaje
y en la generación de su patrimonio.
La vitivinicultura aporta cohesión al territorio heterogéneo del Condado y permite su lectura,
clara y diferenciada, como un sistema vitivinícola único. El histórico desempeño de esta
actividad agrícola en el Condado la ha convertido en signo fundamental de identidad,
formando parte de la vida y patrimonio de esta sociedad.
La elección de Bollullos Par del Condado, como parte de este territorio continuo, permite
un acercamiento más detallado a este Patrimonio complejo. La vitivinicultura en este
municipio se ha acentuado históricamente de una manera muy especial, lo que permite
hacer referencia al mismo de una manera particularizada. En Bollullos, se ha generando
a lo largo de los siglos una importante y rica masa patrimonial vitivinícola que debe ser
convenientemente estudiada y preservada.
La vitivinicultura en el Condado, y concretamente en Bollullos, es estudiada en esta
investigación con un enfoque patrimonial, considerando de una manera integrada los
diferentes aspectos que inciden sobre ella.

0.2

OBJETIVOS
Este sistema vitivinícola del Condado ha sido poco estudiado, por ello, los objetivos de su
investigación parten del conocimiento. Se trata de realizar una identificación completa de
todos sus elementos que posibilite una adecuada valoración patrimonial, ideando así una
estrategia de puesta en valor mediante su protección y transmisión. El trabajo aborda una
serie de puntos clave:
·Para comenzar, es necesario establecer una delimitación clara del territorio del Condado
Vitivinícola, que permita centrar la mirada del estudio patrimonial sobre un ámbito definido.
·El estudio patrimonial debe comenzar por un acercamiento histórico, específico y
completo, sobre el desarrollo de la vitivinicultura en este lugar y que aún ha sido realizado
convenientemente. De este modo se podrá identificar tanto el valor histórico como la
importancia que esta tradición vitivinícola ha tenido en la configuración del Condado hasta
la actualidad.
·El conocimiento de la vitivinicultura desde diferentes puntos de vista, o diferentes
enfoques disciplinares2, para su correcto entendimiento. Con ello, el acercamiento a las
labores y tradiciones ligadas al vino y la vid, pero especialmente a las poco estudiadas
tareas agrícolas.
·Identificación de todos los componentes que integran el Condado del Vino y de la Vid, y
más concretamente de los elementos vitivinícolas de Bollullos. Se debe reconocer tanto los
elementos materiales como inmateriales, y tanto los factores culturales como los naturales.
·Identificación de los valores patrimoniales presentes en el conjunto del Patrimonio
Vitivinícola del Condado, seguida de una relación de todos los bienes donde se manifiestan
esos valores, en este caso, sobre el ejemplo estudiado de Bollullos.
·Definición de una estrategia tutelar específica para el Patrimonio Vitivinícola y concreta
para el Condado, que asegure la continuidad de todos los valores identificados y su
preservación para las generaciones futuras.
En todo caso, los objetivos de esta investigación deberán ser completados en estudios
posteriores que, siguiendo esta misma línea, ahonden más en el conocimiento y puesta en
valor de este Patrimonio.
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2. El concepto de patrimonio
vitivinícola, como ejemplo
englobado dentro del patrimonio
agrario, es algo bastante
complejo. Su entendimiento
patrimonial completo requiere
de diferentes disciplinas
(historia, economía, antropología,
sociología, medioambiente,
biología) aunque no por ello
pierde su visión unitaria.

0.3

3. El estudio de Fourneau (1975) ha
constituido una base fundamental
para esta investigación. Sin
embargo, el enfoque de éste era
más cercano a la de un tratado
estadístico que a la dimensión
patrimonial que nos ocupa.
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4. El proyecto realizaba una
“Intervención en la Bodega
Vinícola del Condado”, evitando
la estrategia urbana planteada
por el avance del PGOU
de Bollullos (2010), donde
se derribaba la mitad de la
Cooperativa para construir
viviendas adosadas. Para ello,
se planteaba una conservación
íntegra del conjunto bodeguero,
destinando la superficie marcada
por el Planeamiento (dentro
de las naves) a espacios para
el fomento y puesta en valor
(in situ) de la vitivinicultura:
interpretación del territorio de
Bollullos, actividades como una
feria de muestra para el vino del
Condado, recorrido de visita a la
bodega en activo, espacios de
formación para agricultores, etc.

JUSTIFICACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
La justificación del estudio está en el escaso conocimiento que existe sobre este tema
en el ámbito local, motivado por la ausencia casi total de investigaciones específicas y la
consiguiente falta de protección.
En este sentido, son escasos los estudios científicos sobre estos aspectos del Condado, y
casi inexistentes las investigaciones desde la perspectiva patrimonial de su vitivinicultura.
Para el caso concreto de Bollullos, este trabajo intenta ser una continuación del realizado
por Francis Fourneau, “El Condado de Huelva: Bollullos, capital del viñedo” (1975), aunque
esta vez con una intencionalidad más claramente patrimonial3. Realmente constituye el
único estudio íntegro sobre la vitivinicultura de este pueblo, donde la importancia de esta
tradición contrasta con la escasa presencia de estudios al respecto. En Bollullos aún no se
ha realizado ninguna estrategia de identificación o estudio de sus elementos patrimoniales,
algo necesario para una posible valoración patrimonial.
La vitivinicultura en el Condado y en Bollullos no está convenientemente reconocida, a
pesar de los importantes beneficios que reporta a esta sociedad. Tanto desde el punto de
vista legal como desde la sociedad en general, los vitivinicultores y los bienes asociados a
esta práctica no han sido justamente valorados.
Aunque a nivel internacional se ha avanzado en la protección de los paisajes vitivinícolas,
esta protección aún no se ha plasmado convenientemente en Andalucía, y mucho menos
en nuestro ámbito de estudio.
Esto ha generado una alarmante situación de peligro para el Condado Vitivinícola, como
se refleja en el caso concreto de Bollullos. La desprotección actual ha provocado graves
amenazas sobre este patrimonio, poniendo en peligro los valores que benefician y con los
que se identifica su sociedad. Es urgente el establecimiento de medidas acertadas que
aseguren la viabilidad y continuidad de la vitivinicultura y su patrimonio asociado.
Personalmente, este es un tema muy cercano y con el que estoy particularmente
sensibilizado. Es una cuestión que ya estudié en mi Proyecto Final de Carrera4 y que me
motivó a continuar investigando e incluso a la especialización en materia de Patrimonio.

0.4

METODOLOGÍA
Acerca de la metodología, por mi formación como arquitecto, es cierto que al principio
se enfocó más la investigación hacia las bodegas exclusivamente, aunque con el avance
del máster se ha ampliado mucho más la visión hacia el resto de componentes de este
sistema del vino y de la vid. Ha supuesto un gran esfuerzo integrar en un mismo discurso
aspectos tan variados pero tan relevantes como la geología, el clima, las formas de cultivo
y elaboración, tipos de plantas y vinos, modos de ocupación del territorio, tradiciones, etc.
Como no existen investigaciones específicas al respecto, se ha comenzado por la
identificación de todos los elementos en base a consulta de planimetría histórica, consulta
del archivo municipal, así como trabajo de campo y entrevistas, que han permitido la creación
de esquemas y cartografías propias. En este punto, ha sido especialmente reconfortante
el “descubrimiento” del que constituye el plano histórico más antiguo del municipio de
Bollullos, correspondiente a finales del siglo XIX5. Pero muy especialmente, ha supuesto
un gran enriquecimiento el trato directo con las personas implicadas en la vitivinicultura.
A todas estas personas de Bollullos, hombres y mujeres, se les iluminaba la cara cuando
se les preguntaba por sus recuerdos en el campo, por las bodegas antiguas o por cómo
realizaban sus labores. Todos demandaban un mayor estudio, reconocimiento y protección
de estos elementos vitivinícolas, sintiendo siempre la vitivinicultura como algo inherente a
su propio ser.
Además de este contacto directo con las fuentes documentales, se ha analizado la
bibliografía local junto a una más general acerca de los aspectos del vino y de la vid,
publicaciones científicas y la normativa a distintas escalas, desde la internacional a la local,
relevante para el ámbito de estudio. En este sentido, la Carta de Baeza sobre Patrimonio
Agrario (CASTILLO RUÍZ [dir.], 2013) ha constituido una guía fundamental para el estudio
patrimonial de este ámbito, marcando unas líneas básicas en la manera de abordar esta
incipiente tipología patrimonial.
En lo referente a la organización de la investigación, se ha seguido un orden de lo más
general a lo particular, contextualizando el Condado del Vino y de la Vid antes de llegar
al Paisaje Vitivinícola de Bollullos. La identificación de los valores patrimoniales de este
paisaje, ha llevado al estudio de la normativa de protección aplicable como medio hacia
una conclusión y propuesta de tutela adecuada.

5. Se trata de una minuta militar,
realizada en papel milimetrado
del casco urbano de Bollullos. Se
encontraba descatalogado del
registro del Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía, y su
hallazgo fue posible gracias a
una concienzuda búsqueda por
parte de su personal y después
de reiteradas peticiones. El
plano, que pertenece al Centro
Cartográfico y Fotográfico del
Ejército, no estaba datado, por
lo que el mismo responsable
de este archivo militar nos pidió
ayuda al respecto y en base a
esta investigación. Considerando
el nombre del callejero (con
referencias a Alfonso XIII o
Sagasta en nuevas calles
perimetrales) y la fundación de
las bodegas que aparecen en el
plano (creadas a finales del XIX
en el perímetro oeste del casco
urbano, donde se colocaría el tren
en 1920), se determina que éste
corresponde con el periodo entre
finales del siglo XIX y comienzos
del siglo XX, en todo caso antes
de la llegada del ferrocarril en
1920. El hallazgo es fundamental,
pues desde el Archivo Municipal
de Bollullos, se consideraba
un plano de los años 70 como
la cartografía más antigua del
pueblo conservada.

INTRODUCCIÓN

19

INTRODUCCIÓN

20

IMG 04. Minuta
correspondiente a
un levantamiento
militar del núcleo
urbano de Bollullos
a ¿finales del s.
XIX? Su hallazgo ha
resultado muy útil a
esta investigación

A nivel metodológico, se ha planteado una división entre vid, vino y cultura asociada sólo
para estructurar el estudio, pues no existe en realidad tal división en la vitivinicultura. Ha de
entenderse como una organización metodológica para evitar el olvido de ciertas cuestiones,
pues incluso títulos como “La VITIS” o “El VINUN” encierran amplios conceptos, y debe
emplearse como medio hacia una visión holítisca de este complejo paisaje vitivinícola. Ni
siquiera existe una división real entre los aspectos tangibles e intangibles de la vitivinicultura,
ya que se trata de un único elemento territorial cuyos componentes y valores interaccionan
profundamente. Sin embargo, por limitación de tiempo, se ha prestado una mayor atención
a algunos componentes territoriales, como las bodegas o los campos de Bollullos, para de
este modo hacer más palpable la comprensión de esta masa patrimonial. El estudio del
patrimonio concreto de Bollullos se ha utilizado así como un caso práctico de lo que sucede
en el resto del Condado delimitado para esta investigación. Es por ello, una herramienta
para el conocimiento y valoración del rico Patrimonio Vitivinícola del Condado.
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EL CONDADO DEL
VINO Y DE LA VID

IMG 05. Familia vitivinícola realizando la vendimia de su viñedominifundio en Bollullos Par del Condado, sigºuiendo el mismo modo
tradicional que sus antepasados
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1.1

DELIMITACIÓN DEL CONDADO
La zona reconocida bajo este término engloba una serie
de municipios de Huelva1 con cierta heterogeneidad
tanto en su historia como en su medio físico. Sin embargo,
a pesar de esta falta de unidad, ha perdurado hasta
nuestros días, más que como delimitación administrativa,
bajo un sentimiento conjunto de identidad entre sus
pueblos.

IMG 06
Localización del
Condado dentro
de la provincia
de Huelva

1. Las comarcas actuales de la
provincia de Huelva son: el
Andévalo, el Condado, Costa
Occidental, Cuenca Minera,
Huelva y Sierra de Huelva.
Aunque según los parámetros
agrarios, que es lo que nos
ocupa, la Caracterización de
comarcas agrarias (CONSEJERÍA
DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL, 2001)
diferencia entre: Entorno de
Doñana, Sierra Oriental, Sierra
Occidental, Costa Occidental,
Condado de Huelva, Andévalo
Occidental y Andévalo Oriental.
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IMG 07. Foto
aérea del territorio
del Condado.
Se aprecia la
diferenciación con
las zonas inmediatas
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IMG 09. Municipios
que pertenecieron
al histórico Condado
de Niebla (rosa)

IMG 08. Fases
geológicas de
conformación
del Condado. El
ámbito marcado
se corresponde
con depósitos
limoarenosos
del Plioceno (gris
medio) sobre el
escudo terciario
inicial (gris oscuro)
IMG 10. Municipios
que quedaron
integrados dentro
del Ducado de
Medina Sidonia
(amarillo)

Delimitación histórica
Su denominación hace referencia al Condado de Niebla, que es el histórico y único que
existiera desde su fundación en el siglo XIV, si bien la posterior designación de Huelva
como capital provincial y la creación de la propia denominación de origen ayudarían a
extender un erróneo término de “Condado de Huelva” que ha llegado hasta la actualidad.
En su origen, se trata de un amplio territorio ocupado desde hace milenios por diferentes
culturas que, de manera sucesiva, han sabido explotar los recursos agrarios que el medio
ofrecía. De este modo fueron surgiendo desde el Paleolítico2 asentamientos en torno a sus
fértiles tierras, que eran regadas por frecuentes arroyos o ríos. Se genera así una ocupación
diseminada de este entorno que, en cierto modo, ha perdurado hasta nuestros días, como
se refleja en la compacta red de municipios cercanos del actual Condado. La proximidad
del mar, acrecentada por el antiguo lago Ligustinus3 ocupando el actual Doñana, permitía
aparte de la caza en estos terrenos, una variada pesca y explotaciones de salazón. Los
numerosos yacimientos romanos desde el siglo II al V d.C. (CASTAÑO CORRAL et al., 2010:
17-19) repartidos por la comarca nos hablan de estos primeros asentamientos estables
dentro de lo que podríamos denominar como “corona de terrenos fértiles” en torno a la
antigua costa, que conforman hoy el Condado.
Con la ocupación musulmana se inicia verdaderamente un sistema administrativo para
la zona que se conservará parcialmente con la reconquista, pues el reino musulmán de
Niebla4 abarcaría más allá de la actual provincia de Huelva (ROLDÁN CASTRO, 1993: 161178) . De modo que en 1262 las tierras arrebatadas por Alfonso X el Sabio a Ibn Mahfuz
de Niebla son incorporadas al Reino de Sevilla. Continuando una política repobladora de
estos territorios, sería en 1368 cuando se inicia la etapa señorial con Juan Alonso Pérez de
Guzmán y Osorio, nombrado I Conde de Niebla como recompensa por su defensa de Tarifa
(LAREDO QUESADA, 1992: 61-62). Ciertamente la delimitación de este condado histórico
fundacional era más reducida, comprendiendo “la villa de Niebla y todas las tierras que
de ella dependían: Trigueros, Beas, Rociana, Villarrasa, Bonares, el castillo de Alhajar y el
Andévalo, la fortaleza de Juan Pérez, Calañas, Facanias (Valverde del Camino), El Portichuelo
y Paimogo” (AMADOR DE LOS RÍOS, 1891: 162-164).
Tampoco la ampliación que el Señorío de Sanlúcar de Barrameda, en adelante Ducado
de Medina-Sidonia, buscaran en el siglo XV para conectar con sus terrenos gaditanos,
delimitarían lo que hoy se entiende por comarca del Condado y que, además de los ya
mencionados municipios, englobaría a: Bollullos, La Palma, Villalba del Alcor, Manzanilla,
Chucena, Hinojos, Almonte, Lucena, San Juan del Puerto, Moguer y Palos. Por ello, a pesar
de que estos lugares no formaron parte de dicho Condado fundacional, sí lo harán a partir
de aquí dentro del mencionado Ducado, que entre otros títulos nobiliarios incluía el del
Condado de Niebla.

2. Los yacimientos arqueológicos
más antiguos repartidos por la
región cercana a Bollullos se
remontan a esta época. Se trata
sobre todo de restos de armas
de caza de pobladores nómadas
(BIEDMA PÉREZ et al., 2003:
33-35).
3. El lago Ligustinus se originó
en el Cuaternario, como una
de las sucesivas etapas de
anegamiento del original Estrecho
Bético. Éste comunicaba
inicialmente el Atlántico con el
Mediterráneo, siendo colmatado
progresivamente mediante
sedimentos hasta constituir el
actual Valle del Guadalquivir. En
su desembocadura, este Lago
fue el último vestigio marino del
proceso, transformándose en las
actuales marismas de Doñana
(HERNÁNDEZ PACHECO, 1961:
107-112).
4. Reino de Niebla: Un completo
estudio sobre este antiguo Reino
y su proceso de transformación
en Condado puede encontrarse
en el trabajo de LADERO
QUESADA (1992).
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IMG 11. Relieve
inclinado hacia
el Atlántico del
Condado

IMG 12. Gráfico
de la Temperatura
Media Anual, más
baja en el Condado
vitivinícola (amarillo)
que en el resto de
Huelva (naranja)
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IMG 13. Mapa
de suelos propios
del Condado.
Limos basales
semipermeablepermeable: arenas,
limos arenosos,
limos, margas
arenosas y margas
(toda la zona en
amarillo)

IMG 14. Mapa
de cultivos del
Condado. Viñedo
en secano (morado)
y asociación de
viñedo y olivar
(verde oliva)

Delimitación física
El territorio que conforma el Condado presenta un variado medio físico con unas
características particulares para cada zona5. De entre todas las presentes, quizás la más
significativa por su representatividad sea la zona de viñedos, que le da cierta homogeneidad
y unidad al conjunto comarcal. Este cultivo, presente en menor o mayor medida en todos
sus municipios, requiere unas condiciones físicas especiales que ayudan a acotar aún más
el ámbito de estudio, de lo que sería propiamente el Condado del Vino y de la Vid6.
Los límites naturales que definen genéricamente el Condado se vuelven imprecisos cuando
lo que queremos delimitar es la zona vitivinícola. Por ello, el límite Sur del Atlántico retrocede
a la zona del paraje natural de Doñana y su entorno; así como el correspondiente al Norte
avanza desde donde comenzaría el Andévalo, con espesa cobertura vegetal, hasta las tierras
de labor del Condado, continuación del cerealero Campo de Tejada; siendo los límites EsteOeste algo más difusos, pues el cultivo de la vid va desapareciendo progresivamente hacia
los extremos del Condado, representados por el río Odiel y las marismas del Guadalquivir
respectivamente.
La restricción según el estudio pormenorizado del cultivo, permite una lectura clara del
resto de variantes físicas necesarias para el viñedo en esta zona. La propia geomorfología
caracteriza el terreno, conformado mediante sedimentos marinos y fluviales que fueron
progresivamente colmatando el primitivo estuario de la desembocadura del Guadalquivir.
El suelo más antiguo, el escudo terciario perimetral del estuario, corresponde a la actual
banda de tierras de labor, y a partir de esta, aparecen los suelos posteriores (depósitos
limoarenosos del Plioceno, en el Terciario) que se corresponden con los suelos destinados
a la viña (CASTAÑO CORRAL, 2010: 29) . En términos de litología, se trata principalmente
de suelos denominados, según la Consejería de Medio Ambiente (2005) como “regosoles
calcáreos y cambisoles cálcicos con litosoles, fluvisoles calcáreos y rensinas”7.
El relieve del Condado también corresponde claramente con los procesos geomorfológicos,
apreciándose una zona de suave pendiente, correspondiente al proceso antes descrito
y que se diferencia de la zona más plana del actual Parque Nacional, conformada
posteriormente en el Cuaternario por arenas marinas y eólicas. Se trata de un suave relieve
que desciende suavemente hacia la costa y que apenas supera los 100-150m de altitud
máxima, constituyendo una franja longitudinal elevada coincidente con la zona propia de
viñedos.
Por otro lado, las características de este entorno, con un relieve suavemente elevado hacia
el lado de la costa, le aportan unas características de aireación y temperatura levemente
diferenciadas que permiten una climatología propia8. De este modo, la brisa marina que
penetra desde el Atlántico en Doñana, no se interrumpe y alcanza hasta el final de esta franja
vitícola que, al elevarse, actúa de contención y estabilización. Este relieve limítrofe, junto

5. El Condado completo engloba
diferentes territorios físicos:
desde la costa, las marismas y
los pinares de Doñana, pasando
por la zona de cultivos y dehesas,
hasta finalmente la zona de
baldíos y vegetación salvaje en el
contacto con la Sierra.
6. Es muy característica la
concordancia perfecta de todas
las condicionantes físicas en la
conformación de un territorio
idílico para el cultivo de la vid. No
es nada casual, como tampoco lo
es la superposición de la cultura
de estos pueblos que acaban de
completar las premisas para la
vitivinicultura en el Condado.
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7. Las tierras con caliza juegan una
papel fundamental para el cultivo
de la vid, como se estudiará más
adelante.

8. Según el Pliego de condiciones
D.O. Condado de Huelva, estas
condiciones presentan como
media una Temperatura Máx:
22.5ºC, Temperatura Mín: 9.811.9ºC, Temperatura Media: 15.816.9 ºC, Régimen Pluviométrico:
810-716 mm, Índice de
insolación: 3000-3100 horas de
sol efectivo, y Humedad Relativa:
60-80 %.

CAPÍTULO 1

30

IMG 15. Municipios
que forman parte
del Parque Nacional
de Doñana (verde
oscuro)y los
incluidos en la
Comarca de Doñana
(verde claro)
IMG 17. Municipios
integrados en la
Denominación de
Origen Condado de
Huelva. Municipios
de cultivo (morado
claro) y municipios
de cultivo y crianza
(morado oscuro)

IMG 16. Partidos
Judiciales de
Huelva, Moguer y La
Palma del Condado
(respectivamente de
izq. a dcha.)
IMG 18.
Demarcación del
Paisaje Cultural del
Condado realizada
por el I.A.P.H.
(amarillo)

con la vegetación y el sistema de marismas presentes en el Parque, permiten la generación
de un microclima que queda reflejado en la diferencia de temperatura media anual, más
suave que en las zonas contiguas, algo muy favorable para la vid.

Delimitación actual y propuesta
El concepto de comarca viene recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía (2007: Art.
97) como la “agrupación voluntaria de municipios limítrofes con características geográficas,
económicas, sociales e históricas afines”, y no posee competencias administrativas, aunque
en la práctica la figura de la mancomunidad suple esta carencia9. No obstante, ambas
delimitaciones, comarca y mancomunidad, no tienen porqué coincidir, como sucede en el
caso de la Comarca del “Condado de Huelva”.
La demarcación actual del Condado no está del todo clara, como se manifiesta en la
discrepancia entre diferentes autores. A la falta de unidad histórica y geográfica se añaden
figuras administrativas autónomas recientes, como el Parque Nacional y la zona metropolitana
de Huelva, que superponen sus zonas de influencia sobre el territorio propio del Condado.
Resulta más fiable, por tanto, una delimitación que atienda a aspectos concretos en lugar
de una general y absoluta; tal es el caso del Condado del Vino y de la Vid.
La relevancia de Doñana (Inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial como Patrimonio
Natural, 1994) establece una estrecha relación con el mundo agrario de su entorno. Además,
gran parte del territorio del Condado se encuentra directamente incluido en su zona de
protección: “los municipios incluidos en el área socio-económica del Parque Nacional son:
Almonte, Aznalcazar, Hinojos y Puebla del Río. Sin embargo, la Comarca de Doñana, territorio
íntimamente relacionado con el Espacio Natural de Doñana, se compone de 14 municipios
entre los que destacan, además de los citados: Bollullos Par del Condado, Bonares, Lucena
del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado en Huelva, Isla Mayor, Pilas
y Villamanrique de la Condesa en Sevilla y, finalmente, Sanlúcar de Barrameda en Cádiz.”
(CASTAÑO CORRAL, 2010)
La diferenciación con este espacio natural queda reflejada en la demarcación del “Paisaje
Cultural del Condado”10 realizada por el I.A.P.H (2010) desde un punto de vista cultural
y patrimonial. Esta delimitación, aunque pone en valor sus características agrarias como
conformadoras esenciales de su paisaje, desde el punto de vista que nos ocupa, no recoge
el sistema completo de la vitivinicultura en el Condado.
Por el contrario, la Denominación de Origen recoge ampliamente todos los términos
municipales que participan en el sector, dando como resultado una delimitación administrativa
muy extensa que no se corresponde ciertamente con la cultura vitivinícola en el Condado.
Para una correcta lectura del paisaje es necesario encontrar el nivel apropiado de escala y

9. Además de la figura
administrativa de la
mancomunidad existe la de
los partidos judiciales, que
organiza el territorio agrupando
los municipios. Sin embargo,
aquí parece primar más las
condiciones de cercanía que
la de pertenencia al Condado,
mezclando municipios del
Andévalo, Costa Occidental y
Campo de Tejada (esta última es
la región menos puesta en valor
en este sentido, quizás por pesar
más la división provincial con
Sevilla que la continuidad de ésta
con los municipios aledaños).

10. Este estudio, que sigue la estela
del Convenio Europeo del Paisaje
de 2000, es pionero al recoger
por primera vez el mapa andaluz
distinguiendo sus diferentes
paisajes, sentando una base
para la Estrategia de Paisaje de
Andalucía de 2012.
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IMG 19.
Delimitación que
proponemos en
este estudio para
el Condado del
Vino y de la Vid,
resultado de la
consideración de los
anteriores aspectos
territoriales.
Zona de viñedos
actuales (rosa) y
su continuidad con
la zona cerealera
(marrón) y con
Doñana (gris)
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de relaciones, pues lo mismo que una visión acotada resultaría en una mirada sesgada, el
caso contrario obtendría sistemas tan complejos que impediría la comprensión óptima de
este paisaje cultural. Esta carestía motiva una propuesta de delimitación concreta. Frente a
las demarcaciones dispares señaladas anteriormente, los viñedos y su vinculación histórica,
aportan unidad al Condado, siendo el criterio elegido en esta investigación para delimitar
y analizar su paisaje.
Es posible hablar de la existencia de una unidad paisajística del viñedo en el Condado, que
queda constatada a simple vista de pájaro y que aún no se ha plasmado convenientemente
en ninguna figura, reconocimiento o estudio. El impreciso o controvertido concepto del
Condado toma fuerza cuando se considera su antigua cultura vitivinícola, que ciertamente
a mantenido a todo su pueblo moviéndose al mismo compás a través de la historia.
La delimitación que proponemos para el Condado del Vino y de la Vid, asume la realidad
compleja del entorno y no se restringe meramente a la acotación de los terrenos de viñedos,
actuales e históricos, sino que intenta generar un mapa cultural completo para esta actividad
humana desarrollada aquí de una manera única. Junto a las específicas características
naturales, a lo largo de la historia se ha completado el círculo con la componente humana
o cultural, que ha hecho de la vid la conformadora de un modo de vida.
Por ello, aunque el medio físico posibilita una radicalización de esta cultura en lo que
podríamos denominar “corazón del Condado Vitivinícola” en torno al municipio de Bollullos,
los pueblos del Condado han funcionado históricamente como sistema en la producción.
Entre Chucena y Palos, se conforma una franja de viñedos y bodegas interrelacionadas,
mediante el comercio y la propia elaboración, que continúa hasta nuestros días. Aspectos
de esta cultura vitivinícola compartida que refuerzan estos vínculos y da coherencia a todo
este entorno, como más adelante se desarrollará11.
La complejidad y continuidad de un sistema medioambiental, hace que esta franja forme
parte de un mismo todo que el inmediato ámbito de Doñana y las tierras de labor al norte,
que conforma una prolongación dispersa de éste junto a otros cultivos. El resultado obtenido
para la acotación del Condado del Vino y de la Vid es una sectorización clara pero a la vez
difusa, donde todas sus partes se relacionan tanto natural como culturalmente.
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11. En el apartado “La viti-vinicultura en Bollullos” se desglosan
los elementos integrantes del
Condado del Vino y de la Vid,
pero mediante el empleo de este
caso práctico y señalando los
elementos concretos.
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1.2

EL VINO EN EL CONDADO
La vitivinicultura en el Condado no sólo significa la
actividad económica más representativa de este
pueblo, sino que hablar de vino aquí es hacer referencia
a un completo modo de vida. Su histórica cultura de
producción y crianza ha permanecido hasta nuestros
días, lo que ha permitido generar una interesante huella
evolutiva que refuerza su reconocimiento actual como
comarca vitivinícola.

IMG 20.
Diferentes
paisajes del
Condado a
vista de pájaro,
diferenciando
el Condado
del Vino y de
la Vid que
proponemos
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IMG 21. Línea
del tiempo que
proponemos para la
lectura completa de
la vitivinicultura del
Condado. Periodos
de crecimiento y
momentos de crisis

Contexto y evolución histórica de la producción
El inicio de la cultura del vino en el Condado se ha ubicado tradicionalmente en siglo XIV
con las repoblaciones incentivadas tras la Reconquista. No obstante, no se trata del dato
fehaciente más antiguo que confirma la vitivinicultura como rasgo esencial de esta comarca.
Supone una falta de reconocimiento, pues existen suficientes vestigios que permiten hablar
de una tradición milenaria.
Ciertamente el cultivo de la vid en esta zona, como el del resto de la agricultura en el
mundo, nace con la humanidad y será manifestación de los cambios culturales a lo largo
de su historia. Representa un vínculo del ser humano con la tierra y significa el nacimiento
de una civilización.
El yacimiento más antiguo sobre el cultivo de la vid en Andalucía se encuentra en el Condado.
La enorme concentración de polen encontrado en la Laguna de las Madres de Mazagón, ha
permitido que los paleobotánicos confirmen la presencia de un auténtico cultivo de viñedo
que se remontaría a finales del tercer milenio (STEVENSON, 1985: 293-314)12. Sin embargo,
será con las colonizaciones fenicia y griega cuando se desarrolle completamente el cultivo
andaluz de la VITIS VINIFERA. Concretamente, se han localizado en la costa de Málaga y
Cádiz varias ánforas hispanas del s. VIII a.C. que hacen pensar en una producción regional
suficiente para la creación de comercio.
Como nos recuerda Sáez Fernández (1995: 20,31), el vino en la cultura romana tiene un
papel central y la consideración hacia la viticultura es de gran estima en comparación con
el resto de la agricultura romana, debido al alto grado de especialización y dedicación
que requiere, que la aleja de cultivos como el cereal o el olivar. El vino se asociaba con
la salud en la Antigüedad, siendo un alimento básico en esclavos y militares para realizar
tareas de fuerza. Así, tratados médicos como los de Galeno, Hipócrates y Dioscórides
relacionan su consumo con virtudes curativas, o bien perjudiciales, y convierten a la figura
del médico clásico en una especie de enólogo, que clasifica los crudos en función de
sus virtudes y defectos. La producción andaluza de esta época queda testimoniada por
Estrabón cuando habla de la gran exportación de vino desde la Turdetania a otras partes
del Imperio, describiendo una mayor preocupación por la cantidad de producción (Tratado
de Columela) que por su calidad, lo que correspondería a un abaratamiento ventajoso para
su introducción en el mercado13.
Los cambios culturales son aquí trascendentales para la historia del vino y de la vid. Las
diferentes culturas que pasaron por Andalucía trajeron con ellas su particular manera
de entender el vino. Sin embargo, estos vaivenes históricos de la producción no hacen
sino confirmar su importancia para la región, pues a pesar de las distintas vicisitudes, la
producción vinícola permanece como un hecho continuado en el Condado y en toda la
cultura andaluza.

12. Recientemente, en excavaciones
dentro de la Zona Arqueológica
de Huelva realizadas en 2008 con
motivo de obras de urbanización
de un nuevo Plan Parcial, se ha
documentado un amplio registro
arqueológico desde el Neolítico
Final hasta la Edad Media.
Entre ellos, en el sector B-3 se
atestigua “la presencia de un
complejo entramado de sistemas
de cultivos agrícolas extensivos,
posiblemente vinculados al
cultivo de la vid”, en la fase que
va desde final del Bronce hasta
el siglo V a.C. (CONSEJERÍA
DE CULTURA, 2005: p. 1573).
Aunque aún no se ha estudiado
suficientemente, este hecho
vendría a confirmar la inmemorial
tradición vitivinícola de la zona y
convertiría este territorio en unos
de los más antiguos en el cultivo
de la vid de toda la península.
13. La agricultura fue sin duda lo
que posibilitó los asentamientos
romanos en esta región del
Condado a través de pequeñas
villas. En especial, considerando
no sólo la importante presencia
del vino en la época, sino
también la idoneidad natural de
estos parajes, los cultivos en el
Condado de época romana, al
igual que en el entorno gaditano
(Tratado de Columela en SAÉZ
FERNÁNDEZ, 1995), debieron
centrarse principalmente en el
viñedo.
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14. Ejemplo del comercio de esta
zona de Al-Andalus es la idea
mantenida por GARCÍA DEL
BARRIO AMBROSY de que
posiblemente fueran los árabes
los que comenzaran el comercio
internacional de los vinos
jerezanos, con el nombre árabe
del lugar, pasando dicho nombre
a ser transformado por el inglés,
Sherry, que deriva del topónimo
Sherish, nombre de la ciudad
árabe (1995: p. 144).
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A pesar de las prohibiciones coránicas, el mundo musulmán tuvo en el Sur Hispano una
considerable permisividad hacia el consumo del vino, que continuó elaborándose para
un mercado no sólo judío y cristiano. Según Borrero Fernández (1995: 32,35-36,57-58),
el cultivo de la vid en esta época no se restringía sólo a las uvas de mesa, existiendo un
buen mercado para el vino14 entre las comunidades hebraicas y mozárabes, y en el que
participaba también la comunidad musulmana. Lo que no impide que la antigua tradición
vinícola de la zona quede muy mermada durante este periodo y la expansión del cultivo se
vea afectada, reduciéndose en comparación con el olivar y el cereal, principales recursos
agrícolas de Al-Andalus.
Por el contrario, la Reconquista significará una recuperación de esta cultura aletargada
durante siglos. Tal es así que se le considera impulsora de gran parte del sistema actual del
vino en el Condado. La explicación está en el importante lugar que el vino ocupaba en la dieta
de la Edad Media. Grandes ciudades como Sevilla aseguraban una fuerte demanda y esto
se traducía en un correspondiente desarrollo del cultivo. Borrero Fernández (1995: 33,3536,57-58), remarca el papel de las medidas proteccionistas del siglo XIV y XV, impuestas
por grandes ciudades como Sevilla con sus “aranceles del vino”, como impulsoras del
aumento del viñedo. Significaba que cada villa y aldea del territorio debían disponer de
un cultivo vitícola propio para su abastecimiento interno, aunque en la práctica esto se
incumplía, pues la demanda de Sevilla era siempre mayor de lo suministrado por su zona
de alfoz*, y el vino del Condado es prueba de ello.
A pesar de esta generalización del cultivo de la vid en cada término, a partir del siglo
XIV, van surgiendo en el Valle del Guadalquivir ciertas zonas como ésta especializadas
en su cultivo. Las idóneas características naturales de este lugar, como suelo y clima,
permiten la obtención de un producto de mayor calidad y se traduce en un mayor arraigo
cultural. De tal manera que esos primeros aranceles del vino de Sevilla establecen una
predisposición dentro de la región del Condado hacia la zona del Campo de Tejada frente
a otras localidades como Villalba, La Palma, Almonte o Lepe, lo que refleja una producción
competitiva, más allá del autoconsumo, que posibilitará un futuro comercio internacional
(BORRERO FERNÁNDEZ, 1989: 57-58).
Laredo Quesada (1980) dibuja el panorama vinícola de la época, donde las zonas de
mayor producción en el XV eran: “El Condado de Niebla y costa occidental de Huelva
(mayor producción de Andalucía Occidental a finales del XV, alentada por mercado Atlántico
desde el XIV)” Jerez, Sanlúcar y Puerto de Santa María (aún en evolución, aunque también
destinaba los excedentes al comercio atlántico), Aljarafe-Ribera además de la CampiñaSierra (producciones algo menores). La importancia de los caldos elaborados en el Condado
en esta época queda plasmada en la Cosmografía de Hernando Colón (1517), donde cita
ciertos lugares por la relevancia y calidad de sus vinos. Sobre esta zona, destaca que

Manzanilla “es lugar de muchos vinos”, así como que desde este lugar “fasta Paterna (...) es
de cuestas arriba e todo de viñas”, finalmente, que entre La Palma y Bollullos “ay una legua
grande de tierra doblada e de viñas” (IGLESIAS RODRÍGUEZ, 1995: 65)
La Edad Moderna inicia una revolución en el mundo del vino de toda Andalucía que
acompaña al correspondiente cambio cultural que se produce en la humanidad. Se trata
de una época marcada por la expansión del viñedo y el incentivo reciente del comercio
internacional, si bien el cambio más significativo es la paulatina transformación de una
actividad tradicional en una de corte capitalista15.
Porque como recuerda Iglesias Rodríguez (1995: 64,66,68), el cultivo se amplía
generosamente, pero no es más que la consecución del proceso que arranca de la época
anterior. Por otro lado, aunque las exportaciones andaluzas a Europa comienzan en el XV
y principios del XVI, el producto principal era el aceite y no el vino. Del mismo modo, la
apertura del mercado colonial no justifica por sí sola el impulso de la producción vitícola, ya
que se trataba de un mercado muy reducido, aunque bien pagado16 (GARCÍA-BAQUERO
GONZÁLEZ, 1988).
La realidad es que la expansión de la vitivinicultura responde a un complejo proceso
donde el mercado exterior europeo y americano refuerzan un aumento significativo de
la demanda local y el mercado peninsular, como reflexiona Iglesias Rodríguez.
Este será el momento de mayor esplendor para el vino del Condado. Sus puertos ya habían
cobrado suficiente relevancia y gozaban de una larga experiencia comercial, lo que explica
su elección para la botadura y salida de las naves de Colón frente al puerto de Sevilla, que
aún no había impuesto su futura hegemonía. Estos vinos partían de aquí desde el siglo XIV
hacia el Norte de Europa, y por ello no cabe duda de que el vino llevado en la expedición
descubridora de Colón era de Palos de la Frontera, o incluso del Moguer de los hermanos
Niño. Posteriormente esta salida de vinos se hará ya por el vibrante puerto de Sevilla, que
favorecerá en adelante su mercado. De tal forma que la pérdida del centralismo sevillano
hacia finales del XVII y la transformación de Cádiz como puerto mercantil, supone una
dificultad añadida que causa una primera caída para el vino condal.
Ya en el siglo XVIII se recupera el citado comercio, pero esta vez a través de una sus primitivas
salidas por el puerto de Moguer hacia los puertos gaditanos, que ya se habían convertido
por estas fechas en un centro comercial vinícola de escala mundial. Este repunte mercantil
permite que varios vinateros riojanos se afinquen y controlen ampliamente la producción del
Condado, lo que se traduce en un nuevo periodo de esplendor. Así llegaron los Santa María
a San Juan del Puerto; los Blancos, a Villalba; y los Peninos, Ariza y Neble, a Bollullos (estos
últimos desde Sevilla, aunque originarios de Francia). A Moguer le corresponde la llegada
de los Jiménez, de quien nacería Juan Ramón Jiménez, el moguereño universal (GARCÍA
FLORES, 1998: 71-72).

15. Esta evolución a un carácter
capitalista se desarrolla más en la
comarca de Jerez, comenzando
en esta época y continuando
en los siglos posteriores, siendo
a partir del XVII cuando surge
en Jerez “una oligarquía que
impulsará el sector” (IGLESIAS
RODRÍGUEZ, 1995: p.73).
En el Condado, las empresas
vinícolas comenzarán de manera
más tímida y siempre de forma
menos numerosa, pues aquí la
producción siempre ha tenido un
carácter popular.
16. El vino se vendía a un precio más
bajo dentro del ámbito local y
nacional, que en el internacional,
aunque las Colonias Americanas,
de cuyo comercio se ocupaba
tradicionalmente el Condado,
tenían una consideración de favor
y por ello no tan ventajosa.
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IMG 22. Delimitación
de las cuatro
Denominaciones de
Origen de Andalucía
IMG 23. Distribución
de los cultivos
de viñedos en
Andalucía

La vitivinicultura se enraíza ampliamente en el Condado hasta mediados del XIX, cuando
comienzan a llegar continuas plagas que atacarán todos los viñedos europeos. El inicio de
la filoxera*, la más devastadora, supone unas décadas iniciales de impulso local, pues el
paro de la producción general en Europa generaba una fuerte demanda exterior que pudo
atenderse desde el Sur y desde el Condado, donde no llegará hasta el 1900 a través de
sucesivas oleadas (FOURNEAU, 1975: 57-58).
Nuevamente los procesos históricos y la vitivinicultura se entrelazan, pues lo que pudiera
haber sido una larga y lenta recuperación apenas dura veinte años debido al estallido de
la Primera Guerra Mundial, que abre de nuevo el mercado francés. García Flores (1998: 72)
remarca el hecho de que las 4000 ha. de viñedo en 1910 que resistieron la filoxera, pasan
en 1920 a 14000 ha. en todo el Condado, comprando Francia en 1919 toda la producción
de La Palma-Bollullos. Se trata de una época de frenético desarrollo, con la participación de
varias casas francesas que permite el asentamiento definitivo de los nuevos medios como
el ferrocarril y materiales de vinificación17.
Del mismo modo los procesos sindicales tienen su reflejo en la viticultura del Condado.
Así en la primera mitad del siglo XX se parcelarán dehesas y se entregarán a agricultores
sin recursos, constituyendo sin duda el mayor proceso socio-económico de esta zona
de marcado carácter rural. Se transformará profundamente la realidad, permitiendo los
asociacionismos y cooperativismos futuros que serán el germen de la popularidad actual
de la vitivinicultura en el Condado18.
Hasta la década de los 60, con el inicio de la Denominación, los viñedos siguen creciendo
hasta llegar a las 20000 ha. (GARCÍA FLORES, 1998: 72). Es en esta época cuando el
Condado vive un nuevo periodo de máxima producción, en el que tanto viñedos como
bodegas, redibujan un paisaje plenamente vitivinícola en toda la Comarca. La antigua
centralidad del entorno de Moguer como capital del vino pasó entonces al entorno de
Bollullos, donde los cultivos sí se recuperaron satisfactoriamente tras la filoxera y la actividad
bodeguera absorbía incluso parte de la producción de los pueblos vecinos (FOURNEAU,
1975: 32).

Denominación de origen
Las denominaciones de calidad nacieron con el objetivo de reconocer un valor añadido que
colocan al producto por encima de los estándares exigidos para la comercialización. Tienen
por tanto una función de regulación y de certificación, y posibilitan una diferenciación con el
resto en base a su origen geográfico o los procedimientos de elaboración.
Esta regulación vinícola es pionera y supone el origen del resto de las protecciones
agroalimentarias en España. Comienza con el Estatuto del Vino (1932), donde se reconocen
ya las 5 Denominaciones andaluzas, y se completa con la Ley 25/1970 del Estatuto de la Viña,

17. El ferrocarril llega al Condado en
el último tercio del s. XIX, pero no
será hasta este entonces cuando
se impone definitivamente como
medio de transporte para sus
vinos.
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18. Bajo estas acciones se parcelas
las dehesas Remuñana y
Montañina (Bollullos), estudiadas
en adelante, así como El Galvio
(Hinojos) y Valdeconejos
(Almonte) (FOURNEAU, 1975:
29).
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19. Organización Común de
los Mercados Agrícolas. La
Unión Europea ha puesto en
marcha normas comunes
referidas “especialmente a las
intervenciones públicas en los
mercados, los regímenes de
cuotas y ayudas, las normas de
comercialización y de producción,
así como los intercambios
con terceros países” (Síntesis
de la legislación de la UE.
Agricultura) <http://europa.eu/
legislation_summaries/agriculture/
agricultural_products_markets/
l67001_es.htm>
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20. La figura de reconocimiento
principal en España y Andalucía
es la DOP a escala europea y
su correspondencia con la DO
nacional, a la que pertenecen la
mayoría de los principales vinos.

21. Ventas totales de DDOO en
m3 según el OBSERVATORIO
ESPAÑOL DEL MERCADO
DEL VINO (2013) Informe DOP
españolas campaña 2011/2012
[en línea]. Madrid: Observatorio
Español del Mercado del Vino,
2013. < http://www.oemv.es/esp/
informe-general-ddoo-137p.php >

del Vino y los Alcoholes. Con la integración en la Unión Europea se ha alcanzado una serie
de reglamentos comunitarios obligatorios que regulan el sector, aunque se compatibilizan
a su vez con normas estatales complementarias en cada caso. De tal modo que estas
denominaciones quedan reguladas a nivel europeo por la OCM Vitivinícola19 (Reglamento
CE 1234/2007. Reglamento único para las OCM) y a nivel estatal y regional por la Ley
24/2003 de la Viña y el Vino y la Ley 10/2007 de Protección del Origen y la Calidad de los
vinos de Andalucía.
La regulación para la protección de un origen se efectúa a nivel europeo según el
producto (vino, agroalimentario o bebidas espirituosas) a través de los instrumentos de
protección. Por un lado, la Denominación de Origen Protegida (DOP) es la figura con mayor
reconocimiento, con una “calidad basada en los factores humanos y/o ambientales del
lugar”, donde se exige que tenga lugar tanto la producción como la elaboración; en cambio,
la Indicación Geográfica Protegida (IGP) reconoce una vinculación al origen algo menor,
pudiendo realizarse una porción del proceso fuera del mismo.
En el caso de los vinos, estas figuras europeas conviven con otras nacionales y regionales
que aportan una escala complementaria. Dentro de las DOP europeas estarían: Vino de
Pago Calificado, Vino de Pago (VP), Denominación de Origen Calificada, Denominación de
Origen (DO) y Vino de Calidad con Indicación Geográfica; teniendo la IGP su equivalente
regional en los Vinos de la Tierra20.
En cuanto al panorama andaluz, la organización que refleja la Consejería de Agricultura
de la Junta de Andalucía según los productos agroalimentarios (Vinos Andaluces con
Calidad Diferenciada), establece para los vinos 8 DOP y 16 IGP, y para los vinagres 3 DOP.
Considerando sólo las Denominaciones de Origen (DO), estas se organizan según sus
lugares geográficos, de modo que varias denominaciones comparten un mismo marco de
producción:
·Condado de Huelva. 9191,3 metros cúbicos totales en 2011/1221 (Rendimiento: 12.000
kg. de uva/ha. [datos referidos al Pliego de condiciones D.O. Condado de Huelva]). Las
denominaciones que incluye son “Condado de Huelva” (1932), “Vino Naranja del Condado
de Huelva” (2011) y ”Vinagre del Condado de Huelva” (2002).
·Jerez. 41311,4 metros cúbicos totales en 2011/12 (Rendimiento: 14.285 kg. de uva/ha.).
Con las denominaciones “Jerez-Xérès-Sherry” (1932), “Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda”
(1932) y “Vinagre de Jerez” (1995).
·Málaga. 2422,0 metros cúbicos totales en 2011/12 (Rendimiento: 12.000 kg. de uva
blanca/ha. y 9.000 kg. de uva tinta/ha.). Las denominaciones “Málaga” (1932) y “Sierras de
Málaga” (2000).
·Montilla-Moriles. 19009,2 metros cúbicos totales en 2011/12 (Rendimiento: 10.285 kg. de
uva/ha.). Denominaciones “Montilla-Moriles” (1932) y “Vinagre de Montilla-Moriles” (2008).

Las DD. OO. Condado de Huelva surgen como consecuencia de la larga tradición
vitivinícola del Condado. La intención clara para su creación es establecer una regulación
con criterios de calidad suficientes para permitir una puesta en valor de su producto en el
mercado. Su historia comienza en 1932 con la protección recogida en el citado Estatuto del
vino, aunque es en 1963 cuando verdaderamente se aprueba su reglamento inicial (Pliego
de condiciones D.O. Condado de Huelva).
El reconocimiento de esta zona geográfica del Condado como causa de la calidad de sus
vinos, se hace en base a unos “factores humanos y naturales” (Ibídem), que representan
un vínculo histórico y cultural del hombre con este territorio. La histórica producción de vino
en el Condado ha permitido que llegue a nuestros días un depurado sistema tradicional
de cultivo, así como de elaboración y crianza, adaptados al lugar. Por otro lado, el medio
natural donde se inserta, influenciado por Doñana, confiere unas características especiales
de orografía, suelo y clima que son óptimas para el cultivo de la vid y han permitido el
desarrollo incluso de una variedad endémica.
Con la Denominación se regulan aspectos como el rendimiento máximo de los cultivos,
las variedades de uva y vino reconocidos, modos de cultivo y elaboración, y sobre todo
se establecen controles de calidad sobre el producto durante todo el proceso. Para ello
se crea la figura del Consejo Regulador de la Denominación como agente ejecutivo de
la reglamentación aplicable22. Del mismo modo, la zona geográfica amparada bajo la
protección de la Denominación se divide en dos niveles: por un lado se define la Zona de
Producción, que incluye los terrenos y pagos vitícolas, hasta un total de 18 municipios; y
por otro, la Zona de Crianza y Envejecimiento, donde se ubican las bodegas productoras
repartidas entre 10 municipios.

Contexto actual: revalorización social y cultural del vino
Con el surgimiento de la Denominación de Origen, comienza una nueva etapa para el
vino del Condado. Es a partir de ese momento cuando comienza a codearse con otros
vinos de prestigio nacional e internacional con los que comparte esta máxima clasificación
jerárquica.
Sin embargo, el análisis de su proceso de reconocimiento desvela una histórica injusticia
hacia este vino, y especialmente a la sociedad tradicional que lo elabora. El prestigio
que hoy ostenta el vino del Condado se debe a la gran experiencia vitivinícola del lugar
donde se realiza, que asegura una calidad excepcional. La yuxtaposición producida a lo
largo de la historia entre la labor humana y su medio natural es lo que ha permitido dichas
características. Por ello, es tan importante la tarea de conservación y puesta en valor de
esta cultura propia del Condado, así como de todos sus elementos materiales e inmateriales
generados con el tiempo.

22. Es el encargado de la “gestión
y defensa” de la DO y además
de los requisitos mencionados,
exige a los productores la
inscripción en alguno de sus
registros: de viñas, de bodegas
de elaboración de vinos, de
bodegas de almacenamiento de
vinos, de bodegas de crianza
o envejecimiento de vinos, o
de bodegas de embotellado y
envasado de vinos (Pliego de
condiciones D.O. Condado de
Huelva).
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23. No es hasta la creación de las
Denominaciones de Origen
cuando comienza a ponerse
trabas a este procedimiento,
desde el punto de vista legal
para su correcta regulación.
En palabras de MÁRQUEZ
FERNÑANDEZ, el Condado
de Huelva es “la comarca
vitivinícola menos conocida de las
andaluzas, aunque ha producido
vinos generosos, al estilo de
los de Jerez y Montilla, desde
tiempos remotos” (1995: 129).
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24. FOURNEAUX: “La aplastante
superioridad de Jerez ha
sido siempre un verdadero
obstáculo para las bodegas
del Condado (...) que habían
intentado reaccionar durante
mucho tiempo” En un diario de
Sevilla de 1867, se señala las
numerosas compras hechas por
aquellas firmas en el Aljarafe y el
Condado, en lo que denomina “la
explotación de Jerez y su presión
económica injusta”, y las acusa
de desnaturalizar su calidad,
reclamando que sean vendidos
“con su propia carta de nobleza”
(1975: 71).

25. Sucede así con los cercanos
ejemplos de la cerámica de
Triana, taracea de Granada,
platería y cordobanes de
Córdoba, textiles de la Alpujarra,
mármol de Macael, piel de
Ubrique, jamón de Jabugo,
mantecados de Estepa, salazón
de atún en Barbate (MORENO
NAVARRO, I., 1995: 182), y
un largo etcétera, muestra de
nuestro rico patrimonio cultural
andaluz.

Durante muchos siglos y hasta hace relativamente poco23, los vinos del Condado fueron
exportados de manera anónima. Vendidos a granel, servían de base para la elaboración
de vinos en otras zonas, sobre todo en el Marco de Jerez, llegando incluso a realizarse lo
mismo hasta 1962 con los vinos viejos del Condado, sometidos ya al proceso de crianza
completa (FOURNEAU, 1975: 71). Este ocultamiento ha convertido al vino del Condado
en un gran desconocido a nivel exterior, a pesar de poder equipararse en calidad al de
su vecina comarca24. Por ello, la mundialmente reconocida manzanilla de Sanlúcar llevaría
el nombre precisamente del pueblo del Condado, Manzanilla, desde donde se surtían la
gran parte de sus caldos durante el XVIII y XIX (FOURNEAU, 1975: 66-67, 81). Incluso
en el primer reglamento de la DO de Jerez de 1935, se llegó a justificar expresamente la
introducción de vinos del Condado en el supuesto de que las cosechas propias fueran
escasas, deficientes o con precios más elevados (MALDONADO ROSSO, 1995: 94).
Así, los caldos del Condado han permanecido a la sombra de la producción de otras
Comarcas hasta la creación de la Denominación, momento en que comienza a incrementarse
el volumen de vino embotellado. Aún en nuestros días, gran parte de su producción vinícola
continúa vendiéndose a granel, es decir, sin remarcar la excepcional calidad que le otorga
su elaboración dentro de esta comarca. No obstante, aunque la obtención de una justa
reputación es un proceso lento, el panorama internacional para el mundo del vino permite
vislumbrar un futuro lleno de posibilidades para esta actividad.
Por otro lado, la elaboración de este producto está cargada de significado para estos
pueblos. Históricamente, el principal y más extendido recurso económico del Condado ha
sido la agricultura, y la vitivinicultura en particular. Esto ha permitido que su carácter quede
adherido a la misma razón de ser de sus habitantes, que lo han asumido como propio.
“La identificación de un lugar o sociedad local (barrio, pueblo o comarca histórica) con un tipo
concreto de producción tiene que ver siempre con la existencia de unas bases materiales:
tipo de tierras, condiciones climáticas, etc. y sobre todo con un “savoir faire”, conseguido
mediante la experiencia, la habilidad y la iniciativa de generaciones, que permiten la calidad
inconfundible del producto final. (...) Estas producciones locales, por sus peculiaridades
y nivel de calidad, han llegado a identificar a sus lugares, más allá del colectivo concreto
involucrado en el proceso de trabajo25.” (MORENO NAVARRO, 1995: 182)
A pesar de que los cambios sociales han ido modificando el sistema económico y de
desarrollo de esta región, la tradición del vino y de la vid sigue siendo vital, continuando
presente en todos sus municipios en menor o mayor medida. La propia existencia de la
Denominación da garantías para la permanencia de esta cultura en la Comarca y significa
la presencia de un sector activo suficiente para su conservación.
Incluso con la aparición de otras actividades laborales en régimen creciente frente a la
agricultura, la vitivinicultura del Condado se sigue manteniendo como la más estable y

continuada fuente de ocupación de su sociedad. Pues aunque en los datos estadísticos
queden reflejados los porcentajes profesionales de la población, no queda recogido el
trabajo temporal que el viñedo ofrece y del que participa de una u otra forma la mayoría de
los habitantes del Condado.Es un elemento vivo para su gente que no sólo da sustento, sino
que da sentido a su cultura y justifica las tradiciones y costumbres de sus pueblos.
Contrariamente a lo que sucede en otras comarcas de vinos, en el Condado el sector
vitivinícola no está controlado por escasas manos, sino que es un recurso social26. La
generalizada diseminación de la propiedad así como la conformación de las correspondientes
cooperativas para la elaboración, convierten en única esta cultura del Condado. Se trata
de un elemento de cohesión social, que además tiene el valor añadido de ser producido
directamente por sus dueños, lo que sin duda repercute indiscutiblemente en su calidad27.
Pues como reprochan algunos jornaleros gaditanos, ejemplo contrario al nuestro, tanto allí
como en otros lugares con sobreproducción no es posible que se dé el excepcional mimo y
cuidado hacia el viñedo que se consigue en el Condado: “(...) Hoy no puedes tú mirar una
cepa porque vas metido en una cuadrilla y se trabaja más forzado, más rápido, porque el
dueño lo que quiere es que se acabe pronto y pagar poco salario (en el marco de Jerez). A
mí me dicen “esto tiene que estar hecho tal día y costar tanto” y yo tengo que hacerlo” (cit.
en MORENO NAVARRO, 1995: 191-192).
Es necesario, no obstante, reivindicar en estos pueblos del Condado el valor de la tradición,
que da un valor único al mismo producto y a la sociedad que lo elabora. El discurrir por los
siglos de esta actividad, ha permitido la generación de un extenso y rico patrimonio en el
Condado, al que no se le ha prestado la merecida atención. Estos elementos son el reflejo
más palpable de la propia vitivinicultura y construyen literalmente la comarca.
La buena valoración de los vinos pasa por el reconocimiento de las claves de su tradicional
producción. Ésta es el resultado de un devenir histórico que ha generado cambios y
evolución tanto en las formas de cultivo y elaboración como en sus aspectos sociales. Esta
huella es algo imprescindible a conservar para que pueda ser transmitida y entendida.
Además de formar parte de la identidad de este pueblo vitivinícola, desde el punto de vista
meramente enológico, no deja de seguir siendo un recurso de garantía y valor del producto
que se sigue realizando en la actualidad como su resultado histórico.
La obsolescencia y el abandono de infraestructuras, maquinarias y sistemas, así como
los cambios sociales, han provocado, y siguen provocando, situaciones de peligro
para estos elementos. A pesar de esta importancia cultural para el Condado, la visión
histórica y patrimonial aquí aún no se han desarrollado lo suficiente. Por ello este estudio,
comenzando en el siguiente apartado, elabora una identificación de los elementos comunes
pertenecientes a la vitivinicultura del Condado que merecen una especial atención por su
interés patrimonial.

26. Esto tiene una contrapartida, ya
que al no estar dominada por
grandes capitales, no dispone
de suficientes recursos para la
puesta en valor y exportación de
su producto. Posiblemente sea
ésta una causa de muchos de
sus problemas de reconocimiento
tanto históricos como actuales.
27. Anecdóticamente, según
explican desde la Cooperativa
Vinícola del Condado, intentan
ocultar el hecho de ser una
cooperativa para lograr un
“mayor prestigio” en el comercio
y certámenes de alcance
internacional, camuflando los
vinos bajo el nombre simplemente
de “bodegas”.
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1.3

ELEMENTOS VITIVINÍCOLAS
D E L
C O N D A D O
La vitivinicultura, como se ha dicho es un elemento
único, difícilmente desglosable, que inunda todos las
facetas de la vida en el Condado28. En este apartado son
presentados no obstante, algunos de los componentes
del Condado Vitivinícola, dejando para el siguiente
capítulo la concreción específica sobre cada uno de ellos
utilizando como ejemplo el caso práctico de Bollullos
Par del Condado. Se trata en definitiva de aquellos
elementos inmateriales propios de la realización de esta
actividad, así como aquellos asociados al desarrollo de
la misma a lo largo de la historia y que han dado forma
al territorio y la cultura de este pueblo. Esta presencia ha
generado un conjunto patrimonial, tanto tangible como
intangible, que enlaza y establece lazos comunes entre
sus pueblos.

IMG 24. Nave
San Antonio de
la Cooperativa
Vinícola de
Bollullos,
constuida en
los años 60
ante el gran
aumento de
socios

28. No es del todo correcto separar
aspectos culturales dentro de la
cultura del vino y de la vid, sin
embargo esta división aquí es de
organización, no de conceptos.
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Manifestaciones culturales del Condado Vitivinícola

29. Como sucedió con el derrumbe
completo de culturas en Europa
con las invasiones bárbaras del
norte y en el norte de África con
las tribus bereberes del desierto.
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Los estudios sobre historia rural parten generalmente de “unos análisis que resultan muy
técnicos; se intenta descubrir la estructura económica de una zona, su volumen de propiedad,
régimen de tenencia de tierra, tipos de cultivos, sistemas de explotación, etc. Datos todos
ellos interesantísimos, básicos para comprender la realidad global de la evolución histórica
de una región, pero sin duda fríos e incompletos (...) porque el elemento humano queda en
ellos muy desdibujado (...) y poco nos hablan de la realidad vital de ese campesino (...) una
realidad social y humana” (BORRERO FERNÁNDEZ, 1987: 59)
Hablar de vitivinicultura en el Condado es hacer referencia a toda una cultura del
trabajo, que forma parte de la antigua tradición ligada a esta sociedad histórica. La vid
y el vino han tenido en la historia de Andalucía una continuidad civilizadora en aspectos
culturales, sobre todo en lo relativo a las formas de vida y las costumbres, por encima
de los profundos cambios políticos y religiosos producidos con el tiempo. En la historia
de Andalucía, contrariamente a otras regiones de la península o del Mediterráneo, no se
han producido cortes civilizatorios traumáticos29, sino un mismo proceso bajo diferentes
variantes culturales (MORENO NAVARRO, 1995: 180-181). Especialmente en el Condado,
su histórica estabilidad ha permitido durante milenios el cultivo de la vid y la producción del
vino, elementos estratégicos para la economía y el modo de vida en esta región que han
acabado por dibujar su territorio y su cultura.
Con el tiempo, el vino ha sido identificado no sólo con los gremios implicados directamente
en la actividad sino que se ha ampliado a toda la región. La identificación simbólica del
Condado con su vino tiene un carácter tanto interno como externo, debido su alto arraigo
popular, con multitud de personas implicadas directa o indirectamente en este mundo, así
como su larga tradición en la elaboración, que le ha concedido un gran reconocimiento
exterior del que este pueblo se siente orgulloso.
La vitivinicultura ha configurado una serie de tareas especializadas, ligadas a unos saberes
y habilidades de varios colectivos de trabajadores, principalmente viticultores y bodegueros.
En una comarca como el Condado, con una economía centrada en el vino que alcanza
a todos los aspectos de la vida, estos amplios grupos han constituido históricamente
una estructura social, siendo sus culturas del trabajo las principales señas de identidad.
Moreno Navarro define el concepto de cultura del trabajo como un “modelo tecnológico,
organizacional y cognitivo que impregna fuertemente el conjunto de la vida de quienes
están en él inmersos: no sólo de su vida laboral y de sus concepciones sobre el trabajo
sino, también, desde las vivencias, percepciones y valores surgidos de las características
del proceso de trabajo, sobre los demás ámbitos de la experiencia social vital de los
sujetos y sobre sus modelos de pensamiento” (1995: 188-189). Estas culturas son en el
Condado especialmente acusadas, por la especificidad que requieren, y el consiguiente

reconocimiento social que conlleva, así como por la larga permanencia en el tiempo que ha
tenido estos oficios, con un continuado relevo generacional hasta el presente.
Se trata de una relación estrechamente dependiente, donde cada sector destacaba
especialmente en la sociedad por unos motivos. Los bodegueros constituyen una minoría,
pero históricamente han sido en estos pueblos del Condado los ostentadores del poder
económico, al fijar los precios del producto; y del político, formando siempre parte de los
concejos y la administración local. Por esto desencadenó, sobre todo a partir de finales del
XVIII, siglo XIX y principios del XX, en algunos ejemplos de caciquismo local.
En el otro lado, es especial el papel cultural de los viticultores, pues representan la mayoría
de estas sociedades. Estos trabajadores de la vid, tienen un gran conocimiento, experiencia
y habilidad, y están orgullosos de ello, pues consideran su trabajo incluso un arte tal y como
ellos lo hacen. A lo largo de la historia se han reafirmado siempre en una identidad propia y
diferenciada de otros trabajos agrícolas, hecho reflejado en los continuos conflictos sociales
repetidos en las comarcas vitivinícolas andaluzas desde la segunda mitad del siglo XIX. Se
trata de las históricas disputas entre bodegueros y viticultores del Condado. Sus numerosas
huelgas y reivindicaciones de derechos han marcado el carácter e incluso ideología de
estos pueblos (así durante las primeras elecciones municipales democráticas de 1979, la
mayoría de estos municipios vitivinícolas, coinciden en una mayoría absoluta de los partidos
de izquierda, que sigue a día de hoy conservada en muchos de ellos [MORENO NAVARRO,
1995: 192-194]). Por otro lado, la estructura de la propiedad general de estos sitios, y
muy especialmente en el Condado, son minifundios o pequeños viñedos pertenecientes a
propietarios-jornaleros, que han desencadenado problemas permanentes entre éstos y las
grandes familias de terratenientes o bodegueros. Existe por tanto una extensa tradición de
lucha y una profunda conciencia de identidad colectiva que ha perdurado hasta nuestros
días reflejado en una serie de aspectos culturales de los pueblos del Condado.
La vitivinicultura del Condado queda plasmada en una serie de manifestaciones culturales30
que inundan las principales facetas de la vida de este pueblo. Su papel central a lo largo
de tanto tiempo ha convertido al vino y a la vid en el eje de las relaciones sociales, tanto
cotidianas como rituales, extendidas por toda esta región y que hermanan de una manera
no tangible el espíritu de todos los pueblos del Condado.
·Conocimientos. A las condiciones medioambientales que caracterizan un lugar y lo
hacen idóneo para la elaboración de un producto, siempre le acompañan una serie de
saberes de un pueblo. Estas habilidades propias son la verdadera esencia que hacen
posible la actividad, y su existencia es el resultado de la transmisión de generación en
generación de estos conocimientos. Para un lego en la materia, estas cuestiones podrían
parecer caprichosas o poco discernibles, pero realmente son imprescindibles y responden
al perfeccionamiento durante muchos siglos, siendo además la clave diferenciadora entre
esta región y otras similares.
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30. En este apartado no se ha
querido referir ejemplos concretos
para las explicaciones, sino
solamente presentar de manera
general lo que más adelante se
detalla en el capítulo dedicado a
Bollullos, a pesar de que muchas
de estas cuestiones se repiten de
una manera más compleja en el
resto de pueblos del Condado.
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·Técnicas artesanales. Los saberes citados son atesorados en diferentes especialidades
y oficios que desarrollan cada parte del proceso de la vitivinicultura. Desde la elección
del suelo para plantar hasta la realización de las botas, pasan diferentes manos expertas
que han constituido en torno a estas labores unos oficios que son parte de la historia de
los pueblos del Condado. Se trata de un conjunto de relaciones y dependencias entre los
diferentes gremios de artesanos que son difícilmente reemplazables. En este sentido, se
evidencia claramente el comportamiento del Condado como sistema cultural, pues estos
trabajos son muchas veces de escala regional y han trascendido históricamente los límites
municipales.
·Lingüística. Según Moreno Navarro, los oficios poseen un vocabulario particular, fruto del
tratamiento del vino como una “criatura viva” (1995: 196). Y es cierto que la evolución de
estas actividades de una manera muy endogámica y recelosa ha generado una manera
de hablar, y en especial una terminología, muy concreta. Por ello no es de extrañar que
dentro del mismo ámbito del Condado existan diferencias en la nomenclatura de algunos
elementos según el pueblo en concreto, característica que enriquece aún más si cabe la
vitivinicultura de esta zona.
·Creencias y actos festivos. Los ritos han constituido desde la antigüedad una parte
inherente al ser humano, girando siempre entorno a todos los aspectos que le son importantes
para su vida. Por ello, del mismo modo que la agricultura alrededor del mundo ha sido
objeto de éstos, en el Condado la vitivinicultura ha constituido hasta nuestros días una
parte clara dentro de sus principales fiestas y costumbres. Lo mismo que con la lingüística,
cada pueblo tiene unos elementos concretos y normalmente diferenciados del vecino, ya
que aquí tiene mucha importancia la escala regional. Sin embargo, más allá de los matices
superficiales se encuentra un fondo compartido entre todos los pueblos que participan de
esta cultura común.
·Gastronomía. Además de la evidente importancia que se pueda desprender del hecho
de estar tratando sobre la elaboración de un producto alimentario, el vino ha sido para toda
la cultura mediterránea, y en especial para el Condado, una parte fundamental. Por ello
las frecuentes tascas, tabernas o bares presentes por esta región no surgieron para beber,
sino más bien como lugares de relaciones sociales, donde el vino siempre actuaba como
mediador. Los viticultores, la parte más numerosa de este pueblo, solían reunirse en estas
improvisadas tabernas de las bodegas a lo largo de todo el año, y más especialmente
durante la vendimia, tras la descarga de la uva. Constituyó el escenario que permitía la
cohesión social de los trabajadores y son el germen aún vivo en nuestros días de los
extendidos bodegones y tabernas de la zona. Por otro lado, el vino tan abundante en el
Condado y siempre tan presente, ha sido base en la elaboración de muchas recetas y
preparados durante siglos.

·Inspiración artística. Al igual que las creencias, el ser humano siente la necesidad de
representar aquello que le preocupa y a lo que le da importancia. En este sentido, la
vitivinicultura está nuevamente cercana a todas las personas de estos pueblos y ha sido
continuo referente para las artes del Condado, formando parte de cuadros, canciones,
rimas y poemas a lo largo de su historia.
“¡Qué alegres en aquel tiempo las
bodegas, Platero, la bodega del Diezmo!
Bajo el gran nogal que cayó el tejado, los
bodegueros lavaban, cantando, las botas
con un fresco, sonoro y pesado cadeneo;
pasaban los trasegadores, desnuda la
pierna, con las jarras de mosto o de sangre
de toro, vivas y espumeantes; y allá en el
fondo, bajo el alpende, los toneleros daban
redondos golpes huecos, metidos en la
limpia viruta olorosa...
(...) Veinte lagares pisaban día y noche.
¡Qué locura, qué vértigo, qué ardoroso
optimismo!...”
(J.R. Jiménez31 1914, LXXII-Vendimia,
Platero y yo)

Sistema territorial vitivinícola del Condado
El Condado ha generado un patrimonio cultural material ligado al mundo del vino y de la
vid, que es común a todos sus municipios. Sin él, este territorio no podría leerse como
un único elemento homogéneo por su elevada complejidad y variedad. Se trata de la
organización territorial de la región más habitada de la provincia (con más de un 25% de su
población [INE, 2001]32) y que constituye la manifestación más palpable de esta conexión
supramunicipal a todos los niveles, es decir, el reflejo material del resto de aspectos
inmateriales anteriormente citados.
La vitivinicultura en el Condado ha hecho posible a lo largo de su historia una serie
de transferencias culturales entre estos pueblos. La milenaria tradición agraria, y
particularmente la del vino y de la vid, ha creado aquí una organización interna social y
funcional que tiene su reflejo en las estructuras territoriales que integran la Comarca. Todos
los pueblos han tenido, y aún se conserva en ciertos aspectos, un funcionamiento en red.
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31. Juan Ramón Jiménez hacía
referencia (“en aquel tiempo”)
al momento justo en el que se
produce la caída definitiva de la
producción vitivinícola en Moguer,
consecuencia del anegamiento
de la Ría y la llegada de
la filoxera, que sentencia
definitivamente sus viñedos,
los cuales nunca volveran a
recuperarse a su estado inicial.

32. Según el Censo de 2001, el
Condado contaba en esta fecha
con 117871 habitantes de los
462579 totales en Huelva, lo
que lo convierte en la zona más
poblada si no se tiene en cuenta
la capital, con un 31% del total
(INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA: 28/08/14).

IMG 25.
Representación
del sistema
territorial del
Condado
del Vino y de
la Vid que
proponemos
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Tanto la producción vitícola como la elaboración del vino han trascendido históricamente
de unas localidades a otras, existiendo por ejemplo bodegas con uva procedente de los
pueblos cercanos, así como agricultores con cultivos en diferentes municipios.
La distribución de la propiedad de los viñedos entre los agricultores, siguiendo el sistema
de minifundios, ha provocado que la acumulación de terrenos sea más dificultosa a la
manera tradicional por medio de la ampliación del tamaño de la parcela. Además se une
la limitación económica de los pequeños viticultores del Condado, así como la repercusión
de la transmisión por herencia y de las particiones familiares, muchas veces conformadas
entre vecinos de diferentes pueblos. Por ello, los viñedos se diseminan por la región sin
atender a límites municipales, conformando un único territorio con transferencias por todo
el Condado.
Del igual manera, las bodegas tienen la libertad de encerrar uva de cualquier parte del
Condado, y es aquí donde la elección del viticultor entra de nuevo en juego, según los
beneficios económicos que le reporta cada posible bodega receptora, y siempre jugando
con la cercanía entre los municipios, algo que es característico del Condado. Así también
el mismo empleo de los mostos sigue estos principios territoriales, siendo gestionados
y transferidos entre las diferentes bodegas según les interesa en cada momento y
dependiendo de cada recolección.
Reflejo de esta condición de unidad territorial es la centralidad de una zona como foco
principal de la producción vitivinícola, y que ha ido variando a lo largo de su historia. Así en
los últimos siglos la capitalidad del vino del Condado ha ido moviéndose desde el Moguer
del siglo s. XVIII, hasta la Palma de finales del XIX, para acabar finalmente en Bollullos
desde mediados del siglo XX (FOURNEAU, 1975). Se trata de cambios debidos al histórico
comercio, sobre todo a la vía de salida de los vinos, que provocaba una afluencia continuada
a través de las rutas comerciales que recorrían todos sus pueblos.
Los diferentes gremios vitivinícolas, que exigen un alto grado de especialización como se
ha explicado, tienen igualmente un alcance regional, dando cobertura a todo el Condado.
Sucede así por ejemplo con la tonelería actual, presente sólo en algunos municipios y desde
donde los bocoyes pueden ser trasladados a las diferentes bodegas de elaboración por
medio de estas conexiones.
La Cultura del Vino y de la Vid ha sido la responsable de la construcción de este paisaje
del Condado, generando una serie de componentes territoriales que establecen lazos
comunes entre sus pueblos. Además de las características medioambientales descritas,
que permiten el desarrollo de la propia práctica, el ejercicio de la vitivinicultura durante toda
su historia ha permitido una adaptación armónica del hombre al territorio que suma una
nueva capa sobre el sitio natural. A los valores dados tales como relieve, suelos o clima,
se ha superpuesto, o más bien generado a partir de estos, un nuevo estrato cultural que
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33. Los terrenos no cultivados,
como los del Ándévalo o los que
luego conformarían Doñana, han
permanecido casi inalterados
hasta hace relativamente
poco por la dificultad para la
explotación agrícola tradicional
que estos presentan, y que puede
aún interpretarse en la ubicación
de los diferentes pueblos
por el entorno del Condado.
Especialmente, Doñana ha estado
totalmente despoblada hasta
hace relativamente poco tiempo,
estando Almonte, núcleo original
del municipio, asentado en el
límite entre los terrenos agrícolas
y los que se convirtieron en Coto,
y siendo reciente la ocupación
(urbanística) de Matalascañas y
El Rocío.
34. Siempre en lo relativo al Condado
del vino y de la vid, pues como
se ha explicado al principio,
el Condado entendido en
sus múltiples facetas, es muy
heterogéneo y no presenta
la unidad que le aporta la
vitivinicultura.

35. Es cuando progresivamente
los cambios sociales van
consiguiendo una mayor igualdad
entre gremios y va surgiendo una
sociedad más equilibrada que
representa el estado actual.

representa el paso de la actividad de esta sociedad a través del tiempo. Esta lectura de la
ordenación territorial vitivinícola del Condado, se hace más palpable cuando se desglosan
todos los elementos que tejen su red.
·Núcleos de población. El asentamiento humano sobre este lugar ha tenido históricamente
un carácter diseminado. Desde sus primeros moradores hasta la actualidad, la ocupación
ha permanecido a través de pequeños núcleos cercanos repartidos a lo largo de la
mencionada franja de tierras fértiles. Se trata de pueblos que datan al menos de época
musulmana, o incluso romana, como Moguer y Bollullos (MADOZ IBÁÑEZ, 1846-50).
Esta disposición siempre en torno a los recursos agrarios del territorio, es decir, la vid
principalmente, ha permitido el control histórico de todos estos terrenos productivos, así
como su aprovechamiento33.
La ubicación de los diferentes núcleos de población se realizaron además atendiendo
a las leves variaciones de la orografía, que han supuesto una cierta división natural en
el continuo paisaje vitícola del Condado. Estos pueblos en realidad pueden entenderse
como la dispersión de uno mismo, el pueblo del Condado, pues salvando las sutilezas, son
muchos más los aspectos que los unen que los que los separan34.
De esta forma, todos siguen un modelo común tanto en su implantación como en su
organización interna. Se trata en definitiva del entendimiento de una forma de habitar única,
que responde a las propias conexiones entre los pueblos y que concentra la población
exclusivamente en estos núcleos. El catastro de Ensenada de 1750, refleja en el Condado
una escasa ocupación dispersa de 47 familias para todo su territorio rural (FOURNEAU,
1975: 34) correspondientes a los históricos cortijos asociados al olivo y cereal que convivían
con la vid en algunos municipios. El carácter netamente urbano de las labores bodegueras,
hace que los lagares no se coloquen entre los viñedos, manteniendo así el aspecto rural
de su cultivo. Se contemplaba además la continuidad necesaria para las rutas comerciales
y se priorizaban siempre, en cada momento de crecimiento, estas conexiones con unas
poblaciones frente a otras. Por consiguiente, la almendra fundacional aquí siempre consiste
en un cruce de caminos entre los pueblos vecinos del Condado, que genera un desarrollo
en estrella en el plano de estos pueblos.
En lo relativo a la ocupación interna, ésta se realiza según la organización impuesta por
la sociedad agraria, que no sólo estructuraba la vida social sino que tenía su reflejo en el
mismo urbanismo. La fuerte división hasta el último tercio de siglo35 entre agricultores y
bodegueros, consistía en realidad en dos partes complementarias de una misma sociedad
que generaba una diferenciación formal y funcional en las ciudades. Mientras la mayoría de
la población agraria vivía en la periferia urbana, encargados exclusivamente de las labores
del campo, la sociedad bodeguera constituía una especie de burguesía trabajadora, que
atesoraba una parte importante de los campos de cultivo así como todas las bodegas donde

encerrar el vino. Se trataba de una población que residía en las zonas centrales de los
pueblos, cerca de la parroquia, y que desempeñaba además las tareas de representación y
administración, desencadenando a veces en ejemplos caciquismo al controlar la economía,
la política e incluso el poder eclesiástico local.
Por tanto, en estos pueblos del Condado existe una división clara entre la parte representativa,
que era la zona residencial de los bodegueros, y el perímetro de los pueblos, que aunque
es la parte que más ha ido cambiando según los crecimientos, conserva la dualidad entre
lugar de colocación de bodegas y zona residencial de agricultores, ambas bien conectadas
con los pueblos vecinos y sus campos de cultivo.
·Caminos y veredas. La conexión se realiza a través de las vías de comunicación, en
especial las antiguas, que fueron las que originalmente posibilitó la conformación de esta
red entre poblaciones. Son las que estructuran tanto la ordenación rural como la urbana
y todos los pueblos quedan entrelazados en ambos aspectos, surgiendo con el tiempo
conexiones específicas que desdoblaban caminos hacia un mismo destino, con el fin de
registrar diferentes parajes.
Es importante tener en cuenta el medio de transporte utilizado originalmente, que se reducía
a animales de tiro y mayoritariamente al traslado a pie, y que afectaría a la comunicación
entre los pueblos, estableciendo una limitación en la distancia máxima de separación. Así
se convertiría en viable la consideración de los pueblos inmediatamente vecinos, y de
sus tierras, como una parte más del ámbito vital de sus habitantes, permitiendo ciertas
transferencias ya desde el primer momento en que se establecieron aquí con fines agrarios
y comerciales.
Estos enlaces y su consideración queda atestiguado por medio de las ancestrales vías de
trashumancia, que atraviesan toda la región y de una manera continua se siguen repartiendo
por toda la geografía a las distintas escalas. Aunque pasan desapercibidas para la mayoría
de la sociedad actual, en su tiempo tenían tal importancia que llegaron a conformar algunos
de los límites municipales entre los contiguos pueblos del Condado.
El uso de estos caminos ha variado mucho con el tiempo según se establecieron las
centralidades en el Condado, actuando como recurso para el transporte. Destacan
las conexiones con la original ciudad condal de Niebla, ocupando estas rutas un lugar
destacado en la conformación de los tejidos urbanos, desde cuyo centro, normalmente la
misma plaza de la iglesia, partían con esa dirección.
Las rutas del vino conformarían la siguiente organización del territorio, variando mucho a
lo largo del tiempo. El comercio del vino siempre ha buscado una ruta de salida pronta,
normalmente en barco, y en algunos casos se establecieron directamente conexiones
puntuales con las zonas costeras donde el vino podría ser vendido36. Los puertos que
permanecerían buena parte de la historia se encuentran a ambos extremos del Condado, por
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36. En el siguiente capítulo se retoma
el caso de Bollullos, buscando la
salida autónoma de sus vinos a
través de la costa de Almonte.
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lo que su franja de territorio vitivinícola tiene un marcado carácter de recorrido longitudinal.
El puerto del extremo occidental se corresponde con Moguer, desde donde se embarcaban
los vinos hacia el norte europeo ya en el siglo XIV, siendo siempre Sevilla su puerto oriental,
así como destino final, pues la pujante ciudad histórica ha constituido en sí siempre un
objetivo para la venta del vino. De entre las dos rutas, quizás la principal y conformadora
de la estructura del Condado sería la occidental, por la autonomía que proporcionaba el
control local de su salida. Sin embargo, generalmente primaba la vía más rápida y cercana,
por lo que en algunos momentos se produjo cierta división interna entre la zona oeste a
partir de Bollullos, que solía verter su producción hacia Moguer, y la zona este, que dirigía
su vino hacia la más cercana Sevilla y posteriormente a Sanlúcar.
Uno de los aspectos más importantes de los caminos es la estructuración del campo. A
través de ellos se accedía a los terrenos de cultivo y se controlaba aquellos sin labrar, por lo
que a las líneas principales les surgen otras secundarias, añadidas con el paso del tiempo
y en cada proceso de roturación, que van ramificándose para dar acceso a las parcelas, y
también uniendo o acortando los caminos principales.
·Viñedos. Entendidos no sólo como el cultivo propiamente dicho, el cual ha ido variando
a lo largo del tiempo a cargo del agricultor, sino también como la estructura parcelaria que
lleva asociada. El minifundio se presenta como la tipología de parcela que da unidad a
todo el Condado vitícola y, además de la configuración formal, representa la estructuración
socioeconómica de sus habitantes.
El cultivo de estas tierras ha tenido desde su origen una adaptación plena al lugar, por ello
existe una clara coherencia entre las históricas dehesas o baldíos y las primeras zonas
cultivadas en relación a la topografía y tipo de suelo.
Son reflejo de los procesos antropológicos de configuración del territorio, que pueden
ser estudiados por medio de su evolución histórica, evidenciando así los procesos de
parcelación, división y agrupación de propiedades, abandonos de cultivos, etc. Es por ello
una fuente de conocimiento inagotable sobre la organización y economía de estos pueblos
mantenida a lo largo del tiempo.
El cultivo de los viñedos que actualmente compone el sistema no se reparte de manera
homogénea por todos los municipios, existiendo una zona de mayor concentración en
el área de Bollullos que abarca todo su perímetro. A partir de esta zona comienza una
distribución más dispersa de la vid que significa la dedicación de estos pueblos a otros
cultivos como fuente principal de su economía agraria.
·Bodegas. Los procesos de implantación de las industrias bodegueras siguen unas
pautas comunes en todo el Condado tanto a nivel arquitectónico del edificio, como a nivel
urbanístico, algo que además ha ido cambiando con el tiempo, permitiendo la evolución del
modelo de bodega y de ciudad. Además de la sede física de la bodega propiamente dicha,

también tiene cabida aquí el estudio de la organización del resto de oficios, principalmente
la tonelería, tan vinculado a ésta.
La distribución, tanto en ubicación como en cantidad, siempre ha estado muy vinculada
a los procesos históricos de su vitivinicultura. De manera que no sólo han influido las
épocas de crecimiento de este sector, sino también la capitalidad vinícola del Condado en
cada momento. Por ello deben considerarse tanto las bodegas existentes como todas las
históricas.
En este sentido, del mismo modo que los viñedos, las bodegas actuales del Condado
no se reparten homogéneamente por toda la Comarca. Así de entre los diez municipios
aptos para la crianza de vinos, la mayoría de las bodegas se localizan también en Bollullos,
mientras que un número más reducido de éstas forman un cinturón bodeguero disperso por
el resto de los pueblos.
Como se ha visto, la vitivinicultura en el Condado ha ido tejiendo a lo largo de sus siglos de
historia un completo sistema vitivinícola que abarca tanto los correspondientes elementos
territoriales como los inmateriales propios y asociados. Todos estos aspectos aquí
mencionados deben completarse en el siguiente capítulo, con una mirada más atenta sobre
el caso específico de Bollullos.
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P A I S A J E
VITIVINÍCOLA DE
BOLLULLOS
PAR
DEL CONDADO

IMG 26. Viñedo-minifundio labrado tras la poda en la colina de Santiago
de Bollullos (C15), zona de vestigios de la época romana, árabe y
cristiana
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2.1

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
Este pueblo histórico ha basado durante milenios todo
su desarrollo en la vitivinicultura. Las características
naturales y culturales del Condado Vitivinícola se han
acentuado enormemente en este lugar, por lo que
es digno de un estudio particularizado. Bollullos es
tratado en esta investigación como caso práctico para
el conocimiento de la variedad de elementos que
componen el territorio del Condado del Vino y de la Vid.
Los ejemplos concretos identificados en este municipio
deben permitir por tanto una adecuada valoración
patrimonial del conjunto comarcal.

IMG 27.
Casco antiguo
de Bollullos
rodeado aún
de viñedos
históricos por
el este. Zona
que preserva
su espíritu
tradicional
vitivinícola
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IMG 28.
Localización del
témino de Bollullos
en el epicentro de
los viñedos actuales
del Condado (rosa)

Par·te del Condado
Cuando se acota un ámbito territorial para un estudio concreto suele hacerse en base
a una diferenciación significativa, ya sea física o funcional, que justifica tal división en la
continuidad del territorio. En este caso, la elección específica del término de Bollullos no
significa una desconexión con el paisaje vitivinícola circundante, pues en lo que se refiere
a esta cultura los límites administrativos no son válidos. La elección en realidad se justifica
por la concentración histórica y significación especial que tiene el mundo del vino y de
la vid en Bollullos, sobre el que se genera su propia identidad como pueblo y del que
constituye su verdadero corazón.
En concordancia, la delimitación física del municipio está marcada por sutiles elementos
del mundo agrario como arroyos, veredas y caminos, llamados en estos casos reyertas o
contiendas como recuerdo de pasados conflictos municipales.
Su mismo nombre produce cierta controversia a este respecto: Bollullos1 “Par” del
Condado; con esta partícula añadida, es comúnmente considerado como anejo al
Condado, “junto a”. Realmente, no formó parte del Condado de Niebla fundacional (1369),
aunque sí de su territorio histórico, pues pronto el señorío de Bollullos sería integrado bajo
la misma jurisdicción de la casa ducal de Medina Sidonia (siglo XV). Los propios escudos
municipales de estos pueblos reflejan la unidad bajo el inequívoco símbolo del caldero de
los Guzmanes. En concreto la adición de esta partícula data del censo oficial de 1877, tras
la abolición de los señoríos durante ese siglo (RAMÍREZ CEPEDA, 1996: 31). Lo cierto es
que la pertenencia al Condado es indiscutible tanto por los motivos históricos citados como
por los funcionales, que se reflejan por ejemplo en los partidos judiciales o como se ha visto
antes, en la organización vitivinícola, y que tiene una continuidad hasta la actualidad.
Su ubicación a mitad de camino entre Huelva y Sevilla, entre la Costa y la Sierra, ha
creado muchas veces una lectura de ese pueblo como cruce de caminos (a partir de las
comunicaciones por carretera), sin embargo, estas conexiones responden a aspectos
administrativos, y turísticos, muy recientes. La unión con estas zonas no es parte de su
identidad, pues la realidad es que Bollullos se implanta dentro de la histórica red de
pueblos del Condado y no como un hecho aislado entre partes distantes. Por otro lado, la
pertenencia a este ámbito cultural se completa con el sistema natural del Parque Nacional
de Doñana en el que queda incluido Bollullos junto a otros pueblos del Entorno.
La vitivinicultura representa posiblemente el mayor signo de unidad y vinculación entre
Bollullos y el resto del Condado. Si bien es imposible abstraerse del entorno completo
del Condado al estudiar esta actividad como conformadora de su pueblo, la elección de
Bollullos no es casual.
Ubicada en pleno centro de la zona de producción, posee una gran superficie de viñedos
y reúne la mayor concentración de bodegas de la Denominación (12 de las 36 Bodegas

1. Según el estudio de MOLINA
DÍAZ (2006: 1082-1083), el
vocablo “Bubulca”, aunque es
admitido general y localmente
como su origen, difícilmente
da como resultado Bollullos.
Sin embargo FATIMA ROLDÁN
documenta: “12. HISN BALALIS/
(BELILLOS o BOLLULLOS) Con
dicha denominación registra Ibn
Hayyan una fortaleza situada en la
“cora” de Niebla, perteneciente a
Ibn ‘Ufayr, señor de Niebla. Contra
ella actuaron Ibn al-Yilliqi junto a
Baku b. Salama cuando Ibn ‘Ufayr
rompió el pacto de cohesión
establecido con los señores
muladíes de los alrededores, en el
año 303/925-916. Cabe suponer
la identificación de dicho término
árabe con Bollullos del Condado”
(1997: 294-295). Pero no es un
arabismo, sino el étimo romance
BULLUM, con el sentido de
“fuente que brota bullendo”, así
según Mª DOLORES GORDÓN
y STEFAN RUHSTALLER (1991:
23) Bollullos es posiblemente
hidrónimo relacionado con BULLA
‘burbuja’ y BULLIRE ‘bulllir, hervir’.
Es coherente pensar en la raíz
BULL-. BULLA, AE ‘burbuja de
agua, borbollón’ (BLÁNQUEZ
FRAILE, 1982), de donde surgiría
el diminutivo latino mediante
el sufijo -ULUS (GONZÁLEZ
OLLÉ, 1962: 177-178), dando
como resultado BULLULOS,
en plural por la abundancia de
estos brotes de agua. Aunque
la complejidad de la etimología
latina, modificada con el tiempo,
podría hacer también pensar,
teniendo en cuenta la forma
árabe BALALIS, documentada
por Roldán, en la existencia de un
término BULLALIS, abundancia
de BULLA.
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IMG 29. Línea
del tiempo que
proponemos para
la lectura completa
del desarrollo
vitivinícola de
Bollullos en paralelo
al del Condado
durante 5000 años.
Momentos de
impulso y declive

recogidas en este momento). Por ello representa un alto porcentaje en la producción total de
vino del Condado, que aquí tiene un papel fundamental en la vida. La histórica vinculación
de la población con su cultura ha perdurado hasta constituir una seña de identidad, que se
muestra en la dedicación de sus habitantes y en el reconocimiento de instituciones como el
Consejo Regulador, que tiene aquí su sede.
Así podemos hablar también del Bollullos del vino y de la vid, en concordancia con la
calificación que Francis Fourneau le dió a Bollullos en el título de su publicación sobre la
vitivinicultura del Condado en 1975 -el cual constituye una base para el presente trabajo-,
donde habla de Bollullos, Capital del Viñedo.

Historia desde el vino
La historia y desarrollo de Bollullos van de la mano de la vitivinicultura, como eje central de
toda la vida de este pueblo. No supone un esfuerzo relatar su historia desde el punto de
vista del vino, pues esta historia nace en el preciso instante en que lo hace el vino.
La razón del pueblo de Bollullos está en la explotación agraria. Los primeros colonizadores
llegan a esta rica región que hoy ocupa Bollullos, con frecuentes arroyos y clima suave, en
busca de unas buenas condiciones para la caza y la recolección2. Con el tiempo, estos
pueblos se van asentando en el territorio con una clara intención agraria, por lo que no es
de extrañar que lo hagan sobre los terrenos más apropiados a este fin. Los yacimientos
urbanos más antiguos así lo corroboran, distribuidos, según Pascual Madoz, en “cuatro
villares o ruinas de antiguas centurias romanas o de alquerías árabes” con restos de ambas
culturas repartidos principalmente en las zonas de Reyerta Vieja, colina de Santiago, Villares
de Marchenilla o Morañina, y actual casco urbano (MADOZ IBÁÑEZ, 1845-50: 34). Los dos
primeros asentamientos, en zonas altas, debieron tener una economía más inclinada al
pastoreo y a la explotación de las dehesas, mientras que los otros dos, cercanos a sendos
arroyos, sin duda tuvieron como sustento la agricultura.
Entre los cultivos de esta época la vid ocuparía un lugar especial, adaptada plenamente
a este territorio tan favorable. La vinculación de la cultura romana con el vino impulsaría la
extensión de los viñedos en este entorno para el abastecimiento de las diferentes “villae”,
así como un posible comercio gracias al buen rendimiento de las tierras.
El sistema vitivinícola del “Bullulos” romano es heredado durante la ocupación islámica a
pesar de la contrariedad con esta nueva cultura. La sociedad musulmana será permisiva
con este cultivo tan arraigado, y aunque supondría un freno para su expansión, la tradición
continúa ininterrumpidamente. Como ya hemos señalado, el bautizo de la especie local con
un término que deriva del vocablo árabe “paz” (la que hoy conocemos como Zalema), refleja
bien este clima pacífico entre mozárabes y musulmanes en lo referente a la controvertida
vinicultura.

2. Así queda reflejado en los
numerosos restos arqueológicos
encontrados y pertenecientes a
diferentes épocas que arrancan
desde el Paleolítico. En concreto
los restos de Remuñana y
Montañina, sobre suaves lomas
cercanas a arroyos, hacen
pensar en que eran grupos de
agricultores con técnicas de
un notable desarrollo. (BIEDMA
PÉREZ, et al, 2003, pp. 33-38)
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A partir de su reconquista en 1257 por Alfonso X el Sabio, la entonces Bullales, pasa a formar
parte de varios señoríos bajo los que es sujeta a repetidas repoblaciones con vecinos y
viñedos. Primeramente fue dada en repartimiento a don Gonzalo Ramírez de Fr(...)la, con la
clausula: “Bullales, que es termino de Texada, tres leguas distante ho veinte mill pies de olivar
e figueral; e por medida quinientas e sesenta aranzadas, e fue armada a cuatrocientos de
sano” (MERCHANTE MERCHANTE, 1941. En BIEDMA PÉREZ et al., 2003: 16). Este número
de vecinos iría incrementándose con lentitud, gracias a su riqueza agrícola y los incentivos
fiscales para la zona de frontera, aunque se repetirían nuevas repoblaciones durante el XIV.
Tras pasar por diferentes señores y siendo dividido como parte de una dote, su término
es finalmente reintegrado a mediados del siglo XIV bajo la jurisprudencia de los Guzmán
(LAREDO QUESADA, 1992. En BIEDMA PÉREZ et al., 2003: 16), quedando ya unificado
a finales del siglo XV (AMADOR DE LOS RÍOS, 1891: 162-164) con el Condado de Niebla
cuando don Alonso Pérez de Guzmán (nieto del I Conde de Niebla) se casa con la sobrina
del rey, Doña Juana, perpetuándose como parte de la casa ducal de Medina Sidonia, donde
el título del Condado quedó incluido.
Esta casa concedió repetidas veces repartimientos de tierras a sus vecinos para mejorar
su situación económica e impedir que emigrasen, fomentando siempre la expansión de la
vid. Así, en el año 1400, como parte de estas medidas, se funda el Convento de San Juan
de Morañina por parte de los Frailes Terceros, trasladados desde el monasterio sevillano de
Santa María de las Cuevas, que son dotados de la finca de los Villares, junto al asentamiento
residencial existente, cuyos terrenos agrícolas administrarán en adelante ( MADOZ IBÁÑEZ,
1845-50: 33).
La importancia en la vida del vino y el viñedo durante este periodo es crucial, como queda
reflejado en las ordenanzas que realiza el Duque de Medina Sidonia para administrar su
territorio en 1504, donde en referencia a las repoblaciones, exige que “(...) los extranjeros
considerados vecinos han de hacer casa y viña dentro de un año que se vinieren a vivir”
(FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 1998: 32-33). De este modo era equiparado viña a casa, como
requisito para ser vecino del pueblo.
En el mismo documento aparece lo que podríamos denominar un antecedente de reforma
agraria sobre tierras baldías, donde se reglamenta el procedimiento de venta forzosa en
libre concurrencia y determinación del justiprecio:
“ (...) Otro si porque ay muchas tierras en la dicha mi tierra y señorío que son buenas para
plantar e sus dueños no las quieran poner ni darlas a otra persona que las pongan porque
las viñas recivan perjuicio, mando que siendo requeridos los dueños de las tierras y sean
obligados a ponerlas dentro de un año siguiente e no poniendolas, que qualquiera del
pueblo do estuviere la dicha tierra o del lugar mas cercano della la pueden poner de viña,
pagando al dueño de la dicha tierra su justo valor, apreciado por dos buenas personas

juramentadas puestas por el Concejo del lugar e con el dicho valor requieran al dueño de
las dichas tierras que lo tome e si no lo recibiere se ponga de manifiesto ante un Alcalde de
dicho lugar e una buena persona, e llana e abonada las viñas se pongan en la dicha tierra
de forma que las que estan puestas no reciban daño.” (FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 1998: 3233).
A lo largo de todo este periodo se van roturando nuevas tierras y extendiendo el viñedo,
por lo que se entiende que ya a partir del siglo XIV y en el XV, Bollullos, como parte del
Condado, despuntase como una de las mayores zonas vitícolas de Andalucía, con amplio
reconocimiento como refleja la anteriormente citada Cosmografía de Hernando Colón
(1517).
Por su cercanía, todos los asentamientos del término, aunque diseminados, debieron
tener un único sistema funcional y así funcionar uno de ellos como metrópolis del resto.
Posteriormente se va produciendo una concentración en el núcleo sobre el que se asienta
el actual Bollullos (MADOZ IBÁÑEZ, 1845-50: 34). La preferencia hacia esta ubicación
sobre el resto estaba justificada, claramente, por la fertilidad de sus terrenos adyacentes,
regados por la confluencia de dos arroyos que recogían las aguas de amplias dehesas, y
con un suelo de alta calidad para la agricultura.
Las benevolentes condiciones naturales del entorno de Bollullos permiten que, de manera
muy temprana, el vino producido sea mucho mayor que la demanda local. Así se inicia una
actividad comercial ligada a la producción del vino, anterior posiblemente a la Reconquista,
como muestra el privilegio que concede el Conde de Medina Sidonia a Bollullos y la vecina
Rociana:
“(...) Otro si porque es antigua costumbre que los lugares de Bollullos y Rociana llevan a
vender vino a las playas, termino del mi lugar de Almonte, mando que esta costumbre no
se les quebrante con tanto que el tal vino que llevaren sea de sus propias cosechas de los
dichos lugares y no de otra parte“ (FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 1998: 32-33).
Con esta ordenanza, no sólo se resalta la muy antigua tradición comercial de Bollullos,
considerada tal ya en 1504, sino que se realiza una de las primeras concesiones en
referencia al origen de procedencia.
Así pues, las rutas iniciales para la comercialización del vino se dirigían hacia la costa a
través de Almonte y se realizaban por medio de carros. Aunque ya en esta época, con la
importancia emergente del puerto de Sevilla, la relación con esta ciudad va creciendo. Así
lo confirma la participación de los bollulleros Pedro Larios, afincado en la villa, en una de las
expediciones de Colón; y la de Ocasio Alonso, natural de Bollullos, en la de Magallanes de
1519 (BIEDMA PÉREZ et al., 2003: 18). La fuerte demanda desde Sevilla durante los siglos
XIV y XV, así como la apertura del mercado del Nuevo Mundo, convertiría a la zona en una
de las más prósperas durante el siglo XVI, impulsando el desarrollo del cultivo de viñedos.
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Desde el siglo XVII, tanto la elaboración como la exportación de los vinos de Bollullos estaban
en manos de muy pocas familias, que la realizaban a partir de sus propias cosechas y de
la uva comprada a los pequeños agricultores, que a veces se encontraban en régimen
de alquiler (Ibídem: 20). Desde finales de este siglo, cada vez se dedica más extensión
al cultivo de la vid, debido a nuevas roturaciones y al abandono de algunas tierras de
cereales, con mala calidad, para destinarlas a viñedo, mucho más apropiado.
Sin embargo, este crecimiento choca con el declive del puerto de Sevilla a lo largo del
siglo XVII, que provoca una crisis que se solventará con la reorganización de las rutas
comerciales. Los vinos del Condado se dirigirán hacia un nuevo punto de salida por el
puerto de Moguer. Con ello, la tradicional actividad familiar se transformará en una más
capitalista donde entrarán los comerciantes moguereños, que se especializarán en la
exportación de los vinos durante todo el XVIII (BIEDMA PÉREZ, 2000).
Conforme avanza el siglo, ya son algunas familias bollulleras las que se dedican también a
exportar y comercializar por cuenta propia. Se trata de las grandes familias vinateras, que
dejan de tener el lagar y la pequeña bodega en el corral de su propia casa, para comenzar
a edificar complejos independientes cada vez mayores. Sólo los cosecheros* o pequeños
productores de vino conservarán la bodega integrada en la casa. Así en 1785, el negocio del
vino en Bollullos había tomado mucha importancia, incrementando la superficie de viñedo,
lagares y bodegas: Don Manuel Gómez de Villa indica que “se producen anualmente de
40000 a 50000 arrobas* de vinos y arrope, que se comercializan con Sevilla, Cádiz y otras
partes” (RUÍZ GONZÁLEZ, 1999. En BIEDMA PÉREZ et al., 2003: 20).
Las plantaciones de viña siguen ganando terreno a costa de baldíos y tierras de sembradura,
y a lo largo del XVIII familias vinateras llegadas de Sevilla, Sanlúcar o Moguer montaron
en Bollullos sus bodegas, abastecidas por sus propias plantaciones y de los lugareños.
Así estos personajes foráneos cambiarán la mentalidad de todo el proceso productivo y
comercializador del vino. Estos grandes hacendados formaban la élite socio-económica
y ocupaban los cargos públicos del pueblo; la principal del XVIII y principios del XIX fue
la familia Dávila Morón, con un complejo bodeguero en la calle Rociana y otro junto a su
molino de aceite de la calle San Antonio. Llegan hasta la propia Alcaldía y financian la
construcción del ayuntamiento, pósito, torre parroquial y algunas capillas, fuente de San
Antonio, y reconstrucción de la ermita de Ntro. Padre Jesús. La construcción del pueblo no
sólo queda en el levantamiento de estos edificios representativos, sino que los Dávila Morón
consiguen la delimitación actual del término, como se refleja en el pleito ganado después
de largo tiempo y que incorpora para el municipio de Bollullos los lugares Reyerta Nueva,
Reyerta Vieja, las Contiendas y el Pozo de las Pendencias (BIEDMA PÉREZ et al., 2003: 21).
Posteriormente, la familia Neble, de procedencia riojana aunque asentada en Sevilla; y la
familia Penillos, en Villarrasa; dominaron el negocio vinatero local durante el XIX, montando

sistemas económicos que incluían bodegas, lagares, fábricas de aguardiente, molinos de
aceite y grandes cantidades de tierras con viñas, olivos y cereal. Todo esto requería la
creación de sociedades mercantiles familiares para controlar la producción y el comercio
vinatero en España y el extranjero (Ibídem: 21-22).
Con las desamortizaciones de los bienes de la Iglesia y de las Hermandades el negocio
de estas familias sigue aumentando. Antonio Delgado Hernández, sevillano afincado en
Bollullos, político y humanista, también alcalde de Bollullos, adquiere los terrenos del
antiguo convento de Morañina y lo convierte en lagar de sus viñedos. Así mismo, debido al
reducido tamaño del término de Bollullos, el resto de vecinos se ve obligado a extender sus
propiedades hacia los pueblos vecinos, comprando tierras en ellos desde finales del XVIII,
pero principalmente en el XIX y XX. (Ibídem: 22).
Este desarrollo permite un auge demográfico, y a mediados del XIX, cuenta con 1109
vecinos y 4638 habitantes, y “Tiene 911 casas sin contar las bodegas, fábricas, molinos y
gañanías, que ascienden á 80; pocas de ellas tienen 2 pisos; en la mayor parte hay corral y
cuadra para el ganado de labor” (MADOZ IBÁÑEZ, 1845-50: 33)
_Migajas de guerras y plagas (s. XIX-XX)
A finales del XVIII, la salida hacia Cádiz desde el puerto de Moguer ya se había reducido
por la dificultad que ésta presentaba, hasta que la llegada del ferrocarril en 1875 hace
que se modifique esa ruta. Los vinos de Bollullos saldrían en adelante desde la estación
de la vecina La Palma hacia el puerto de Huelva. Todos estos cambios coinciden con el
inicio de la filoxera en los viñedos franceses a finales del siglo XIX, que significa la ruina de
sus cosechas y un fuerte impulso para el comercio de los vinos bollulleros en el mercado
francés.
Sin embargo, estas décadas de máxima exportación acaban en el otoño de 1900, cuando
la enfermedad de los viñedos llega a Bollullos y continúa extendiéndose hasta 1909 por
la provincia. Este ataque no resultó tan dañino en el pueblo, debido a que la mayoría del
viñedo aquí era de la variedad Zalema, que resistió muy bien a la enfermedad (sólo un 4%
del total fue destruida en todo el Condado) al contrario de lo que sucedió en el otro polo de
producción, Moguer, donde la recuperación con nuevas cepas Zalema no llegó a cuajar,
quedando Bollullos con una centralidad fortalecida. (FOURNEAU, 1975: 57-59).
En este contexto la recuperación es bastante rápida, unida al nuevo impulso para el sector
que supondrá el estallido de la Primera Guerra Mundial. La zona francesa queda inmersa
en la contienda y, como se ha dicho anteriormente, en el año 1919 Francia compra toda
la cosecha de Bollullos, junto a la de La Palma. La nueva apertura del mercado francés
coincide con el vencimiento definitivo del transporte ferroviario desde La Palma, que recibirá
el comercio de todo el Condado y vivirá una edad dorada durante estas décadas.
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3. Los sucesos de la llamada MANO
NEGRA (presunta organización
anarquista secreta y violenta)
se produjeron en el bienio
1882-1883, en un clima de gran
lucha de clases en el campo
andaluz. Tenían unos valores
contrapuestos a los valores
dominantes de la época. Durante
la Segunda República acentúan
su conflictividad, buscando
mejoras salariales y en las
condiciones laborales, buscando
una Reforma Agraria en Jerez.
En los 50 realizan las primeras
huelgas importantes de España
bajo el franquismo, antes que los
mineros de Asturias (MORENO
NAVARRO, 1995: 192-193)

El proyecto para un ferrocarril del vino en el Condado va tomando forma, y en 1921 se
inaugura la línea La Palma-Bollullos, quedando sólo en proyecto las conexiones de éste
último con Almonte y Rociana. El cierre paulatino del comercio francés, que para estos
años ya se estaba recuperando, unido a la mejora de las carreteras, hace que esta vía de
transporte dure sólo unos pocos años. Esta hegemonía comercial se traslada entonces a
Bollullos, que se convierte en el nuevo centro por reunir la mayor parte de la producción y
su cercanía con el eje vitivinícola Rociana-Almonte.
Sería otra contienda, la Guerra Civil, la que beneficie el viñedo de Bollullos, que ya era la
cabeza de la producción del Condado. Las tierras de La Mancha, la Rioja y el Priorato,
entre otras, estuvieron inmersas varios años en plena guerra, por lo que el Sur, menos
castigado, podrá suministrar algunos de los productos que faltaban en todo el país. En esta
época, la demanda era superior a la oferta de la vinicultura andaluza, y en el Condado,
aunque se intentó una expansión algo precipitada, supuso una mayor prosperidad para
toda la comarca e impulso de su exportación. Este frenético desarrollo local hace que en
un principio no se cuidara tanto la calidad de los vinos, aunque de los años cuarenta en
adelante surgieron los negocios exportadores que fueron base de la futura riqueza de estas
tierras (BIEDMA PÉREZ et al., 2003: 27).
El periodo más reciente de la vitivinicultura de Bollullos comienza a principios del siglo
XX con la aparición de sindicatos y cooperativismos locales. Para entender el inicio de
estos movimientos sociales es necesario primero señalar que hasta las décadas de los
años 20-30, la agricultura de la zona se reducía en su amplia mayoría a jornaleros. Se
trataba de agricultores sin tierras propias que trabajaban los viñedos bajo unas duras
condiciones de vida. De septiembre a mayo trabajaban las tierras de Bollullos, muchos de
ellos descalzos, con el empleo único de sencillos útiles como el azadón para el labrado.
Pero con la llegada del mes de junio, las labores del extendido viñedo se paralizaban, por lo
que se veían forzados a trasladarse en búsqueda de trabajo a la Campiña sevillana, donde
eran contratados en cuadrillas para la siega de estos meses (Ibídem: 23-24). Esta situación
de incertidumbre laboral para las familias forzaba a las mujeres a prestarse como amas de
cría, teniendo amplia fama de ello las mujeres bollulleras durante estos años: “Bollullos par
del Condado es pueblo de amas de cría, de trigales y viñedos”(CAMILO JOSÉ CELA, 1959).
Es una época de numerosos conflictos locales y rebeliones como protesta a esta situación
social insostenible. Estos conflictos sociales surgen de manera paralela en todas las
zonas vitivinícolas andaluzas desde la segunda mitad del siglo XIX, aunque el caso del
Condado es pionero al respecto y las huelgas se adelantan unas décadas. Los viticultores
de estas zonas constituyeron la punta de lanza de los movimientos sociales. En el caso
de Jerez, se organizaron también en sindicatos y sociedades, entrando en la lucha de
clases durante ese periodo y hasta la guerra civil3; luchas no con carácter político, sino

ante una fuerte identidad colectiva y una red de compañerismo y solidaridad. Por ello, se
comienzan a gestar posibles soluciones como respuesta a una temida migración en masa
de los agricultores del Condado, que no sólo perjudicaría a este sector, sino a los grandes
propietarios y vinateros que se quedarían sin mano de obra. Nuevamente, se observa
una diferencia social y de cooperación del Condado con otras zonas vitivinícolas, pues
rápidamente se idean estrategias de beneficio mutuo entre ambos sectores implicados: las
familias vinateras de Bollullos y los agricultores y jornaleros. Así, movidos bajo la encíclica
social católica “Rerum Novarun”(1891), un grupo de vecinos encabezados por Francisco
Pérez Vacas, funda el Sindicato Agrícola Católico (1918) que posibilita grandes logros:
Cooperativa de Consumo, Caja de Ahorros y Círculo Católico León XXIII, además de la
impartición de conferencias de tipo social y económico para los socios.
En el clima de crispación descrito, entre fuertes agitaciones campesinas, se declara en 1920
un incendio, “fortuitamente oportuno”, en la dehesa de Remuñana. Esto da pie al Sindicato
a tramitar su compra con la propietaria, doña Pilar González de Lara (descendiente de la
Casa Medina Sidonia). El éxito de este hecho calmó los ánimos y permitió en 1929 que el
Sindicato firmara la escritura de compra de otra gran dehesa, la de Montañina (heredad
también de la misma casa nobiliaria). El resultado total serían 2317 parcelas que se
repartirían entre los jornaleros, carentes de tierras y que se convertirán así en pequeños
propietarios.
Sin embargo, no se solventaba la inseguridad económica del agricultor local, pues se
trataba en definitiva de minúsculas parcelas, que no generaban suficiente recursos para
el sustento de las familias. Se crea un nuevo tipo de agricultor, el jornalero-propietario, que
debía complementar el trabajo de su terreno con contratos para los grandes propietarios.
Significaba cierta estabilidad para un desarrollo del viñedo, que además era ampliado por
los agricultores, adquiriendo nuevos terrenos en éste y otros municipios. No se trataba por
tanto de una ventaja exclusiva para los jornaleros, pues con esto la producción vitícola
aumentaba, a la vez que se ataba a la población a sus propiedades, impidiendo la migración.
Por otro lado, estos nuevos propietarios aún seguían en manos del terrateniente y exportador
de vinos, teniendo a veces que malvender su cosecha a los grandes bodegueros por no
tener bodegas propias para la elaboración. La semilla del cooperativismo sembrada en
los años veinte, se reactiva en el “año de las pozas” de 1953. Las progresivas mejoras
(nuevas técnicas, abonado y exterminio de las plagas) estaban causando un crecimiento
en la producción y se temía que no hubieran vasijas suficientes para recogerla, lo que
sucedió en la vendimia de este año: ”Aún se recuerda por los más mayores como era
angustioso el recurrir a toda clase de amistades para que la cosecha no quedara en el
campo (...) encerrando los caldos en pozas antiguas con salideros (...), incluso depósitos
de aceite se utilizaron como medida de emergencia” (BIEDMA PÉREZ et al., 2003: 24). Los
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IMG 30. Relieve del
término municipal de
Bollullos, profuso en
leves ondulaciones y
descendente hacia
el sur (Doñana y el
Atlántico)

pequeños y medianos agricultores, maduraron la idea de fundar una Bodega Cooperativa,
que al principio reunió sólo a quince agricultores, los cuales fundan en 1955 la Cooperativa
Vinícola del Condado. De este modo no se tenían que someter al dictado de los grandes
bodegueros, que fijaban arbitrariamente los precios.
A mediados de siglo, la histórica vinculación de Bollullos con la vitivinicultura se reconoce
en la concesión del título de “ciudad”, a raíz de la petición del Ayuntamiento durante los
actos de coronación de la patrona, teniendo en cuenta su larga historia y desarrollo vinícola
y considerando “(...) la historia de esta villa y la importancia por ella adquirida por el aumento
de su población y riqueza industrial y vinícola” (Archivo municipal. Título de Ciudad, 1948).
El cambio que inicia una nueva etapa para Bollullos comienza con las acciones de
reconversión del sector vitivinícola, que tenía a mediados de siglo unos costes de producción
al alza y precios de la uva a la baja. Con este fin de revalorizar la producción es creada la
Denominación de Origen (1963), que da pie a un proceso lento de cambio en el que las
ventas a granel van dando paso cada vez más al vino envasado. Sin embargo, esta labor,
que aún sigue desarrollándose, choca con la fuerte implantación desde los años 90 de
nuevas agriculturas intensivas de regadío en toda la provincia de Huelva, como la fresa, con
altos rendimientos y beneficios, que intentan reformar la existente estructura agraria vitícola
tradicional de esta región.
CAPÍTULO 2

Características naturales para la vitivinicultura
El medio físico de Bollullos explica la alta concentración de viñedos en su término. La vid
necesita principalmente unas condiciones climáticas de sol abundante y temperaturas
suaves en primavera e intensas en verano, así como unos suelos ricos en caliza. Esta
zona presenta unas condiciones ideales para el viñedo, con una primavera de lluvias
moderadas y temperatura elevada, favorables al nacimiento de los brotes y floración sin
riesgo de heladas; a la vez que un verano seco, soleado y cálido, que permite una correcta
maduración del fruto y reduce la posibilidad de enfermedades (FOURNEAU, 1975: 19).
El relieve suave de la zona hace que parezca llano en su conjunto, sin embargo una mirada
más detallada revela una mayor complejidad, con una topografía tortuosa de frecuentes
valles y colinas. Esto tiene su reflejo en los condicionantes que afectan directamente al
viñedo, modificando levemente las características generales de clima y suelo. Si bien la
pendiente general del terreno desciende suavemente, en torno al 10%, hacia el sur o lado
de la costa, los frecuentes arroyos generan a veces inclinaciones con otra orientación. La
orientación sur es la mejor a efectos de soleamiento y aireación de los terrenos, quedando
la noreste como la más desfavorable, pues a la mala radiación solar se une la imposibilidad
de recibir la beneficiosa brisa marina desde el suroeste.
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IMG 31. Compleja
red hidrográfica
de Bollullos,
con numerosos
manantiales y
arroyos que surten
la totalidad de su
territorio agrícola

Por otro lado, el relieve influye en las heladas o escarcha que se producen en la zona, con
una mayor tendencia en los fondos de los pequeños valles que en las elevaciones de las
colinas. No obstante, estas heladas son muy escasas y se concentran mayoritariamente
entre finales de enero y mediados de febrero, lo que en principio, no representa un gran
peligro para el ciclo de la vid.
Reflejo de la topografía de este territorio, su hidrografía muestra los frecuentes arroyuelos
que caracterizan esta región. El discurso de estos cauces nace de manera dispersa en
las zonas más elevadas del norte, mediante numerosos ramales de escorrentías que van
acusándose a medida que se agrupan en las zonas más bajas. De este modo, es en las
cotas más bajas donde puede apreciarse realmente un aporte de agua suficiente como
para influir en el cultivo. Las cañadas de estos arroyos constituyen auténticos vergeles
en una agricultura principalmente de secano. Puede verse en sus cercanías la existencia
de diversos pozos, que demarcan la presencia abundante de agua en un nivel freático
más elevado de lo normal. A partir del norte del término de Bollullos comienza la cuenca
hidrográfica de Doñana, cuyo entramado fluvial va a desembocar a sus marismas, donde
se recogen las aguas de toda esta región.
El tipo de suelo característico de este territorio es idóneo para el cultivo del viñedo. Las
inmediaciones al Condado, por un lado el Andévalo de pizarras primarias, y del otro los
suelos aluviales y salinos de las marismas, se vuelven hostiles en comparación con los
suelos terciarios y cuaternarios de esta zona en la que se encuentra Bollullos. En detalle, la
zona cerealista presenta vertisuelos litomorfos4, poco permeables y muy compactos, lo que
es muy favorable a tal fin; pero en contraste, el Condado del Vino y de la Vid tiene suelos
de arenas pliocénicas o diluviales, que son las requeridas para la viticultura (FOURNEAU,
1975: 21-22).
La consideración especial hacia estos tipos de suelo, como indispensables para un buen
desarrollo de la viticultura, ha perdurado en el tiempo, como conocimiento transmitido para
esta práctica agrícola ancestral. Lucio Junio Moderato Columela, gaditano del siglo I, reflejó
en su “De re rustica”, considerado como el tratado romano de agricultura más completo,
que había tres tierras dedicadas a viñas en su zona gaditana, de las que dependían la
elaboración y calidad de los vinos: cretosi, sabulosi y palustres; es decir, albarizas, arenas y
barros (IGLESIAS RODRÍGUEZ, 1995: 19-20). De este modo, los tipos de tierras presentes
en el término de Bollullos, coinciden plenamente con lo descrito para un buen desarrollo
vitícola (información recopilada entre los agricultores de Bollullos, 2014):
·Albariza. Suelo alcalino arenoso de color blanquecino-amerillento, rico en caliza y de muy
buena permeabilidad (Pliego de condiciones D.O. Condado de Huelva). Su composición
es 38% de caliza, 32.8% de arenas finas y 20.2% de arcilla. Dan los vinos de mejor calidad,
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4. Los vertisuelos son tierras
magras que se caracterizan por
una alta proporción de arcillas
expansivas, lo que provoca que
surjan profundas grietas cuando
esta se seca. El subtipo litomorfo,
hace alusión a que su carácter
de “vertido” procede de la roca
madre.
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IMG 32.
Representación
que proponemos
sobre la distribución
predominante de
los suelos vitícolas
de Bollullos, con
cierta repercusión
en la conformación
histórica de los
campos de cultivo.
Arenas (gris), Barros
(marrón) y Albarizas
(ocre)

aunque por el contrario, su producción es más reducida (6000 litros/ha) (FOURNEAU,
1975). Los subtipos, en relación a sus componentes son denominados localmente como:
		
Caliza
		
Yemilla de Huevo
·Arena. Suelo arenoso, ácido o neutro, generalmente silíceo, frecuente en los llanos. Tiene
muy buena permeabilidad. Contiene un 75% de arenas finas o gruesas, y tienden a formar
corazas que impiden la aireación, por lo que requiere una labranza frecuente. Su producción
es más elevada (7800-9000 litros/ha):
		
Arena con cuerpo (albarizo mezclada con arena o arena con barro)
		
Arena blanca (normal)
		
Arena gruesa o de obra (no es buena para viña)
·Barro. Suelos arcillo-arenosos, corresponden a los suelos rojos mediterráneos así como
a los a los abigarrados de color gris-verdoso. Su composición en los primeros es de 61.7%
de arenas finas y 26.5% de arcillas, con textura aún arenosa y permeabilidad buena; en
cambio el otro tipo, tiene un 46.8% de arcilla y un 42.6% de arenas finas, con una textura
pesada y escasa permeabilidad. Los rojos son más favorables para la vid, aunque son
especialmente idóneos para el olivar, en cambio los grises son menos favorables:
		
Barro colorado (en los cabezos)
		
Barro cazolero (en el fondo de los valles y es escaso)
La localización de estos suelos dentro del término es muy imprecisa para generar un
mapa real sobre su ubicación, ya que se encuentran muy mezclados y suelen aparecer
con frecuentes vetas intercaladas. Aún así es posible determinar una zonificación general
donde predominan unos tipos frente a otros. Las albarizas se concentran en la zona sur y
sureste del término, correspondientes a las cotas más bajas y, como se ha mencionado, sus
propiedades hacen que sean muy valoradas por los agricultores, en especial los grandes
propietarios que elaboran vinos propios, por la calidad que éstas aportan. Los barros
se reúnen en las zonas aledañas al pueblo, sobre las laderas de las colinas, aunque se
intercalan frecuentemente con franjas de arenas que responden a los valles entre éstas.
Además existen amplias zonas arenosas en el norte y el noreste, muchas de las cuales se
encuentran aún en estado forestal. Los pequeños agricultores, por su parte, han preferido
históricamente estas zonas de arenas, con mucha producción aunque con necesidad de
frecuentes labores, algo que es no rentable para las grandes propiedades.
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2.2

LA VITI·VINI·CULTURA EN
B O L L U L L O S
P A R
D E L
C O N D A D O
“Del latín VITIS, vid; VINUM, vino; y -CULTURA.
Arte de cultivar las vides y elaborar el vino”
(Diccionario de la RAE)

IMG 33. Envero
de la uva
Zalema, justo
antes de su
recolección.
Viñedo en
“vaso” de
Bollullos
sobre tierras
albarizas, las
más apreciadas
para el cultivo
de la vid desde
época romana
(Columela)

La etimología de esta palabra resume mucho del
planteamiento de este trabajo. Se trata de una cultura
creada en torno a la extracción y elaboración, y que
inunda todos los aspectos de la vida del hombre dentro
de este territorio determinado: el Condado.
Por un lado tenemos la viticultura, como origen de
la actividad, perteneciente al mundo agrícola que
produce la materia prima. Por otro la vinicultura, como
transformadora del producto, más cercana al mundo
industrial. La realidad es que tal división no existe en el
Condado, más cuando se habla de aspectos culturales.
Forman parte de un todo que se interrelaciona
constantemente, por lo que es preferible hablar de
vitivinicultura como unidad.
A pesar de esto, en este estudio se ha adoptado una
metodología que estructura separando los puntos, aunque
no conceptualmente, buscando una organización de los
diversos aspectos de interés. De esta forma, se consigue
otro de los objetivos: reconocer de una manera especial
el trabajo del agricultor. La sociedad en general, incluso
a veces algunos los estudios patrimoniales al respecto,
han incidido más sobre los valores de la elaboración del
vino, el mundo bodeguero, que sobre los valores de la
producción vitícola. Esto ha declinado en una falta de
reconocimiento a todos los niveles, tanto social como
patrimonial, de la aportación que el tradicional cultivo de
la vid hace sobre la cultura de estos pueblos.
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IMG 34. Paisaje de
minifundios vitícolas
de Bollullos antes de
las labores de poda
del otoño-invierno

2.2.i

LA VITIS
En el Condado el cultivo de la vid se ha desarrollado de una manera propia, al igual que
la configuración del soporte material para esta actividad, su viñedo. Los primeros dos
apartados del estudio de la vid abarca aspectos generales extensibles a toda la comarca
del Condado, como la viticultura y la tipología conformadora del viñedo, quedando las
referencias a ejemplos concretos en los dos últimos apartados, usando ya el caso práctico
de Bollullos como reflejo del conjunto del Condado5. Se trata del conocimiento acumulado
por los viticultores locales y el arte de su transposición a un modo específico de cultivo, que
justifica el reconocimiento de su aportación a este paisaje vitivinícola.
El viñedo en Bollullos constituye el tipo de cultivo más numeroso e influyente a lo largo
de su historia. Sin embargo, como elemento mutable y vivo, no es posible estudiarlo sólo
como cultivo, sino más bien como herramienta usada por los vecinos de la localidad para
la construcción de su entorno agrario. La estructuración agrícola bollullera ha constituido
una fiel trasposición de las exigencias vitícolas del Condado, y aunque el tiempo ha ido
variando su cultivo a merced de diferentes circunstancias, los viñedos constituyen aquí
sinónimo de sus campos, en una visión más general.

5. A pesar de hacer referencia a
todo el Condado, la terminología
en especial tiene leves
variaciones según el municipio
en cuestión, por ello este estudio
adopta como referencia siempre
el caso de Bollullos.

CAPÍTULO 2

Viticultura: claves para el cultivo de la vid
Como resultado del cultivo continuado de la vid a lo largo de la historia, se ha generado
una serie de modificaciones genéticas en la que ha intervenido el agricultor buscando un
mayor rendimiento y calidad en su producción. La viticultura ha creado de este modo una
planta “antropizada” que enriquece la diversidad natural y que pertenecen por derecho a
esta práctica.
La vid, “vitis vinifera”*, tal y como la entendemos hoy día no sería tal sin la labor continuada
del hombre, cuyo abandono provoca una asilvestrado y cese casi total de la producción.
El vínculo entre planta-agricultor es en este caso extremo, y se manifiesta ya desde el
momento de la plantación.
El sistema tradicional de multiplicación en la Bética romana y conservado posteriormente
era directo, mediante trozos de sarmientos* replantados directamente en la tierra (planta
dulce), por cabezudos (“malleoli” romano6) o por barbados (“viviradicis” romano). Se
seleccionaba entre las plantas más resistentes aunque no fueran variedades de calidad en
uvas, ya que luego se mejoraba mediante injertos de otras cepas. Este sistema antiguo de
injerto mediante púa se ha conservado y aún es el realizado por los viticultores de la zona
(SÁEZ FERNÁNDEZ, 1995: 21, 26).
El modo de plantación empleado en la actualidad en el Condado ha variado a partir de
la filoxera de principios de siglo XX. El método actual fue adaptado por los agricultores
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6. Compárese la relación
etimológica del vocablo latino
“malleoli” con el término majuelo*
usado en Bollullos.
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IMG 35. Sistema
de plantación de la
vid en el Condado
adaptado al tipo
de tierras, los
riparios contra las
enfermedades y las
variedades locales

buscando una planta más resistente, que el método clásico no permitía. Así mediante el
sistema de riparios* (planta agria), se realiza una plantación de vides americanas7 sobre las
que posteriormente se realiza el injerto de la variedad local deseada.
Cada tipo de suelo tiene unas características propias y exige el conocimiento particular y
el empleo específico de ciertos portainjertos*, por lo que la evaluación inicial del terreno
por parte del viticultor es esencial (según la información recopilada entre los agricultores
de Bollullos, 2014):
·161-49 Courdec (Albarizos).
·Chacela (Calizas): Es muy productiva aunque más débil que otras.
·Ruggieri 140 (Barros, arenas gruesas): Es el recurso comodín, aplicable a casi todas las
tierras, siempre que sean gruesas, pues no sirven para arenas. Es la usada como sustitución
puntual de plantas deterioradas.
·Castel (Arenas húmedas en cañadas).
·Castel x rupestre (Arenas).
·Paulsen 1103 (Arenas).
·Richter 110 (Barros rojos) .
·SO4 (Arenas gruesas con cuerpo o mezcladas).
Sobre la plantación de riparios el viticultor del Condado realiza el injerto, esta vez con
vides viníferas locales. Se consigue de este modo un pie de planta adaptado plenamente
al suelo de la plantación, y una uva apta para la elaboración de vinos tradicionales, con las
variedades propias que se han adaptado a las condiciones ambientales del Condado.
Las variedades de uva que se cultivan en la actualidad son herencia de la gran tradición
vitícola de la zona. Como se tiene constancia desde la época romana, la uva blanca ha
sido la principal para la elaboración de vinos tanto aquí como en el resto de Andalucía.
Así las variedades de la Bética romana eran dos: la “amineae”, originaria de la Campania
italiana, y la “coccolobis”, propia del sur hispano, con gran resistencia al clima, robustez
y una alta productividad, aunque no tan destacable calidad (SÁEZ FERNÁNDEZ, 1995:
23). La intensa interacción de este pueblo con sus viñedos ha dado como resultado en la
actualidad una mayor diversidad de plantas, incluso se introdujo en el último tercio de siglo
la uva tinta dentro de la Denominación, aunque las variedades tradicionales son como se
ha dicho las de uva blanca (Pliego de condiciones D.O. Condado de Huelva):
·Zalema: la principal del Condado. Su nombre, según la RAE, deriva del árabe “assalám
‘alík”, que significa “la paz sea contigo”, como expresión de saludo.
El hecho de que posea un nombre árabe, aunque es conocida la poca tradición vinícola
de esta cultura, nos informa de que quizás se trate de una especie anterior a la ocupación
musulmana, puesto que una implantación posterior no hubiera usado un nombre árabe

7. La solución al problema de la
filoxera llegó al igual que la propia
enfermedad desde América.
“Los científicos se percataron de
que todas las vides sensibles a
filoxera eran plantaciones hechas
con vides europeas en pie franco,
es decir, conservando sus propias
raíces. Por ello, empezaron a
probar variantes injertadas sobre
pies de especies americanas
que habían mostrado resistencia
contrastada contra el insecto. Así,
el estadounidense Laliman fue el
primero en sugerir el injerto de
viníferas sobre pies americanos”
PÉREZ MORENO (2002).
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8. Es una hipótesis planteada
desde esta investigación al
cruzar la información de las
investigaciones precedentes
sobre el tema y las explicaciones
aportados por los viticultores
locales. Explicaría tanto la
exclusividad de esta variedad así
como su perfecta adaptación,
obtenida a lo largo de los siglos,
y que vendría a confirmar la
milenaria tradición vitivinícola
del Condado. Aunque la cultura
musulmana sí cultivara la vid para
el consumo de uva de mesa o
pasas, esta posibilidad queda
totalmente descartada para
esta variedad, puesto que no es
óptima para su consumo directo;
se podría decir que es una
variedad específicamente para la
elaboración del vino.
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9. La variedad Palomino, es la
mejor empleada para el vino de
Jerez (95%) por tener caracteres
propios muy poco definidos en
su sabor, que puede incorporar
o extraer los aromas de las botas
de roble (GARCÍA DEL BARRIO
AMBROSY, 1995: 145).

10. Desde la propia Cooperativa
Vinícola de Bollullos se incentiva
incluso la plantación de estas
viñas, con un mayor reporte
económico, debido a que
en estos momentos hay más
demanda que oferta para la
producción.

para su designación. Desde este estudio8 se apuesta incluso por una reminiscencia de la
ya mencionada “coccolobis” romana, con la que guarda bastantes similitudes según las
descripciones de Columela (En SÁEZ FERNÁNDEZ, 1995: 23). Se trata en definitiva de una
especie originaria del Condado de Huelva, por tanto difícil de encontrar en otros lugares,
con una alta resistencia y gran producción. Está adaptada al lugar hasta el punto de que
sólo fue atacada por la filoxera de principios de siglo XX en un anecdótico 4% (FOURNEAU,
1975: 58), por lo que no es de extrañar que se consolidara y fuera esta la variedad elegida
para las replantaciones del proceso de recuperación posterior.
·Listán (de Huelva): Era hasta finales del siglo XX la siguiente en importancia y, junto con
la anterior, satisfacía casi la totalidad de la demanda para la producción de vinos en el
Condado. Según una opinión generalizada, produce un vino de mayor calidad, aunque lo
que realmente se quiere decir es que, por sus matices propios poco definidos, permite que
destaquen más los rasgos adquiridos con la crianza; por ello es muy apropiada para este
tipo de elaboración, resultando unos vinos muy finos. Así, era una variedad muy cultivada
por los grandes propietarios y cosecheros* que encerraban sus vinos en bodegas propias,
lo que hasta la aparición de las cooperativas en los años 50, era algo más habitual.
·Palomino Fino: Es similar a la Listán en sus cualidades, por lo que se cultivaba
tradicionalmente para los mismos propósitos 9. En la actualidad su número se ha reducido
en gran medida.
·Garrido Fino. Fue una de las variedades más destruidas por la filoxera, en un 30% del
total (FOURNEAU, 1975: 58), junto a su homónima Garrido Macho, con un 25% de afección.
·Moscatel de Alejandría.
·Pedro Ximénez.
·Otras variedades en minoría: Colombard, Sauvignon Blanc y Chardonnay.
El cultivo de uva tinta está creciendo desde las últimas décadas en el Condado, con una
intención mercantil de tener mayor variedad de vinos. Al no contar con una larga tradición
regional, su mismo reconocimiento dentro de la Denominación es reciente (2009). Las
vides de uva tinta son de este modo unas plantas invasoras de las tradicionales de uva
blanca, aunque su demanda está mayoritariamente en las cooperativas debido a su alta
especificidad para la elaboración10:
·Syrah: Con una gran productividad.
·Tempranillo: Es la planta que se adapta mejor al Condado, teniendo también una gran
productividad.
·Merló: Menor producción pero con mayor graduación.
·Otras en minorías: Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc.

Es necesario puntualizar que el cultivo de la vid presenta un continuo calendario que
requiere de un alto grado de especificidad y dedicación, algo que lo aleja enormemente
de otros cultivos tradicionales como el olivar o el cereal. Se trata de una labor agrícola
verdaderamente cercana a la horticultura, donde el cuidado continuado sobre los viñedos es
imprescindible. Como reflexiona Borrero Fernández, “un recorrido por el calendario agrícola
del viñedo nos acerca a una realidad clarificadora: se trata de un cultivo que precisa de una
enorme inversión de trabajo” (BORRERO FERNÁNDEZ, 1989: 52).
A lo largo del año, el agricultor del Condado que posee tierras, ya sea en propiedad o en
cesiones, es junto con su familia, quien tradicionalmente realiza los trabajos pertinentes
para un buen rendimiento del viñedo11, lo que permite (unido a la estructura en minifundios)
que no se demande una obra temporal muy alta (BORRERO FERNÁNDEZ, 1989: 52-53).
Las labores vitícolas se distribuyen a lo largo de todo el año con escasos periodos de
descanso, los cuales, quizás no por casualidad, permiten la participación en otros cultivos
tradicionales como la recolección de la aceituna o la plantación y cosecha del cereal:
·Arado. Se trata de una labor realizada desde la antigüedad en los viñedos12, pudiéndose
seguidamente a uno de los arados realizar el abonado. Aunque esto último no está muy
extendido debido a que desde la época romana (SÁEZ FERNÁNDEZ, 1995: 26) y hasta
nuestros días, se tiene reparos por considerar que se estropea el sabor de los vinos, a
pesar de no haberse demostrado nada a este respecto. El arado se realiza antes de la
poda y periódicamente, con el objetivo de mantener el terreno en unas condiciones más
higiénicas. Era realizado tradicionalmente después del paso de la hoz mediante el arado
de hierro, que era enganchado a una mula mediante un doble timón (FOURNEAU, 1975:
40). Ahora se realiza de manera sistemática mediante el paso del cultivador* o el empleo
de herbicidas (más agresivo).
·Poda. Desde mediados de noviembre hasta mediados de febrero, se cortan los sarmientos*
ya secos siempre de manera manual. Es de especial importancia y debe realizarse por
manos expertas porque da la forma correcta a la vid, siendo fundamental para la cepa,
sobre todo en los primeros años, ya que de su buena ejecución dependerá el ritmo de
producción posterior (BORRERO FERNÁNDEZ, 1987: 53).
·Sarmentado. Durante el mismo periodo que la poda se procede a la eliminación de los
sarmientos obtenidos en esta labor. El método tradicional desarrollado en la zona era su
quema, realizando lo conocido como “ciscada*”, es decir, producción artesanal de cisco.
Junto a la producción del carbón vegetal a partir de las cepas muertas y ceporros*,
constituye una de las labores artesanales asociadas a la viticultura. En cambio últimamente,
debido al descenso de demanda de esta fuente de calor, el sistema que se usa también es
la molienda sobre el mismo terreno, lo que acaba con el aspecto meramente depurativo de
esta labor13.

11. Hasta los setenta (con la
mecanización) el cultivo
ha estado basado en un
cuidado especial, esmerado y
personalizado de las plantas y
frutos, pues el objetivo no es sólo
el volumen de producción, sino
también la calidad. Por ello las
faenas más delicadas, la poda
y la castra y los injertos, sólo
se encomendaban a expertos
y no a simples jornaleros no
especializados, pues requieren
de gran experiencia (MORENO
NAVARRO, 1995: 190).
12.

“El arado en época romana
tenía cuidado de no dañar las
plantas, se realizaba después de
la poda y antes de que la viña
comenzase a brotar. La cava
se realizaba en tres momentos
de la vid: la germinación, la
floración y la maduración. Una
cava especial es la “ablaqueatio”,
para eliminar las raíces
superficiales susceptibles de
helarse o abrasarse según el
clima. Si no se hace se perderían
progresivamente las raíces. En
Jerez es la actual deserpia y
desbraga, que hacen surcos en
el terreno dejando a la viña en
el centro de piletas cuadradas
y eliminando posteriormente las
raicillas, para conseguir que las
albarizas en laderas absorban las
lluvias. En las cañadas o lugares
bajos se aplicaba la “fossura
hiberna” en otoño, levantando
lomos de tierra paralelos a los
liños*, buscando lo opuesto,
que el agua corriese” (SÁEZ
FERNÁNDEZ, 1995: 24-25)

13. La quema de sarmientos tiene
para la viticultura una misión de
saneamiento y erradicación de
las posibles enfermedades o
plagas de la vid de un año para el
siguiente.
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IMG 36. Calendario
continuo del
viticultor del
Condado

·Sulfatado y azufrado. Desde marzo hasta agosto, se realiza con el objetivo de evitar las
enfermedades de la planta en el momento en que es más débil: durante la maduración de
la uva. El azufrado es un tratamiento que se realiza a partir de 1860, como combate a una
nueva enfermedad, el oidium*, que comenzó a ser conocida en el Condado durante esta
época, mientras que el sulfatado es un tratamiento contra el mildiu* que llega a partir del
1888. Se realizan habitualmente con mochilas a la espalda o usando grandes pulverizadores
cargados a lomos de los mulos (FOURNEAU, 1975: 53, 40), aunque el uso animal se ha
remplazado en las últimas décadas por los tractores.
·Castra. Durante el mes de abril, se reduce así la cantidad de uva producida y con ello
se obtiene una mejora de su calidad. El sistema manual para realizarlo es complejo, pues
en la misma acción hay una selección de los sarmientos que deben ser cuidadosamente
escogidos si se quiere una buena cosecha. De manera complementaria, últimamente se
realiza una labor adicional, que consiste en despuntar las guías de los sarmientos, con el
fin de obtener cepas más compactas con menos follaje y mejor calidad de uva.
·Reposo. Como norma general, unos 20 días antes de la recolección se paralizan todas
las labores sobre el viñedo. No por ello, deja de ser un periodo de expectación continua,
donde el más mínimo cambio temporal y climático supone unos resultados diferentes para
la cosecha.
·Vendimia. Suele realizarse desde mediados de agosto hasta mediados de octubre, si se
tiene en cuenta los diferentes tipos de uva y las variaciones en el periodo de recolección
para cada año. El momento preciso de maduración de la uva y comienzo de la vendimia
es esencial para obtener unas calidades en los vinos. Columela aconsejaba examinar la
madurez natural de la uva según sus huesos, algo que ha perdurado hasta nuestros días:
“se conoce si al exprimir los huesos de la uva que contiene son de color oscuro y algunos
casi negros. Pues no hay cosa alguna que le pueda dar color sino la madurez natural (...)
al abrigo del calor del sol y de los vientos y no dejándoles su misma humedad que se
cuezan o se pongan oscuros sino por su misma naturaleza” (COLUMELA, siglo I)

Elemento conformador: el campo de viñedo
La estructura administrativa del campo que nos ha llegado, y especialmente la tipología
minifundista del viñedo del Condado, es el resultado de un largo proceso histórico que
comienza con la Reconquista durante el siglo XIII, como ha estudiado Borrero Fernández
(1995: 37-39,42,49,54).
El sistema parcelario musulmán no pasa a los cristianos, y el Repartimiento fue una auténtica
ruptura. La nueva estructura de la propiedad responde al nuevo esquema económico del
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IMG 37. Esquemas
de las tipologías
históricas del viñedo
en el Condado
IMG 38. Viñedo
plantado en
espaldera o en
hilera en Bollullos

mercado y una situación difícil para el campo andaluz, que se encontraba semi-despoblado
y descuidado tras la progresiva retirada de los mudéjares hacia el norte cristiano. Las
parcelas entregadas a los participantes de la conquista se irán dividiendo (generalmente
mediante los contratos de plantación) sobre todo en el cultivo de la vid, ya que el cereal y
el olivar tenderán a la concentración de tierras en grandes propiedades.
En la reconquista de los siglos XIII-XIV, la mayor parte del terreno repartido fue para las
grandes ciudades, a las que se dotó de un alfoz* para su supervivencia económica. Sevilla
intenta, por ejemplo, consolidar el territorio rural distribuyéndolo entre los pobladores
llegados en sucesivas oleadas. Se repartieron tierras entre los nuevos habitantes de aldeas
y villas rurales, cuyo destino contemplaba el cultivo de la vid (repoblación de concejos).
Por su parte, los grandes propietarios laicos o eclesiásticos (repoblación señorial) atraen a
población para cultivar sus tierras, cediendo una porción de terreno en propiedad a cambio
de una renta en dinero y especies. En estas entregas siempre está presente la obligación
de destinar una parcela de viña de al menos dos aranzadas* (BORRERO FERNÁNDEZ,
1995: 37-39).
El minifundio, como lo llama Borrero, nace pues a partir del latifundio. En el siglo XIV se
acelera este proceso de conformación parcelaria con la realización de sucesivos intentos
de repoblación, que conllevaban la aparición de una micro-parcelación asociada: a los
nuevos ciudadanos se les entregaban 2-4 aranzadas, de las que la mitad era siempre viña.
Este minifundio surge así de la descomposición de un latifundio señorial originario o bien
del proceso de revitalización rural de los concejos.
Se puede decir que el minifundio y la gran propiedad se desarrollan al compás de un
cierto crecimiento demográfico en el XIV. Esto es así hasta que durante el siglo XV, se
estanca la gran propiedad mientras el minifundismo vitícola se acentúa debido al aumento
de la población y al agotamiento de las tierras baldías para poner en valor, de manera que
las tierras para los nuevos pobladores sólo se podían conseguir dividiendo los latifundios
existentes.
La estructura vitícola de Andalucía, y del Condado, a finales de la Edad Media ya se había
dibujado generalmente en minifundios14 y en manos de campesinos lugareños. El cultivo de
la viña estaba presente para todas las zonas, habiendo al menos un 50% de los vecinos de
las ciudades con alguna parcela de viña.
El minifundio es por tanto aquí sinónimo de viñedo. Los grandes y medianos propietarios,
ya desde esta época temprana, no optan por el cultivo de la vid (salvo arrendamientos
pequeños a lugareños) por ser más rentables los cultivos del cereal y del olivar: el primero,
con buen mercado regional y cómodo proceso; y el segundo, con mayor inversión, pero
con buen comercio internacional. En cambio, como expresa perfectamente Borrero
Fernández, “la viña es un cultivo delicado, casi de jardinería, que precisa mucho esfuerzo
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14.

La propiedad vitícola son
minifundios en general, aunque
un caso excepcional es Jerez;
donde a partir del s. XVI se inicia
una tendencia hacia oligarcas
urbanos, que se consolidan
ante el mercado americano.
(BORRERO FERNÁNDEZ, 1987)

15. Prueba adicional de todo esto son
los protocolos notariales desde
la época medieval, donde son
muy escasos los contratos para
realizar trabajos en las viñas, lo
que se explica, en gran parte, por
la propia estructura predominante
de la propiedad del viñedo en
Andalucía: la pequeña parcela
familiar.
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16. Sin embargo, en la actualidad,
el agricultor que desea poner
viñedo en una parcela no puede
hacerlo con total libertad. La
superficie de viñedos está
regulada, siendo necesaria
la posesión de derechos de
plantación de viñedo sobre esa
parcela, aunque estos pueden ser
adquiridos o transferidos.

para su mantenimiento en explotación permanente” y que además no tenía libre circulación
de mercado en esta época. Así los viñedos se han mantenido hasta la actualidad
mayoritariamente sólo como pequeñas parcelas explotadas directamente por los miembros
de una familia, es decir sin la necesidad de pagar salarios por los trabajos temporales, lo
que posibilita una cierta seguridad en la rentabilidad de la cosecha15.
En el Condado vitícola, la superficie establecida como límite máximo para el cultivo de la
vid son las 50 ha., aunque este valor está muy por encima de la media considerada como
explotación familiar (unas 2-5 ha., según el testimonio de agricultores de Bollullos, 2014).
Sólo 4 explotaciones superaban en 1972 este valor en toda la comarca: “Lazo (San Juan del
Puerto), Galán (Villalba), Cepeda (Almonte) y Conca (Rociana)” (FOURNEAU, 1975: 31). Por
tanto aquí una parcela superior a las 25 ha., puede considerarse como una gran propiedad.
Otra justificación de la tipología del minifundio vitícola del Condado está en el mismo cultivo:
el modo de plantación de la vid responde a una serie de aspectos funcionales que facilitan
su labor. El viñedo requiere de un trabajo continuado en el tiempo y algunas de sus tareas
presentan un alto grado de especificidad y cuidado, por lo que un esquema inapropiado no
permitiría el correcto encadenado del citado calendario vitícola.
Para empezar, el tamaño, como se ha mencionado, atiende a esta necesidad de minifundios,
ya que es inviable un cultivo mayor al cuidado de un mismo agricultor. Sin embargo, sobre
todo en ciertas zonas de gran producción como Bollullos, el propietario ha ido adquiriendo
a lo largo del tiempo diferentes parcelas repartidas por el territorio, conformando una
propiedad diseminada, que en muchos casos se extiende a los términos de otros
municipios. Este hecho constituye una contradicción con la depurada optimización de los
tiempos en el cultivo, pero sin duda responde a dos causas: el extremado tamaño reducido
de los minifundios vitícolas del Condado y los vaivenes constantes del mercado, que han
justificado una progresiva compra-venta y plantación-arranque hasta la conformación del
estado actual16.
Por tanto, la especificidad del cultivo y la sistematización necesaria se reflejan en el modo
y esquema de plantación, conformando los liños*, normalmente longitudinales sobre
la parcela, de manera que puedan realizarse todas las labores con menos pasadas. La
plantación del viñedo en sí misma conlleva unas tareas específicas:
·Desinfección. Si había viña anteriormente en la parcela, se desinfecta o se deja pasar de
dos a tres años, arando periódicamente para que las raíces no transmitan enfermedades.
·Desfonde. Con maquinaria de arado (antes con azadón, y se llamaba agostar en el verano
y trocear en invierno). Se trataba de la “pastinatio” romana (SÁEZ FERNÁNDEZ, 1995: 20)
para la oxigenación de la tierra, que era realizada a brazo y sin más ayuda que el azadón.
Es una tarea de limpieza profunda del terreno, del que se sacan cuantas matas y raíces
haya, consiguiendo con el volteo del terreno una buena aireación (BORRERO FERNÁNDEZ,

1995: 53). Al realizarse manualmente, no hacía falta alisar luego como sucede en el sistema
actual, donde se debe pasar con posterioridad el cultivador para preparar el suelo.
·Marquillear. Se realiza el replanteo colocando cañas donde irá cada planta. Se usa una
cadena, que no se deforma, y en ella se marcan con cintas anudadas en dos colores, uno
para cada dirección.
Las distancias de separación han supuesto el cambio más evidente impuesto por la
mecanización progresiva de la agricultura. Así, del tradicional sistema en retícula cuadrada
o en vaso*: dos varas* (1,80m), 9 cuartas* (1.90m), 10 cuartas (2.00m), seleccionada
según criterio del agricultor17; se ha pasado al sistema en hilera o en espaldera*: 3.00m de
ancho de liño y 1-1.20m de separación18. Con ello, se permite el paso de la maquinaria
agrícola, que no puede acceder al anterior sistema ya que fue ideado para el uso de la
tracción animal19. Las antiguas medidas tienen exclusivamente una justificación funcional,
consiguiendo diferente cantidad de surcos para cada medida: con 8 cuartas, 4 surcos
de arado (o cuchilla o “farruca”*, que tenía 3 cuchillas); con 9 cuartas, 5 surcos; y con 10
cuartas, 6 surcos.
La orientación de las viñas era fundamental para los romanos: Columela aconsejaba
exponerlas a mediodía en parajes fríos y a levante en los moderados, evitando siempre el
viento del sureste, llamado Vulturno (origen de la palabra Bochorno) en la Bética. Se trata
en realidad del solano o levante, que puede llegar a quemar el fruto (SÁEZ FERNÁNDEZ,
1995: 21) y que continúa siendo el viento más pernicioso para la vid. En concreto, las
condiciones climáticas del Condado permiten una insolación inmejorable de los viñedos,
contando con 3000-3100 horas de sol efectivo y unos vientos dominantes, del sur-suroeste,
procedentes del Atlántico, que suavizan las temperaturas. No obstante, debido al ajustado
tamaño de las parcelas y a la necesidad funcional, esta consideración no suele realizarse
en el Condado, pues supone pérdida de efectividad y de plantas20.
·Plantar la viña. Durante el mes de febrero se realiza la plantación, antiguamente con
azadón para abrir el hueco dando una tajada y con barrón* para ahondarlo, y actualmente
mediante un barrón de agua que forma el hueco usando la presión. El sistema de plantación
de vid usado en el Condado es heredero del sistema más utilizado en la Bética romana, con
vides exentas sin soporte para el vino (vides “capitatae”, o encabezadas y las “bracchiatae”,
o de brazos), originario del mundo cartaginés según testimonios de Columela (COLUMELA,
siglo I. En SÁEZ FERNÁNDEZ, 1995).
·Injerto. La variedad elegida por el agricultor puede ser injertada en el siguiente agosto a
la plantación.
·Seguimiento. Por último, en marzo se destapa y corta la cinta del injerto, comprobando si
está correcto. En ese momento se coloca una guía de tranquilla de pino, de donde saldrá
la yema* a la vez que la viña. En esta primera cosecha cada nueva vid sólo producirá uno
o dos racimos de uva.

17. Es el agricultor el que estimaba
las medidas más apropiadas
para su terreno haciendo una
valoración de la rentabilidad del
cultivo teniendo en cuenta la
relación entre cantidad-calidad
generada por las vides más o
menos cercanas.
18. La mecanización se introduce
diferente en las grandes y
pequeñas explotaciones: en
las grandes se hacen nuevas
plantaciones para permitir el paso
del tractor (el objetivo es reducir
el gasto de jornaleros) además
se fuerza una mayor rapidez
en la realización de las tareas
no mecanizables, que supone
menos pulcritud en ellas. El saber
hacer artesanal no interesa ya
a las grandes fincas (MORENO
NAVARRO, I., 1995: 191-192).
Las pequeñas explotaciones
(la mayoría del Condado) es
donde se mantiene de forma
más tradicional y artesana las
faenas, tanto por la ausencia de
mecanización como por no tener
que pagar jornales.
19. “En España, en 1972, después de
siete años de estudio, ingenieros
y técnicos de la Escuela de
Capacitación Agraria de Tacoronte
(Tenerife) llegaron a la conclusión
que era el sistema que mejor
se adaptaba para reducir los
costos de cultivo, aumentar la
productividad por unidad de
superficie y mejorar la calidad
del producto” (El blog de Uvinum
<http://blog.uvinum.es/> Consulta
01/10/14).
20. En otras regiones donde la
tipología del viñedo ya no es la
originaria en minifundios, como
en el caso del Marco de Jerez, sí
pueden adoptarse estos criterios
que repercuten positivamente en
la producción.
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IMG 39. Lectura
de la estructura del
Campo de Bollullos
que proponemos,
según los itinerarios
históricos.
Veredas (rojo),
Caminos (negro)
y nuevas autovías
superpuestas (Gris)

La disposición de la tipología del viñedo es por tanto, en sí misma, un cúmulo de conocimientos
llevados a la práctica. Es resultado del proceso de evolución y sistematización del cultivo
desarrollado a lo largo de la historia por el hombre y específicamente para este entorno.
Estos conocimientos han ido pasando de generación en generación, introduciendo con
cada traspaso pequeñas innovaciones que han permitido la obtención de este depurado y
adaptado sistema vitícola del Condado.

Estructura histórica de los campos de viñedo de Bollullos
El paso de la actividad humana a través de los siglos ha dejado sobre el territorio la huella
de una serie modificaciones o estructuraciones realizadas con la intención de registrar o
apropiarse de diferentes parajes. El hecho de establecer caminos y rutas de comunicación
ha ido sumando nuevas capas a la natural existente, que han acabado por configurar el
paisaje actual.
_Itinerarios antes de la viticultura
El territorio de Bollullos es más antiguo que el establecimiento del cultivo que permitió el
asentamiento de población en esta región. Los diferentes restos arqueológicos encontrados
desde el Paleolítico (BIEDMA PÉREZ et al., 2003: 33-35)21 vienen a constatar los ancestrales
movimientos humanos. Estos flujos en búsqueda de alimento, caza y recolección, así como
las transferencias que permitieron, fueron los inicios de la interacción hombre-naturaleza
que ha configurado estas tierras.
La mayoría de estas rutas fueron mantenidas a lo largo del tiempo, pues pertenecen a la
misma memoria de la humanidad. La especial vinculación que representan entre el hombre
y el medio natural ha provocado que se conserven casi siempre para las trashumancias,
convertidas así en veredas o vías pecuarias22. Su origen se remonta a los movimientos
migratorios de los herbívoros salvajes desde la época de la última glaciación. Estos se
desplazaban estacionalmente desde los pastos frescos de las montañas en épocas secas
a los valles cálidos del sur y zonas costeras durante el invierno. Al principio, los primeros
pueblos cazadores paleolíticos acompañaban los movimientos de estas manadas, hasta
que con la domesticación neolítica, son ellos los encargados de las labores de pastoreo.
Se teje así una red de rutas que es conservada en el tiempo por los pueblos tartésico,
turdetano, romano y árabe, quienes asumen estos caminos o incluso implementan algunos,
siendo su verdadera época de apogeo durante los siglos medievales hasta el XVIII, debido
a la alta estima hacia la lana merina española (Cª DE MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA,
1998).

21. Se trata de restos útiles de sílex
en Los Morros y La Reyerta Vieja
correspondientes al Paleolítico
Medio (Era Musteriense);
numerosos restos de hachas
y cerámica en Montañina y
Remuñana de Época Neolítica y
Calcolítica; un ídolo de alabastro
del Bronce I (Museo Arq.
Nacional de Madrid) también en
la Reyerta Vieja (BIEDMA PÉREZ
et al., 2003: 33-35).
22. En Andalucía constituyen una
red de más de 30.000 km que
conectan todos los municipios y
comarcas entre sí (Cª DE MEDIO
AMBIENTE EN ANDALUCÍA,
1998).
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23. Las vías pecuarias, según su
anchura máxima, se denominan
cañadas (75 metros), cordeles
(37,5 metros), o veredas
(menos de 20 metros). Junto
a estos caminos se sitúan los
abrevaderos, descansaderos y
majadas, asociados al tránsito
ganadero. Estas vías principales
articulaban el espacio y se
conectaban entre sí a través de
otras de anchura inferior llamadas
ramales o coladas (Cª DE MEDIO
AMBIENTE EN ANDALUCÍA,
1998).
24. Conocer el código asociado
a cada vía pecuaria por la
Consejería de Medio Ambiente
es una información valiosa,
pues no deja lugar a dudas
sobre su identificación, así como
la asignación de su valor de
prioridad para el uso público.
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25. En la colina de Santiago se
encuentra la ermita de Bollullos,
donde la tradición cuenta
que la Imagen de la Virgen
fue encontrada por un pastor
mientras apacentaba hacia
mediados del siglo XIV (DIÁÑEZ
ASUERO et al., 1998: 15-16).
26. El estudio de los procesos de
parcelación se estudia en el
siguiente apartado de manera
detallada.

El enclave natural de Bollullos ha permitido el histórico trasiego por su término de estas vías
pecuarias. Son dos las rutas que atraviesan estos terrenos y así se refleja en el Registro de
vías pecuarias23 de Andalucía (Ibídem.).
·Colada del Ovejero y Remuñana (21013002_01, prioridad 1)24 y su continuación en la
Vereda de la Cañada del Bonal (21013001_01, prioridad 1). Es la más importante por su
papel de conexión para Doñana, de la que constituye uno de sus ejes de articulación
básica. Atravesando de norte a sur el término de Bollullos, constituye el enlace entre la
sierra y los terrenos costeros, pasando por la aldea de El Rocío, abrevadero natural y cruce
histórico de vías pecuarias (La red andaluza de vías pecuarias). Su relevancia ha sido tal
que constituye el límite oeste del término municipal de Bollullos.
·Colada del camino de Bollullos (21013003_01, prioridad 3) y Colada de la Cañada de la
Muela o Vereda de la Carne (21013004_01 y 02, prioridad 2 y 1). Aunque no son continuas
entre sí, se corresponden con el trasiego en dirección este-oeste a través de toda la región,
que da origen a la organización futura de esta franja de tierras del Condado.
El paso de estas vías por Bollullos se realiza a través de zonas tradicionalmente consignadas
al pastoreo, y que permanecieron más largo tiempo sin cultivar, en forma de dehesas, pinares
o baldíos. Así, por el Norte se encuentra la zona elevada de la Muela, últimas estribaciones
del relieve antes de comenzar a bajar hacia las tierras llanas de La Palma; y por el lado
Oeste la Dehesa de Montañina, la colina de Santiago25 y la Dehesa de Remuñana. No por
casualidad las dehesas estaban relacionadas a las vías pecuarias, manteniéndose todas
ellas para estas labores hasta hace apenas dos siglos26.
Estas vías pecuarias presentaban ciertos tramos con nombres específicos del lugar y
además dieron pie con el tiempo al surgimiento de caminos asociados que, aunque no
están registrados como pecuarios, constituían conexiones, desdoblamientos o atajos
para las mismas. Los restos prehistóricos mencionados anteriormente y muchos de los
correspondientes a épocas posteriores, se tratan en realidad de yacimientos asociados
a estas vías pecuarias, encontrándose siempre cerca de estas rutas inmemoriales (IAPH,
2011).
_Las rutas de los vinos
El progresivo dominio de las artes agrarias permite a la humanidad la constitución de los
asentamientos definitivos para el desarrollo de su vida. Es en este momento cuando surgen
simultáneamente los caminos que conectan las poblaciones del Condado, usando como
base las antiguas rutas de trashumancia.
Para Bollullos, el inicio de la agricultura marca el surgimiento de varios poblados repartidos
por sus tierras y sus correspondientes caminos de conexión. Para la época romana y hasta
la árabe ya habrían constituido cuatro pequeñas “villae” (MADOZ IBÁÑEZ, 1845-50: 34) a

lo largo de estos caminos, que constituirían la vía de salida y comercio de sus productos,
es decir, el vino. Aunque no se disponen de muchos datos sobre esta época de ocupación
dispersa, sus restos arqueológicos se pueden vincular a dos itinerarios principales de los
que se tiene constancia:
·Padrón de Bollullos (Época romana y medieval). Según Pérez Macías y Serrano Pichardo
(2004), se correspondería con el camino conocido hoy con este nombre, “una vereda de
carne que se dirige desde Niebla a Bollullos Par del Condado, Hinojos, Pilas, Villamanrique,
Aznalcázar, Bormujos y Sevilla”. Se trata en realidad de la ya mencionada ruta con dirección
este-oeste.
·Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritan Usque (Época romana y medieval) (PÉREZ MACÍAS
et al., 2004: 9) 27. La organización administrativa principal de toda la franja del Condado se
haría mediante la vía que comunicaba la antigua Híspalis con los terrenos de la Lusitania,
pasando por Onoba. La etapa del itinerario Antonino28 correspondiente al Condado va
desde Ilipa (Niebla) hasta Tucci (Tejada)29 pasando por el norte de Bollullos, posiblemente a
través de La Palma. Sería posiblemente el que reforzara la conexión vertebradora hacia el
norte entre los municipios de Almonte-Bollullos-La Palma.
Durante el siglo XIV30, la población, que estaba disgregada desde la época árabe, se
agrupa progresivamente bajo un único núcleo. Se dibuja definitivamente la estructura rural
de Bollullos, con los caminos que conectan sus campos de cultivo con el asentamiento
humano. Se trata de una época donde el cultivo de la vid ya había alcanzado unas altas
cotas en producción y rentabilidad con los incentivos repobladores tras la conquista
cristiana. Las rutas de los vinos marcan intensamente la jerarquía de los itinerarios y la
configuración rural a partir de este momento. Además de las trasferencias habituales para
el consumo propio en el Condado y sus cercanías, la especialización conseguida en la
época generaba tal comercio exterior que absorbía buena parte de la producción. Las rutas
que han conformado históricamente este territorio son:
·Camino de Almonte (...- s. XV). La vieja tradición de conexión entre Bollullos y la costa a
través de las vías pecuarias se plasma también en el enlace de su núcleo poblacional. Así,
como se ha referido antes (FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 1998: 32-33), los datos más antiguos
sobre su comercio vinatero apuntan como destino a las playas de Almonte. Desde antes del
siglo XV este camino hacia el sur tendría un papel esencial en la configuración del territorio
bollullero al ser una ruta frecuente para las carretas cargadas de vino.
·Camino de Villalba (s. XVI-XVII). Debido al auge de la ciudad de Sevilla durante los siglos
XVI y XVII, ésta se convierte en el principal destino de los vinos del Condado. No sólo
abastecía a su gran población en esta época de gran demanda y consumo generalizado,
pues es algo que hacía desde siglos atrás, sino que además contaba con la posibilidad que
ofrecía su emergente puerto para la salida comercial. Los “aranceles del vino” impuestos

27. Es una de las dos partes de la
vía de la plata que comunicaba
la desembocadura del Anas
(Guadiana) con Augusta
Emerita (Mérida) pasando por
Itálica; la otra, “Iter ab Emerita
Caesaraugusta” enlazaría a
Augusta Emerita (Mérida) con
Caesaraugusta (Zaragoza) a
través de Asturica Augusta
(Astorga) < http://www.
cedercaparra.es/viaplata.html>
28. El Itinerario Antonino (s. III d.
C.) es uno de los documentos
más importantes acerca de las
vías romanas. Se trata de una
seca enumeración de rutas,
donde aparecen las ciudades
de comienzo y destino, así como
las estaciones intermedias y sus
distancias (RUÍZ ACEVEDO,
2009: 152).
29. Aunque no hay consenso en
torno al trazado exacto de esta
vía en este tramo lo más probable
es que siguiera la Vereda de la
Carne, que atraviesa la región
llana ocupada por los tierras de
labor, por el vecino pueblo de la
Palma (SILLIERES: 409).
30. Esta fecha es aproximada, pues
los terrenos conquistados en
1257 por Alfonso X el Sabio
(MERCHANTE MERCHANTE,
1941. En BIEDMA PÉREZ et
al., 2003: 16), conservarían la
organización árabe de ocupación
dispersa, y se sabe que en 1400,
se hace entrega a la orden de
los Franciscanos Terceros, de
“una Iglesia Rural ó Ermita de
San Juan de Morañina, junto á
Bollullos del Condado” (DIÁÑEZ
ASUERO et al., 1998: 17), lo que
descarta cualquier posibilidad de
que este segundo asentamiento,
que era el más destacable de los
cuatro (MADOZ IBÁÑEZ, 1845-50:
34), tuviera ya consideración de
residencial.
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31. Se hace referencia aquí a
la ya mencionada relación
entre Manzanilla-Sanlúcar de
Barrameda. Manzanilla que era
durante los siglos XIV-XVII “tierra
de Sevilla”, ahora comienza
una nueva etapa como “tierra
de Sanlúcar”. Quizá fruto de
esta relación sea la inclusión de
Manzanilla dentro de la provincia
que a comienzos del XIX crea
Godoy con capital en Sanlúcar
(FOURNEAU, 1975: p. 66).

por Sevilla durante los siglos XIV y XV (Borrero Fernández, 1995: 57-58), limitaban la
entrada de vino exterior a su zona de alfoz y prohibían específicamente los de pueblos del
Condado con una gran producción como Villalba, La Palma, Almonte o Lepe. Sin embargo,
Manzanilla estaba incluida dentro de esta zona y gozaba de la excepción de pagar derechos
fiscales a la entrada. Ello propició que los vinos de Bollullos se agruparan junto a los del
Condado en la zona de Villalba-Manzanilla, para desde allí ser trasportados en carros hasta
Sevilla (FOURNEAU, 1975: 65), todo siempre bajo el nombre de “Manzanilla” que facilitaba
enormemente su comercio frente a los de otras zonas.
·Camino de Rociana (s. XVIII-XIX). Con el declive del puerto de Sevilla a finales del XVII y
el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz a principios del XVIII, la ruta de los vinos del
Condado tuvo que reorganizarse completamente para dirigirlos a este nuevo punto de salida.
El puerto de Moguer se convirtió en el nuevo punto de encuentro para los vinos de toda la
región, desde donde se comerciaba con el Norte de España, Inglaterra y principalmente
con la zona de Jerez. Los comerciantes moguereños son los que transportan las botas en
carros hasta el vado de María Suárez, descendiendo por el tinto hasta Moguer (INFANTE
GALÁN, en FOURNEAU, 1975: 66). Para llegar a este punto, los vinos de Bollullos recorren el
camino más directo a través de Rociana, donde se reúnen con los procedentes de Almonte.
Sin embargo, la labor de agrupamiento de vinos por los pueblos hace que también desde
Bollullos se siguiera el Camino de La Palma para desde allí emprender la dirección hacia el
Vado, aunque esta opción debió ser mucho menos frecuente por el rodeo que representa.
·Camino de Manzanilla (s. XVIII-XIX). La conexión entre Bollullos y Manzanilla, que
principalmente se hacía a través del camino hacia Villalba, se debilita más a partir de este
momento. Durante este periodo, Manzanilla seguirá comerciando con la cercana Sevilla,
aunque de igual modo que el resto del Condado, se ve obligada a buscar una nueva salida
hacia los puertos Gaditanos. El largo camino que suponía atravesar, en dirección opuesta,
todo el Condado hasta Moguer, se ve solventado con una nueva alternativa a través de
Hinojos hasta el embarcadero del Caño de Sietesuertes, en el río Guadiamar, con rumbo
directo hacia Sanlúcar31.
·Camino de Hinojos y Camino de Niebla (Época romana y medieval). El antiguo itinerario
sobre la vereda de carne que atravesaba todo el término es conservado como sendos
caminos hacia Bollullos. No fueron nunca usados para el comercio de los vinos, y quizás
este hecho hiciera que se debilitara paulatinamente esta conexión funcional vitivinícola.
Sin embargo, son caminos que históricamente han organizado amplias áreas rurales y se
mantuvieron como representativos, pues a un lado quedaba Niebla, muy presente hasta la
abolición de los señoríos a principios del siglo XIX, y al otro Sevilla, sede de la diócesis a la
que pertenecía Bollullos.

·Carretera La Palma-Bollullos-Almonte (s. XIX-XX). A partir del siglo XIX, la salida de
vinos del Condado desde Moguer se reduce debido al aterramiento de la ría, para ser
progresivamente sustituida por el ferrocarril desde 1875 (FOURNEAU, 1975: 68). La gran
demanda de vino generada por la apertura del mercado francés consolida este camino
real32 con dirección hacia la estación de La Palma. De esta forma, en Bollullos se reúnen en
carretas los vinos propios junto a los de Almonte y Rociana (cuyo camino queda reforzado
nuevamente en este periodo) para emprender juntos rumbo al ferrocarril.
·Camino de Villarrasa. Históricamente no se han establecido rutas comerciales desde
Bollullos hasta Villarrasa, y quizás ello explique la débil relación urbana entre ambas
ciudades. Se caracteriza por atravesar lo que, hasta principios del siglo XX, fueron terrenos
de dehesas, siendo a partir de ese momento cuando se fortalece su presencia en la
conformación de la estructura agraria. Testigo de esta característica es la ausencia de su
trazado en el Plano de Francisco Coello (1870), que sí muestra las otras conexiones antes
citadas33.
_Nuevos transportes para el vino
El traslado de los vinos en carretas a través de los caminos y hasta las estaciones existentes
era ineficaz, ya que durante el invierno, principal época para la expedición de los vinos,
éstos quedaban impracticables, teniendo que reducir las carretas su carga a la mitad y
aumentando así todavía más el costo del trasporte (FOURNEAU, 1975: 69). Por ello, la
parte este del Condado continúa el uso del río Tinto para llevar los vinos hacia la estaciónembarcadero de Buitrón hasta comienzos del siglo XX. Por su parte la zona de Bollullos
continuará usando este sistema con amplias carencias hasta la misma fecha, cuando el
trasporte ferroviario finalmente consigue recoger el vino de todo el Condado para dirigirlo
hacia el Puerto de Huelva. Por entonces, en una época de gran demanda y con una
producción en aumento, había comenzado a gestarse la empresa de la construcción de
una vía férrea específica para la zona más productora del Condado en aquel entonces.
·Línea del ferrocarril (Años 20). A principios de 1919 nace la Compañía del Ferrocarril del
Condado de Huelva, aunque el proyecto de construcción claramente se venía fraguando
desde hacía más años34. El proyecto contemplaba la comunicación de Almonte y Rociana
mediante sendos ramales que partirían desde Bollullos, donde se ubicó la estación central
del ferrocarril del vino. Desde esta estación se realizó el ramal principal que conectaba
con La Palma y enlazaba una vez en su estación con el existente ferrocarril de la compañía
M.Z.A. Sevilla-Huelva (RAMÍREZ CEPEDA, 2002: 19-23). Sólo se llegó a construir el ramal
principal entre Bollullos-La Palma, que se inaugura el 2 de enero de 1921, momento a partir
del cual comienzan a circular intensamente varios trenes al día hasta su prematuro cese, el
8 de noviembre de 1931.

32. En el plano de Francisco Coello
de 1870 (IGN), se establece una
jerarquía de caminos: “Caminos
de Herradura o Senda, Caminos
Carreteros y Caminos RealesCalzada-Arrecife”.

33. Son 7 las conexiones que se
recogen para el núcleo de
Bollullos, dando fe del momento
en que se encontraban las
conexiones de la ruta de los
vinos: aparecen el camino real
Almonte-La Palma; los caminos
carreteros a Niebla, Rociana e
Hinojos; y las sendas a Manzanilla
y Villalba (IGN).

34. La construcción de las líneas de
ferrocarril son un proceso largo.
La idea debió ser bastante más
temprana, pues en el Plano del
término de Bollullos de 1897,
ya aparece el trazado de un
“camino del ferrocarril” en toda su
extensión.
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IMG 40. Plano
más antiguo del
término de Bollullos.
Estructura agraria
en el año 1897

“Iba entre las olas de viñas verdecidas
aquel tren tan chiquitito y vocinglero;
permanentemente diario, caminero,
gallito cantarín de amanecidas.
Penacho de humo negro entre mecidas
de vientos que peinaban su sendero;
canal y cauce del vino de bollullero,
que es oro puro sin pruebas ni medidas.”
(MORENO RUBIO, J.)
El cese del comercio con el mercado francés, unido a la poca eficiencia de esta línea,
con frecuentes averías y costoso mantenimiento, provoca un lento deterioro del sistema
ferroviario creado años atrás. Por otro lado, este modo de trasporte comenzó, ya a finales
de la década de los años 20, a ser secundario ante unas cada vez mejores carreteras
y la rápida competitividad que alcanzaron los camiones para mercancías y las veloces
“camionetas” para los viajeros. Es el momento en que por fin Bollullos, que siempre había
dependido de otros pueblos como punto de partida de sus vinos, consigue la autonomía
para el trasporte.
·Carretera de Bollullos (s. XX). El itinerario del eje Alcalá de Guadaira-Sevilla-Huelva es una
antigua carretera que nace en 1847 como carretera de primer orden, hasta 1939, cuando
el tramo Sevilla-Huelva pasa a ser la nacional N-431 (DOMÍNGUEZ VELA, 2003: 34). En
realidad se trata de la actualización de la ancestral ruta referida “Iter ab Ostio Fluminis
Anae Emeritan Usque” que a su vez se trazaba sobre una antigua vereda de carne. Por
otra parte, el automóvil procedente del siglo XIX se consagra como medio hegemónico
de transporte durante la Primera Guerra Mundial, consiguiendo su fabricación en serie un
sustancioso abaratamiento en el mercado. Al final de estos años, las carreteras se habían
adaptado también para el cambio del trasporte animal al trasporte mecánico y Sevilla, ahora
capital, se convierte desde finales de los años 20 en nudo fundamental de toda Andalucía
Occidental (Ibídem: 42). Para la década de los años 30, el comercio del vino de Bollullos
ya se había actualizado completamente al nuevo trasporte, recuperando el antiguo camino
carretero Almonte-Bollullos-La Palma, así como el correspondiente a la vecina Rociana35.
La última etapa que acaba de dibujar el soporte comercial de los vinos bollulleros es el
trazado de la nueva autopista A-49 con motivo del quinto centenario del descubrimiento
de América, que agiliza la conexión Huelva-Sevilla. Sólo tiene interés desde el punto de
vista de acercar más a Bollullos este eje de comunicación, ya que no representa un cambio
sustancial en la estructuración del entorno rural, al igual que la reciente circunvalación
en torno al pueblo, más allá de la pérdida de suelo útil y de la ruptura de las antiguas
conexiones estructurantes del territorio36.
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35. Para los años 20, Rociana
aún no tenía camino vecinal
de comunicación directa con
La Palma, y así lo solicitaron
repetidas veces, por lo que la
vía de salida era a través de
Bollullos (RAMÍREZ CEPEDA,
2002: p.65). A través de Bollullos
se trasladaba el vino a la estación
de La Palma y del mismo modo,
posteriormente se accedía a
la conexión con la carretera
nacional en el término de La
Palma.
36. En este sentido, la citada
circunvalación rompe el Camino
de Niebla, antigua vía pecuaria
Padrón de Bollullos, que articuló
históricamente los asentamientos
en este término, incluso hasta la
configuración del núcleo actual.
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IMG 41.
Diferenciación en
las tipologías de los
campos de Bollullos,
correspondientes
a las etapas
principales de
conformación
histórica que
proponemos.
Viñedos actuales
(verde)

Conformación e identificación de los viñedos históricos de Bollullos37
La labor de poner en cultivo nuevas tierras está especialmente vinculada a los procesos
demográficos de Bollullos, de manera que cada crecimiento en la población se corresponde
con un equitativo crecimiento de su superficie agrícola. La agricultura no sólo ha constituido
un pilar fundamental para cubrir las necesidades alimentarias sino que además ha sido la
actividad principal desarrollada por los vecinos de Bollullos. Las tierras cultivadas han ido
aumentando según la velocidad de crecimiento del pueblo y la proporción de viñedo en
ellas también, según el grado de especialización que iba adquiriendo. Son por tanto dos
aspectos a tener en cuenta para comprender la conformación de los campos: la cantidad de
tierras según la necesidad de sustento poblacional y la cantidad de viñedos, cuyo aumento
significaba el paso de cubrir las necesidades básicas locales a una diversificación de la
actividad agrícola.
En este apartado se ha realizado la identificación de todos los campos de viñedos que
componen la estructura agrícola de Bollullos, prestando atención a las características
únicas y diferenciadoras de los mismos. El proceso de conformación histórica toma por ello
una gran relevancia, pues nos sirve tanto para entender este complejo territorio como para
establecer una organización en diferentes etapas. La aplicación de esta metodología en este
ámbito es algo totalmente novedoso, y supone un cambio radical en la actual percepción
de los campos de Bollullos. Hasta la fecha la gestión administrativa se ha fundamentado
en una organización catastral en polígonos, que mezcla y unifica lugares de muy diferente
condición histórica y morfológica. El ordenamiento de estos campos de Bollullos, en unas
claves patrimoniales, es uno de los principales objetivos de este estudio, pues es la única
vía para conocer el patrimonio vitivinícola. Por esta razón, es posible que existan ciertas
discrepancias en la delimitación concreta realizada o incluso en la toponimia de algunos
campos, pues en realidad este trabajo supone sólo un acercamiento a esta realidad, siendo
necesario un mayor estudio futuro.

37. Como extensión de este
apartado, se anexa al final del
estudio una recopilación de
las fichas identificativas de los
campos de Bollullos. Aunque
muy sencilla, es sumamente
importante porque hasta el
momento no existe ningún
estudio al respecto e incluso
la delimitación precisa de
los parajes históricos ha sido
elaborada como parte de este
trabajo.

IMG 42. Etapas
que proponemos
para la lectura de
la conformación
histórica de los
campos de Bollullos.
Desaparición de
antiguas dehesas y
baldíos parcelados
progresivamente
(verde)
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IMG 43. Etapa 1 que proponemos:
Ruedo
(C01) ROZÓN DE M. LORENZO Y
REHOYA
(C02) SAN CAYETANO
(C03) LA CERRADA Y LA CANAL
(C04) LA PALOMA
(C05) LA VEGUILLA y ESPARRAGUERA
(C06) LAS CARBONERAS
(C07) LOS HUERTECILLOS
Eclesiástica
(C08) MORAÑINA
Trasruedo
(C09) PARMAREJO Y CRUZ ROJA
(C10) HUERTA MORÓN y LOS
PARRALES
(C11) MARCHANILLA
(C12) MOLINILLO
(C13) LUCERO Y CALANCHA
(C14) VAJAMÓN y LA ESPITA
(C15) ALMENDRALES Y SANTIAGO
(C16) LAS ZORRERAS y BONARES
(C17) LAS CORITAS
(C18) LAS VEGAS Y LOS PUNTALES
(C19) MADRE SELVA Y CUQUEROS
(C20) CAÑADA S. JUAN E HIGERÓN

IMG 44.
Identificación
que proponemos
de los Campos
correspondientes a
la Etapa 1

_Etapa 1. Nueva organización de la propiedad [s. XIV-XVIII]
La especialización del entorno de Bollullos en el cultivo de la vid puede decirse que se
remonta a sus primeros moradores. Sin embargo, hay que tener muy presente la pequeña
población en estos primeros periodos y la correspondiente cantidad de tierras vitícolas, y
agrícolas en general, que podrían asumir.
Aunque no hay datos específicos, estas pequeñas sociedades agrarias, con asentamientos
menores a 100 personas (BIEDMA PÉREZ et al., 2003: 35), se ocupaban de cultivar las tierras
de sus inmediaciones, donde la vid compartiría presencia junto al resto de componentes
alimentarios. La organización de pequeños cultivos perimetrales a los núcleos se traspasaría
de la época romana a la árabe, a juzgar por los yacimientos encontrados. Así según estos
restos, las primeras tierras agrícolas de Bollullos son los terrenos neolíticos de la Reyerta
Vieja (C29), y las tierras romanas y árabes de Morañina (C08) y Marchanilla (C05), Santiago
(C15) y La Espita (C14), Remuñana (C31) y Montañina (C32). No obstante, aunque hubiera
cultivos disgregados desde antiguo, la realidad es que el inicio de la estructura parcelaria
actual de Bollullos se encuentra en la conquista cristiana38. Del mismo modo que los nuevos
señores reagrupan a la población en un solo núcleo, también se reorganizan los cultivos
en su localización y gestión. El abandono de los antiguos asentamientos, lleva asociado
el de los citados pequeños cultivos, que sufren un proceso de “asilvestramieto” hasta
quedar reducidos a dehesas. En especial, las zonas de Morañina (C08), Remuñana (C31)
y Montañina (C32), entraron a formar parte de las propiedades privadas del Señorío de
Bollullos.
Los antiguos cultivos se reagruparon en torno al único núcleo cristiano, conformando los
campos del ruedo (siguiendo la terminología usada por FOURNEAU, 1975: 25) del primer
Bollullos unificado. Los campos Rozón de Miguel Lorenzo (C01), San Cayetano (C02) la
Cerrada y la Canal (C03) se corresponden con la estructura agrícola conservada más
antigua. Gracias al modo de crecimiento del pueblo, esta zona original se ha mantenido
en uso hasta el presente. Son terrenos de grandes parcelas, que mantienen el carácter
latifundista de los primeros repartimientos cristianos, y cuyos cultivos permitieron la propia
implantación del pueblo en este enclave natural.
A partir del siglo XIV, toda la zona se beneficia de los continuos repartos de tierras como
medidas repobladoras, donde siempre estaba muy presente el viñedo. A partir de grandes
propiedades originales se crean parcelas más pequeñas para los vecinos. De este modo,
principalmente el lado oeste del ruedo de Bollullos se va subdividiendo mientras los
campos su lado este se conservan como grandes propiedades. Así surgiría el parcelario
más dividido de La Paloma (C04), La Veguilla y Esparraguera (C05), las Carboneras (C06)
y los Huertecillos (C07), cuya parte de su superficie original ha sido absorbida por los
crecimientos del pueblo.

38. Tras la conquista, como se ha
dicho fue “armada a cuatrocientos
de sano” por lo que mantendría
aproximadamente la misma
población que originariamente
(MERCHANTE MERCHANTE,
1941. En BIEDMA PÉREZ et al.,
2003: p.16), aunque con una
nueva organización territorial y
cultural.
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IMG 45. Etapa 2 que proponemos:
Precedentes de longueros
(C21) EL LIRIO
(C22) LOS ESCARABAJOS/
escarabajales
(C23) LAGUNILLAS Y PALMAR
(C24) SANTO ESPÍRITU
(C25) EL ROZÓN Y CORTIGÜELO
Longueros
(C26) REYERTA VIEJA
(C27) REYERTA NUEVA
(C28) LA MATA
(C29) DEHESA NUEVA
(C30) LOS LABRADOS

IMG 46.
Identificación
que proponemos
de los Campos
correspondientes a
la Etapa 2

Una de estas medidas repobladoras fue eclesiástica, así en 1400 el terreno señorial de
Morañina (C08) es cedido a favor de la fundación del convento franciscano de la Tercera
Orden (DIÁÑEZ ASUERO, 1998: 17-18), volviéndose a recuperar su explotación tras el
abandono de la reconquista.
Progresivamente, la zona cultivada va aumentando en extensión en torno a los primeros
cultivos. En el siglo XV, Bollullos tenía ya reconocimiento como vitícola y durante los siglos
XVI y XVII se continúan las roturaciones de las tierras. Al estar asociada la vitivinicultura con
la pequeña propiedad, se puede entender que los nuevos terrenos puestos en valor tuvieran
una condición más minifundista. Se conforma de este modo lo que hemos denominado
“trasruedo”, es decir, el ruedo de Bollullos que se pone en valor con posterioridad y
formando una segunda orla de cultivos alrededor del pueblo. Esta zona presenta una
dualidad (compárese C10-C14 con C15-C20) que se corresponde a una diferenciación
posiblemente de dueños y de acciones para su roturación. La zona comprendida por los
terrenos meridionales de Parmarejo y Cruz Roja (C09), Huerta Morón y los Parrales (C10),
Marchanilla (C11), Molinillo (C12), Lucero y Calancha (C13), y Vajamón y la Espita (C14),
ocupan unos terrenos de alta calidad de suelos y de buenas condiciones climáticas, al
estar abierto hacia la brisa atlántica, estando compuestas por grandes parcelas de una
proporción más alargada. Mientras que los campos Almendrales y Santiago (C15), las
Zorreras y Bonares (C16), las Coritas (C17), las Vegas y los Puntales (C18), Madre Selva
y Cuqueros (C19) y Cañada de San Juan e Higuerón (C20) tienen una tipología parcelaria
más pequeña y compleja, de una proporción más cuadrada. Además estos últimos están
colindantes a las antiguas dehesas y sus condiciones naturales no son tan excelentes,
por lo que podría tratarse de un parcelario de repartos posteriores o incluso roturaciones
anárquicas mediante el desmonte de esas dehesas.
El resultado de todas estas acciones se refleja en el Catastro del Marqués de la Ensenada,
de 1750, donde sus 1800 habitantes se ocupaban del cultivo del 44% de la superficie
municipal (8 % viñedos, 1% olivar, 34.75% tierras de labor, 0.25% frutales). La proporción
relativa al viñedo para esta época de especialización vitícola parece baja, pero hay que
recordar la necesidad del grano para la subsistencia de la población local, así como su
empleo para el pago de los impuestos señoriales. El cultivo de la vid tiene un papel de
diversificación de la producción con unas expectativas de mercado adicionales al mero
autoconsumo (FOURNEAU, 1975: 49).
_Etapa 2. Primeras Reformas Agrarias [s. XVIII-XIX]
Se trata de una época de gran crecimiento demográfico39 correspondiente al auge del
negocio vitivinícola durante el siglo XVIII, por lo que el reparto de la propiedad heredado
de la anterior época era muy deficitario. Las tierras estaban aún distribuidas entre pocos
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39. En el siglo XVIII se inicia la
tendencia de aumento de la
población, alcanzando en
1750 los 1800 habitantes, y
continuando así todo el siglo
hasta llegar a los 4638 habitantes
en 1845 (FOURNEAU, 1975:
Figura 12)
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propietarios, existiendo ya altas concentraciones de terrenos correspondientes a las
grandes familias vinateras, principalmente los Dávila Morón. La Huerta Morón (C10) era una
de estas grandes propiedades sobre buenos terrenos, en donde la familia tenía además
una casa para el control de las labores agrarias, algo habitual en todos los latifundios de
esta zona de Bollullos.
A medida que avanza el siglo las parcelaciones se realizan de una manera cada vez más
controlada, conformando una tipología de parcela pequeña y muy alargada, que puede
observarse en el Lirio (C21), los Escarabajos (C22), Lagunillas y Palmar (C23), Santo Espíritu
(C24), El Rozón y Cortigüelo (C25) . Son campos ganados a las antiguas dehesas aledañas,
en donde puede leerse cierta estrategia unificadora para los repartos.
Bajo las ideas ilustradas de la época, entre los años 1766 y 1770, se promulgaron las
leyes sobre el reparto de tierras de Propios y Baldíos a los jornaleros, con la finalidad de
asentarlos en la tierra. La implantación de estas medidas no fueron todo lo fructíferas que
se deseaba por la oposición que hallaron en los propios concejos y entre los labradores con
tierras, que quedaban unidos por la merma de sus privilegios (MAGRAMA, 08/08/2014). De
esta forma, la correspondiente reestructuración agraria en Bollullos se realiza de manera
parcial, teniendo mucha importancia sus condiciones particulares. En efecto, a finales del
XVIII, el descendiente de la familia Dávila Morón consigue para el municipio la titularidad de
los baldíos de Reyerta Vieja (C26) y Reyerta Nueva (C27), que incluían las Contiendas y el
Pozo de las Pendencias (BIEDMA PÉREZ, 2003: 21), acabando con las históricas disputas
vecinales y configurando los límites municipales actuales. Por tanto, es lógico que las leyes
fueran prontamente aplicadas sobre algunos de estos terrenos, como manera de perpetuar
la propiedad, y sus terrenos son repartidos entre los jornaleros de entonces carentes de
tierras. Estas parcelaciones continúan en cierto modo la tipología anterior, valiéndose de los
caminos perimetrales para la distribución de las alargadas parcelas del interior.
Madoz Ibáñez (1845-50: 33) atestigua las nuevas tierras puestas en valor, de forma que las
2680 fanegas de baldíos en 1781 (Archivo Histórico Nacional, sección Concejos Suprimidos,
leg. 2845. En FOURNEAU, 1975: 26) quedaban reducidas a 600 fanegas. Esto supuso un
incremento del terreno agrícola, que para entonces alcanzaba ya el 56% de la superficie
municipal, aunque el destino de estos nuevos terrenos fue sobre todo el olivar (11.5 %
viñedos, 8.5% olivar, 32% tierras de labor, 4% frutales). Esta es la época de desarrollo del
olivar en esta región, que se impulsa durante todo el siglo XIX para mantenerse constante
hasta los años 70 del siglo XX (FOURNEAU, 1975: 25).
Paralelamente, la desamortización de Mendizábal de 1837 sobre las propiedades
eclesiásticas surge como continuación de las anteriores acciones y con la misma
intencionalidad. Sin embargo, al ocuparse del proceso las comisiones municipales,
el resultado fue una conformación de grandes lotes al alcance sólo de la oligarquía del

momento, por lo que no se consigue el resultado deseado. Siguiendo este dictamen en
Bollullos es enajenada la heredad de Morañina (C08), donde se encontraba el antiguo
convento de San Juan, y sus terrenos son comprados íntegramente por el vinatero Antonio
Delgado Hernández. Su carácter de gran propiedad eclesiástica se conservará así hasta la
actualidad, siendo sus herederos quienes aún se ocupan de parte de la misma.
Las reformas agrarias continuaron aplicándose en Bollullos durante la segunda mitad del
XIX, esta vez sobre los baldíos que restaron tras las anteriores acciones y que constituían un
13%, además de los bienes comunales que se habían mantenido. La aplicación de la Ley
de 1855 de Pascual Madoz se realiza de una manera más controlada y sí consigue buenos
resultados. Supone el fin de los bienes comunales de Bollullos: la dehesa La Mata (C27),
que es parcelada y vendida a pequeños agricultores, y la dehesa Boyal, que por el contrario,
se mantuvo hasta la actualidad como una única propiedad privada al ser adquirida por un
sólo propietario (FOURNEAU, 1975: 26).
Las últimas parcelaciones citadas, así como otras realizadas en este mismo periodo sobre
terrenos forestales, la Dehesa Nueva (C27) y Los Labrados (C30), establecen una nueva
tipología mucho más clara. Se trata de lo que Fourneau (1975: 26) llamó longueros, sistema
parcelario de una acusada longitud que se apoya en caminos perimetrales e introduce otro
intermedio para la distribución de la propiedad. Si se compara estas parcelaciones con las
anteriores (C21-C25 con C26-C30), se entiende que representa en realidad una evolución
del mismo sistema, aunque de una manera más organizada y planificada.
_Etapa 3. Primera parcelación sindical [Inicios s. XX]
Con el cambio de siglo se continúa el proceso de parcelaciones del siglo anterior, aunque
ya no son promovidas a nivel estatal, sino mediante iniciativas locales. La supresión de
los señoríos y la eliminación del mayorazgo40, no había provocado en Bollullos ninguna
modificación en el reparto de la propiedad, pues las antiguas dehesas de Montañina (C32)
y Remuñana (C31) que pertenecieron a la casa de Medina Sidonia, quedaron regularizadas
bajo la misma titularidad del ahora Marquesado de Villafranca. Al siglo XX llegan por
tanto intactas ambas propiedades nobiliarias, aunque esta situación legislativa abrió
nuevas posibilidades de expansión para la agricultura local, que para entonces ya estaba
empleando toda la superficie de tierras disponibles.
Las parcelaciones realizadas anteriormente habían permitido un reajuste de la propiedad
que intentaba equilibrar los diferentes estratos de aquella sociedad decimonónica. Sin
embargo, se trataba de un reparto realizado para contentar a una población de 5529
habitantes en 1860, muy insuficiente para los 8990 vecinos de 1920. Además, el buen
rendimiento agrícola mantenía esta misma tendencia de crecimiento para el futuro, lo que
significaba también un aumento progresivo de los descontentos agricultores sin tierras.
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40. La abolición del régimen
señorial se lleva a cabo durante
la primera mitad del siglo XIX,
como parte de las acciones
emprendidas por el gobierno
liberal. El mayorazgo, por su
parte, impedía la disgregación
de las tierras nobiliarias a fin de
conservarlas totalmente bajo un
único heredero.

IMG 47. Etapa 3 que proponemos:
Parcelación sindical
(C31) REMUÑANA

IMG 48.
Identificación
que proponemos
de los Campos
correspondientes a
la Etapa 3

Como resultado de los movimientos reivindicadores de los derechos agrícolas, con
frecuentes enfrentamientos durante las primeras décadas del siglo XX, el Sindicato Agrícola
Católico compra en 1920 la citada dehesa de Remuñana (C31). Los mismos jornaleros se
encargaron del descuajado y roturación de las más de 500 ha. de tierras, casi el 11% de
la superficie municipal. El sistema adoptado establecía una pequeña parcela rectangular
de 1 fanega* como base del entramado geométrico, respetando algunos de los caminos
antiguos y veredas que cruzaban la antigua dehesa, principalmente el Camino de las
Dehesas de Almonte, atajo de la citada Colada del Ovejero y Remuñana. La parcelación
constituyó 835 fanegas* de 64 áreas cada una, que fueron repartidas entre sus socios entre
1920-21, y cuyo importe fue pagado en diez años por los nuevos minifundistas.
Esta acciones en Bollullos suponen una radicalización de la micro-parcelación y de
sus correspondientes pequeños propietarios, que como se ha explicado es la base de
la estructura vitivinícola del Condado. El catastro de 1922 (FOURNEAU, 1975: Figura
14) así lo corrobora, al ser el viñedo por primera vez el cultivo predominante a través
del 68% de la superficie total cultivada (34 % viñedos, 9% olivar, 22% tierras de labor,
3% frutales). Es necesario remarcar el valor de estos datos después de una época tan
devastadora para la vid, con la enfermedad del oidium y mildiu en el último tercio del siglo
XIX y las plagas de la filoxera en 1900. Por el contrario, el viñedo durante estas primeras
décadas del siglo XX, gozaba de una máxima consideración económica para Bollullos a
pesar de estos inconvenientes que exigían unos costes asumibles41 para los viticultores,
pues las enfermedades abren también el mercado francés que busca en el Condado su
aprovisionamiento de producción (FOURNEAU, 1975: 53).
La mayoría de las pequeñas parcelas surgidas durante el XIX y XX, establecieron el viñedo
como cultivo preferente, incluso algunas grandes propiedades se destinan parcialmente
al mismo, debido al beneficio económico que reportaban y que hacía rentable hasta el
empleo de jornaleros. La mayor parte de los alrededores del pueblo están poblados en
esta época de viñedos. Tanto es así, que comienza a crearse un símil entre campo y viña
que aparece reflejado en la planimetría de la época, donde el suelo rústico era simplemente
rotulado como “viña” (IECA, ¿Final del s. XIX?).
_Etapa 4. Última parcelación sindical [Mediados s. XX]
El éxito de la roturación de la dehesa de Remuñana (C31) se ve acompañado del buen
momento para el cultivo vitícola bollullero. Después del arruinamiento de los viñedos de
Moguer, esta zona comienza a ser la principal productora de todo el Condado. La buena
recuperación de las enfermedades del viñedo, por el paso de la Primera Guerra Mundial, y
la correspondiente mejora económica contrasta con la dura situación social de los jornaleros
y pequeños propietarios.
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del 1870 es simultánea en todo el
Condado, así se pasa de menos
de 6000 ha. en 1870 a 10128 ha
en 1900, cuando comienza a ser
frenada por la llegada aquí de la
filoxera (FOURNEAU, 1975: 53).

109

IMG 49. Etapa 4 que proponemos:
Parcelación sindical
(C32) MONTAÑINA

IMG 50.
Identificación
que proponemos
de los Campos
correspondientes a
la Etapa 4

El acceso a las nuevas tierras no había satisfecho completamente las necesidades
existentes, y el ambiente de reivindicación social continuaba aumentando, con algunas
revueltas. En este contexto, se produce el mencionado incendio “fortuito” de la dehesa
de Montañina (C32), la otra gran dehesa señorial que quedaba en el pueblo y que se
encontraba infrautilizada. Este hecho permite que el mismo Sindicato Agrícola Católico la
comprara y parcelara en 1929.
Se trata de la mayor superficie puesta en valor para la agricultura local siguiendo un mismo
planteamiento. Suponía casi el 20% del territorio municipal y el sistema adoptado para
la parcelación se fundamenta en el anteriormente utilizado por el Sindicato para la otra
dehesa. El trazado surge de las líneas maestras que establecían los caminos existentes,
entre ellos la importante vereda Padrón de Bollullos o Camino de Niebla.
De aquí surgen 1482 fanegas* nuevas, por lo que al final de este periodo de parcelaciones
sindicales, se habían creado y distribuido a bajo coste entre los jornaleros unos 2500
lotes de tierras. Esto tendría mucha importancia para el desarrollo futuro del pueblo y la
conformación de una más justa sociedad vitivinícola. De esta forma, los agricultores sin
tierras, que sumaban 1350 en Bollullos para el año 184542 y que aumentaron tras la crisis
de finales de siglo, mejoran considerablemente su situación. Con las citadas acciones,
el problema es buenamente solventado, accediendo a la pequeña propiedad unas 2000
familias, aproximadamente el 80% de la población de aquellos años (FOURNEAU, 1975:
62).
Los años 50 representan por tanto el asentamiento de la amplia y nueva clase social del
jornalero-propietario. Las pequeñas parcelas se destinan casi en su totalidad al ya asumido
como monocultivo de Bollullos, ocupando el viñedo la mayoría del amplio terreno cultivado
en 1953 (“año de las pozas”), que ascendía ya al 83% de la superficie total (59 % viñedos,
8.5% olivar, 12.5% tierras de labor, 3% frutales). Se consolida plenamente durante estos
años la vinculación entre viñedo y pequeño propietario, comenzando a decaer este cultivo
en las grandes propiedades por el aumento de los costos del cultivo y sobre todo por el de
las grandes cantidades de jornales necesarios. Las mayores propiedades, pertenecientes
a las principales familias vinateras, se destinaron desde entonces plenamente al cereal y
otros cultivos extensivos, surtiéndose las bodegas progresivamente y casi en su totalidad
de los viñedos minifundistas.
_Etapa 5. El viñedo cooperativista actual [Desde los años 70]
La mejora social que representaba el reparto de tierras llevaba consigo una contrapartida.
Los bodegueros, que no sólo no pusieron objeciones a estas acciones, sino que las
ayudaron a promulgar, se aseguraban así un mayor aprovisionamiento de producción de la
manera más rentable posible: a través de sus propietarios. Desde la bodega se establecían

42. Según un legajo del Archivo
Municipal de Bollullos
(FOURNEAU, 1975: 62).
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IMG 51. Etapa 5 que proponemos

IMG 52. Recreación
que proponemos
sobre la distribución
de los viñedos
en los Campos
de Bollullos en la
actualidad (Etapa 5).
Viñedos actuales en
activo (verde)
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IMG 53. Imagen
aérea de los
campos de viñedo
de Bollullos
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los precios de la uva, con la seguridad del mantenimiento del cultivo gracias al vínculo
de la propiedad. Esto debió frenar algo la implantación del viñedo durante las primeras
décadas en las nuevas dehesas parceladas. Sin embargo, a partir de los asociacionismos
y movimientos cooperativistas de la década de los 50, el viñedo sale claramente vencedor
ante el aumento de su rentabilidad.
En adición, la creación en los 60 de la Denominación de Origen mejora ampliamente el
reconocimiento de este cultivo en Bollullos. El valor del viñedo sube al incrementarse también
las posibilidades de salida de sus vinos, y su superficie aumenta a costa del resto de
cultivos, principalmente las tierras de labor. Tal era la necesidad de aumento de producción
vitícola que las tierras de cultivo, ya intensamente explotadas en estos años, aumentaron
levemente hasta alcanzar el 87% de la superficie puesta en valor (72.5% viñedos, 8.5%
olivar, 4.5% tierras de labor, 1.5% frutales). Este incremento se corresponde con la totalidad
de las pequeñas propiedades e incluso con las medianas, que descienden en el cultivo del
cereal. Así en 1971, en el polígono 19 que reúne parte de los campos de Montañina y La
Paloma, dominaba absolutamente la vid, observándose sólo dos subparcelas como tierras
de labor y que producían los cereales para el necesario ganado agrícola (FOURNEAU,
1975: 28).
Se puede decir que los años 70 constituyen el punto de máximo esplendor para el viñedo
bollullero. Se corresponde justamente con el periodo en que Fourneau lo visita y redacta
su libro, “Bollullos. Capital del viñedo”. Se trata de una época en la que la viña de Bollullos
sumaba 3400 ha. sobre las 4900 ha. de su superficie total (1975: 17), por lo que, teniendo
además en cuenta los requerimientos de este cultivo tradicional y no extensivo, esta
afirmación no se trataba para nada de una exageración del autor.
A partir de esos años y hasta la actualidad, el proceso de crecimiento de la vitivinicultura de
Bollullos se ha revertido. Esto ha generado el panorama actual del viñedo, que no obstante
ha conservado gran parte de su producción. Las conclusiones que se desprenden del
análisis de la distribución actual del viñedo es algo que se ha venido reiterando a lo largo de
todo el trabajo, pero que nuevamente se corrobora: la importancia del minifundio vitícola.
Los verdaderos agentes encargados de la salvaguardia del cultivo de la vid en Bollullos son
los pequeños agricultores. En estos momentos, los pequeños agricultores son los únicos
capaces de convertir en rentable el ejercicio de la vitivinicultura.
Los campos de Bollullos con un parcelario mayor, correspondientes a la primera etapa de
conformación histórica, presentan una menor concentración de viñedos y su cultivo se ha
destinado al cereal principalmente. Se trata de la zona del antiguo ruedo (C01-C03), y las
grandes parcelas correspondientes a la antigua propiedad eclesiástica de Morañina (C08)
y al “trasruedo” (C12-C14).

En cambio, los terrenos minifundistas conformados desde la segunda etapa histórica
en adelante (C21-C32) siguen manteniendo una considerable actividad vitícola en la
actualidad. En esta preservación de los viñedos en activo, las parcelaciones unitarias
decimonónicas (C28-C29) y sindicales (C31-C32) tienen una importancia especialmente
acusada. Se trata de campos marcadamente vitícolas debido presumiblemente a la propia
tipología parcelaria, extremadamente repartida y social.
A pesar de todos los requerimientos naturales y culturales estudiados que precisa el cultivo
del viñedo, se puede establecer como primordial para el mantenimiento de la actividad
agrícola el aspecto participativo y social que lleva asociado la pequeña propiedad de
Bollullos, pues incluso las condiciones climáticas o de suelos quedan relegadas a un
segundo plano.
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IMG 54. Entrada de
la Bodega Carrionas
(B04), construida
en el siglo XVIII
y con azulejo
(descolocado) de la
misma época

2.2.ii

EL VINUM
La elaboración del vino ha adoptado en el Condado unos niveles de adaptación y depuración
gracias a la larga experiencia en su realización. Los primeros dos apartados del estudio
del vino abarca aspectos generales extensibles a toda la comarca del Condado, como la
vinicultura y la tipología conformadora de la bodega, quedando las referencias a ejemplos
concretos en los dos últimos apartados, usando ya el caso práctico Bollullos como reflejo del
conjunto del Condado. Se corresponde con el saber hacer propio de los vinicultores locales
que han desarrollado el modo de elaboración y han logrado plasmarlo materialmente en un
esquema apropiado de bodega, generando así una contribución a esta paisaje vitivinícola
de Bollullos y, en extensión, del Condado.
La rica actividad vinícola de Bollullos ha acompañado a este pueblo a lo largo de los siglos
y ha generado un complejo sistemas de bodegas que constituye el rasgo más peculiar de
esta población. Al estudiarlas es difícil aislarse de su contexto agrario y urbano, ya que se
puede decir justamente que este pueblo ha basado históricamente toda su construcción
girando alrededor de estos edificios, que no suponen sólo su recurso económico más
importante sino que le dan pleno sentido al mismo, como se desprende de su estudio.

Vinicultura: claves para la elaboración del vino
El vino es uno de los pilares en que se basa la dieta mediterránea, por lo que forma parte de
esta cultura. Especialmente en el Condado, la larga tradición está adherida a la identidad
del pueblo y ha hecho del vino, un alimento cultural.
Desde época anterior a la romana (STEVENSON, 1985: 293-314), se tiene constancia de
la elaboración de vino blanco en esta región. Por tanto, la producción vinícola tradicional
en el Condado se realiza exclusivamente mediante sistemas de crianza a partir de la uva
blanca. Se trata de vinos generosos* (finos, amontillados, rayas, olorosos, etc.) y vinos
encabezados* (con crianza biológica*, bajo velo de flor*, u oxidativa*). La larga tradición
y vínculos con estos vinos hacen que sean llamados aquí de una manera propia como
Pálidos y Viejos.
Son los únicos vinos, por tanto, que en un primer momento se amparan bajo la Denominación
de Origen (1963) como reconocimiento a esta unión con el lugar. Sin embargo en 1979, se
modifica el antiguo Reglamento y se amplía a los vinos blancos jóvenes, procedentes de
la variedad Zalema (GARCÍA FLORES, 1998: 74), y en un último momento los vinos tintos
(2009), siendo ambas adhesiones justificadas por motivos mercantiles.
Según la clasificación que se recoge en el Pliego de Condiciones de la Denominación
(Pliego de condiciones D.O. Condado de Huelva), los vinos elaborados en el Condado
engloban tanto vinos como vinos de licor43:
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43. Además quedan recogidos en
la protección los “productos
complementarios”: alcohol
de vino, mosto concentrado
rectificado y vino de color.
Valores de Alcohol Adquirido
(%), Azúcares Reductores (g/l)
y tiempo de crianza (años/
meses) extraídos del Pliego de
condiciones D.O. Condado de
Huelva.
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IMG 55. Sistemas
tradicionales de
elaboración de los
vinos del Condado
IMG 56. Sistema de
crianza por soleras
en Bodega Sauci de
Bollullos

·Vinos generosos. Son los propios históricamente de la región a partir de uva blanca:

		
Condado Pálido [15-17 %, <5 g/l, >6 años]
		
Condado Viejo [17-22 %, <9 g/l, >3 años]. Dulces, semidulces, secos y semisecos.
·Vinos generosos de licor. Después de los anteriores, son los de más larga tradición.
		
Pale Dry [15-22 %, 5-45 g/l, >2 años]
		
Pale Cream [15-22 %, 45-115 g/l, >2 años]
		
Medium [15-22 %, 5-115 g/l, >2 años]
		
Cream [15-22 %, 115-140 g/l, >2 años]
		
Pedro Ximénez [15-22 %, >150 g/l, >2 años]
		
Dulce [15-22 %, >150 g/l, >2 años]
		
Moscatel [15-22 %, >150 g/l, >2 años]
·Vinos de licor dulces:
		
Mistela [15-22 %, >150 g/l]
·Vinos blancos y tintos. Los últimos incorporados, aunque los blancos se realizan
igualmente con las variedades tradicionales:
		
Joven blanco [10-12.5 %, <5 g/l]
		
Condado de Huelva [10-14.5 %; seco ≤4 g/l, semiseco 4-12 g/l o semidulce 12-45
g/l; >1 año]
		
Tradicional [10-14.5 %, <5 g/l]
		
Joven tinto [11-14 %, <5 g/l]
		
Roble (tinto) [11-14 %, <5 g/l, >3 meses]
		
Crianza (tinto) [11-14 %, <5 g/l, >2 años]
		
Reserva (tinto) [12-14.5 %, <5 g/l, >3 años]
		
Gran Reserva (tinto) [12-14.5 %, <5 g/l, >6 años]
Mención aparte supone el único y tradicional del Condado, Vino de Naranja [<17 %, >150
g/l, >2 años] de larga tradición pero con un reconocimiento en la Denominación posterior
(2011), debido sin duda a su condición especial, que ha requerido una misma clasificación
especial como “vino aromatizado”. Se trata de una variedad de vino blanco que es
sometido a una aromatización mediante el macerado con cortezas de naranja44, seguido
de un proceso de envejecimiento mediante la crianza de un mínimo de dos años, usando
el sistema tradicional de soleras en botas de roble. Originariamente, el vino de naranja era
producido para el consumo propio del círculo bodeguero. Posiblemente fuera resultado
de los procesos de experimentación ligados a la cultura culinaria de este ámbito cerrado
y sin pretensiones de su puesta en el mercado, por lo que siempre ha sido un producto
con una edición muy limitada. Es decir, contrariamente al resto de los vinos, no buscaban
contentar o adaptarse a los gustos generales del mercado o de la sociedad guiada por
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44. De la variedad Citrus auramtium,
Citrus reticulata y/o Citrus
sinensis), a razón de 200 a 500
gramos de cortezas por cada litro
de alcohol (Pliego de condiciones
D.O. Vino de Naranja del
Condado de Huelva).

fluctuaciones de las modas, sino que fue ideado con la total libertad e independencia
que supone el consumo propio. Es a partir del siglo XIX cuando adquiere notoriedad, con
bodegas de gran renombre como Bodegas del Diezmo Nuevo (1770) de Moguer, que lo
lanzan al mercado en 1870 con gran aceptación. Posteriormente a principios de siglo, ya
otras bodegas del Condado, sobre todo familiares, irán también seleccionando las mejores
uvas en el lagar para la elaboración de este producto (Pliego de condiciones D.O. Vino de
Naranja del Condado de Huelva).
“... llegado septiembre, si el diablo no agua la fiesta,
se colma esta copa, hasta el borde, de vino naranja
y se derrama casi siempre como un corazón generoso”
(J.R. JIMÉNEZ, 1914, Platero y yo).
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45. El mono eléctrico surge al llegar
la mecanización al Condado,
que introduce mejoras tanto en
el trasporte del vino, el tren para
su salida, y estos mecanismos
para su elaboración. No obstante
estos sistemas tenían un elevado
coste, por lo que no la mayoría de
bodegas del Condado, continuó
usando los medios tradicionales.

Es remarcable el hecho de que el vino del Condado cuenta con un proceso de elaboración
tradicional. Para la mayoría de los vinos tradicionales de Andalucía el sistema de
producción es muy distinto al de otras partes de la península y del mundo. No existen vinos
con una calidad variable según la cosecha de procedencia (como sucede en la Toscana,
Burdeos, Borgoña, Rioja, Ribera del Duero, etc.) ya que el proceso de envejecimiento es
más sofisticado, siendo resultado de la síntesis equilibrada entre los vinos de diferentes
cualidades y cosechas, que se aúnan dando unos “vinos casi inmutables, vivos, pero
siempre igual a sí mismos” (MORENO NAVARRO, 1995: 181). El sistema de soleras es
específicamente andaluz y se da en casi la totalidad de las denominaciones de origen
andaluzas (MORENO NAVARRO, 1995: 194).
La actividad bodeguera comienza con el prensado de la uva en el lagar*. El mecanismo
más antiguo del que se tiene constancia para esta parte del proceso es la prensa romana
o prensa de viga, idéntica a la usada para el aceite aunque algo más pequeña, y que se
ha mantenido casi hasta nuestros días (SÁEZ FERNÁNDEZ, 1995: 28). En la población de
Manzanilla, éstas se mantuvieron hasta el s. XVIII y aún pueden ser observadas allí como
piezas de museo (FOURNEAU, 1975: 50-51). Con el tiempo este sistema variará, perdiendo
la viga que ejerce la presión y quedando sólo la parte giratoria que era movida por dos
trabajadores. La uva, previo paso por la destrozadora* y ligero pisado por los lagareros*,
es colocada bajo la prensa y contenida mediante gruesas sogas mientras ésta baja. Este
mecanismo, conocido aquí como “mono”, era el extendido en todas las bodegas del Condado
hasta la mitad del siglo XX, siendo posterior la variante del “mono eléctrico”45, con idénticas
características pero que prescinde de la tracción humana a través del empleo de un sistema
de engranajes. Hacia los años 60-70 se generaliza en el Condado la mecanización para el
triturado de la uva. La prensa horizontal, máquina denominada aquí “Bali” y que funcionaba

plenamente con electricidad, aumentaba el rendimiento del proceso para atender a un
correspondiente mayor rendimiento en la producción de estos años. En los 80 comienza
el último cambio hacia los sistemas actuales de molienda más efectivos, coincidiendo con
el momento en el que la tracción a motor sustituye a la animal para el transporte de la
uva del campo a la bodega, lo que significaba que grandes cantidades contenidas en los
remolques llegaban de manera simultánea a las nuevas tolvas de recepción.
Como resultado del prensado de la uva se obtiene el mosto de yema*, que es trasladado
dentro del mismo lagar a grandes depósitos46 para continuar con el proceso de vinificación:
la primera fermentación. Aquí el mosto sufre un proceso de ebullición en el que desprende
burbujas de anhídrido carbónico durante varios días, transformándose una parte de
los azúcares en alcohol, y con ello pasando a considerarse ya como vino. Será ya en la
segunda fermentación cuando el vino comience a adquirir sus distintos matices en un
proceso más lento, de varias semanas, en el que el vino sufre un añejamiento diferente
tanto en características como en duración, según el tipo de vino en cuestión (MORENO
NAVARRO, 1995: 194-196).
Como parte del proceso, el arropado* de los vinos ha sido siempre una parte fundamental
en la elaboración desde la antigua Bética. Así el “defrutum” romano, mejor que la “sapa”
(en la actualidad conocido como arrope* y sancocho*), se añadía al mosto ya fermentado
en una proporción variable según las características de los viñedos de los que procedía
la uva. Así la de llanos, se completaba con sal tostada y yeso, y la de colinas con agua de
mar salada. El yeso y la sal avivaban el color, precipitando los posos (lo que actualmente
consigue la clarificación*) y haciendo el vino más sólido, mejor para el transporte marítimo
de la época (SÁEZ FERNÁNDEZ, 1995: 28-29). De la misma forma los vinos actuales del
Condado se siguen aderezando, combinando y encabezando* bajo la mirada recelosa
del capataz* y los enólogos actuales de cada bodega, para conferir a cada vino unas
características únicas y diferentes del resto.
Para la fase de envejecimiento, el vino ha tenido un contenedor diferente a lo largo de la
historia: vasijas de barro, ánforas, pomos de cristal y odres, hasta llegar a las barricas de
roble americano y recientes depósitos de acero inoxidable (MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, 1995:
126). En el caso del Condado, el contenedor del vino en las bodegas ha sido hasta las
últimas décadas los bocoyes, aunque a mediados de siglo se extiende el uso de las pozas*,
que eran inicialmente cerámicas y posteriormente de cemento, para la elaboración de los
vinos del año sin crianza, satisfaciendo la gran demanda y frenética actividad de la época.
Ambos recipientes son especialmente porosos y permitían respirar homogéneamente el
vino, a la vez que se producía un proceso de extracción de aromas y sabores a lo largo
del tiempo. Así el vino, después de ser catado* por los catadores y enólogos, comienza
el complejo proceso de crianza siempre bajo el cuidado de éstos, pudiendo tratarse de
crianza biológica u oxidativa.

46. Los depósitos de fermentación
eran en un principio pozas
cerámicas enterradas en el
espacio del lagar (ver imagen
de exvoto en el apartado 2.2.iii),
aunque en la actualidad se
ha generalizado el empleo de
grandes depósitos de acero en
las bodegas para esta fase.
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47. La transformación que ejerce
el velo sobre el vino base es
notable, habiéndose encontrado
decenas de compuestos que no
se hallaban en el vino original. Al
mismo tiempo, desaparecen o
disminuyen considerablemente
otros componentes como la
glicerina, el ácido málico y la
acidez volátil. El vino destinado
a crianza biológica ha de
ser de gran calidad y debe
permanecer al menos un año
en depósito antes de pasar a la
última criadera del sistema de
soleras. Para que la levadura se
desarrolle adecuadamente son
fundamentales las condiciones
ambientales de la bodega, siendo
ideal una temperatura entre 15
y 18º C, una humedad relativa
alta y una buena ventilación.
Normalmente el velo de flor
crece en otoño y primavera y
se retrae en invierno y verano.
Distintas condiciones ambientales
pueden dar lugar a vinos de
características muy diferentes
(JUNTA DE ANDALUCÍA).
48. Se genera un oscurecimiento del
color, mayor cuerpo, evolución
de los aromas e incluso un
enriquecimiento del grado
alcohólico, al irse consumiendo
los azúcares que aún contiene el
vino joven. La madera también
transmite aromas y sabores
al vino, que recuerdan al
tostado y la vainilla (JUNTA DE
ANDALUCÍA).
49. Este proceso convertía al vino
tradicional del Condado, el
Condado Viejo, en muy propicio
para las antiguas travesías
atlánticas, donde la renovación
continua con aire oceánico no
sólo mantenía unas buenas
condiciones para el vino, sino que
le beneficiaba enormemente.

La crianza biológica o de velo de flor* es realizada por la levadura (llamada flor) que se nutre
de componentes del vino, como la glicerina o el etanol47. Al ser un microorganismo vivo
que necesita oxígeno para respirar, la bota no se llena completamente, permitiendo este
proceso aerobio en que a la vez se protege al vino de la oxidación gracias al citado velo
(JUNTA DE ANDALUCÍA). Así se obtienen los Finos y Condado Pálido mediante una crianza
media de tres años. Por su parte, la crianza oxidativa consigue el envejecimiento del vino
mediante su oxidación, para lo que generalmente se enriquece su grado alcohólico hasta
17º para inhibir el desarrollo de la levadura. El vino pasa por diferentes transformaciones
físico-químicas a lo largo de su periodo de crianza48, que varía entre 6 meses o varios
años, resultando de ella los vinos Olorosos, Trasañejos, Pedro Ximénez o Condado Viejo49.
(Ibidem). La realidad es que la mayoría de los vinos son resultado de la combinación de
ambos procesos, pues aunque la levadura comience los procesos de envejecimiento (en la
primera fermentación), con el paso del tiempo el vino comienza a alcoholizarse, con lo que
se inhibe el desarrollo de la misma y comienza a envejecer por oxidaciones, adquiriendo su
color oscuro (GARCÍA DEL BARRIO AMBROSY, 1995: 143-144).
El sistema antiguo por el que se conseguía la crianza de vinos50 es el de añadas, donde
las botas de las respectivas cosechas eran contenidas durante varios años para que
espontáneamente envejecieran. Para uniformar rápidamente los vinos, con fines comerciales,
se inventan hace unos doscientos años (en el siglo XVIII según JUNTA DE ANDALUCÍA)
el sistema de soleras (GARCÍA DEL BARRIO AMBROSY, 1995: 145-146). Se trata de un
sistema de crianza dinámico de varias andanas o cachones*, donde la más próxima al suelo
se denomina solera, con los vinos más viejos, quedando por encima de ella las criaderas
(primera, segunda y hasta tercera) cuyo número depende de la calidad y vejez que se
desee obtener. En este sistema dinámico toma mucha importancia las tareas de colocación
de los bocoyes y su trasiega*, encargándose de ellos los arrumbadores*, oficio surgido
en torno a esta actividad específica. Entre 2 y 3 veces al año se realiza la saca y rocío*,
conocida popularmente como “correr la escala”, extrayendo parcialmente los vinos de las
botas (entre 2/3 y 3/4) y haciendo traspasos entre las criaderas superpuestas. Se incorpora
así vino joven a la superior y se obtiene vino criado de la solera inferior. De esta forma, el
resultado es mezcla de los vinos de varias campañas, con una calidad homogénea que no
se expone al problema de la demanda de una añada determinada (JUNTA DE ANDALUCÍA).
Así se elaboran los finos (secos con 15.5-17 grados), amontillados (17-19 grados), olorosos
y palo cortados (18-20 grados) y dulces (20-22 grados)” (MORENO NAVARRO, 1995: 196).
Una vez extraído el vino adecuadamente envejecido se procede al envasado para su
comercialización. No obstante, por las condiciones ya mencionadas, los vinos del Condado
han sido escasamente embotellados, por lo que hasta hace relativamente poco tiempo
esta fase del proceso del vino no se había extendido a todas las bodegas. El transporte

y comercio histórico de los vinos se realizaban en barricas ya desde la Edad Media,
siendo embarcados o subidos a carretas hasta llegar a su destino. Durante los años 30,
por la carestía de botas de roble, comienza a extenderse en el Condado el empleo de
garrafas (FOURNEAU, 1975: 71). Realmente el hecho de embotellar los vinos es algo muy
reciente, siendo en la zona jerezana su generalización a partir del primer tercio del siglo XX
(MALDONADO ROSSO, 1995: 102) como mecanismo para eliminar cualquier posibilidad
de adulteración en las, hasta entonces, comunes ventas a granel del vino51. Por tanto en el
Condado, aunque con algunas excepciones de vinos comercializados históricamente por
las más importantes familias vinateras de la región, el vino se exportaba a granel de manera
anónima a otras zonas y la parte industrial del envasado se limitaba a la tonelería y a las
garrafas de vidrio, con envolvente de esparto en las antiguas y de plástico ya en el último
tercio de siglo. Esto sucede hasta la creación de la Denominación en los años 60, siendo
por ello muy reciente la incorporación y adaptación de las bodegas al nuevo sistema de
envasado en botella (iniciado a partir de los 70).

50. Esto sucede tanto en nuestra
zona como en Jerez y otras zonas
de Andalucía, donde el sistema
de añadas se mantuvo hasta
hace unos doscientos años, a
partir de cuando comienza a
extenderse por toda Andalucía.

51. Entre los años 70 del siglo XIX
y los 30 del siglo XX, los vinos
malagueños y jerezanos redujeron
fuertemente su demanda en el
mercado inglés, debido a la baja
calidad de los vinos adulterados
anteriormente y las imitaciones
foráneas de jereces y málagas
introducidos en Gran Bretaña
(MALDONADO ROSSO, 1995:
97).

Elemento conformador: la bodega
La idea de bodega, tal y como hoy la conocemos, no siempre ha sido la misma en este lugar,
y es posible hacer un análisis de la evolución de la bodega del Condado. En la Edad Media,
las instalaciones para transformar la uva en vino eran muy costosas, de ahí que lagares y
bodegas sólo se encontraran en determinadas grandes propiedades. Se trataba del mismo
sistema usado desde hacía siglos de los lagares de viga52, que no eran ni accesibles ni
rentables para los campesinos minifundistas. Esto provocaba una dependencia de los
campesinos con respecto a los grandes propietarios, como se ha mencionado, una fuerte
relación económica entre el minifundio y la gran propiedad (BORRERO FERNÁNDEZ, 1987:
56).
La bodega del Condado surge en un principio asociada al uso residencial. Se trataba de
una más de las construcciones agrarias que formaban parte de la casa de las importantes
familias de terratenientes de cada zona53. Eran construcciones pequeñas realizadas con
espesos muros de ladrillo y cal, o argamasa las más antiguas, y tejado de humilde viguería
de madera local a un agua, sobre la que se apoyaba la tradicional teja árabe sobre una
capa de argamasa, resultando así muy buen aislamiento térmico general. La puerta solía ser
única y centrada hacia el corral de la vivienda, realizada mediante simples tablas o con una
cancela metálica que permitiera la correcta ventilación (GARCÍA DEL BARRIO AMBROSY,
1995: 151). Desde esta época y hasta nuestros días, la construcción en el Condado de
la bodega y el lagar siempre van unidos a diferencia de otras zona vitivinícolas. En estas
pequeñas bodegas se molía la uva y se fermentaba el vino del año, pues aún la crianza
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52. En el Libro de los Repartimientos
Urbanos del rey Alfonso X tras la
conquista de la zona de Jerez en
1269, nombra 21 veces “bodega”.

53. Herederas de las primitivas
bodegas de las casas moriscas,
conservadas tras la reconquista
y que aún sigue siendo la misma
en Marruecos. Combinaban el
uso de vivienda, tienda y bodega.
Han sido estudiadas en el marco
de Jerez, aunque son extensibles
a toda las regiones vitivinícolas
andaluzas de la época (GARCÍA
DEL BARRIO AMBROSY, 1995:
148-158).
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IMG 57. Recreación
que proponemos
sobre el proceso
histórico de
construcción de la
Cooperativa Vinícola
del Condado, y la
relación de éste
con el cambio en
el transporte de la
uva por los socios,
que determina la
organización

Durante la etapa inicial de la Cooperativa, la organización se
fundamentaba en el recorrido por el patio, que era el centro
de la actividad. Esto es puesto en crisis a finales de los años
60, cuando la tracción animal comienza a ser sustituida
por vehículos a motor, hasta llegar a mediados de los 70,
cuando se cuenta con una flota generalizada entre los socios.
Conjuntamente a las ampliaciones, se plantea un recorrido
alternativo exterior, de mayor dimensionado y libre de giros,
que finalmente se impondrá como único.
En las otras bodegas, este cambio se asumió trasladando el
vertido de la uva desde la misma calle. En este caso, la bodega
se crea su propia calle.

no había surgido. Este carácter familiar, estaba sustentado por el relativamente pequeño
volumen de producción de aquellos siglos medievales. Con el incremento progresivo de
las cosechas, debido a las sucesivas parcelaciones y al aumento del cultivo de la vid,
vistos anteriormente, la construcción de la bodega va tomando identidad, constituyendo ya
edificios independientes de una escala cada vez mayor.
El inicio del comercio con el norte Europeo, fechado para esta zona desde el siglo XIV,
significa el comienzo del empleo de un nuevo tipo de maderas de Flandes, que continuará
usándose en adelante hasta su reemplazo por el metal durante los años 60-70. Estas vigas
permitían luces mayores y además eran maderas sin sangrar, con ello, imputrescibles. Por
otro lado, se sigue usando la teja árabe sobre capa de argamasa con el sistema tradicional
de tablazón entre la viguería, constituyendo cubiertas que comienzan a ser a dos aguas.
Este aumento de tamaño, no sólo coincide con el aumento de la producción, también con
la generalización del sistema de crianza de los vinos por añadas que requería unas nuevas
edificaciones más grandes54. Las bodegas a partir de esta época son clasificables en tres
tipos55. Uno primero, de una sola nave y dos paredes a distinta altura, que se corresponde
con las bodegas más antiguas que servían también para otros usos además del bodeguero.
Un segundo tipo, con arquería central, buscando una gran altura para la crianza de vinos.
Aquí resultan dos naves de 15 metros de largo y 5 de ancho, lo que permite una colocación
de 4 hiladas de bocoyes. Y un tercer tipo, con hilada de pilares, como variante del anterior,
gracias a las grandes secciones de maderas que se colocaban como durmientes sobre
éstos (GARCÍA DEL BARRIO AMBROSY, 1995: 153-155).
A partir del XVIII y sobre todo del XIX, con la llegada al Condado de importantes familias
vinateras que retoman e impulsan el negocio, las bodegas comienzan a adquirir un
nuevo carácter industrial. Para ello se comienza a construir nuevos y mayores complejos
bodegueros en el perímetro de sus pueblos, tomando mucha importancia en su ubicación
el comercio de los vinos y sus rutas, cuyo control lo iban asumiendo progresivamente los
mismos bodegueros en lugar de los antiguos comerciantes del XVIII. Aparecen las bodegas
de largas naves a dos aguas sustentadas sobre arcadas, que permitían el empleo del nuevo
sistema de crianza mediante soleras y criaderas. No obstante, la altura de las bodegas del
Condado no dará pie a un modelo tan grande como algunas del Marco de Jerez56, aunque
sí se desarrollarán grandes complejos bodegueros.
Hasta bien entrado el siglo XX, todo el sistema vinícola estaba pues controlado por las
grandes familias vinateras, a las que también pertenecía buena parte de las cosechas.
Con las últimas parcelaciones de las dehesas y baldíos llevadas a cabo durante el pasado
siglo, surge un nuevo paradigma para la viticultura en el Condado. El asociacionismo surge
como respuesta del amplio colectivo de agricultores a las imposiciones de los bodegueros,
creándose simultáneamente en los pueblos de toda la región diferentes cooperativas

54. GARCÍA DEL BARRIO AMBROSY,
cree que el tipo de bodega
jerezana asociada a los palacios
de los mercaderes de Indias,
asimilables en el Condado a
las bodegas incorporadas en
las grandes casas solariegas
de las grandes familias de
terratenientes, es donde pudo
surgir hacia el año 1600 el tipo
de vino oloroso, mediante el
sistema ya usado en esa época
de añadas.
55. Esta clasificación la realiza
GARCÍA DEL BARRIO AMBROSY
para el marco de Jerez, no
obstante la tomamos como
referencia también para el
Condado, donde aún no se ha
estudiado al respecto aunque se
cuenta con ejemplos que encajan
en la clasificación.

56. Las famosas “bodegas
catedrales” jerezanas, de
grandes proporciones no son muy
antiguas. Datan del XIX, siendo
la mayoría construida en el último
tercio del siglo como respuesta a
la magnitud de demanda, sobre
todo inglesa, y al tipo de vino de
crianza mediante las antiguas
añadas, para vino oloroso, que se
solicitaba (GARCÍA DEL BARRIO
AMBROSY, 1995: 157).
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57. Como ejemplo de este cambio
en el sistema productivo, está
la Cooperativa Vinícola del
Condado, fundada en 1955 que
sigue siendo en la actualidad la
mayor cooperativa vitivinícola de
Andalucía tanto en socios como
en volumen de producción y la
segunda de España. (Unos mil
socios y una capacidad de 40
millones de litros)
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58. Esto es totalmente opuesto a la
crianza realizada en cuevas de
otras zonas, que no necesitan
estas condiciones específicas de
ventilación, centrándose en los
aspectos de inercia térmica para
todo el proceso.

vitivinícolas, que acabarían aglutinando el gran volumen de la producción del Condado57.
Se trataba de un nuevo modelo bodeguero, de mayores dimensiones y diferente gestión,
que al incorporar a los nuevos socios, dejaba sin parte de su producción a las antiguas
bodegas familiares, lo que influiría con el tiempo en su progresiva desaparición. Estas
grandes bodegas, productoras de tanto volumen vinícola, destinan no obstante, sólo una
pequeña cantidad en comparación al vino criado. Atienden a una mayor demanda comercial
del vino de mesa o vino joven, hecho que queda plasmado en el modelo arquitectónico de
la propia bodega cooperativa, donde las tradicionales naves de crianza se convierten en
sencillas naves con pozas y los aspectos climáticos ya no son tan restrictivos.
Por otro lado, la tipología de la bodega atiende a una serie de requerimientos relacionados
con las propias necesidades para la elaboración del vino. La existencia de estos edificios
se justifica por la alteración que se produce en los vinos guardados en ellas, que mejoran
su calidad y se afinan con el tiempo. Los procesos para la crianza del vino, tanto el sistema
de añadas como en especial el de soleras, exigen ciertos requerimientos ambientales
generales que han ido modelando arquitectónicamente la bodega. Las levaduras
denominadas flor, son organismos vivos que trabajan de modo aeróbico58 sólo bajo ciertas
condiciones (GARCÍA DEL BARRIO AMBROSY, 1995: 160):
·Temperatura. Lo más constante posible y siempre dentro de los límites de 12 a 25ºC, pues a
otras temperaturas las levaduras se paran. Para el Condado, su clima templado permite por
sí sólo unas temperaturas medias extremas de 22,5ºC de máxima y 9.8-11.9ºC de mínima,
aunque la media anual ronda los 15.8-16.9ºC (Pliego de condiciones D.O. “Condado de
Huelva: 09/04/2014), por lo que la misión de la bodega aquí es más de mantenimiento de la
uniformidad que de corrección.
.Humedad. Lo más elevada posible, aunque de una manera constante, sobrepasando el
mínimo del 50%. La humedad relativa en el Condado oscila entre el 60-80% gracias a la
apertura hacia el atlántico del relieve que permite un clima relativamente húmedo (Pliego
de condiciones D.O.“Condado de Huelva: 09/04/2014), que es acrecentado puntualmente
por la presencia de los frecuentes arroyos en las cercanías de los pueblos.
·Iluminación. Debe ser muy escasa durante todo el proceso.
·Ventilación. Muy intensa para conseguir una buena renovación del oxígeno. Se consigue
fácilmente en la zona, donde dominan generalmente los vientos húmedos procedentes del
Atlántico con una orientación sur-suroeste.
·Aislamiento. Fuera de cualquier tipo de perturbación exterior, ya sea ruidos, vibraciones
u olores.
Estas características de microclima son conseguidas en el Condado superponiendo a sus
condiciones naturales favorables, otros aspectos constructivos generales (GARCÍA DEL

BARRIO AMBROSY, 1995: 165-171) que las matizan y regulan aún más, aunque siempre la
inserción de las bodegas en el tejido urbano no permite reunirlos todos:
·Orientación de la nave. Este-oeste es buena térmicamente, pues sólo se solea un paño
de tejado y acaso una fachada. En cambio, para mantener la humedad y la renovación del
aire las aperturas para ventilar deben abrirse hacia el lado atlántico sur-suroeste, aunque
en cada ámbito particular, la existencia de arroyos o cambios en el terreno puede cambiar
la norma general.
·Situación. La colocación de una bodega se hace tradicionalmente donde “se sabe” que
se crían bien los vinos, generalmente según la humedad ambiental proporcionada por las
brisas marinas o cercanía del agua.
·Altura edificatoria. La presencia de un gran volumen de aire permite una mayor inercia
térmica y, con ello, una temperatura y humedad59 más regular en el interior. Además la
crianza es siempre un proceso aeróbico, por lo que las bodegas más grandes podrán
obtener unos mejores vinos. Por otro lado, el espacio para almacenar vinos de diferentes
añadas que requiere este sistema de crianza, es muy superior al de otros lugares vitivinícolas
y ello se refleja en el edificio.
·Ventanas apaisadas elevadas. Al ser horizontales, se consigue que no penetre la luz o
el calor, y debido a su altura, que traspase la humedad y el aire, pero sin dejar escapar
la humedad inferior donde se encuentra el vino. Deben colocarse orientadas según los
vientos, favoreciendo la brisa húmeda y evitando el viento seco de levante. Elementos
añadidos como celosías o esteras de esparto refuerzan estas condiciones.
·Otros elementos constructivos. Muros de gran espesor y encalados para mantener la
temperatura y limitar la absorción del calor, realizados en materiales con alta higroscopicidad
que permite a la humedad del suelo subir; cubierta de teja con aislamiento térmico de
argamasa; y pavimentos regables para bajar la temperatura y subir la humedad interior,
acaban de conformar este contenedor ideal para los vinos que es la bodega.
Estos factores generales son tenidos en cuenta, en mayor o menor medida, en todas las
bodegas de crianza tradicionales de Andalucía. Sin embargo aquí, aparte de incluir estos, las
bodegas han desarrollado por sus circunstancias específicas algunos rasgos particulares
en el Condado que las diferencian del resto. La clave principal está en el hecho de que
en el Condado, todo el proceso de vinificación se realiza en la bodega, esto es, desde
la llegada de la uva hasta la salida del vino listo para su consumo. Lo que ha causado
que estas bodegas posean por lo general un marcado carácter industrial y tecnificado,
lejos de otras bodegas andaluzas donde, como expresa Márquez Fernández (1995: 126)
son “símbolo de su pueblo y cultura tienen patios, jardines y fuentes (naranjos, jazmín o
limonero)”60. La bodega del Condado es también reflejo de una cultura, pero no en este
aspecto estético o superficial, sino en su verdadera esencia funcional y estructuradora61.

59. La humedad está relacionada
físicamente con la temperatura. Al
observar una Carta Psicométrica,
se aprecia cómo el incremento de
temperatura seca (ºC) a igualdad
de volumen específico (m3/kg)
conlleva un incremento en la
curva de humedad relativa (%).
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60. Es muy raro encontrar estos
elementos “decorativos” en las
bodegas de esta región, sino los
meramente funcionales. Pueden
hallarse pozos, pero siempre
que la labor de tonelería o
bodeguera asociada lo requería
así. Sin embargo escasamente
se localizan jardines, más allá de
árboles aislados para la sombra,
salvo en las bodegas jerezanas
implantadas aquí.
61. En la zona de Jerez, por
ejemplo, los lagares están en
los propios cultivos y lo que se
traslada a la bodega es ya el
mosto elaborado. Este rasgo del
Condado está alentado por su
estructura agraria de pequeños
propietarios y además, favorece
la conformación de un hábitat
concentrado dentro de sus
núcleos, como se verá más
adelante.
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IMG 58. Plano
detallado con la
distribución interna
de las bodegas
Clemente de
Bollullos (B10) en los
años 70, realizado
por Fourneau en su
estudio

·Patio. Suele ser el corazón del la bodega del Condado y está directamente comunicado
con la calle mediante un amplio portón. En su perímetro solía reunir casi la totalidad de las
actividades bodegueras, desde la llegada de la uva hasta la preparación de los toneles,
para las que contiene elementos de sombra bajo la forma de porches o árboles aislados
(encina o pino).
·Lagar. Inicialmente, cuando el traslado de la uva se hacía sobre serones* la descarga
se producía dentro de la misma nave de la bodega, en un apartado donde se encontraba
la maquinaria para la molienda. A medida que la producción y las bodegas aumentan
de tamaño, se va usando el patio para este fin, bajo arcadas que funcionaban como
recepción. Finalmente, con los cambios introducidos en los últimos años y el empleo de
tractores y grandes remolques para el transporte de la uva, el uso del patio se descarta,
incluyendo las bodegas activas aperturas directamente hacia la calle donde ubicar las
tolvas* de recepción. Dentro del espacio del lagar se destina una zona para la realización
de la primera fermentación incluyendo los grandes depósitos62.
·Nave de crianza. Siguiendo las características anteriores, se colocan normalmente según
el patio y/o la calle, primando casi siempre estas alineaciones a las óptimas para la crianza.
Su número y tamaño varía según la época y la importancia de la bodega, aunque siempre
suele ser entre una y tres. Dentro de ellas se encuadras las naves para la elaboración de los
vinos jóvenes, que poseen menos restricciones constructivas. Las grandes naves también
servían para albergar las dependencias administrativas de la bodega, elemento que fue
tomando cada vez más importancia conforme subía el carácter industrial de la actividad,
hasta llegar a conformar un elemento constructivo anexo en los grandes complejos
bodegueros.
·Vinagrera. Ligada al patio suele estar bajo un porche o en un lugar con mucha aireación
dentro de las bodegas clásicas. Aquí se apilan las botas para su envejecimiento siguiendo
un proceso parecido al del vino.
·Taller de tonelería. El gremio de toneleros surgen en un primer momento como parte de la
bodega. En un lado del patio se realizaban las tareas de fragua para la construcción de los
bocoyes de manera artesanal, usando para ello el espacio del patio y, sobre todo, el agua
de su pozo, con la que realizar las tareas para el característico amoldado de las duelas.
·Nave de envasado. A partir de los años 70, comienza la incorporación del envasado y
embotellado del vino al sistema productivo del Condado. Con la Denominación, los vinos
vuelven de nuevo al comercio con su nombre propio y esto supone una adaptación de las
antiguas bodegas. Para ello, se extiende el uso de las cubiertas metálicas, que actualizan
la tipología de la tradicional bodega para estos espacios poco exigentes.
·Despacho del vino. En las bodegas más antiguas consistía en una serie de elementos
que se colocaban en la misma puerta de la bodega durante el resto del año. A veces

62. Las bodegas de fermentación
son menos estrictas que las
de crianzas, ya que en ellas
los mostos son convertidos en
vinos del año, mediante una
fermentación “en blanco” que
no necesita unas condiciones
climáticas especiales. En
Jerez éstas estaban antes en
los propios viñedos, aunque
posteriormente se llevarían los
mostos para fermentar en la
población (GARCÍA DEL BARRIO
AMBROSY, 1995: 148).
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IMG 59. Lectura de
la estructura urbana
que proponemos,
siguiendo
los itinerarios
territoriales del
Condado, sobre los
que se colocan las
bodegas (rutas del
vino)

funcionaba tanto de tienda como de taberna, donde los viticultores se reunían durante la
vendimia y resto del año como actividad social. La venta del vino se hacía antiguamente a
granel, en botellas que las propias mujeres llevaban de casa para rellenar, como parte más
de la compra, o bien en garrafas de cristal.
Además de estas partes principales de la bodega del Condado, existen subtipos de
bodegas con rasgos particulares que no pueden incluirse dentro de los cánones generales.
Destacan especialmente las destilerías (si realmente pueden considerarse como un tipo de
bodega), que aunque no son las más extendidas en el Condado tienen una significativa
presencia. En ellas se incluyen elementos tan evidentes como la gran chimenea para el
quemado del alcohol y las calderas y maquinaria asociada.
Por otro lado, la evolución de la bodega en el Condado desde su origen como una parte
más de la casa, creó un tipo específico de bodega en el que la casa del bodeguero forma
parte del mismo complejo productivo. Las bodegas con vivienda, formalizan literalmente el
concepto de la vinicultura como parte indisoluble de la vida diaria de los habitantes de esta
región.

Estructura histórica del pueblo bodeguero de Bollullos
La implantación de las bodegas de Bollullos a través del tiempo se ha ido realizando
según la organización impuesta por las mencionadas rutas del vino y su adaptación a los
correspondientes medios de trasporte utilizados. De este modo, los ejes principales de su
comercio se convirtieron también en los articuladores internos del pueblo y de toda su vida,
sirviendo de base a la colocación de estos complejos en la zona perimetral, encuentro de lo
rural y lo urbano. Se trata en realidad de una correspondencia entre la estructura del viñedo
antes estudiada, con el trazado viario que surge al paso de estos caminos por el interior
del pueblo.
_La ubicación de un asentamiento
El origen del actual núcleo de población está en un asentamiento humano desde época
antigua. Bajo su suelo, escasamente escavado, se han encontrado restos arqueológicos
correspondientes a los periodos de Protohistoria, Edad Media y Edad Moderna que son los
que constituyen la protección sobre el Sitio Arqueológico de Bollullos (IAPH, 2011).
La implantación en este lugar tiene relación con los mencionados itinerarios territoriales
que cruzaban el término municipal desde la Protohistoria, pero también con los parámetros
naturales propicios para la vinicultura. El cruce de los itinerarios romanos Padrón de Bollullos
(este-oeste) con el enlace que se dirigía hacia el “Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritan
Usque” (norte-sur) da origen al trazado original de la población coincidiendo ese punto con
la plaza de la iglesia y el ayuntamiento. Se puede por lo tanto, considerar esta zona como el
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63. El trazado histórico de La Palma
queda recogido como una
ampliación dentro del plano
de la provincia de Huelva, de
Francisco Coello (1869). El arroyo
de la Pescadería dividía en dos
el casco urbano de La Palma,
con tres puentes que enlazaban
ambas partes.

núcleo fundacional, donde con el tiempo se ubicarán todos los elementos representativos
y desde donde partirán los ejes vertebradores iniciales del pueblo. El trazado conservado
de esta pequeña zona apunta a un origen árabe, conformado a través de cortas calles que
configurarían el grupo de pequeñas manzanas de esta alquería inicial. A este respecto, el
estudio de la implantación de la parroquia de un pueblo siempre suele arrojar datos sobre
su historia urbanística. Bollullos constituye un caso peculiar, en tanto que la misma parece
encajada de un modo algo forzado. La parroquia actual, reconstruida en el siglo XVIII sobre
la anterior, se adosa a una manzana residencial, con una orientación norte impuesta por
el callejero, de forma que gira levemente hacia el este. Esta corrección de la orientación
desdibuja y estrangula el viario de todo su perímetro, lo que constituye una evidencia de la
preexistencia de otro trazado anterior, con unas exigencias diferentes al modelo urbano de
la ciudad cristiana, y que se correspondería con la alquería árabe existente.
En el siglo XIV, con un Bollullos especializado ya en la elaboración de vinos, se abandona el
resto de núcleos dispersos y su población queda reunida en este lugar. En este estudio se
plantea una lectura de este pequeño asentamiento inicial como ligado a una fértil franja de
cultivos entorno a un arroyo, y que sin lugar a dudas, fue la que generó el sustento necesario
para el establecimiento aquí de sus moradores. No se trataba de una mera distancia de
seguridad o con intenciones higienistas, pues si comparamos este urbanismo con el de
la vecina población de La Palma, donde el arroyo quedaba totalmente integrado63, aquí
este espacio se ha conservado hasta nuestros días ligado siempre a la agricultura y a la
tradición de elaborar vinos.
Por otro lado, la elección de este enclave frente al resto para el asentamiento definitivo de
la población, tiene en consideración las buenas condiciones climáticas que reúne. Aquí
se consigue un buen soleamiento, al estar bajo la ladera de una colina orientada al este,
suavizando el duro sol de la tarde; buena aireación, al final de una vaguada que abre hacia
el Atlántico; y un ambiente húmedo, por la influencia del citado arroyo de La Cerrada en
las inmediaciones, que sirve de guía para su trazado. Se trata en definitiva de un sitio ideal
para los vinos, donde su pueblo pudo desde entonces continuar y desarrollar su actividad
bodeguera hasta la actualidad.
_Trazado del viario del vino
La indisoluble asociación entre bodega y calle en la que se asienta, permite un mejor
entendimiento de esta forma de construir el pueblo. Son los complejos bodegueros los
que literalmente conformaron estas nuevas calles extendiéndose a lo largo de la periferia
en cada momento. La datación cronológica de estos edificios, a veces confusa por la
ausencia de documentación específica, toma más sentido cuando se tiene en cuenta
la clasificación cronológica de estas rutas comerciales, donde la bodega constituye su

kilómetro cero. En este punto es necesario destacar la lógica que adquiere el pueblo con la
nomenclatura original del viario, por ello se citan estos nombres antiguos, acompañados de
los actualmente impuestos para su correcta identificación.
.Calle Almonte (... - s. XVI) (actual Padre Domínguez García). La prolongación del camino,
que desde el sur procede de Almonte, constituyó en su origen uno de los ejes principales
que llegaba hasta la plaza de la iglesia (Calle Labradores64, actual Pedro Miguel Pérez
Ayala). Con el paso del tiempo, y más aún con posterioridad al citado giro de la parroquia,
esta calle vertebradora se desdobla en la calle Almonte para permitir una cómoda y
necesaria circulación de las carretas. Su intenso uso comercial desde el siglo XIV hasta el
XVI65, constituye el primero que se refleja urbanísticamente en el núcleo, desarrollando una
importante longitud en su trascurso hacia el sur. Tenía un carácter completamente comercial,
pero la gran actividad bodeguera genera además un nuevo desdoble del viario, esta vez
hacia el otro lado, conformando la calle San Vicente, que albergará nuevas bodegas pero
sin un recorrido de paso comercial, pues no tiene continuidad.
·Calle Villalba (s. XVI-XVIII) (actual Manuel Cano Lagares). Continuación de la anterior
calle Almonte a partir del cruce central de la iglesia, sirve de salida hacia el camino
homónimo. Se trata de un itinerario posterior dirigido al norte, correspondiente a los siglos
XVI, XVII y principios del XVIII66, por lo que hasta entonces es utilizado exclusivamente para
el necesario crecimiento residencial. Por este motivo de uso no desarrolla mucha longitud,
suponiendo además la colocación del nuevo cementerio67 en este camino, un frenado a su
expansión. La colocación de las bodegas no se hizo pues sobre esta calle ya colmatada,
sino por sendas calles paralelas a cada lado. La calle Soledad surge en este momento con
un carácter bodeguero y residencial agrícola68, al igual que la calle San José, desde donde
partían los vinos elaborados para incorporarse en su desembocadura al flujo comercial
procedente de la central calle Villalba. Por esta condición de calles “de salida”, no de
tránsito, estas calles no presentan continuidad alguna en el viario.
·Un inciso aparte merece el itinerario de las calles Real, Castillo (Actual Pérez y Vacas)
y Medina Sidonia hasta el camino de Niebla, y la calle Sevilla, en dirección a esta otra
ciudad. Como se ha remarcado anteriormente, no se corresponden con ninguna de las
históricas rutas del vino usadas por Bollullos, y constituyen una prueba fehaciente de la
teoría presentada en este estudio que asocia bodega-ruta del vino, pues no se desarrolló
en su trascurso ninguna bodega, a pesar de atravesar zonas históricamente humildes con
posibilidades para ello. No obstante, por formar parte de la antigua ruta de trashumancia,
da origen a esta población inicial, atravesando la plaza de la iglesia actual69, y no debe ser
olvidada en cualquier análisis sobre el urbanismo de este pueblo.
·Calle Rociana (s. XVIII-XIX) (actual Teniente Merchante). Se trata del primer itinerario
vitícola del que se tiene constancia expresa de su creación. Su trascurso, que partía de la
calle agraria San Vicente, cruzaba la antigua ruta comercial norte-sur, inicialmente como

64. Es remarcable como hasta
finales del siglo XIX, esta calle,
corazón histórico del pueblo,
permaneciese con un nombre
honorífico a este importante
gremio dentro del pueblo. Nada
que ver con el actual nombre al
uso, de una persona concreta.
65. Desde antes del siglo XIV
(por el citado privilegio de la
Casa Medina Sidonia en 1504),
Bollullos comercializaba sus
vinos en las playas de Almonte
(dirección sur), pero cuando este
comercio se hace con Sevilla, vía
Villalba, esta calle es recorrida en
sentido inverso (dirección norte)
también por los vinos almonteños.
66. Por la citada salida de los vinos
del Condado hacia Sevilla a
través de Manzanilla.
67. A final del siglo XVIII, bajo
el mandato de Carlos III se
promulga Real Cédula contra
los cementerios intramuros y se
promueve su traslado desde las
iglesias a las zonas rurales.
68. Es curioso en este caso como,
ya se estudia más adelante,
la comercial calle Villalba
se destinará históricamente
como zona residencial de los
bodegueros, mientras que
las calles aledañas crecen
intercalando las viviendas de
los agricultores con las nuevas
bodegas.

69. Existe una foto histórica en el
Archivo municipal con un rebaño
de obejas en la plaza de la
iglesia, aestiguando este antiguo
itinerario.
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70. Se trata de un estudio realizado
por BIEDMA PÉREZ (2008: 6870) sobre las bodegas de la
familia Morón y su proceso de
conformación histórica.

71. En el plano del término municipal
de 1897, todavía se puede
apreciar la existencia todavía en
aquel momento de las diferentes
estaciones (marcadas como
cruces) a lo largo del camino.
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72. Así figura en el plano urbano de
Bollullos, del cual no se tenía
constancia hasta la fecha y que
hemos fechado, según el estudio
de las bodegas y el comercio
del vino entre finales del XIX y
principios del XX.

humilde paso funcional a estos terrenos traseros, para finalmente interrumpirse al topar con
la propiedad de los Dávila Morón70. En el siglo XVIII, esto se solucionó con la apertura de
una nueva calle (por lo que sería conocida entonces como “Calle Nueva”) para consolidar
el que sería el itinerario del vino desde el siglo XVIII hasta finales del XIX hacia Rociana,
constituido por el tramo original de la calle Carpintera (actual Reyes Católicos) y la nueva
calle Rociana. Curiosamente la construcción que surge en este lugar es la bodega de esta
familia (actual bodegas Iglesias) y que viene nuevamente a reiterar este vínculo vitícolaurbanístico.
·Calle Calvario (s. XVIII-XIX). Hasta entonces la necesaria comunicación con el tan cercano
pueblo de Rociana se tuvo que realizar por otro itinerario más antiguo. Formaba parte de la
ruta más ritual o religiosa de las implantadas por el pueblo cristiano, esto es la Vía Dolorosa.
Desde la parroquia se repartían las diferentes estaciones del Vía Crucis a lo largo de su
recorrido, teniendo la quinta en la anterior bodega y finalizando en ya en el campo71. Esto
explica el nombre con que se rotula la calle, que además tiene acentuado su carácter
ceremonioso al proseguir el camino hasta la ermita, donde desde el siglo XIV se venera a
la patrona del pueblo. Es entendible que coincidiendo con la necesidad comercial de esta
nueva ruta, se decidiera la apertura de una nueva calle y camino que aliviaran el intenso
tránsito de aquellos siglos de apogeo. Por este motivo surge además la calle Mercedes,
que desdobla el itinerario y organiza el crecimiento urbanístico de estos siglos XVIII y XIX,
aunque como se entiende, las tres calles organizan en realidad un mismo itinerario hacia
Rociana.
·Itinerario Almonte-Bollullos-La Palma (s. XIX - s. XX). Es el único que por su reconversión,
responde a dos momentos históricos diferentes y coincidentes ambos en su trayecto de
salida hacia el norte. Para finales del siglo XIX, el simultáneo y progresivo uso de la nueva
ruta comercial hacia la Palma había trazado una nueva calle que bordeaba externamente
el extendido núcleo urbano y permitía la actualización del ahora llamado “camino viejo
a Almonte”72. Los carros de vino podían ya cómodamente atravesar por Bollullos desde
Almonte a través de la nueva calle Alfonso XIII (actuales Miguel Hernández y Av. de la Paz),
Buenavista (actual Juan Ramón Jiménez) y Vista-alegre (actual Veintiocho de Febrero) y
junto a esta nueva ruta comienzan a surgir las nuevas bodegas de aquel momento. Lo que
sucede también a lo largo de una nueva ramificación de esta, que en realidad constituía
la salida del antiguo camino hacia La Palma y que da lugar a la Calle Almaraz durante
principios del siglo XX. En esta época se prolonga este eje hacia el norte y coincidiendo con
la evolución del camino carretero a la carretera para vehículos, se colocan nuevas bodegas
en sus cercanías.
·Ferrocarril del vino (Años 20). En el corto periodo de la década de los años 20, coincidente
con el uso del itinerario anterior, el nuevo viario férreo establece una nueva línea de comercio.

Realmente su efímero funcionamiento no dio tiempo a la construcción de nuevas bodegas
vinculadas a su uso, del que se sirvieron directamente las ya existentes en sus cercanías.
Pese a ello, supuso un nuevo eje bodeguero tras su desmantelamiento, pues se constituyó
en un ramal muy efectivo de la mencionada carretera para el nuevo trasporte por camión,
usando a este fin la calle Condado de Niebla, o como es recordada en el vocabulario
popular, “La Vía”. Supone el eje organizador del último gran crecimiento urbanístico, que se
corresponde con el aumento de población a mediados de siglo XX.
A partir de los años 70, y de manera creciente hasta la actualidad, las rutas del vino tanto
históricas como en uso, son tenidas cada vez menos en consideración en el urbanismo,
ponderando nuevos intereses que poco tienen que ver con los que tradicionalmente tuvieron
sus crecimientos. Aunque a primera vista pueda entreverse que las nuevas bodegas
continúan su acercamiento a las rutas del vino, esto es, la actual autopista A-49, lo cierto
es que el asentamiento de éstas en el nuevo polígono industrial, se trata en realidad de
traslados de antiguas bodegas en lugar de nuevas fundaciones. Esto no se corresponde
con el modelo tradicional de construir el pueblo estudiado, y que ha venido realizándose
durante siglos de una manera sostenible.
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IMG 60. Lectura
que proponemos
sobre las etapas de
conformación de las
bodegas históricas
de Bollullos

Conformación e identificación de las bodegas históricas de Bollullos73
La bodegas de Bollullos, por su carácter urbano, siguen un proceso de implantación que
va unido a las propias etapas de crecimiento de éste. Es por ello que no puede disociarse
el análisis bodeguero del estudio del urbanismo histórico. Los diferentes momentos del
comercio vitivinícola marcan su colocación según los caminos antes mencionados74, pero
también la propia conformación histórica de los viñedos repercutieron en el número, tamaño
y características de las mismas. No hay que olvidar que en realidad se trata de un mismo
proceso de expansión, donde todos los elementos vitivinícolas se desarrollan conectados
mediante los mismos condicionantes, no obstante, en este apartado se hace hincapié sólo
en los bodegueros.
Al igual que los campos de viñedos, las bodegas históricas han sido escasamente
estudiadas en Bollullos. Este trabajo es de nuevo pionero en realizar una identificación
completa de todos los edificios bodegueros del pueblo, por lo que debido a su complejidad
puede haber también discrepancias, debiéndose entender sólo como un punto de partida
para una futura y necesaria investigación. Para empezar, sólo se ha reconocido las grandes
bodegas, siendo conscientes que el número de estas a lo largo de la historia ha sido mucho
mayor, en especial considerando la importante presencia de los pequeños cosecheros que
elaboraban su propio vino hasta los años 50. La metodología seguida organiza el extenso
patrimonio bodeguero de Bollullos en etapas de conformación histórica, algo que permite
establecer un contexto para su comprensión y establecer relaciones entre las mismas.

73. Como extensión de este
apartado, se anexa al final del
estudio una recopilación de
las fichas identificativas de las
bodegas. Aunque muy sencilla,
es sumamente importante porque
hasta el momento no existe
ningún estudio al respecto.

74. Se observa en todas las etapas
cierto desfase entre el eje
comercial imperante en la época
y la datación cronológica de
la edificación. Ello puede ser
debido, por un lado al tiempo
que es necesario que transcurra
para que se identifique una
nueva zona como bodeguera,
o bien al tiempo que conlleva
la adquisición de los terrenos
y el levantamiento o traslado
de las nuevas bodegas, que
normalmente se hacía sobre las
anteriores ubicadas en sus ejes
coetáneos.

IMG 61. Recreación
que proponemos
sobre el crecimiento
histórico del
pueblo de Bollullos
asociado a la
actividad vitivinícola
y a la implantación
de las bodegas
(rojo)

CAPÍTULO 2

137

IMG 62. Etapa 1 que proponemos:
(B01) BODEGA IGLESIAS
(B02) LAGAR DE MONTAÑINA

IMG 63.
Identificación
que proponemos
de las Bodegas
correspondientes a
la Etapa 1

_Etapa 1. Inicio de las bodegas [Hasta el s. XVII]
No existen muchos datos específicos sobre los procesos iniciales de elaboración del vino
en Bollullos, más que la certeza que aportan las investigaciones y sobre todo la antigua
sabiduría vitivinícola de este pueblo. La actividad bodeguera, al estar incluida dentro de los
programas arquitectónicos de las antiguas edificaciones, ha quedado también sepultada
bajo tierra con los posteriores estratos históricos.
Durante la época romana y árabe, la pequeña producción de uva correspondiente a
estos pequeños asentamientos no demandaría la presencia de muchos lagares para su
elaboración, y un mismo lagar o prensa de viga podría dar servicio a la cosecha de varios
viticultores, que con los medios de la época trasladarían de una manera gradual la cosecha.
Por su parte los espacios para el almacenamiento de vino estaban incluidos dentro de cada
vivienda, compartiendo espacio junto al resto de productos alimentarios que abastecían
a sus inquilinos. No obstante, no se han realizado aún excavaciones arqueológicas
específicas, salvo las puntuales actuaciones de emergencia sobre restos aparecidos en
las nuevas construcciones (IAPH, 2011), pero es presumible la existencia de vestigios de la
actividad vitivinícola dentro del poco estudiado Sitio Arqueológico de Bollullos, así como en
los lugares de ocupación romana y árabe de Morañina (C08) y Marchanilla (C05), Santiago
(C15) y La Espita (C14), Remuñana (C31) y Montañina (C32).
Estas características de las modestas bodegas iniciales se mantienen durante toda la Edad
Media e incluso tras la conquista cristiana y sus procesos repobladores. Así las costosas
instalaciones de prensado se encontraban formando parte de las viviendas de los grandes
propietarios (BORRERO FERNÁNDEZ, 1987: 56), y en ella se recibía la recolección de los
diferentes agricultores. Los espacios para la bodega continuaban englobándose dentro de
las propias viviendas y precisamente por ello no trascendieron ninguna hasta nuestros días.
A partir de los repartimientos de tierras durante los siglos XVI y XVII, que significan un
progresivo aumento del minifundista cultivo del viñedo, las bodegas como edificios
comienzan a tomar forma en Bollullos. Es por ello, que desde este periodo se conservan
en Bollullos algunos testigos de esta actividad bodeguera, cuando estas pequeñas
construcciones dentro las casas más importantes del pueblo, van aumentando su tamaño
o incluso comienzan a hacerse independientes en las zonas traseras de las mismas. Son
escasas estas primeras muestras, ya que la mayoría de las antiguas bodegas fueron
derribadas para construir viviendas, aunque algunas fueron reemplazadas o ampliadas
con el mismo uso durante principios del XVIII y son las que han trascendido hasta nuestros
días. La bodega Iglesias (B01) es una de las primeras bodegas que se implantan en la
parte sur del pueblo del s. XVII: “bodega que antiguamente llamaban del Décimo” (Archivo
Catedral de Sevilla, Sec. IX, 100, 7 [1743]). Es una bodega representativa de la época por
encontrarse aún formando parte un complejo residencial, las casas de la familia Dávila
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IMG 64. Etapa 2 que proponemos:
(B03) BODEGA CAMACHO
(B04) BODEGA CARRIONAS
(B05) BODEGA C/ REYES CATOLICOS
(B06) BODEGA DE LA VIRGEN
(B07) BODEGA C/ ALMONTE
(B08) BODEGA/VIVIENDA VILLARAN
(B09) BODEGA/VIVIENDA VILLARAN 2

IMG 65.
Identificación
que proponemos
de las Bodegas
correspondiientes a
la Etapa 2

Morón, y por atestiguar el modo de construir ciudad mediante su implantación. Su tipología
original, de la que sólo resta la fachada, es monumental, estableciendo su modulación de
pilastras un canon estilístico para futuras bodegas de Bollullos.
Además de ésta, existían otras muchas bodegas en estas calles meridionales. Es la primera
zona vinícola del pueblo, con mucho aporte de humedad por el arroyo La Cerrada y
orientada hacia los vientos preferentes atlánticos. Desde el siglo XV, partieron de esta zona
los carros de vino hacia las playas y continuarían pasando durante los siglos XVI-XVIII con
dirección a Villalba. El número de construcciones bodegueras aquí se desarrolla durante
el siglo XVII y XVIII, considerando especialmente que el progresivo acceso a la propiedad
de los agricultores propició que se fuera generando una nueva figura que recolectaba y
elaboraba su propio vino: El cosechero75. Su presencia en Bollullos era ya frecuente durante
el siglo XVIII y continuará hasta mitad del siglo XX. Se diferenciaba de las familias vinateras
en que no recibía cosecha de otros agricultores, por tanto tenía menor producción para
abastecerse y comercializar, tanto al por mayor con las bodegas, como al por menor con los
vecinos. Esto generó muchas construcciones bodegueras en esta zona, que ha preservado
este ambiente vitícola hasta la actualidad.
No sólo corresponde a esta época las construcciones agrícolas urbanas, pues anterior
al siglo XVIII es el Molino Aceitero de Montañina (B02), como parte de esta propiedad
nobiliaria de Medina Sidonia (A.D.M. Sidonia. Leg. 1156 [1759]) y que posteriormente sería
convertido en lagar por Domecq al parcelarse esta dehesa (C32).
_Etapa 2. La bodega como edificio independiente [s. XVIII]
Con el cambio de siglo, se alcanza un momento cumbre para la dinámica socioeconómica de
Bollullos. El negocio del vino había adquirido ya suficiente importancia gracias al comercio,
para que fuera constituyéndose como la principal fuente de riqueza. Aparecieron entonces
las importantes familias vinateras que promoverán la construcción de nuevas edificaciones
para ennoblecer la humilde población. Las construcciones más representativas del casco
histórico datan de esta época, en la que también se remodelan las antiguas bodegas para
dar cabida a una mayor producción de uva y atender el próspero comercio.
La principal familia que despeñó esta labor durante el XVIII y que continúo hasta parte
del XIX son los Dávila Morón. Además de las actualizaciones arquitectónicas generales
sobre Bollullos, también ampliaron su bodega (actual Bodega Iglesias, B01) mediante la
compra de propiedades anexas entre 1723-1748 (BIEDMA PÉREZ, 2008) y construyeron
otro complejo con molino aceitero y bodega (posteriores Bodegas Camacho, B03) a finales
de siglo. La construcción de éste último se acompañó de la fuente pública de San Antonio
(inscrita en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía) a donde se dirigían
las calles de la bodega formando una única intervención urbana.

75. La vivienda del cosechero se
estudia más adelante, como
parte del sistema vitivinícola de
Bollullos, pero diferenciado de las
bodegas aquí tienen cabida.
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76. BIEDMA PÉREZ, hace un
análisis de 45 contratos de
exportación de vino entre 1712 y
1732, localizados en el Archivo
municipal de Bollullos y la Palma
(Archivo de protocolos notariales
de La Palma. Sección Bollullos,
leg. 313-322, cit. en BIEDMA
PÉREZ, 2000)
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A parte de este linaje, el próspero negocio del vino estaba gestionado por otras importantes
familias. Así durante las primeras décadas del siglo XVIII, varios son los bodegueros que desde
Bollullos exportan grandes cantidades de vino a través de Moguer, siendo los principales
los citados Dávila Morón, así como el Cabildo (Bodega del Diezmo, desaparecida), Cano y
Pichardo76 (BIEDMA PÉREZ, 2000).
Ejemplo de las nuevas implantaciones de bodegas en el siglo XVIII, que urbanizan el
perímetro no consolidado del pueblo y se relacionan directamente con el arroyo, son las
bodegas Carrionas (B04) y la de calle Reyes Católicos (B05), que generan la Plazuela de
los Carriones como punto de inicio de la ruta comercial hacia Rociana en el siglo XVIII. Por
otro lado, el extremo meridional del pueblo se prolonga en este siglo con nuevas y grandes
bodegas sobre el Camino de Almonte, de las que son muestras la Bodega de la Virgen (B06) y
la de calle Almonte (B07). Toda esta zona bodeguera preserva en la actualidad su ambiente
histórico vitivinícola y la estrecha relación con la cañada (C02).La bodegas levantadas en
este periodo suponen una renovación de las anteriores edificaciones más modestas, por
lo que se caracterizan por el empleo de una arquitectura más monumental tanto en formas
como en tamaño. Además, en el XVIII comienza a emplearse el nuevo sistema de crianza
mediante soleras, en lugar del antiguo por añadas, y que supone una mayor necesidad
espacial. Este cambio es posible gracias a que por primera vez las bodegas comienzan
a ser independientes del uso residencial, y para ello se instalan en el perímetro del casco
urbano dieciochesco continuando la tradición vitícola de esta parte del pueblo heredada de
la etapa anterior. La monumentalidad se acusa en las bodegas tipológicamente hermanas
de las Carrionas (B04) y de la Virgen (B06), en las que el gusto dieciochesco generó en un
interior de altas cualidades espaciales y arquitectónicas siguiendo una “tipología basilical”
(ALADRO PRIETO, 2012: 173).
Tal fue la necesidad de nuevas bodegas de mayor tamaño, que para finales del siglo XVIII
se hace necesario la creación de una nueva calle específicamente para tal fin. Así la Calle
San Vicente acogió a una serie de construcciones bodegueras como las dos bodegas
Villarán (B08 y B09) en la citada nueva Plazuela de los Carriones, y que identificamos como
las originales de la familia Montes: dos grandes bodegas colindantes “una de su propiedad
(Santiago Montes) y otra que cedió a su nieto (Francisco de Paula Solís)” (BIEDMA PÉREZ,
2003: 141). Estas bodegas suponen una tipología especial que incluye vivienda, y que
resalta el nuevo planteamiento de la bodega: ya no está la bodega dentro de la vivienda,
sino la vivienda dentro de la bodega.
La realidad es que según el catastro de Ensenada (1750) existían en el pueblo 33 lagares
y 5 alambiques* (FOURNEAU, 1975: Cuadro II), lo que da una idea de la repercusión que
había tomado ya la vinicultura, a pesar del estado prematuro de los viñedos (8% de la
superficie). Esta cantidad no se corresponde exactamente con el número de bodegas,

pues era habitual que los complejos bodegueros levantados en esta época o anteriores
tuvieran más de un lagar: “tiene dos lagares pequeños, uno en un estremo y otro en otro
con sus prensas en lugar de bigas” (Archivo Catedral de Sevilla, Sec. IX, 100, 7 [1743]).
En lo referido a la pequeña presencia de alambiques, o destilerías de alcohol, en Bollullos
siempre ha sido pequeña en proporción a las bodegas, comenzando a desarrollarse su uso
en el siglo XVIII y continuando durante todo el XIX.
_Etapa 3. Bodegas dentro de sistemas comerciales [Final s. XVIII y principios del XIX]
Para finales de siglo XVIII, la ya mencionada zona sur del pueblo se había colmatado con
las nuevas edificaciones bodegueras, surgiendo al final de ese periodo otro nuevo polo
de crecimiento bodeguero hacia el norte. Desde el siglo XVII, con el cambio de dirección
de la ruta comercial, esta parte septentrional había ido ganando un progresivo carácter de
edificación agrícola. Se trataba además de una zona abierta a la cañada (C01) y con ello
apta para la crianza de vinos, por lo que desde finales del siglo XVIII se implantaron aquí
los nuevos y mayores complejos bodegueros.
El negocio vinatero había seguido creciendo mucho al compás del intenso desarrollo del
viñedo, como se refleja en las palabras del párroco de Bollullos en 1785 acerca de su
producción anual: “El fruto más copioso que sirve de principal nervio para sostener dicha
villa es el de viñas reducido vinos y arrope, por producir de cuarenta a cincuenta mil arrobas
cada año que le han puesto en una regular florescencia comerciándose con ellos a Sevilla,
Cádiz y otras partes” (NÚÑEZ ROLDÁN, 1987: 295). Atraídas por este emergente mercado,
habían llegado a Bollullos varias familias procedentes de otros lugares y con experiencia
vinatera. Durante estas décadas serán las que abanderaron la necesaria modernización
y dinamizan del sector, que tímidamente pasaba del negocio dieciochesco al modelo
mercantil del XIX.
Una de las familias más destacadas y que fundaron una de las bodegas más importantes
de Bollullos fueron los Neble. Procedían de Francia, aunque llegan aquí después de pasar
un tiempo en La Rioja, y a través de matrimonios sucesivos con los Penillos y los Ariza,
procedentes también de La Rioja77 (FOURNEAU, 1975: 85). Son los que comienzan a tejer
un complejo modelo económico para la elaboración de vino, así como la producción de
aceite y cereal. Acumularon grandes propiedades a un nivel supramunicipal, adquiriendo
varias bodegas en Bollullos desde 1785 e incluso en Sanlúcar de Barrameda, para satisfacer
la gran demanda de vino. Un cambio fundamental es que retoman el control del comercio,
que hasta entonces había estado en manos de los moguereños, construyendo durante
el XIX una red de colaboradores y representantes exteriores que les permitía colocar
sus caldos en Reino Unido, Alemania, Bélgica, Rusia y Estados Unidos (BIEDMA PÉREZ

CAPÍTULO 2

143

77. Durante la primera mitad del XIX,
vinateros riojanos se asientan por
toda la región y se consigue un
auge e impulso de este comercio.
Así llegan los Santa María a San
Juan del Puerto, los Blasco a
Villalba, los Jiménez a Moguer, y
los Neble a Bollullos y Sanlúcar
de Barrameda (FOURNEAU,
1975: 85).

IMG 66. Etapa 3 que proponemos:
(B10) BODEGA CLEMENTE NEBLE
(B11) BODEGA/VIVIENDA DELGADO
CARO
(B12) LAGAR DE MORAÑINA
(B13) BODEGA COOPERATIVA
VINICOLA
(B14) BODEGA C/SOLEDAD
(B15) BODEGA C/ LA UNIÓN
(B16) BODEGA C/ CANO LAGARES
(B17) BODEGA FINAL LOS CAÑOS

IMG 67.
Identificación
que proponemos
de las Bodegas
correspondientes a
la Etapa 3

et al., 2003: 21-22). Su prestigio nacional e internacional era considerable78, con varios
reconocimientos e incluso siendo proveedores de la Casa Real en tiempos de Isabel II.
Entre sus instalaciones en Bollullos, uno de los principales era la bodega Clemente-Neble
(B10), fundada en 1768 (FOURNEAU, 1975: 85) y que se mantendrá en activo hasta finales
del siglo XX. Su tipología continúa una evolución de las últimas del periodo anterior (B08
y B09, posiblemente coetáneas) pero sin incluir vivienda. Por ello, marca el inicio de un
nuevo modelo bodeguero en Bollullos siguiendo una “tipología claustral” (ALADRO PRIETO,
2012: 173) que considera el patio como el auténtico centro funcional en lugar de un espacio
complementario.
La llegada de Antonio Delgado Hernández a Bollullos en el siglo XIX marca el despegue de
otra de las familias vinateras locales. Estos acumularon igualmente diversas propiedades,
desarrollando un complejo bodeguero (B11) en la trasera de su vivienda e incorporando
un lagar en la propiedad del antiguo monasterio (B12) que adquiere íntegramente tras la
desamortización.
Realmente todas las familias bodegueras se entrelazan y es difícil diferenciarlas, pero en
este periodo concreto, los Penillos atesoran una gran cantidad de viñedos y de bodegas
repartidas por el pueblo. Su historia tiene una especial relevancia social y se entrecruza
con la futura cooperativa, pues su mayor bodega (B13) será la adquirida para establecer
su sede.
Se sabe que estas 3 empresas bodegueras continuaron siendo las más importantes hasta
el año 1845, siendo ya regentadas por los primeros herederos de sus fundadores: Viuda de
Juan Neble, José María Penillos y Viuda de Antonio Delgado Hernández (Ibídem).
Tal momento de apogeo económico se ve reflejado no sólo en estas familias, sino en uno
de los mayores crecimientos demográficos de Bollullos. Los 4638 habitantes que registra
Madoz en 1845-50, aumentan hasta los 7257 según el censo de 1887 (FOURNEAU, 1975:
Figura 12), lo que se explica, más que por su crecimiento vegetativo natural, por la cantidad
de gente foránea que recibe durante aquellas décadas.
El desarrollo urbanístico correspondiente se centra en la expansión residencial hacia el
este y en la sustitución o ampliación de los edificios bodegueros en dicha zona norte
del casco. Esta se consolida completamente a principios del XIX (Bodegas B14-B17),
colmatándose una nueva calle bodeguera, calle Soledad, que desdoblaba la calle Villalba.
En total, a mediados del XIX se reunían en Bollullos 80 edificios entre “bodegas, fábricas (de
aguardiente), molinos y gañías”(MADOZ IBÁÑEZ, 1845-50: 33). Se trataba en su mayoría de
los citados complejos bodegueros de los grandes propietarios79, así los Penillos contaban
con 5 de estos edificios, Domínguez con 6 y Ramos con 4 (BIEDMA PÉREZ et al., 2003:
141).

78. La bodega Delgado Neble
ganó la Medalla de Oro en
la Exposición Universal de
Barcelona de 1888 (BIEDMA
PÉREZ et al., 2003: 22).
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79. El amillaramiento de Bollullos
de 1853 (BIEDMA PÉREZ et al.,
2003: 141), habla exactamente
para este año de 85 bodegas
y 23 fábricas de aguardiente, y
permite hacer un recuento de las
propiedades y las ubicaciones de
los mismos. De estos datos sólo
unos pocos han trascendido de
alguna manera para poder ser
recogidos en ese estudio.

IMG 68. Etapa 4 que proponemos:
(B18) DESTILERIA/VIVIENDA GALAN
(B19) BODEGA C/ CONSTITUCION
(B20) DESTILERIA AYALA
(B21) DESTILERIA C/ T. MERCHANTE
(B22) BODEGA JOSE CARLOS
(B23) BODEGA/VIVIENDA SOTO
CALVO
(B24) BODEGA RAMOS
(B25) BODEGA SALAS
(B26) BODEGA SOTO
(B27) BODEGA GUTIERREZ
(B28) BODEGA PEREA
(B29) BODEGA C/MONTAÑINA
(B30) BODEGA VALDAYO
(B31) BODEGA C/ JUAN RAMON
JIMENEZ
(B32) BODEGA INICIAL VALLEJO

IMG 69.
Identificación
que proponemos
de las Bodegas
correspondientes a
la Etapa 4

_Etapa 4. Las bodegas decimonónicas[Final s. XIX]
Desde finales de siglo XIX, la fuerte demanda europea se ve acompañada por el aumento
local del viñedo, y esto desencadenará en una gran explosión de nuevas bodegas por
Bollullos. Los condicionantes internacionales, con plagas, unidos a los locales, con el
impulso definitivo de la vitivinicultura local, posibilitan la etapa dorada del vino en este
pueblo. Los nuevos complejos se colocan en las zonas periféricas después del gran
crecimiento demográfico mencionado, repartidos en dos polos principales.
El primer núcleo de bodegas de finales del XIX constituye una extensión del iniciado
en la etapa anterior por el norte del pueblo. Su implantación se realizaría en una única
intervención y por ello constituyen un compacto conjunto bodeguero (B18 y B19). Además
su colocación definirá uno de los espacios más peculiares del trazado histórico de Bollullos,
la gran avenida de Los Caños como huella de un pequeño arroyo que recogían las aguas
del manantial de “los juncales” (actual Parque). Esta bodegas se beneficiaban de este
aporte de humedad y de la aireación que permitía la separación del casco urbano.
La fase posterior se realiza de manera simultánea al último crecimiento residencial hacia el
este, y las bodegas quedan así de una manera más repartida e intercaladas con las nuevas
viviendas agrícolas. Estas bodegas dispersas (B24-B32) se colocan sobre la zona más
elevada del pueblo, y con ello la mejor ventilada, contando además con la presencia de
humedad ambiental que generaba el citado manantial de “los Juncales”. Tanto esta como
la anterior ubicación, satisfacen en realidad la imposición de una nueva ruta comercial a
través de la estación del ferrocarril de La Palma, que facilitaba mucho la salida del vino
bollullero. Ambas zonas, este y norte, fueron urbanizadas considerando esta necesidad
de circulación hacia el norte palmerino, reflejándose en el nuevo trazado del viario, que
además incluye una nueva anchura de calle adaptada a las necesidades de las bodegas.
La forma de construcción del pueblo de Bollullos queda recogido en el plano de finales de
siglo (IECA, ¿finales del XIX?) para las zonas de crecimiento vitivinícola del momento, que
ha quedado registrado así como una instantánea. Por ejemplo, la calle Miraflores (actual
Alcalde José Acosta) comienza a definirse por la colocación de tres grandes bodegas
(B26-B28) y es a partir de este momento cuando se edifican las viviendas colmatando los
huecos dejados entre éstas.
A este periodo corresponden las más importantes destilerías fundadas en Bollullos y que
obedecían a la gran demanda francesa de alcohol para mezclar con sus vinos. Las familias
vinateras anteriores continúan durante todo el siglo desarrollando su actividad, aunque
en esta etapa son también otras familias las que asientan nuevas y mayores bodegas o
amplían las existentes. La principal familia de este periodo, no sólo en el terreno vitícola
sino en el conjunto de la sociedad bollullera, son los Ayala, con mucha influencia desde
principios de siglo y a los que corresponde la mayor destilería de esta etapa: la destilería
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IMG 70. Etapa 5 que proponemos:
(B33) DESTILERIA VALLEJO
(B34) BODEGA ANDRADE
(B35) BODEGA OLIVEROS
(B36) BODEGA C/ RABIDA
(B37) C BODEGA / JUAN XXIII
(B38) TONELERIA SALAS
(B39) BODEGA C/ CONDADO DE
NIEBLA
(B40) BODEGA C/MONTAÑINA 2
(B41) BODEGA C/ MOTAÑINA 3
(B42) BODEGA C/ LA PALOMA
(B43) TONELERIA J. Y M. MARTÍN
(B44) BODEGA BODEGA ACOSTA
(B45) BODEGA ESPINA
(B46) BODEGA JUNCALES
(B47) BODEGA ROLDÁN
(B48) BODEGA LA CONCHA
(B49) BODEGA C/ Mª AUXILIADORA
(B50) BODEGA LOS ROMEROS
(B51) BODEGA CALVO
(B52) BODEGA SAUCI
(B53) BODEGA RAPOSO
(B54) BODEGA C/ MIGUEL HERNÁNDEZ
(B55) TONELERIA D. MARTÍN ROSADO
(B56) BODEGA C/ TRANSVERSAL
JARALLO
(B57) TONELERIA J. Y M. MARTÍN 2
(B58) BODEGA CONVENTO DE
MORAÑINA

IMG 71.
Identificación
que proponemos
de las Bodegas
correspondientes a
la Etapa 5

de Pedro Ayala (B20). Se trata en realidad de una gran manzana bodeguera (junto a B21 y
B22) entre las calles Rociana y Calvario, que supone una continuación de la mejora urbana
realizada aquí en la etapa anterior.
Este negocio de elaboración de alcohol en Bollullos decae durante la década de 1880,
cuando se hunden los precios ante la competencia de los vinos argelinos, usados con el
mismo fin. A partir de esta fecha no se volverá a edificar aquí ningún nuevo complejo de este
tipo. La estrategia comercial bodeguera que venía usando la destilación de los excedentes
de vino para una salida más rentable, ya no se pudo practicar de la misma forma y “desde
1880 las fábricas de aguardientes y de alcohol del Condado están paralizadas” (La crisis
agrícola y pecuaria, 1887-89, cit. en FOURNEAU, 1975: 56, 57).
_Etapa 5. Últimas bodegas [Primera mitad s. XX]
La crisis de la filoxera en la región y el cierre del mercado francés no afecta mucho al sector
bodeguero de Bollullos, que rápidamente se recupera y amplia con más fuerza durante la
Primera Guerra Mundial80. Se corresponde con la etapa de mayor creación de bodegas en
Bollullos, una auténtica explosión bodeguera que acaba de configurar el actual aspecto de
“pueblo bodega”81.
Las primeras décadas en concreto, corresponden a una época de frenética actividad
bodeguera, en la que todos los medios son pocos para dar abasto a tan alta demanda
exterior. Las compras en bloque de los vinos nuevos, incluso antes de su recolección, hace
que las bodegas se orienten principalmente a la producción de grandes cantidades de vino,
aunque de menor calidad, lo que repercutirá negativamente en los posteriores intentos para
reconquistar el mercado exterior (FOURNEAU, 1975: 70). Estas bodegas se caracterizan así
por un mayor desarrollo en superficie, generando unas amplias explanadas como patios.
En tanto que su inserción responde a las variaciones en el transporte, pasando en este
breve periodo de la utilización de la carretera hasta La Palma al empleo del nuevo ferrocarril
del vino, para seguidamente imponerse el uso de los camiones por carretera.
En torno a la carretera Almonte-Bollullos-La Palma se fue conformando un amplio sector
cosechero y bodeguero desde principios del siglo XX. Las bodegas levantadas aquí
(B50-B58) quedaron por ello muy alejadas de la influencia del ferrocarril. Sin embargo, la
bodega “Los Romeros” (B50) pudo trazar una derivación propia de la vía que acercaba
el comercio a los pies de la propia bodega. Se trataba de la bodega del mayor impulsor
del Ferrocarril del Vino del Condado y alcalde en ese momento de Bollullos, que de esta
manera conseguía no quedarse fuera de la estrategia comercial. En realidad, todas las
empresas vinculadas al ferrocarril experimentaron un gran crecimiento, semejante al de las
grandes bodegas de La Palma82.

81. Símil con la tesis doctoral de
ALADRO PRIETO (2012) “La
Ciudad Bodega” para el caso
las transformaciones urbanas
producidas en Jerez de la
Frontera durante el siglo XIX.
80. Algunos vinateros franceses se
instalan durante esta época en
el Condado, como los Savignan
y los Versier en San Juan del
Puerto, ya afincados en 1906
(FOURNEAU, 1975: 85).

82. El ferrocarril se imponen
definitivamente durante la Primera
Guerra Mundial al transporte
alternativo por el río Tinto, y con
ello La Palma se convierte en
la capital indiscutible del vino,
punto de recepción de toda la
producción del Condado Oriental.
Por ello durante esta edad
dorada palmerina se construyen
muchas de sus mayores bodegas
(FOURNEAU, 1975: 69-70) y de
las que escasamente quedan ya
testigos en pie.
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Bollullos en esta época, como se ha explicado, mantenía un sistema caciquil en el que los
propios bodegueros ostentaban tanto el poder político como el económico, dividido entre los
“vallejistas” y los liberales. Así, esta otra familia que ostentaba el poder político de Bollullos,
los Vallejo, se implica mucho en esta expansión bodeguera. Sus antiguas instalaciones se
amplían generosamente (de B32 a B33), constituyendo verdaderos barrios bodegueros.
El proyecto del ferrocarril del vino fue acompañado de una premeditada correspondencia
en el aumento de la producción. La misma sociedad bodeguera que lo promovió en los años
20 pensaba ya en solventar el problema social de los agricultores, mediante la parcelación
de la dehesa Remuñana. En estas décadas, todas las variantes se pusieron del lado de
la vitivinicultura de Bollullos: gran aumento de la cosecha y de su rentabilidad, al estar
en manos de los nuevos agricultores pero con un precio puesto por los bodegueros; una
mejora técnica y económica en el transporte de salida del vino; y una fuerte demanda
internacional que sólo podía exigir más cantidad que calidad.
La nueva vía férrea tocaba tangencialmente el casco edificado, coincidiendo la estación
con la zona este donde se habían levantado bodegas durante la etapa anterior y que desde
este momento se colmata definitivamente con bodegas (junto a las anteriores B26-B29 se
construyen B34-B40). El ferrocarril sólo estuvo funcionando una década, por ello el aporte
verdadero que supuso para el urbanismo de Bollullos es la caracterización de los nuevos
barrios bodegueros.
La otra zona que acaba definiéndose en este periodo es la zona norte, como continuación
de las bodegas Vallejo (B32-B33). Numerosos cosecheros y bodegueros colocaron en estas
calles dirigidas a la carretera sus instalaciones (B43-B49), pues desde los años 30 el uso
de los camiones por carreteras se imponen definitivamente, consiguiéndose la anhelada
independencia mercantil de Bollullos, que por primera vez pudo controlar su propio
comercio. Sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias positivas, las bodegas de
este periodo fueron las últimas levantadas en Bollullos.
_Etapa 6. Cooperativismo actual [Desde los años 60]
Los grandes crecimientos de la superficie de viñedos y el aumento en su rendimiento,
se asientan durante los años 50. Se corresponde con un periodo de una extraordinaria
producción vitícola, difícilmente absorbible por las bodegas existentes, en especial durante
el ya mencionado “año de las pozas” de 1953 y en 1955: “(...) ¿Quién no recuerda el año
1955, cuando la calle Sagasta se vio con montones de uva frente a la bodega Domecq? Allí
vimos, señores, nuestros frutos tirados por el suelo; allí vimos, señores, el sudor de nuestra
frente, trabajo de un año perdido, y allí vimos cómo corría el caldo riquísimo de nuestro fruto,
que era el pan de nuestros hijos despreciado.” (J. Carrellán González, primer presidente de
la Cooperativa, cit. en PÉREZ ALCÁNTARA, 2005)

Los acontecimientos sociales de principios de siglo sembraron el germen del asociacionismo
en Bollullos, y la posibilidad brindada por el nuevo acceso a la propiedad de cientos de
agricultores desencadena en la fundación de la Cooperativa Vinícola del Condado en 1955.
Este hecho y el gran éxito obtenido, será clave para el entendimiento del destino posterior
del imperante negocio vinatero del pueblo.
Efectivamente a partir de los años 50, raramente se crean nuevas bodegas familiares, y es
cuando estas comienzan un lento declive, muchas veces hasta su desaparición83. No se
corresponde pues al constante crecimiento de los viñedos, que alcanza una cifra máxima
en 1970 del 87% de la superficie (FOURNEAU, 1975: Figura 14), sino al triunfo del pequeño
propietario y del nuevo cooperativismo. Los grandes bodegueros se abastecían en su
mayor parte de las cosechas minifundistas, pero cuando estos se asocian como respuesta
a sus abusivos precios, son ellos los que acaban viéndose afectados.
Así el aumento de producción correspondiente a estos años es absorbido en su totalidad por
la nueva Cooperativa, y las actualizaciones bodegueras se reducen al desarrollo acusado
de estas instalaciones, que acabarían por configurar el mayor complejo bodeguero de
Bollullos (. Sin embargo, esto no significa el final de todas bodegas familiares, aunque sí
la selección de aquellas que mejor supieron adaptarse a las nuevas condiciones sociales
que reivindicaban los viticultores. Sí supone el cese de la actividad del cosechero, que
elaboraba su propio vino con su pequeña cosecha, y estos lagares serán paulatinamente
abandonados ante las ventajas de producción que ofrecía la Cooperativa.
Pero las grandes cosechas de uva durante este periodo y el reconocimiento de la creada
Denominación de Origen, no supone en absoluto una crisis para el sector, y a finales de los
años 70, Bollullos presentaba una burbujeante actividad bodeguera en todas sus diversas
formas. Así la mayoría de las antiguas bodegas se mantienen aún para dar salida a tan alta
producción. En 1972, Fourneau (1975: 35) documenta cuando visita el pueblo más de 30
grandes bodegas y casi 300 cosecheros, la Bodega Cooperativa, 6 destilerías de alcoholes
vínicos y 5 talleres de tonelería. Incluso posteriormente atraídas por tanto volumen, las firmas
Domecq (B60) y Andrade (B59) implantarán nuevas bodegas durante los 80, aunque estas
ya no tuvieron mucha continuidad de uso.
Desde los 80 hasta la actualidad comienza el periodo de descenso en la actividad vitivinícola.
Del mismo modo que en los viñedos, el número de bodegas activas desciende drásticamente.
A la ya mencionada reestructuración cooperativista de la producción del vino se le suma
el propio cierre de la mayoría de las bodegas familiares que habían permanecido hasta la
década de los 70. El panorama actual de las bodegas históricas de Bollullos estudiadas es
preocupante. Existe una mala gestión de estos edificios identificativos del pueblo, debido
al progresivo descenso de la actividad, pero sobre todo a la falta de reconocimiento social
y administrativo hacia la vitivinicultura.

83. Desde el final de los 60 se asiste
a espectaculares desapariciones
de bodegas. En 1971 se produce
el cierre de la bodega Pichardo,
una de las mayores de La Palma,
ante el exceso de “parásitos”
familiares que vivían de la
empresa creada por el abuelo,
sumado además al aumento
de los salarios e impuestos
que dificultaban las grandes
propiedades en esta época.
(FOURNEAU, 1975: 46, 87)
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IMG 72. Etapa 5 que proponemos:
(B59) BODEGA ANDRADE 2
(B60) BODEGA ROZALEJO
(B13) AMPLIACIONES COOP. VINICOLA

IMG 73.
Identificación
que realizamos
de las Bodegas
históricas en los
años 70. Momento
que consideramos
culmen en la
construcción
de bodegas
de Bollullos.
Actuaciones
bodegueras
posteriores (B59,
B60 y ampliación
B13)
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IMG 74.
Identificación
que realizamos
de las Bodegas
históricas en la
actualidad. Edificios
conservados
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IMG 75. Casco
urbano de Bollullos
conformado por
numerosas bodegas
en los años 50

IMG 76. Casco
urbano actual
heredero del sistema
vitivinícola histórico

Tan sólo 14 de estos complejos se mantienen en activo, algunos muy destacables no sólo
por su antigüedad y valor histórico, sino por la continuidad que representan y que debe ser
reconocida. La Bodega Iglesias (B01) es excepcional, pues siendo la bodega conservada
más antigua de Bollullos, ha sabido mantenerse en activo desde el siglo XVII hasta el
presente. Por su parte, la Cooperativa Vitivinícola (B13) es destacable por continuar su
actividad bodeguera desde el siglo XIX y especialmente por jugar un papel clave para el
entendimiento de la cultura y sociedad de Bollullos. La mayoría de los edificios bodegueros
que perviven en funcionamiento corresponden a la última etapa de conformación histórica:
Bodega Andrade (B34), Bodega Oliveros (B35), Tonelería Salas (B25 y B38), Tonelería José
y Miguel Martín (B43 y B57), Bodega Acosta (B44), Bodega Juncales (B46), Bodega Sauci
(B52), Bodega Raposo (B53), Tonelería Diego Martín Rosado (B55) y Bodega Convento
de Morañina (B58). Algunas de las empresas familiares bodegueras han trasladado total o
parcialmente sus instalaciones al polígono industrial de Bollullos, y por ello estos edificios
quedan totalmente fuera de este estudio patrimonial.
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IMG 77. Viticultor de
Bollullos volcando
la uva Zalema en el
remolque

2.2.iii

SU CULTURA ASOCIADA
La cultura es el elemento identificativo y definitorio de cualquier pueblo alrededor del
mundo. Según la RAE: “ Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado
de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc”. Por ello, al
hablar de la ancestral vitivinicultura de Bollullos, en realidad se está refiriendo a buena parte
de su cultura, pues como se ha expresado, forma parte de la vida de este pueblo. Ésta no
repercute únicamente en los sectores económicos implicados, que son bastante amplios en
lo referente a las bodegas y viñedos ya mencionados. Esta tradición que durante milenios
ha reunido a su pueblo en torno al fruto de la vid, ha dado forma a una serie de aspectos
esenciales para sus habitantes que merecen un especial énfasis y un desglosado estudio84.

Manifestaciones culturales
La vitivinicultura ha estado históricamente muy presente para los habitantes de Bollullos.
Hasta hace apenas unas décadas, en 1972, existían aquí 2819 viticultores que representaban
el 62% del total de la población activa, aunque en realidad significaba que el 80% de las
familias del pueblo vivían de este cultivo, así como de la elaboración y comercio de su
vino (FOURNEAU, 1975: 35). Así en buena parte de las expresiones de sus habitantes
como pueblo, aparecen manifestaciones de esta ancestral cultura que es indisoluble de su
propia razón de ser. Son estos elementos culturales los que matizan, completan y realmente
consiguen ponen en valor al resto de elementos vitivinícolas estudiados. Representan como
ninguno, los factores humanos de esta actividad y consiguen la implicación de la sociedad
actual, conectándola con la tradición heredada de sus antepasados.
_Conocimientos
Los saberes vitivinícolas son el resultado de un largo proceso de evolución y se han
conseguido gracias a la práctica desarrollada durante milenios en esta región. Son técnicas
específicas que representan el vínculo del hombre con la tierra y la necesaria adaptación
hasta conseguir esta equilibrada relación. Estas habilidades son transmitidas de generación
en generación, lo que ha permitido su progresivo perfeccionamiento con el tiempo85.
·Vitícolas. El cultivo de la vid en Bollullos nace a partir del conocimiento preciso de sus
condiciones naturales. No fue casual el hecho de que sus habitantes decidieran desde
época muy antigua la implantación de este cultivo. A partir de ese momento, han ido
ganado destreza en el estudio del tipo de terreno y de las posibilidades que cada uno de
estos ofrece para el viñedo, además de las condiciones climáticas de cada zona y de los
procesos meteorológicos anuales tan críticos para la agricultura. Ha sido su intervención
antropológica la que ha conseguido variedades de vid específicas y adaptadas a este

84. Para la elaboración de este
apartado es necesario la
recapitulación de algunos
de los elementos vitivinícolas
desarrollados en el capítulo
dedicado al Condado del Vino y
de la Vid, pues se ha elegido el
caso de Bollullos como perfecto
para la ejemplificación de cada
uno de ellos, antes estudiados
de manera genérica y a veces
abstracta.
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85. Se trata de los diferentes
aspectos de conocimiento
estudiados en el capítulo
dedicado al Condado, referentes
al cultivo de la vid, LA VITIS,
y para la elaboración del vino,
EL VINUM, y que pertenecen a
toda la región por su carácter de
unidad, aunque existen ciertos
matices diferenciadores.
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IMG 78. Viticultores
realizando la
vendimia en el
Condado
IMG 79. Artesano
tonelero de Bollullos
moldeando las
duelas de la bota

IMG 80. Bodegueros
trabajando en la
Bodega Iglesias de
Bollullos

entorno, jugando con las posibilidades que cada una de ellas brinda para la producción y los
pequeños matices que las diferencian. Del mismo modo han desarrollado técnicas y formas
de plantación para la optimización de los recursos naturales y su correcto rendimiento,
junto a la destreza adquirida para la realización de las periódicas labores de su cultivo, que
fueron instauradas creando una relación simbiótica entre viticultor-viñedo, en la que ambas
partes quedan determinadas por la otra, afinando así la producción tanto en volumen como
en calidad.
·Vinícolas. El desarrollo de la actividad bodeguera aquí ha sido posible gracias al
conocimiento generado por este pueblo. Para transformar la uva recolectada en un vino de
calidad han sido necesario siglos de perfeccionamiento hasta conseguir el mejor resultado.
Los bodegueros aprendieron a evaluar las características climatológicas propias de un
lugar para sacar provecho de las sutiles variaciones, que repercutían enormemente sobre
los vinos, y no sólo usando las fuentes naturales, sino incluso implementándolas a través de
un desarrollo arquitectónico específico. La larga experiencia en la elaboración de vinos ha
generado una manera o saber hacer propios que hace posible que el vino elaborado vaya
adquiriendo con los años de crianza nuevos matices y características que incrementan
su calidad. Esta peculiar destreza de los bodegueros, unida a la continua búsqueda,
investigación y mejora de su producto, ha proporcionado una amplia variedad de vinos,
que son elaborados cada uno bajo unos métodos específicos y adaptados a los gustos de
la sociedad de cada momento.
_Técnicas artesanales
Sucede con todas las actividades agrarias, pero en el caso de la vitivinicultura este aspecto
se acentúa hasta valores extremos. La especificidad requerida en cada parte del proceso,
hace que la producción y elaboración haya forjado un amplio abanico de actividades
artesanas de las que se surte. La continuidad de esta cultura ha permitido el mantenimiento
de muchos de estos oficios, mientras que otros se han visto progresivamente sustituidos
con el paso de los años.
·Oficios de la vid. El viñedo necesita de un intenso y cuidadoso trabajo repartido a lo largo
de todo el año. A diferencia de otros cultivos, requiere de varias tareas periódicas para
obtener una buena producción o evitar las plagas. La mayor parte, sobre todo debido al
carácter minifundista que tiene el viñedo, es realizada por el propio viticultor, aunque para
labores especiales puede acudir, por ejemplo a los marquilladores*, o para dar abasto
al volumen de la cosecha a los vendimiadores. En el caso de los grandes propietarios es
diferente, y todo se organiza en torno a los manijeros* y los respectivos jornaleros*. Algunos
de los oficios han desaparecido casi totalmente con el tiempo, a causa de los procesos
sociales, como los cosecheros*, o debido a la modernización de la maquinaria, como los
arrieros*.
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·Oficios de la bodega. La bodega con el tiempo ha evolucionado de un elemento
doméstico a una empresa de carácter industrial, y esto ha permitido la conformación de
varias profesiones que se corresponden con las diferentes partes de la elaboración del
vino desde que entra en forma de uva hasta que sale para el comercio. Están presentes los
bodegueros*, que atienden todo el proceso, normalmente en las bodegas más familiares,
junto con los capataces*, y los ocupados de labores específicas como los lagareros* o
pisadores, los arrumbadores* y los toneleros*. Algunas de estas figuras han ganado
protagonismo con el tiempo, tal es el caso de los venenciadores*, mientras que otros han
desaparecido totalmente como los coleros*, o han tenido que actualizarse a la época como
los antiguos carreteros y comerciantes.
·Productos derivados. El acusado desarrollo vitivinícola de Bollullos ha dado pie a la
búsqueda de nuevas salidas para los productos sobrantes de la producción. Teniendo en
cuenta la superficie destinada al viñedo y su correspondiente volumen vinícola, con el paso
de los años sus habitantes han aprendido rentabilizar todas las partes de la producción.
Así, toda la materia generada de los procesos de poda, saneamiento y sustitución de cepas
en el invierno es usada para la elaboración de cisco y carbón, mediante las ciscadas*,
muy generalizada antiguamente para el uso de todas las familias y que sirvió a otro oficio
vinculado directamente como el de carbonero*. Mientras que el gran sobrante del mundo
vinícola, es decir, el orujo* ha sido tradicionalmente usado como sustrato para las plantas
en el ámbito doméstico.
·Otras artesanías. Aparte de los oficios artesanales directamente implicados en el cultivo
de la vid y la elaboración del vino, históricamente se ha recurrido a las habilidades de otros
artesanos para atender a necesidades específicas. El espartero*, tenía tradicionalmente
mucha relevancia en la fabricación de elementos cotidianos específicos del viticultor y del
bodeguero, como capachos*, serones*, trenzado de protección de las garrafas* de vino y
la confección de las persianas de las bodegas. También el alfarero intervenía modelando
las tinajas de vino según las condiciones del método de elaboración de cada momento,
junto a otros profesionales, muchos de ellos sin nombre genérico, aunque conocidos
con sus nombres propios en el pueblo, y que se encargaban de la realización de las
herramientas y utensilios empleados tanto en el campo como en la bodega, y que merecen
su consideración.

CAPÍTULO 2

156

86. Como extensión de este
apartado, se anexa al final
de este estudio un pequeño
glosario vitivinícola, que aunque
muy breve, intenta poner varios
ejemplos que clarifiquen y
permitan su entendimiento.

_Lingüística86
La cualidad de la vitivinicultura para trascender a través del tiempo, pasando los saberes
y conocimientos de padres a hijos, unido a su alto grado de especificidad, han fraguado la
implantación de lo que se puede denominar un glosario vitivinícola. Éste abarca una serie
de términos, tanto palabras como expresiones, nacidas dentro de esta cultura, algunas de

las cuales han traspasado su frontera para usarse de manera generalizada por la sociedad.
Incluye tanto la terminología general de esta actividad, y que está de igual modo presente
en otros lugares, como algunos ejemplos específicos para Bollullos y su región.
Así se recogen las palabras que hacen alusión a los mencionados oficios, utensilios y
maquinarias, tareas específicas, métodos de elaboración y tipos de productos. También
tienen cabida la nomenclatura de todo aquello que constituye un elemento cotidiano para
las personas vinculadas, como partes de la vid y etapas de crecimiento, indumentaria,
elementos de la bodega, etc.
_Creencias y actos festivos
Este es un aspecto clave que atestigua la fusión de los aspectos agrícolas propios con
la cotidianeidad y el espíritu de la población. Al incluir a la vid y al vino en sus ritos, están
elevando la consideración de esta actividad como recurso económico o alimentario a una
escala máxima, que va más allá de la simple identificación de sus habitantes, hasta el
sentimiento como algo propio e indiscutible.
·Religiosos. En un pueblo de tradición de viñedos como Bollullos, la propia proclamación
de su patrona tuvo un carácter vitivinícola, como agradecimiento por la salvaguarda del
bien más preciado del colectivo de sus habitantes:
“En el año de 1683, con motivo de una tenaz
sequía, que amenazaba con la completa
pérdida de las cosechas, el Ayuntamiento y el
Vecindario se encomendaron a Ntra. Sra. de las
Mercedes, ( ) fiel intérprete de los deseos que
animaron al vecindario (…) – la eliigieron- por
su patrona (...)” (Acta de Nombramiento de Patrona,
Archivo Municipal, cit. en FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 2002: 23)
Por ello los viñedos y las bodegas, como forma de vida, constituyeron un recurso para
las antiguas plegarias y los lugares donde se obran los correspondientes milagros. Como
ejemplo de ello, a la misma devoción mariana se le atribuye un milagro muy representativo
que tiene como escenario a una bodega, y como tal queda representado en un exvoto87 que
se realiza para conmemorarlo:
“Ramón Suarez de edad de 8 años (...)
cayó en una tinaja llena de mosto sin ser visto (...)
como muerto estuvo tres días (...)
y milagrosamente sanó. Año 1856”
(DIÁÑEZ ASUERO et al. 1998: 116)
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87. Un exvoto era una ofrenda o voto
que hacían los fieles en señal y
por recuerdo de algún beneficio
recibido, realizado sobre soporte
pictórico por artistas populares
y anónimos desde principios del
siglo XVIII. Marcan una época
y una realidad social (DIÁÑEZ
ASUERO et al. 1998: 116)
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IMG 81. Exvoto
por milagro en una
bodega de Bollullos
(1856)
IMG 82. Procesión
de San Isidro
Labrador en
Bollullos (años 8090). Niños vestidos
de “aldeanos”
o agricultores
tradicionales

IMG 83. Cartel
de las Fiestas de
Septiembre de
Bollullos (2011)

La fusión de las creencias religiosas con la propia cultura del vino y de la vid quedan muy
bien reflejadas en la procesión que organizaba la Cámara Agraria de Bollullos durante los
años 80 y hasta principios de los 90. En ella se veneraba a la figura de San Isidro Labrador,
patrón de este gremio, y como cortejo procesional acompañaban al santo filas de niños
ataviados con la indumentaria típica de los viticultores, que podría decirse que se convirtió
desde entonces más que nunca en una especie de traje regional para sus habitantes.
·Paganos. La bodega, como elemento cotidiano para sus habitantes, ha sido testigo de
continuas manifestaciones populares y constituye el soporte de algunas celebraciones
como en época de feria. Con el paso del tiempo y el aumento de la valoración social hacia
los aspectos agrícolas, a la mima Feria de Septiembre se le reconoció el título de Fiestas del
Vino, instaurándose con ello actos específicos como la Exaltación al Vino, que cada año se
realiza como punto de inicio de sus fiestas patronales. El resto de festejos principales del
pueblo, y que lo caracterizan especialmente, también tiene una vinculación, quién sabe si
también origen, con la vitivinicultura. De esta forma las populares Gamonitas* son quemadas
en el invierno, coincidiendo con la época de la poda de la vid, y la correspondiente limpieza
de rastrojos para la depuración de los campos. Así como el otro gran festejo, la festividad
de San Sebastián a finales de enero, cuando todos los habitantes se agrupan alrededor de
las hogueras, prendidas con las cepas y ceporros arrancados poco antes, y coincidiendo
con los primeros vinos de la cosecha que salen de la bodega, que pueden ser así por
primera vez degustados. Sin olvidar la propia vendimia, que aunque no reconocida como
tal en sí misma constituye todo un espectáculo: todo el pueblo despierta temprano y, aún
de noche, un murmullo creciente de remolques vacíos se dirigen casi en procesión hacia
los campos, de donde tras horas de duro trabajo, vuelven cargados del brillante fruto bajo
un sol de justicia. En esta época, toda la ciudad se impregna del olor a mosto, porque en
realidad toda la ciudad se convierte en bodega.
_Cultura culinaria
Aparte de la evidente inclusión del vino, como “alimento cultural” que es, en todas sus
fiestas y actos sociales, algo que es una evidencia al hablar de un pueblo vitivinícola
como Bollullos, existen algunos elementos gastronómicos que deben su existencia a la
producción bodeguera.
·Bodegones. La cultura de este tipo de taberna o bar se ha desarrollado mucho en
Bollullos y es bien reconocida por ello. El origen de los mismos está en las bodegas, siendo
los primeros antiguas bodegas reconvertidas progresivamente al nuevo uso hostelero. No
se debe olvidar que en la mayoría de las bodegas se situaban las tascas, que constituía
tradicionalmente el punto de encuentro de todos los jornaleros a lo largo del año, pero muy
especialmente en época de vendimia. Con el tiempo, la venta de vino de estos locales
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IMG 84. Mujeres de
Bollullos preparando
Sancocho y Arrope
a partir de los
primeros mostos de
la vendimia
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IMG 86. Vecinas de
Bollullos preparando
la fruta para confitar
con el mosto tomado
de la bodega

IMG 85. Antigua
bodega familiar
Roldán de Bollullos
transformada en
bodegón en la
actualidad

acabaría por incrementar la oferta de productos, hasta realmente constituir los restaurantes
actuales.
·Recetas. La gastronomía popular tiene asumido por completo el vino como ingrediente
fundamental, y no existe un plato en particular que se cocine al vino, sino que en la mayoría
de los guisos del lugar está presente.
·Dulces y preparados. Los vinos romanos no solían ser puros, sino aderezados con
arrope, sancocho, miel, agua salada o hierbas aromáticas. En la Bética romana eran más
habituales los dos primeros: el “defrutum” y la “sapa”, que eran mosto cocido con diferentes
grados de cocción: hasta una reducción del 1/2 o 1/3 y que los propios autores romanos
no se ponen de acuerdo para diferenciarlos (SÁEZ FERNÁNDEZ: 1955: 28-29). Se usaban
para mejorar y dar color al vino al igual que en la actualidad mediante el arropado*. En
la actualidad, también tiene dos versiones el mosto cocido según la reducción mediante
cocción88: arrope*, reducido sólo un poco, en torno a 1/3, y el perrengo* algo más hasta
aproximadamente 1/5. Se trata de dos productos muy laboriosos, con repetidas pasadas
para clarificar* el mosto mediante la espumadera, albariza y clara de huevo.
_Inspiración artística
La recurrencia al vino y a los viñedos como fuente de inspiración para las artes de Bollullos,
corrobora su papel como identificación de sus habitantes. Estas manifestaciones dibujan la
representación de esta comunidad tanto para sí misma, es decir, cómo se ven los bollulleros,
como para el exterior, con lo que desde fuera se conoce y se quiere que se vincule al mismo
nombre.
·Literatura. Es un hecho que Bollullos para el visitante destaca especialmente por su
carácter vitivinícola. Y lo ha hecho así desde que Hernando Colón lo mencionara en su
Cosmografía de 1517 (IGLESIAS RODRÍGUEZ, 1995: p.65) hasta el presente siglo cuando
lo visita Camilo Camilo José Cela y sitúa aquí uno de sus pasajes:
“ (...) Bollullos par del Condado es pueblo de amas de cría, de trigales y
viñedos. Con pan y vino se anda el camino. Y todo lo que haya de andarse,
que la leche nace del mueso y no del hueso. Los trigos de bollulleros son de
dos clases: blandos y duros. Al blando llaman pelón; al duro, fanfarrón y verdial.
(...)
“El vino de Bollullos es menos exquisito que abundante.
- Póngame un cuartillo, maestro.
- Pá servile.
Con el vino de Bollullos y sus sabidurías elaboran los jerezanos muy buen
vino de Jerez89.

88. En realidad el mosto reducido a
dos tipos de cocciones coincide
con otras zonas vitícolas como
Jerez, sólo que allí el sancocho,
aquí arrope, es el que presenta
menor reducción, mientras que
el arrope, aquí perrengo, el que
más (SÁEZ FERNÁNDEZ: 1955:
28). En 2011, esta tradición
en Bollullos que se había casi
perdido, es rescatada por el
Ayuntamiento, elaborando un
pequeño video con la receta
(DEMETRIO PINTO, 26/9/2011).

89. Nótese el ya mencionado uso que
se hacía de los vinos de Bollullos,
tradicionalmente vendidos junto
a los de Condado a la zona de
Jerez, para su comercio como
aquél.
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IMG 87. Pintura
sobre el tema de
la vendimia en
Bollullos (fragmento)
IMG 88. Ornamento
de orfebrería
utilizado en Bollullos
para romería: torre
y uva como seña de
identidad

IMG 89. Bordados
de palio de la
Semana Santa de
Bollullos: varas de
uva (y de olivo)
decorando junto al
escudo local como
seña de identidad

- Y unas aceitunas de compañía.
- Pá servile.
Las bollulleras finas de paladar y con agrado y disposición para la
confitura hacen, cociendo el mosto con la fruta, un arrope de frutas tan
delicado como saludable.
- ¿Es usted goloso?
- ¡Hombre, según!
Del mosto que, a fuerza de cocer y cocer, queda en un tercio, sale un
arrope al que se dice zancocho.
- ¿Vale chuparse los dedos?
- Sí, señor, vale todo.
Si se mezcla el mosto sin fermentar con el doble de zancocho, nace el color
de macetilla, pasto de ángeles.
- Siempre ha habido ricos y pobres, ¿verdad usted?
- Sí, señor. Y vivos y tontilindangos, es la ley.
Y si el mosto ya fermentó, lo que brota como por divinas mañas es el color
remendado manjar de arcángeles de buen amor.
(...)
Bollullos, en su colina, es pueblo de frescos patios y rejas de forja graciosa
y bien dibujada. Al vagabundo, cuando se despertó por la mañana le costó
su trabajo despegarse a Bollullos de la piel; el almíbar, lo que tiene es que
es muy peguntuoso (...)”
(CAMILO JOSÉ CELA, 1959)
·Música. Después del vino, la música es uno de los elementos que el bollullero suele
abanderar como identitario. Así se fusionan ambos elementos en algunas cancioncillas
representativas, como un pasodoble dedicado a Bollullos, a modo de himno municipal: “Es
Bollullos tierra de mujer y vino, un paraíso entre viñas y olivares (...)” o las letras y continuas
referencias en fiestas como los carnavales.
·Artes plásticas. A lo largo del tiempo los artistas locales han producido numerosas
representaciones sobre distintos soportes que ilustran las labores del viñedo y del vino.
Existen ejemplos en la pintura, artesanía o escultura local, donde siempre se ha adoptado
la viña casi como emblema de sus habitantes. La representación artística de esta identidad
hacia el exterior se atestigua, por ejemplo, en la carreta para la romería del Rocío, donde
los racimos de uva y las parras comparten protagonismo con la torre de la iglesia o las
representaciones sagradas.
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IMG 90. Estudio
tipológico que
realizamos sobre la
vivienda tradicional
de Bollullos,
originada a partir
de la vivienda del
agricultor. Planta,
sección y volumetría

Conformación histórica del hábitat vitivinícola
Todos los pueblos del Condado del Vino y de la Vid han desarrollado un modo propio de
habitar el territorio ligado a la vitivinicultura. Bollullos, como parte del sistema vitivinícola del
Condado, constituye un buen ejemplo de este paisaje agrícola y urbano.
Se trata de una forma armoniosa de integración del hombre en la naturaleza, basado
en la agricultura tradicional y en la adaptación plena a las posibilidades del territorio. El
pueblo histórico vitivinícola de Bollullos ha conservado esta organización, que abarca tanto
aspectos materiales y naturales como aspectos inmateriales.
Para empezar, el propio asentamiento del pueblo se fundamenta en un entendimiento de los
recursos disponibles en esta zona, un reconocimiento de los suelos aptos para el cultivo,
del sistema acuífero, de los aspectos climáticos y de los topográficos. Así la construcción
histórica de Bollullos se ha realizado tomando como partida estas condiciones naturales,
siendo asumidas y respetadas durante la conformación del hábitat, ya que de ello dependía
la propia actividad vitivinícola, por lo que también la vida y fundamento de este pueblo. Los
antiguos habitantes de Bollullos interiorizaron la conexión con el medio, no establecieron
barreras entre aspectos culturales y naturales, y esto generó en una conexión espiritual del
ciudadano con su territorio.
Todos los elementos de este paisaje tienen una escala territorial, considerando siempre el
sistema vitivinícola del Condado al que pertenecen. La red de caminos sobre el campo se
corresponde con el trazado del callejero sobre el pueblo, pues esta continuidad atestigua
el vínculo de la sociedad vitivinícola con el territorio del que forma parte.
Especialmente Bollullos, a diferencia de otros municipios del Condado, no ha tenido como
influencia la cercanía de una capital provincial o de la costa, y por tanto su crecimiento
histórico es puramente vitivinícola hasta finales de este siglo90. Es el pueblo con la densidad
más alta del Condado, 285 hab/km2, lo que remarca la fuerza pobladora del viñedo, que no
ha dejado nunca la tendencia de crecimiento, incluso durante las últimas décadas de una
general y fuerte migración de los pueblos a la ciudad. El viñedo continúa en la actualidad
sustentando y vinculando a la población con estas tierras (FOURNEAU, 1975: 44, 45)
gracias a su carácter social, que a diferencia de otras zonas agrícolas basada en el trabajo
de jornaleros, no ha hecho necesario la migración a la ciudad.
La propia organización interna del pueblo se fundamenta en los componentes y
funcionamiento del territorio vitivinícola. Las viviendas históricas de los agricultores se
encuentran relacionadas con el campo en donde este gremio desarrolla su actividad a lo
largo del año, mientras que las de los bodegueros se hallaban muy vinculadas a las propias
bodegas. De esta forma en Bollullos, como en el resto de pueblos del Condado, quedó
establecida una ordenación funcional para la construcción del mismo, relacionando estas
dos partes complementarias de la sociedad vitivinícola con su medio de vida. Agricultores
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90. Es cuando comienza a
incrementarse el proceso de
cambio ocupacional en la
población de Bollullos, hacia
el sector servicios y al de la
construcción.
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IMG 91. Lectura que
proponemos de la
estructura urbana
tradicional de
Bollullos, adaptada
a los itinerarios del
vino y a la vivienda
agrícola. Resalte
sobre imágen
aérea actual de las
“casas” que junto al
corral componen la
tipología tradicional
de las viviendas

IMG 92. Análisis que
proponemos de la
estructura urbana de
Bollullos, resaltando
los amplios
vacíos interiores
de las manzanas
(corrales).
Ilustración del
callejero, parcelario
y estructura histórica
de todo el pueblo

y bodegueros han construido un hábitat común y unitario, concentrando la edificación
exclusivamente en el pueblo, gracias también a que históricamente los lagares no se
ubicaron dentro del viñedo del Condado.
La sabiduría tradicional en la ocupación del territorio ha creado en Bollullos un hábitat
concentrado en el pueblo que caracteriza a la vitivinicultura en el Condado, y que permite
un desarrollo sostenible y preservación de los recursos para esta actividad. El hábitat
disperso es casi inexistente en este viñedo91, a diferencia de lo que ocurre en las grandes
explotaciones olivareras y cerealeras de Huelva, que dieron origen a haciendas y cortijos
en el Campo de Tejada, el Andévalo, Beas o Hinojos (FOURNEAU, 1975: 32). También
se diferencia de otras zonas vitivinícolas como Jerez, donde los extensos viñedos son
acompañados de las grandes casas de sus propietarios, con dormitorios para los jornaleros,
o bien de chozas familiares para las pequeñas explotaciones (DRAIN, 1961).
Se puede hablar de un modo de habitar en base a la vivienda agrícola92 como elemento
unitario, tanto la de los bodegueros y cosecheros como la de los agricultores. Estas
construcciones, desde esta pequeña escala guardan un estrecho vínculo con todos
los componentes y conocimientos vitivinícolas. Su tipología satisface requerimientos
ambientales, climatológicos y territoriales. La lógica constructiva tradicional ha ido
generando una determinada forma de ocupación del suelo, liberando los interiores de
manzana para albergar las importantes zonas de patios y corrales, y configurando el viario
según los itinerarios vitivinícolas. Esto queda reflejado en el análisis del la edificación de la
zona histórica de Bollullos, destacando la jerarquía de las calles estudiadas, que según su
relevancia en ciertos momentos históricos, ha propiciado el vuelco hacia una calle en lugar
de hacia otra.
“¡Qué encanto el de la azotea! Las campanas de la torre
están sonando en nuestro pecho, al nivel de nuestro corazón, que
late fuerte; se ven brillar, lejos, en las viñas, los azadones, con una
chispa de plata y sol; se domina todo; las otras azoteas, los
corrales, donde la gente, olvidada, se afana, cada uno en lo suyo el sillero, el pintor, el tonelero- ; las manchas de arbolado de los
corralones, con el toro o la cabra; el cementerio, a donde a veces,
llega, pequeñito, apretado y negro, un inadvertido entierro de
tercera; ventanas con una muchacha en camisa que se peina,
descuidada, cantando; el río, con un barco que no acaba de
entrar; graneros, donde un músico solitario ensaya el cornetín, o
donde el amor violento hace, redondo, ciego y cerrado, de las
suyas...” ( J.R. JIMÉNEZ, 1914)

91. Las casas de campo en Bollullos
eran históricamente muy escasas,
hasta las últimas décadas cuando
se extendió su edificación no
normalizada con carácter de
segunda residencia. Así hasta
1972, Fourneau recogía sólo
7 casas dispersas, de las que
3, Montañina, Remuñana y El
Convento, estaban abandonadas
(1975: 34).
92. Hasta los años 70 (uno de los
primeros planos del Archivo
Municipal es del saneamiento),
Bollullos no posee aún agua
corriente (FOURNEAU, 1975:
39), por lo que era tradicional
que las mujeres formaran colas
diarias en las diferentes fuentes
con sus cántaros en el cuadril. El
uso del frigorífico entonces era
excepcional, por lo que tenían
siempre una alacena.
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D I M E N S I Ó N
PATRIMONIAL

IMG 93. Realización de la vendimia en parcela familiar de Bollullos Par
del Condado. Viñedo de uva Zalema plantado en “vaso” sobre tierras
albarizas
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1. El Patrimonio Histórico Andaluz
se compone de “todos los
bienes de la cultura, materiales
e inmateriales, en cuanto se
encuentren en Andalucía y
revelen un interés artístico,
histórico, arqueológico, etnológico,
documental, bibliográfico,
científico o industrial para la
Comunidad Autónoma, incluidas
las particularidades lingüísticas”
(LPHA 14/2007: art. 2).

2. En los casos en que el
patrimonio se convierte en fósil,
esta trascendencia deja de ser
tan manifiestamente palpable
para la sociedad de a pie, pues
en cierta manera ésta se siente
desvinculada del mismo. No
obstante, es algo que no sucede
en este lugar del Condado.

La visión de este estudio considera al Patrimonio1, no valorable por su relevancia en algún momento pasado,
sino por su indiscutible necesidad para el presente. Se trata del entendimiento mismo de la realidad actual
a partir de la obra material e inmaterial engendrada y transmitida por el hombre durante toda su existencia.
El análisis del patrimonio da las claves para la correcta interpretación del territorio y la sociedad de un lugar.
Su olvido o no consideración acarrean graves consecuencias para las generaciones futuras, pues supone
la pérdida de la identidad de una comunidad, y con ello un detrimento para toda la humanidad. Es por tanto
un recurso para el presente, como fuente de conocimiento y además como herramienta para establecer las
pautas en las decisiones de futuro.
Particularmente en este caso, se evidencia claramente que la vitivinicultura es aquí un elemento vivo. Genera
una fuente de recursos económicos y sociales que además conecta a la sociedad actual con sus ancestros,
posibilitando una continuidad identificativa ineludible2. El patrimonio, por ello, está siempre en consonancia
con los valores sociales y éticos de la contemporaneidad a la que pertenece. En este sentido la agricultura,
especialmente la agricultura tradicional que contribuye al mantenimiento del paisaje, representa más que
nunca un modelo de conexión con el medio, que preocupa y que se desea mantener como inherente al ser
humano para el futuro. La sensibilidad patrimonial actual ha sido forjada gracias a la conciencia de que lo no
protegido y conservado es susceptible de ser eliminado, borrado tanto de la memoria colectiva como de la
vida activa de la humanidad. Por ello, el patrimonio, la vitivinicultura en el Condado, es una fuente inagotable
de recursos para el hombre y aglutina los valores imprescindibles de desarrollo y de cohesión social para
esta sociedad del Condado y, en extensión, para toda la humanidad.

3.1

IMG 94.
Actividad
agrícola actual
en Bollullos. Al
fondo, Majuelo
de Soto (B23)

RECONO C I M I E N T O
INTERNACIONAL DEL
PATRIMONIO
VITIVINÍCOLA
La necesidad de actualización de las teorías patrimoniales
es continua, como resultado de la experiencia acumulada
tras la aplicación de leyes anteriores y, sobre todo, la
evolución de los planteamientos y la sensibilidad social en
que se basa la tutela del patrimonio3. El reconocimiento
hacia las diferentes tipologías del patrimonio cultural
se fundamenta en los valores identificados en estos
bienes durante cada época histórica. Por esta razón, el
concepto de patrimonio ha ido creciendo paulatinamente
e incorporando aspectos esenciales para la sociedad
presente y que no habían sido tenidos en cuenta
anteriormente en las declaraciones4.
En este sentido, y como uno de los objetivos principales
de este trabajo, es posible plantearse el reconocimiento
patrimonial del Condado Vitivinícola, considerando
diferentes aspectos que desde el ámbito internacional
repercuten sobre esta escala regional estudiada.
En las últimas décadas se ha ampliado enormemente
el concepto de patrimonio, llegando a la consideración
de aspectos fundamentales para la vitivinicultura. Sin
embargo, en la mayoría de los municipios del Condado,
tanto a nivel legislativo como de reconocimiento
social, estos conceptos ampliamente asumidos por la
comunidad internacional, no han sido convenientemente
incorporados. Por ello es necesario, antes de la
valoración patrimonial específica, un desglose de ciertas
consideraciones que implican una evolución sobre la
aplicación habitual de la protección patrimonial en este
territorio.

3. Por estos motivos, los textos
y recomendaciones sobre
patrimonio son constantemente
reformulados y es imprescindible
la realización de periódicas
convenciones y encuentros para
establecer unas pautas comunes.
La misma Ley andaluza en
materia de patrimonio, vigente
desde 2007, corresponde a una
profunda reforma de la anterior
Ley 1/1991 (LPHA 14/2007: I)
bajo estas mismas premisas.
4. La continua actualización
acerca el patrimonio a los
valores de la sociedad actual
y establece lazos con el resto
de sus preocupaciones, como
el de la sostenibilidad. Por ello,
desde la Convención de 1972,
la comunidad internacional
adoptó el concepto de “desarrollo
sostenible”, considerándose
la protección y conservación
del patrimonio natural y cultural
como una contribución notable al
desarrollo sostenible (UNESCO,
1992: párr. 6). La continua
actualización del pensamiento
patrimonial surge de la
transferencia de conocimientos
en un marco internacional. Así
se establecen las directrices
pertinentes para la renovación
de las correspondientes
medidas legales a las escalas
inmediatamente inferiores, por
lo que es entendible que en
este estrato local y regional
sea manifiestamente lenta y
desfasada esta modernización.
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5. La protección del paisaje, como
bien patrimonial, aparece primero
como una recomendación a
nivel internacional: “protección
de la belleza y el carácter
de los lugares y paisajes, la
preservación y, cuando sea
posible, la restitución del aspecto
de los lugares y paisajes
naturales, rurales o urbanos
debidos a la naturaleza o a la
mano del hombre que ofrecen
un interés cultural o estético o
que constituyen medios naturales
característicos” (Recomendación
relativa a la Protección de la
Belleza y el Carácter de los
Lugares y Paisajes, UNESCO
1962). Posteriormente, en la
definición de patrimonio cultural
de la UNESCO, se valoran
aspectos paisajísticos, fruto de
la relación hombre-naturaleza:
“los lugares: obras del hombre u
obras conjuntas del hombre y la
naturaleza (...) desde el punto de
vista histórico, estético, etnológico
o antropológico” (UNESCO,
1972). En la práctica hasta
1992, UNESCO no incluye en
la lista a los paisajes culturales,
siendo el primer instrumento
internacional de protección: Los
paisajes culturales “combinan el
trabajo del hombre y la naturaleza
(...) reflejan con frecuencia
técnicas específicas de uso
sostenible de la tierra, tomando en
consideración las características
y límites del entorno natural en
el que están establecidas, y una
relación espiritual específica con
la naturaleza” (UNESCO, 1992).

6. El PCI preocupaba mucho
porque no se disponía de
ningún instrumento multilateral
vinculante, de ahí la propia
Convención. Era conveniente
una mejora de los acuerdos,
recomendaciones y resoluciones
internacionales hasta la fecha en
materia de patrimonio cultural y
natural, pues existe una profunda
interdependencia entre el
patrimonio material y el inmaterial
(UNESCO, 2003).

El pensamiento internacional ha llegado desde hace tiempo a la consideración de los
paisajes culturales5 y ha ideado tipologías de bienes específicas para ellos (UNESCO,
1994). Esto ha permitido el reconocimiento de paisajes agrícolas, los cuales integran
aspectos culturales y naturales con una mayor visión territorial del patrimonio. Por otro lado,
la preocupación internacional sobre el patrimonio inmaterial permitió la creación de figuras
concretas para su salvaguarda (UNESCO, 2003)6. Con ello se comenzaron a reconocer
elementos como la propia actividad agrícola y vitivinícola, sus conocimientos y tradiciones
asociadas o los testimonios del mundo del trabajo. Realmente estas dos actualizaciones
del pensamiento patrimonial no obedecen solamente a las respectivas Convenciones de
UNESCO (MARTÍNEZ YÁÑEZ, 2010), sino a una inquietud internacional creciente sobre
estos aspectos concretos7. Se asumió desde entonces que, por ejemplo la agricultura, no
sólo constituye un valioso testigo de la civilización humana, sino que es valorable por su
aporte fundamental a la cultura inmaterial y al modo de conformación y conservación del
paisaje.
El patrimonio vitivinícola, como parte del patrimonio agrario, está adquiriendo de este
modo un incipiente reconocimiento internacional. Existen numerosas iniciativas alrededor
del mundo encaminadas a la conservación de las prácticas agrarias tradicionales, las
cuales son apeladas en la Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario (CASTILLO RUÍZ [dir.],
2013). Hay que considerar así, desde las mencionadas Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) y la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (2003), ambas procedentes de UNESCO y
sus órganos consultivos como ICOMOS, hasta el mismo programa de Sistemas Importantes
del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO). También se han adoptado numerosos acuerdos
internacionales trascendentales como el Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa,
2000), el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, 2001), la Estrategia Europea de Biodiversidad (Unión Europea, 1998), el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (ONU, 1992), la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU, 1992), la Declaración sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007), la Declaración Universal sobre la Diversidad
Cultural (UNESCO, 2001), etc. En realidad, la intención última que se desprende de todas
estas acciones es definir y caracterizar el patrimonio agrario, entre ellos el vitivinícola,
estableciendo una línea integral para su correcta valoración, protección y gestión.
Ese creciente reconocimiento internacional se manifiesta en la inscripción durante las últimas
décadas de bienes del patrimonio agrario dentro de la Lista del Patrimonio Mundial y en las
Listas de Patrimonio Cultural Inmaterial8. En lo referente estrictamente a la vitivinicultura, se
han incluido varios paisajes vitivinícolas en la Lista del Patrimonio Mundial. El análisis de

estos magníficos ejemplos sirve a este estudio de precedentes para la consideración del
Condado del Vino y de la Vid como bien patrimonial.

Antecedentes internacionales de protección de paisajes vitivinícolas
Según las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial
(UNESCO, 1994), los paisajes agrícolas se corresponden con la categoría (ii) de las definidas
para los paisajes culturales: “paisaje que ha evolucionado orgánicamente”, diferenciando
entre los fósiles y los vivos.
De entre los más de 30 paisajes agrícolas inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial
una gran representación corresponde a los vitivinícolas. Esto es debido a la especial
consideración que tienen los paisajes ligados a la producción y elaboración del vino para
sus comunidades. Los viñedos de estas regiones han constituido una parte fundamental
en su historia y configuración territorial, siendo el principal recurso económico. Por esta
razón, son más frecuentes los paisajes vitivinícolas que han recibido un reconocimiento
internacional, formando parte de la mencionada Lista y con numerosas publicaciones y
encuentros específicos (MARTÍNEZ YÁÑEZ, 2010).
Así pues, se han recopilado aquí aquellos paisajes específicamente agrícolas, y más
concretamente vitivinícolas, a los que se ha reconocido un Valor Universal Excepcional
(CASTILLO RUIZ y MARTÍNEZ YÁÑEZ, 2014), y gozan así del máximo reconocimiento
patrimonial posible como parte de la citada Lista de Patrimonio Mundial. Se trata de
los paisajes en cuya declaración la vitivinicultura es la parte esencial que lo conforma9.
Este reconocimiento es otorgado a aquellos casos que suponen un ejemplo excepcional
a escala mundial y que les hace merecedores de tal consideración. Sin embargo, debe
observarse, como se precisa justamente por la UNESCO (1972: art. 12), que el hecho de
que un patrimonio no se haya inscrito en la Lista no significa en modo alguno que no tenga
un valor universal excepcional para fines distintos de los que resultan de la inscripción en
la misma.
Los paisajes vitivinícolas inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial son los siguientes
(CENTRO DE PATRIMONIO MUNDIAL de UNESCO; MARTÍNEZ YÁÑEZ, 2010; CASTILLO
RUIZ Y MARTÍNEZ YÁÑEZ, 2014):
·Jurisdicción10 de Saint-Emilion (Francia, 1999). Se trata de un paisaje vitivinícola plano,
sin terrazas, pero sin la rica complejidad y heterogeneidad que presenta la organización
de los viñedos del Condado y con una menor escala (7,847 ha). Se destaca especialmente
su larga tradición en el cultivo de la viña, introducido por los romanos en esta región de
Aquitania e intensificado durante la Edad Media. En el territorio de Saint-Emilion se edificaron

7. Fue anterior a la Convención
sobre la protección del Patrimonio
Mundial (1972) y de la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial (2003), la teoría
italiana de bienes culturales (Teoria
dei beni culturali e ambientali)
que ya establecía estos mismos
principios para la definición de
las características culturales
medioambientales y paisajísticas
(MRTÍNEZ YÁÑEZ, 2010).

8. La Convención para la
Salvaguardia de Patrimonio
Cultural Inmaterial (UNESCO,
2003) contempla tres tipos de
lista: Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad, Registro
de las mejores prácticas
de salvaguardia y Lista del
Patrimonio Cultural Inmaterial que
requiere medidas urgentes de
salvaguardia.
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9. Se ha de tener presente que
existen otros paisajes inscritos en
la Lista de Patrimonio Mundial,
que incluyen viñedos, pero en
cuya declaración no se resaltan
especialmente, siendo más bien
un valor más de la ocupación
humana del lugar, como por
ejemplo Portovenere, Cinque
Terre y las Islas Palmaria, Tino y
Tinetto (UNESCO, 1997).

10. El título de “jurisdicción” proviene
de la dominación inglesa del siglo
XII (CENTRO DE PATRIMONIO
MUNDIAL [UNESCO]), que
testimonia por sí su valor
histórico, algo paralelo a la
toponimia del Condado.

IMG 95.
Jurisdicción
de SaintEmilion
(Francia,
1999)

IMG 96. Paisaje
cultural de la
Wachau (Austria,
2000)
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IMG 97. Región
vitícola del
Alto Duero
(Portugal,
2001)

IMG 98. Paisaje
cultural histórico de
la región vitivinícola
de Tokaj (Hungría,
2002)

IMG 99. Paisaje
vitícola de la
Isla del Pico
(Portugal,
2004)

IMG 100. Viñedos en
terrazas de Lavaux
(Suiza, 2007)

a partir del siglo XI múltiples iglesias, monasterios y hospicios, debido a su emplazamiento
en una de las rutas de peregrinación a Santiago de Compostela. Cuenta con un paisaje
excepcional totalmente dedicado al cultivo de la viña, cuyo interés se acentúa con la
presencia de un gran número de pueblos y aldeas que poseen monumentos históricos de
gran calidad. Su Valor Universal Excepcional fue justificado mediante los criterios (iii) y (iv)
establecidos por UNESCO (1994: párr. 77).
·Paisaje cultural de la Wachau (Austria, 2000). La Wachau es la comarca situada en el
tramo del valle del Danubio comprendido entre las ciudades de Melk y Krems. Realmente
se trata de un paisaje vitivinícola, pero no se ha reconocido claramente como tal, pues en
su inscripción apenas se ha considerado esta continuidad agrícola. Su bello paisaje ha
conservado intactas muchas huellas de su evolución desde los tiempos prehistóricos, que
se pueden percibir en los monumentos arquitectónicos (monasterios, castillos, ruinas), el
urbanismo (ciudades y aldeas) y los cultivos, en particular los viñedos. Estos están ubicados
sobre un terreno de bastante pendiente, conformando a veces terrazas sobre las colinas,
por lo que suponen un modelo totalmente diferente al del Condado. Los criterios (ii) y (iv),
establecidos por UNESCO (Ibídem.), fueron los utilizados para justificar el Valor Universal
Excepcional del bien y, como se ha dicho, están centrados más en lo monumental y en los
bosques que en la propia actividad vitivinícola.
·Región vitícola del Alto Duero (Portugal, 2001). La vitivinicultura en esta región tiene una
gran carga histórica, pues es una actividad que los agricultores del Alto Duero realizan
desde hace dos mil años. Entre los vinos de la región destaca el oporto, célebre en el
mundo entero desde el siglo XVIII. La larga tradición vitivinícola ha configurado un paisaje
cultural de extraordinaria belleza, fiel reflejo de la evolución técnica, social y económica
de la región. Los viñedos son cultivados en terrazas a lo largo de la ribera y se siguen
manteniendo en activo por sus agricultores, que respetan las técnicas tradicionales del
lugar. Los criterios (iii) (iv) y (v), establecidos por UNESCO (Ibídem.), justificaron su Valor
Universal Excepcional.
·Paisaje cultural histórico de la región vitivinícola de Tokaj (Hungría, 2002). Es también un
paisaje caracterizado por la presencia de colinas, ríos y valles, cultivándose los viñedos
sin necesidad de terrazas sobre las suaves pendientes, aunque en este caso ambas
actividades, viticultura y vinicultura, se concentran en el campo. En su declaración se
remarca el paisaje cultural de Tokay como testimonio vivo de su tradición vitivinícola, de
al menos 1000 años. Está configurado por un complejo conjunto de viñedos, casas de
labranza, pueblos y aldeas que poseen una red ancestral de bodegas, siendo un vivo
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ejemplo de las distintas facetas de la producción. El Valor Universal Excepcional de este
paisaje fue justificado mediante los criterios (iii) y (v) establecidos por UNESCO (Ibídem.).
·Paisaje vitícola de la Isla del Pico (Portugal, 2004). Comprende una pequeña franja
(987 ha) litoral de la isla volcánica del Pico, la segunda en superficie del archipiélago
de las Azores. Se trata de una espectacular red de largos muros de piedra, levantados
para amparar del viento y el agua marina a los miles de “currais”, pequeñas porciones
de tierra rectangulares donde se cultiva la viña. Este tipo de viticultura, cuyos orígenes se
remontan al siglo XV, ha dejado una huella manifiesta en el extraordinario agrupamiento de
las parcelas, las viviendas, las casas solariegas de comienzos del siglo XIX, las bodegas,
las iglesias y los puertos, siendo el mejor vestigio subsistente de una práctica agrícola muy
extendida en otros tiempos. Sin embargo, parte del sitio, construido al pie del volcán, está
ya abandonado y se trata por ello de un paisaje en parte vivo y en parte fósil. Los criterios
(iii) y (v) establecidos por UNESCO (Ibídem.) fueron los empleados para justificar su Valor
Universal Excepcional.
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11. Nótese la importancia del relieve
para la idónea orientación de los
viñedos, equiparable al relieve en
suave descenso hacia el Atlántico
del Condado del Vino y de la Vid.

·Viñedos en terrazas de Lavaux (Suiza, 2007). Conforman un ejemplo excepcional, desde
el punto de vista paisajístico, del cultivo de viñedos en terrazas, por lo que son difícilmente
comparables al Condado. Ubicados en la vertiente orientada al sur de la orilla del Lago
Leman11, se extienden a lo largo de 30 kilómetros, desde el castillo de Chillon, al sur de
Montreux, hasta el límite de los arrabales este de la ciudad de Lausana, en el centro del
Cantón de Vaud. Las estrechas y empinadas terrazas están apuntaladas por muros de
piedra y cubren la parte baja de la pendiente entre los pueblos y el lago. Aunque existen
indicios del cultivo de la viña en Lavaux desde tiempos del Imperio Romano, los bancales
de viñedos actuales datan del siglo XI, época en que los monasterios de las órdenes
benedictina y cisterciense dominaban la región. El sitio es un ejemplo excepcional de la
interacción secular entre el hombre y el medio ambiente encaminada a la optimización de
los recursos locales para producir un vino sumamente apreciado, que siempre ha tenido una
importancia considerable en la economía de la comarca. Su Valor Universal Excepcional
fue justificado mediante los criterios (iii) (iv) y (v) establecidos por UNESCO (Ibídem.).
A modo de conclusión de este apartado, es posible plantearse cierta comparativa del
Condado del Vino y de la Vid con los referidos bienes vitivinícolas inscritos en la Lista del
Patrimonio Mundial, que hace viable el planteamiento de un reconocimiento patrimonial
también sobre este ámbito. Así, la comparación de un bien patrimonial con otros de
características similares pone de relieve tanto las similitudes como las razones particulares
que lo hacen destacar en un contexto nacional e internacional. Por esta razón, es una

consideración que suele formar parte de la justificación a incluir en la propuesta para cada
inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial (Ibídem: párr. 132), pues supone la valoración
patrimonial más restrictiva posible de un bien. En este sentido, cobra mucha relevancia la
tradición de 5000 años de la práctica de la vitivinicultura en el Condado; aspecto histórico,
que se destacó especialmente en la declaración de los paisajes culturales de Saint-Emillion,
Lavaux y Alto Duero (2000 años), Tokaj (1000 años) y la Isla del Pico (600 años). Es muy
significativa por ello la huella evolutiva que la agricultura ha dejado en el Condado a lo
largo de toda su historia, determinando una forma armónica de ocupación del territorio y
conformando su paisaje como en los ejemplos antes citados (criterio [iii] considerado en
sus declaraciones). Todos sus componentes, como pueblos, caminos o tradiciones, están
directamente relacionados con la vitivinicultura, al igual que por ejemplo en la región del
Alto Duero (criterio [iv] de su declaración). El sistema de cultivo del Condado aprovecha el
relieve, sin el uso de terrazas, por lo que es sólo equiparable al de Saint-Emillion y Tokaj,
aunque la particularidad del Condado respecto a estas dos comarcas reside en el gran
tamaño que alcanza su estructura territorial vitivinícola y en el acusado carácter minifundista
de la propiedad. Por todo ello, es posible el planteamiento de un reconocimiento patrimonial
específico para el Condado Vitivinícola, el cual debe fundamentarse en la tutela de todos
sus valores patrimoniales, y para el que es necesario una identificación particularizada de
los mismos a continuación.
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3.2

IMG 101.
Instantánea
de la vendimia
en Bollullos.
Práctica
agrícola
realizada una
forma artesana

V A L O R E S C U L T U R A L E S,
NATURALES E INMATERIALES
DEL PATRIMONIO
VITIVINÍCOLA DEL CONDADO
La dimensión patrimonial del Condado del Vino y
de la Vid es única e integradora sobre todos sus
componentes territoriales. Sin embargo, como el ámbito
de estudio se ha centrado en los ejemplos concretos del
Patrimonio Vitivinícola de Bollullos, para la identificación
pormenorizada de estos valores patrimoniales se
ha prestado una especial atención a este municipio,
usándolo así como caso práctico que refleja la realidad
de todos los pueblos del Condado.
El Condado, y en particular Bollullos, comparten algunos
valores con otras regiones vitivinícolas inscritas en la
Lista de Patrimonio Mundial. No obstante, se diferencian
de éstas en la especial combinación de los mismos y
en la acumulación de unos rasgos muy particulares y
diferenciadores del resto de comarcas.
En el Condado del Vino y de la Vid, delimitación que
se ha propuesto en este estudio, los valores culturales
son el resultado de la interacción armoniosa entre
el hombre y el medio natural, que definen la propia
actividad vitivinícola. Esto ha posibilitado unas
características homogéneas y únicas del Condado,
como la organización del territorio, el urbanismo, los
edificios o modos de producción y cultivo, que han
dado unidad a todos sus pueblos y que generan un
profundo sentimiento de identidad para esta sociedad.
Estos elementos constituyen un extenso patrimonio con
valores de un alcance que transciende muchas veces
lo regional.
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12. Parque Nacional de Doñana
(inscrito en la Lista de Patrimonio
Mundial en 1994). Criterios (vii)
(ix)(x): “Situado en Andalucía,
el parque de Doñana ocupa la
margen derecha del estuario
del río Guadalquivir, cerca de su
desembocadura en el Atlántico.
Es notable por la gran variedad
de sus biotopos: lagunas,
marismas, matorrales, monte bajo
mediterráneo y dunas móviles
y fijas. Es el hábitat de cinco
especies de aves en peligro
de extinción, posee una de las
mayores poblaciones de garzas
de la región mediterránea y sirve
de refugio invernal a más de
medio millón de aves acuáticas”
(CENTRO DE PATRIMONIO
MUNDIAL [UNESCO]).
13. Como se destaca en la
Recomendación de la UNESCO
sobre la salvaguardia de la
cultura tradicional y popular de
1989, así como en la Declaración
Universal de la UNESCO sobre
la Diversidad Cultural de 2001 y
en la Declaración de Estambul
de 2002, aprobada por la Tercera
Mesa Redonda de Ministros
de Cultura (Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, 2003:
Consideraciones previas).

La vitivinicultura, como actividad agrícola recoge aspectos naturales que quedan fuera
del reconocimiento tradicional de patrimonio cultural, pero que tampoco es incluido dentro
del planteamiento de patrimonio natural consensuado internacionalmente. La Naturaleza
es entendida generalmente de un modo muy purista en este contexto, y así se dejan
totalmente al margen los aspectos naturales (suelos, variedades o agua) que sostienen la
práctica de la agricultura. Precisamente para solventar estas lagunas, se reconoció la figura
de Paisaje Cultural, “encaminada a proteger la simbiosis entre los elementos culturales y
naturales, y que surge del reconocimiento de que hoy día apenas existe la naturaleza en
estado puro, ya que todos los paisajes, incluso los que han mantenido excepcionalmente
sus condiciones naturales, han sido modificados en mayor o menor grado por la acción
humana” (UNESCO, 1994; MARTÍNEZ, 2010; CASTILLO Y MARTÍNEZ, 2014). Ciertamente,
el desarrollo de la vitivinicultura es una relación simbiótica entre el mundo natural y el
cultural característico del Condado. Los métodos de cultivo representan una interacción del
hombre con el medio vivo y, por lo tanto, poseen valores naturales unidos a los culturales,
propios de la vitivinicultura. Estos valores naturales deben ser identificados y considerados
como inherentes de este patrimonio, porque constituyen literalmente su materia prima. En el
Condado esta repercusión se acusa enormemente por la presencia de Doñana12.
Además es preciso tener en cuenta especialmente la dimensión intangible de esta práctica
realizada durante milenios. El Patrimonio Cultural Inmaterial Vitivinícola cumple una
inestimable función como factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre las
personas del Condado. Este patrimonio intangible es crisol de la diversidad cultural de esta
población y garante de su desarrollo sostenible13, representando un aporte único para la
riqueza cultural de Andalucía. Es extremadamente frágil, por lo que exige una salvaguarda
muy cuidadosa; y sumamente importante, pues existe una profunda interdependencia entre
los valores culturales tangibles e intangibles, y entre los elementos y valores intangibles
y los espacios que constituyen muchas veces su contexto y sustento. De esta forma,
su preservación garantiza la continuidad de los valores culturales y naturales antes
mencionados, pues es un patrimonio tanto funcional como transmisor.
Al margen de todas estas consideraciones, los valores del Patrimonio Vitivinícola del
Condado no pueden ser divididos entre valores culturales y naturales, o entre tangibles
e intangibles. Aunque es algo contrario al planteamiento actual dominante en patrimonio,
esta integración realmente está en sintonía con su tendencia de evolución continua,
tanto en la teoría como en la gestión del patrimonio alrededor del mundo. Se trata de la
forma de considerar, de una manera holística, todas las dimensiones y acciones tutelares:
valores culturales, naturales, materiales, inmateriales, territorio, sociedad, economía, tutela,
interpretación, etc. En el caso de la vitivinicultura del Condado, existe tal interdependencia
y conexión entre todos sus aspectos, que es muy difícil hacer una clasificación tradicional

de los valores. En la mayoría de los valores identificados aquí se pueden extraer matices
que repercuten en lo entendido como Patrimonio Natural, Cultural e Inmaterial.
Esta visión única de los valores vitivinícolas va en consonancia con el demandado concepto
de Patrimonio Agrario en la Carta de Baeza sobre el Patrimonio Agrario (CASTILLO RUIZ
[dir.] 2013). Realmente el valor agrario es el que subyace debajo de cada uno de los valores
considerados en este apartado y el que da unidad a la totalidad de este patrimonio diverso,
porque es la vitivinicultura el elemento que verdaderamente cohesiona estos bienes y
valores:
·Valor histórico: La continuada práctica del cultivo de la vid para la elaboración del vino, ha
dado pie a vestigios representativos de diferentes periodos importantes de la humanidad,
cuya acumulación da un carácter único al Patrimonio Vitivinícola del Condado. En cuanto a
la tecnología, están presentes ejemplos desde las primeras prensas de viga en Manzanilla,
testigos de los mecanismos de elaboración de la época romana, hasta los incorporados con
la llegada de la primera industrialización. En cuanto a la ocupación histórica del territorio, es
notoria la lectura en sus pueblos de las huellas de asentamientos romanos, musulmanes y
las reorganizaciones impuestas durante la reconquista cristiana. El excepcional y particular
parcelario minifundista es testigo de la tradición medieval de asentamiento de la población,
desarrollado aquí de una manera acusada para adaptarse plenamente a la explotación
familiar que exige la concepción tradicional de la vitivinicultura. Finalmente, es destacable
la muestra que presenta el Condado sobre la incorporación histórica de los diferentes
medios de transporte utilizados por la humanidad, como las vías de trashumancia,
itinerarios romanos y caminos medievales, puertos y rutas marítimas, o la incorporación del
ferrocarril y las carreteras, y que fueron responsables de su conformación paisajística. Por
su particularidad, este valor del Patrimonio Vitivinícola del Condado coincide con el criterio
(iv) de Valor Universal Excepcional (UNESCO, 1994: párr. 77).
·Valor de intercambio cultural entre civilizaciones: El Condado constituye un ejemplo
excepcional de trasmisión de los conocimientos para el cultivo de la vid y la elaboración
del vino a través de diferentes culturas históricas. Ha permanecido como un hecho de
continuidad civilizatoria durante la romanización, dominación musulmana y reconquista
cristiana, trascendiendo con ello a través de los siglos, su arquitectura y urbanismo, la
tecnología y la misma creación de los paisajes asociados a esta actividad, siendo el estado
actual resultado de una superposición de los diferentes conocimientos aportados durante
cada periodo. Desde la perspectiva internacional, el prestigio comercial que durante el siglo
XIV habían alcanzado los puertos de Moguer y Palos, exportando los vinos del Condado
hacia el norte europeo, refuerza su elección para la salida de la expedición descubridora
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de Colón. Los vinos del Condado son pues los primeros que llegan al Nuevo Continente, y
continuarán haciéndolo hasta la independencia de las colonias españolas. Es destacable,
considerando la época del descubrimiento, en la que el Condado era el mayor centro
productor de vino de toda Andalucía Occidental, que sea esta región la primera encargada
de transmitir su arraigada tradición vitivinícola hasta América, tomando así una relevancia
de escala mundial en la transmisión de esta cultura ancestral del viejo al nuevo continente.
Este valor del Patrimonio Vitivinícola del Condado cumpliría además con el criterio (ii) de
Valor Universal Excepcional de acuerdo con las Directrices Prácticas para la Aplicación de
la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (Ibídem.).
·Valor de continuidad: Los dos yacimientos arqueológicos encontrados en el Condado
confirman la presencia aquí de la actividad vitivinícola desde el Neolítico, contando así con
unos 5000 años de historia. Este hecho es excepcional, pues da testimonio del que podría
ser el cultivo de la vid más antiguo de Occidente confirmado hasta la fecha. Además,
constituye un ejemplo claro de la continuidad evolutiva a través de las diferentes épocas y
culturas históricas, posibilitado gracias al desarrollo vitivinícola realizado por este pueblo.
Así, la existencia de la variedad autóctona Zalema, o el modo de ocupación del territorio
siempre a partir de este cultivo, constituyen un testimonio único de interés general, cuyo
valor se incrementa con la persistencia de esta actividad hasta la actualidad, lo que confiere
al paisaje un carácter vivo y útil para el presente, que no se ha mantenido como simple
elemento fósil. Este valor del Patrimonio Vitivinícola del Condado se corresponde con el
criterio (iii) de Valor Universal Excepcional (Ibídem.).
·Valor paisajístico: La vitivinicultura en el Condado es un ejemplo de especial interés
paisajístico y de asentamiento tradicional que se ha mantenido a lo largo de la historia. Se
trata de un ejemplo representativo de la interacción armoniosa del hombre con el medio,
mediante el sabio dominio y utilización de la tierra por este pueblo del Condado, que lo
ha sabido desarrollar, transmitir y mantener. La vitivinicultura es la principal actividad que
ha dado forma al paisaje del Condado y que ha permitido su preservación a lo largo del
tiempo. Significa una “obra conjunta del hombre y la naturaleza”, en donde es difícil a
veces discernir entre los aspectos puramente culturales y los naturales, porque realmente
se entrelazan estableciendo una relación espiritual continua. Acorde con los pensamientos
más avanzados de patrimonio, este valor territorial del Patrimonio Vitivinícola del Condado
se adapta al criterio (iii) de Valor Universal Excepcional (Ibídem.).
·Valor modélico de desarrollo sostenible: El Patrimonio Vitivinícola del Condado ha sido
generado en base a un pensamiento de sabia explotación de los recursos que lo convierte
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en un ejemplo acorde con la ética de la sociedad contemporánea. Es contrario a otros
planteamientos de desarrollo a corto plazo y agotadores del medio, que han venido
usándose durante los últimos años, incluso desde dentro de la agricultura actual, como
la reciente implantación del agresivo cultivo de la fresa de Huelva. La vitivinicultura es
una actividad tradicional que considera, consustancialmente a la práctica, los límites del
entorno natural, tanto físicos como climáticos. La preservación de este sistema de desarrollo
está avalada por la larga experiencia de este pueblo, que se ha basado en él a lo largo
de toda su historia y que además consigue el realce de los valores naturales del paisaje,
manteniendo un equilibrio a preservar para el futuro (Ibídem: Anexo 3.9).
·Valor urbanístico,arquitectónico y constructivo: La construcción de estos pueblos y edificios
ha seguido un mismo discurso a lo largo de toda la historia, basado en la tradición vitivinícola
y en la lógica constructiva y territorial. Desde los primeros asentamientos vitivinícolas de la
época romana, pasando por la árabe y hasta llegar a la reconquista cristiana, estos pueblos
del Condado han dado lugar a unas tipologías urbanas identificativas del Condado, donde
la estructura agrícola y la urbanística se entrelazan, pues se basan en el entendimiento del
territorio. Por ello, se puede realizar una lectura evolutiva en este sentido y a todos los niveles,
desde el detalle constructivo con el empleo de materiales tradicionales, la generación de
tipologías propias de bodegas, viviendas y parcelario, hasta la correcta integración de estas
construcciones del hombre en la naturaleza. Se trata así de planteamientos coherentes con
la sociedad actual, desarrollando el empleo sostenible de materiales o sistemas urbanísticos
que atienden a las verdaderas exigencias del ser humano contemporáneo. Este Patrimonio
Inmueble Vitivinícola, es particular, porque no se limita al propio elemento constructivo sino
a una amplia zona de la que se sirve para obtener recursos naturales y culturales. Es un
capital espiritual, cultural, económico y social para los ciudadanos del Condado. Posee
una serie de valores irremplazables, por lo que cualquier disminución del mismo es tanto
más un empobrecimiento de toda esta cultura, pues la pérdida de los valores acumulados
no puede ser compensada ni siquiera por creaciones nuevas de alta calidad. Además, la
necesidad de ahorrar recursos se impone en la sociedad contemporánea, de forma que su
uso es una fuente para la economía presente y futura, como lo fue ya en el pasado (Carta
Europea del Patrimonio Arquitectónico, 1975: 3).
·Valor técnico: Las técnicas empleadas para el aprovechamiento viable de las tierras,
considerando las limitaciones naturales deben constituir un ejemplo para las técnicas
modernas que necesitan mantener estas características propias de una vitivinicultura
tradicional. Especialmente en el Condado, el equitativo reparto de la propiedad ha permitido
más que en otro sitio la continuidad de las técnicas artesanales de la vitivinicultura hasta
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la actualidad. No destacan aquí el empleo de estrategias productivistas o industrializadas
sobre los cultivos, evitándose así los graves efectos del consumo y agotamiento de los
recursos naturales. Por otro lado, el sistema de crianza estático de vinos es específico
de Andalucía, y totalmente diferente al empleado alrededor del mundo, que basa su
producción en el sistema de añadas. Esta tradición debería ser justamente considerada
como Patrimonio Cultural Inmaterial, en tanto que concede aspectos únicos a la propia
identidad andaluza y supone además una contribución a la comunidad internacional y al
propio conocimiento vitivinícola. El sistema de soleras y criaderas, que aún no ha sido
reconocido dentro del patrimonio autonómico o nacional, en realidad posee por sí solo un
valor excepcional y universal.
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·Valor social: La actividad vitivinícola ha tenido siempre en el Condado una función social.
Desde los asentamientos iniciales, pasando por la época de la repoblación cristiana,
cuando comienzan a asociarse los conceptos ciudadano-viticultor, esta práctica se ha ido
consolidando junto a su sociedad. El sistema de organización de la propiedad basado en
el minifundio propio del Condado ha convertido a la agricultura en un bien común hasta
nuestros días. Se trata de un aspecto diferenciador respecto a otras comarcas vitivinícolas
actuales en Andalucía y que refuerza especialmente el carácter patrimonial que cobra aquí
la vitivinicultura. La conservación de los valores patrimoniales incide por ello positivamente
en un amplio sector de la población: agricultores, bodegueros, empresarios, artesanos,
ecologistas, y en general todos los ciudadanos del Condado que disfrutan de los beneficios
de esta práctica agrícola. También repercute en la calidad del producto final, pues se trata
del cultivo de la uva a través de sus mismos propietarios, y de una forma muy implicada
y cuidadosa. Especialmente social es en Bollullos, donde la vinculación del pueblo se ha
radicalizado y la vitivinicultura ha mantenido ocupada a gran parte de su población hasta la
actualidad.
·Valor de contribución a la subsistencia: un alimento cultural (Carta de Baeza, 2013: 3435): La antigua práctica de la elaboración del vino ha supuesto para la cultura mediterránea
uno de sus pilares fundamentales. El vino ha tenido históricamente un papel fundamental
en la dieta de estos pueblos, contribuyendo a la consecución de una vida más saludable.
Se trata de un alimento, pero con mucha más trascendencia y significado que otros, en
tanto que supone una parte de nuestra propia cultura que literalmente nos alimenta, lo
que se podría llamar un “alimento cultural”. El reconocimiento se le otorga por la tradición
que lleva asociada, es decir, el vino representa un valioso modo de elaboración artesanal.
A cada sorbo, se saborean los conocimientos adquiridos durante milenios, se aprecia el

mimo del agricultor a cada cepa y los infinitos matices que el bodeguero imprime como
sello. El poder de evocación que tiene el vino se basa en la práctica patrimonial que lo ha
engendrado.
·Valor de concepción de un modo de vida: Hasta el momento, el valor etnológico ha
sido el único reconocido en estos bienes del Condado. Con ello, se ha dejado fuera el
resto de características del Patrimonio Agrario, en este caso Vitivinícola, que aportan una
gran complejidad y riqueza. Concretamente este valor, trata del modo de vida ligado a
los participantes en esta práctica, en donde se identifican aspectos patrimoniales que
son dignos de reconocimiento y protección, como el empleo de técnicas artesanales o la
generación de identidad. Especialmente se trata de la vida conectada con la naturaleza,
algo que define especialmente la actividad del campo y la bodega, manteniendo una
actitud del vitivinicultor como parte del medio natural durante toda la historia. Esto repercute
además en la conformación de un hábitat específico, reflejo de esta virtud de conocimiento
y adecuación sostenible al entorno.
·Valor de integración armoniosa con el medio: Esta práctica humana tradicional es la
que mejor se ha implantado históricamente sobre el territorio del Condado. El modélico
aprovechamiento sustentable de los recursos permite la obtención de unos necesarios
productos alimentarios para la sociedad. La vitivinicultura no sólo supone una integración,
sino realmente una protección e incluso ensalce de los valores medioambientales del territorio
del Condado y de Doñana (Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario, 2013). Los elementos
naturales, como suelos, arroyos, o relieve, han sido respetados porque son la materia prima
para el ejercicio de la vitivinicultura. De esta forma, todo el entorno del Condado y Doñana
obtiene los beneficios climáticos y ecológicos de esta práctica tradicional, que además de
preservar los valores naturales ha permitido el desarrollo cultural de sus pueblos.
·Valor de preservación histórica de Doñana y relación simbiótica: La protección de Doñana
es mucho más antigua que las recientes medidas legales tomadas para su declaración
como Patrimonio Natural, y de ello se ha venido ocupando, durante siglos la vitivinicultura
del Condado. En efecto, esta región se ha preservado como “natural” hasta la actualidad
por la inutilidad que presentan sus terrenos para los cultivos tradicionales, especialmente
el viñedo. Esto se contrapone a otros cultivos recientemente introducidos, como la fresa de
Huelva, que no sólo agreden el medio ecológico, sino que literalmente han invadido mucho
del entorno natural de Doñana durante el último medio siglo. La vitivinicultura en cambio,
como se ha explicado, representa una adaptación plena a los recursos naturales y sus
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límites. Así, los pueblos del Condado se asientan ocupando una franja de suelos específicos
a este fin, estando Almonte e Hinojos sobre las últimas estribaciones de tierras vitivinícolas
antes del cambio a los terrenos inundables e improductivos para este fin del actual Parque.
Pero también la preservación del Condado del Vino y de la Vid ha sido posible gracias
a la existencia del entorno natural de Doñana. Las especiales características climáticas
necesarias para este cultivo son logradas por la acción de esta gran reserva, que hace
llegar la influencia oceánica a una región claramente interior. Es lo que da, nuevamente, otra
particularidad al Condado vitivinícola, que tiene unas condiciones naturales únicas, mezcla
de características oceánicas e interiores. Por ello, históricamente Doñana y Condado
Vitivinícola han estado íntimamente relacionados y sus presencias se han justificado de una
manera recíproca, de forma que esta relación de necesidad mutua sigue presente en la
actualidad y es preciso conservarla.
·Valor de continuidad y unidad con Doñana (geológica, climática y acuífera): Como se ha
estudiado, las delimitaciones administrativas actuales sobre esta región superponen sus
ámbitos y generan un territorio bastante complejo desde el punto de vista administrativo. Tal
es el caso del Parque Nacional, cuyos límites efectivos no coinciden plenamente con sus
límites naturales. Tal y como se observa en el Mapa Hidrogeológico del Subsistema Acuífero
de Almonte-Marismas, el Condado Vitivinícola y Doñana constituyen un todo, en especial en
estos aspectos, pues desde aquí surgen la entramada red de arroyos que vierten directamente
hacia las marismas. En este sentido, hace tiempo que los agricultores del Condado son
objeto de una continuada vigilancia en temas medioambientales, para el empleo de ciertos
productos que no dañen el medio de este excepcional entorno. Es necesario comprender la
totalidad de este sistema unitario para una correcta salvaguardia de sus valores naturales,
a la vez que una simplificación en la propia delimitación administrativa para una mejor
gestión. Doñana ejemplifica los procesos ecológicos en el curso de la evolución y desarrollo
de los ecosistemas terrestres y acuáticos (Criterio [ix] según UNESCO, 1994: párr. 77). Este
valor, considerado ya en la propia declaración de Doñana como Patrimonio Mundial en
1994, debería ampliarse también a su zona circundante para su completa comprensión.
Como se ha explicado, la zona del Condado del Vino y de la Vid y Doñana surgen como
parte de un mismo proceso de anegamiento del antiguo Estrecho Bético, que dividía el
continente africano del europeo. Ambas partes corresponden a las distintas fases de la
consolidación a partir del escudo terciario inicial, que sí quedaría ya fuera de este proceso
e incluso de la propia delimitación vitivinícola propuesta desde este estudio. Las relaciones
climáticas compartidas y favorecidas por la existencia de ambos elementos significa que
el propio cinturón de viñedos no sólo es clave en la conservación de la reserva, sino que
constituye una extensión de la misma y de su territorio. Actualmente estos ámbitos no están
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reconocidos de una manera unitaria y contundente, pues la zona de viñedos queda fuera
de la zona de protección con la que Doñana se inscribe en la Lista de Patrimonio Mundial
Doñana, que coincide con la delimitación del Parque Nacional; y fuera de su zona Buffer,
que concuerda con el ámbito de lo declarado como Parque Natural; aunque realmente
ambas delimitaciones sí recaen sobre la mayoría de los municipios del Condado Vitivinícola.
Además, tanto desde los instrumentos de gestión ambiental que se aplican, como en la
propia Guía Oficial de Doñana (CASTAÑO CORRAL, 2010), realizada por especialistas en
este ámbito concreto, la repercusión de estos cultivos y la implicación de estos pueblos en
Doñana es fundamental. Así, el propio manifiesto sobre el viñedo tradicional de secano de
Doñana, llega incluso a considerar que “sería oportuno solicitar a la UNESCO la ampliación
de las dos figuras (...), de forma que se incluyan los ruedos de los municipios en los cuales
se localizan sus viñedos” (FUNDACIÓN DOÑANA 21 et ál.). Por su parte, la Denominación
de Origen Condado de Huelva justifica explícitamente la “relación causal entre la zona
geográfica y la calidad de sus vinos” en los factores naturales posibilitados por Doñana
junto a los humanos para la elaboración (PLIEGO DE CONDICIONES D.O. CONDADO DE
HUELVA). Por tanto, una consideración unitaria vendría a completar, entender y proteger la
totalidad de los valores de este territorio unitario.
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·Valor ecológico: La vitivinicultura representa el manejo ecológico de los recursos
naturales que el territorio del Condado ofrece. Se basa en la sabia racionalidad ecológica
de la sociedad vitivinícola tradicional. Su sistema agrícola manifiesta el máximo respeto y
concordancia con los valores más elevados que la agricultura ha aportado a lo largo de la
historia en el uso ecológico de los recursos para la producción de alimentos y la gestión
del territorio (Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario, 2013: 42). Es un valor de futuro en
el que basar un desarrollo sostenible de esta sociedad y como medida para la lucha contra
el deterioro ambiental. Los elementos naturales en los que se apoya este patrimonio, como
las características de la tierra o los factores que inciden en el clima, también deben ser
mantenidos, pero no fosilizados, sino de una manera dinámica y tradicional para asegurar
la continuidad de la propia actividad vitivinícola. La vitivinicultura del Condado, incluyendo
su sociedad tradicional, constituye una actividad que se encuentra en armonía con el Valor
Universal Excepcional del área de Doñana y es además sostenible desde un punto de vista
ecológico (UNESCO, 1994: párr. 90).
·Valor de contribución a la diversidad biológica: Doñana está reconocida como uno de los
hábitats naturales más representativos e importantes para la conservación de la diversidad
biológica (Ibídem: párr. 77, Criterio [x]), especialmente por constituir sus marismas un lugar
estratégico para la migración estacional de aves entre África y Europa. Sin embargo, la

propia delimitación se queda escasa, al no recoger la totalidad del sistema acuífero, como
se ha citado antes. Es tradicional para los agricultores del Condado observar en ciertos
periodos del año el vuelo de estas aves (como los ánsares) sobre sus campos de cultivo, las
cuales frecuentan sus muchos arroyos y cañaverales antes de alcanzar las marismas unos
kilómetros más al sur. La preservación de los valores naturales de los campos vitivinícolas
es fundamental a la hora de considerar la propia protección de estas especies, muchas de
ellas amenazadas, que por su condición de aves disponen de un hábitat bastante amplio que
alcanza también al Condado del Vino y de la Vid. En este sentido, los viñedos tradicionales
del Condado poseen un elevado valor ornitológico, siendo hábitat del abejaruco europeo, el
cernícalo primilla, el chotacabras cuellirrojo, y especialmente el alzacola rojizo, ave en peligro
y prácticamente ausente de las zonas protegidas del interior de Doñana y que establece su
hábitat en estos viñedos (SEO/BirdLife). Por último, el Condado es un caso excepcional a
nivel mundial por contar con una planta de vid autóctona, que no es contemplada dentro de
los valores naturales, pero que, como se ha visto, es representativa no sólo de la adaptación
a este entorno, sino de la propia interacción entre el hombre y la naturaleza, de manera
continuada a lo largo de la historia. Por lo tanto contribuye a la propia diversidad biológica,
patrimonio común de la humanidad. Constituye un Patrimonio Genético que pertenece
por derecho a los vitivinicultores del Condado, que con su sabiduría y trabajo han sabido
crearlo a lo largo de las generaciones (Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario, 2013: 20).
·Valor asociativo por implicación en un acontecimiento histórico: El mencionado
descubrimiento de América es un hecho de profunda trascendencia histórica, que
sobrepasa las fronteras nacionales y supone un hito para toda la humanidad. Se trata de
un acontecimiento que irremediablemente está vinculado con los Lugares Colombinos14,
parte esencial del Condado del Vino y de la Vid como primera salida de sus vinos por el
oeste. De hecho, como se ha apuntado, el mismo motivo de la elección de este lugar para
tal fin estuvo relacionado con su gran tradición portuaria para el comercio del vino y otros
productos a escala internacional. Creemos, desde este estudio patrimonial, que el hecho
histórico en cuestión no es más que la manifestación de una consolidada tradición en la
salida de los vinos del Condado ya en el siglo XIV, y no ha de verse como un patrimonio
aislado (Sitio Histórico), sino como parte de una visión integradora y coherente del territorio
vitivinícola. Por su relevancia universal, este valor del Patrimonio Vitivinícola del Condado se
adapta al criterio (vi) de Valor Universal Excepcional (UNESCO, 1994: párr. 77).
·Valor asociativo por vinculación con obras literarias universales: En adición, esta misma
zona oeste del Condado, la localidad de Moguer, es el escenario e inspiración para la
obra de Juan Ramón Jiménez. Perteneciente a una familia de vinateros, su propia biografía
forma ya parte de la historia vitivinícola de esta región y constituye un perfecto ejemplo
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14. Los lugares Colombinos tienen
protección patrimonial como
Sitio Histórico con categoría BIC,
incluyendo los espacios donde
tuvo lugar el acontecimiento
histórico de la partida de las
naves descubridoras de Cristóbal
Colón en 1492. Se trata de
Moguer y Palos, los primeros
puertos vitivinícolas del Condado
(siglo XIV) y que permanecieron
como salida de los vinos por el
oeste hasta el anegamiento de
los mismos en el siglo XVIII y que
actualmente están englobados
dentro de la Denominación de
Origen.
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que ilustra la histórica llegada de riojanos que hacen resurgir el sector. Pero además su
obra, que le hizo merecedor del Nobel de Literatura en 1881, está fuertemente ligada a
la vitivinicultura del lugar, ya que en especial su aplaudida obra “Platero y yo” constituye
una descripción sublime del paisaje tradicional vitivinícola de Moguer y cuenta incluso con
capítulos completos dedicados a la vitivinicultura:
“Este año, Platero, ¡qué pocos burros han venido con uva!
Es en balde que los carteles digan con grandes letras: A seis reales.
¿Dónde están aquellos burros de Lucena, de Almonte, de Palos
(...)
¡Qué alegres en aquel tiempo las bodegas, Platero, la
bodega del Diezmo! Bajo el gran nogal que cayó el tejado, los
bodegueros lavaban, cantando, las botas con un fresco, sonoro y
pesado cadeneo; pasaban los trasegadores, desnuda la pierna,
con las jarras de mosto o de sangre de toro, vivas y espumeantes;
y allá en el fondo, bajo el alpende, los toneleros daban redondos
golpes huecos, metidos en la limpia viruta olorosa... (...)”
(J.R. JIMÉNEZ, 1914: LXXII - Vendimia)
Otro Nobel de Literatura, Camilo José Cela (1989), también reconoció la especial cultura
vitivinícola de Bollullos, ilustrando la realidad social de aquel momento de tanta actividad
para sus habitantes, y sirviendo éste de escenario para uno de los pasajes que recoge su
obra “Primer viaje andaluz. Notas de un vagabundaje por Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva y
sus tierras” (1959):
“(...) Las bollulleras finas de paladar y con agrado y disposición para la
confitura hacen, cociendo el mosto con la fruta, un arrope de frutas tan
delicado como saludable (...)” (C.J. CELA, 1989)
Por la trascendencia universal de estas obras nobeles, este valor del Patrimonio Vitivinícola
del Condado se adapta al criterio (vi) de Valor Universal Excepcional (UNESCO, 1994: párr.
77).
·Valor intrínseco de trasmisión cultural: La vitivinicultura del Condado posibilita aspectos
(UNESCO 2003: art. 2) como la generación y transmisión de conocimientos vitivinícolas;
permite la salvaguarda de técnicas artesanales vitivinícolas y asociadas; conlleva una
aportación al idioma de expresiones orales vitivinícolas, tanto de uso propio como general;
brinda un carácter vitivinícola a los rituales y actos festivos de sus pueblos; ejerce una
contribución e inspiración para las artes tanto locales como exteriores; supone una
aportación a la gastronomía y genera un modo de relación social, del que sobresalen entre
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otros elementos, las tabernas, tascas y bodegones. En definitiva, se trata de todas las
manifestaciones culturales del Condado que se unen a la propia práctica de la vitivinicultura
y generan un extenso Patrimonio Cultural Inmaterial.
·Valor de contribución a la diversidad cultural: La vitivinicultura del Condado supone un
aporte único e irremplazable a la diversidad cultural. Se trata de la forma que ha adquirido
la cultura a través del tiempo en este espacio del Condado, y por ello poseedora de
originalidad y caracterizadora toda una sociedad tradicional. Ha sido, y continúa siendo,
fuente de intercambios desde la antigüedad, de innovación tecnológica y creativa. Es algo
imprescindible para el propio ser humano, su patrimonio, y por ello debe ser reconocida y
consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras (UNESCO, 2001: art. 1).
Además las especiales características del territorio vitivinícola han conformado un paisaje
muy diverso, con una estructura material e inmaterial rica y compleja, diferente a otros
paisajes agrícolas más monótonos como el olivarero o cerealero. Se trata, en efecto, de un
sistema basado en la pequeña propiedad y en la implicación directa de gran parte de su
población.
·Valor de bienestar social: La vida en el Condado, entre campos de viñedos y otros
cultivos permite a su sociedad una alta calidad de vida. Los beneficios medioambientales,
paisajísticos, climáticos, de identidad, etc. son disfrutados por los habitantes de estos
pueblos desde hace milenios. La vitivinicultura es, a buen seguro, la actividad humana
que más riqueza colectiva genera en este sentido en Bollullos, imposible de equiparar
o ser sustituida por otra, en tanto que son muchos más los beneficios comunes que los
individuales. Es una actividad con un alto grado de generosidad. El pequeño vitivinicultor,
aparte de conseguir su sustento, es el verdadero motor de todo el Condado a pesar del
poco reconocimiento que en la actualidad se concede a su labor. Teniendo en cuenta
la elevada exigencia de tiempo y esfuerzo de los vitivinicultores, se puede concluir que
en realidad se trata de una relación que va más allá de lo meramente laboral. Se puede
hablar de una conexión espiritual con la vitivinicultura y el territorio que incide positivamente
en sus vidas, y que se manifiesta en la escasa tasa de jubilación en esta práctica. Los
vitivinicultores del Condado, generalmente, continúan ejerciendo a lo largo de toda su vida,
sintiendo una constante motivación e impulso vital que se manifiesta en un buen estado
físico y mental a lo largo de toda la vida. Es posiblemente una de las prácticas con un mayor
índice de personas mayores, ocupando éstas una importante posición en la vida diaria y
satisfaciendo activamente las necesidades de la población y no a la inversa.
·Valor de participación igualitaria entre géneros: La vitivinicultura del Condado ha sido
tradicionalmente un movimiento que implica a una gran cantidad de personas, pero
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especialmente a las familias. Cada explotación minifundista es, en realidad, una explotación
familiar, porque como se ha dicho es la única forma de rentabilizar las continuas labores
que exige la vid en el Condado. Las familias vitivinícolas han conferido un carácter único
a este Patrimonio Vitivinícola. Tanto hombres como mujeres, especialmente en algunas
labores como la vendimia o incluso la poda y la castra, han participado activamente en esta
cultura. A pesar de la histórica desigualdad de géneros en las sociedades pasadas, algo
que incluso en la actualidad se intenta erradicar, estos pueblos del Condado han asumido
como propios valores tan éticamente actuales como la igualdad de géneros en el trabajo.
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·Valor como generador de comunidad y cooperativismo: El mismo carácter social que
tiene esta actividad aquí ha motivado un histórico sentimiento de comunidad. Gracias a la
vitivinicultura, surgen en el Condado a principios del s. XX unos avanzados movimientos
sindicalistas para proteger los derechos del trabajador agrícola, aunque el clima de
relaciones cooperativas había existido tradicionalmente. Es la estrategia generada por esta
sociedad vitivinícola como medida de hacer más viable la unión entre la gran cantidad
de trabajo exigido y los escasos recursos disponibles para la contratación de mano de
obra ajena. La histórica ayuda y apoyo entre los vitivinicultores motiva que surjan grandes
cooperativas repartidas por todo el Condado, donde los numerosos y pequeños propietarios
se organizan para la elaboración competitiva de un vino de calidad. Se trata de un valor
ejemplar a preservar para las sociedades futuras, y que pocas actividades humanas han
conseguido desarrollar a lo largo de la historia dentro de este ámbito del Condado.
·Valor de acercamiento entre pueblos: Frente a los elementos desintegradores del territorio
y destructores de las históricas relaciones de vecindad, la vitivinicultura en el Condado ha
hecho posible un hermanamiento de todos sus pueblos. Ha construido a lo largo del tiempo
una red organizativa entre los municipios de un modo continuo e integrador. Supone el
entendimiento de lo que es una misma sociedad, reunida en torno a una misma práctica: la
Población del Condado del Vino y de la Vid.
·Valor de identidad cultural. El Patrimonio Vitivinícola constituye la expresión más relevante
de la identidad de esta población del Condado, que testimonia su larga trayectoria histórica
y que contribuye a la gran riqueza y diversidad cultural de toda Andalucía. El sentimiento
de aprecio hacia este Patrimonio ha de constituir uno de los pilares básicos para el
fortalecimiento de esta identidad colectiva del Condado, impulsando el desarrollo de un
espíritu de ciudadanía respetuoso con un entorno cultural y natural garante de una mejor
calidad de vida (LPHA 14-2007: I).
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3.2

IMG 109.
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San Antonio y
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BIENES INTEGRANTES DEL
PATRIMONIO VITIVINÍCOLA
EN EL EJEMPLO DE BOLLULLOS
Realmente, el Patrimonio del Condado del Vino y de
la Vid no puede, ni debe ser dividido, en tanto que
la mirada sesgada supone una reducción incluso
de los propios valores antes mencionados. Sin
embargo, el caso excepcional de Bollullos tiene la
suficiente entidad como para poder ser considerado
particularmente, y su estudio a una escala municipal,
más asequible para los propósitos de este trabajo,
sirve de muestra del conjunto patrimonial del Condado.
La complejidad y heterogeneidad del Patrimonio
Vitivinícola hace necesario un desglose e identificación
de todos los elementos que lo integran, para evitar una
contraproducente abstracción de conceptos que no
ayuda nada a una visión patrimonial realista.
El estudio desde la perspectiva patrimonial del mundo
del vino y de la vid en el Condado, debe abordar
tanto los aspectos tangibles como los intangibles
asociados, ya sean naturales o culturales. Es por ello
necesario un acercamiento preciso a esta realidad
compleja, que permita un conocimiento completo y la
conveniente concreción de los valores patrimoniales
antes identificados.
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IMG 110. Descarga
de la uva en el lagar
por un socio de
la Cooperativa de
Bollullos

Los bienes integrantes del Patrimonio Vitivinícola de Bollullos, como muestra representativa
de la totalidad del Condado, atesoran estos valores y constituyen los elementos objeto de
protección. Están profundamente interrelacionados entre sí, por lo que la salvaguarda de
cualquiera de ellos implica una necesaria protección del resto de elementos. Sin embargo,
por razones de tiempo, en este estudio sólo se ha hecho hincapié en la identificación y
estudio pormenorizado de algunos componentes materiales como las bodegas (Anexo
Bodegas), las calles comerciales, los campos (Anexo Campos), caminos, viñedos en
activo, así como algunos componentes inmateriales como el vocabulario (Anexo Glosario)
o los conocimientos vitivinícolas.
Según la Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario (CASTILLO RUÍZ [dir.], 2013: 3233), este Patrimonio Vitivinícola está conformado por el “conjunto de bienes naturales y
culturales, materiales e inmateriales, generados o aprovechados por la actividad agraria”,
especialmente la vitivinicultura, a lo largo de la historia del Condado y de Bollullos. A partir
de esta definición, y considerando que la ocupación del territorio del Condado surge
mismamente a raíz de la práctica de la vitivinicultura, la cantidad y variedad de bienes
integrantes del Patrimonio Vitivinícola es muy amplia. Sin embargo, esta diversidad de
bienes posee un carácter holístico derivado de su elemento principal: la vitivinicultura en el
Condado, que los integra dentro de una visión territorial.
Como sucede con el resto de patrimonios, estos bienes vitivinícolas adquieren su condición
patrimonial con independencia de la propiedad de dichos bienes. Por ello, las medidas de
salvaguarda son aplicables bajo cualquier titularidad jurídica, y su tutela queda establecida
igualmente en las pertinentes leyes patrimoniales, aunque matizando según la naturaleza
de cada bien. Tomando la citada Carta (Ibídem) como referencia para establecer una
organización acertada y reunir todos los elementos integrantes de este tipo de patrimonio,
estos podrán ser clasificados en:

Elementos inmateriales vitivinícolas
La consideración hacia los aspectos intangibles del patrimonio debe ser especialmente
cuidada, ya que se trata de un tipo de patrimonio muy delicado y de difícil gestión, pero que
es garante de la permanencia del resto de elementos vitivinícolas. El Patrimonio Cultural
Inmaterial Vitivinícola es así sumamente importante para la tutela de todo este conjunto
patrimonial, y está constituido por:
·Vitivinicultura: La propia actividad vitivinícola, constituye el centro de todo el Patrimonio
Vitivinícola de Bollullos y le da continuidad con el resto del Condado del Vino y de la Vid. Se
trata de la práctica desarrollada durante toda historia dentro de ciertos ámbitos específicos,
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es decir, el cultivo de la vid en los suelos vitivinícolas, la elaboración y crianza de vinos
en las bodegas históricas, etc. Es importante además, que ésta conserve los aspectos
tradicionales que le dan valor patrimonial, aunque procurando siempre un tratamiento
dinámico que haga posible la viabilidad de esta práctica y la adaptación a los nuevos
tiempos. Por ello, lo esencial en el caso de Bollullos es la continuidad de la vitivinicultura
realizada por las familias locales sobre sus cultivos y bodegas familiares, remarcando
el carácter social y cooperativista que la define, y empleando las técnicas artesanales y
sustentables, que se oponen a otro tipo de agricultura productivista e industrializada. Se
trata del sistema tradicional de vitivinicultura propio del Condado, creado y conservado por
esta población a lo largo de la historia y hasta el presente.
·Manifestaciones culturales: La vitivinicultura genera y justifica la consideración de una
serie de ámbitos en los que se manifiesta el Patrimonio Cultural Inmaterial Vitivinícola y
que se compone por los elementos intangibles ya descritos en el capítulo de Bollullos:
conocimientos vitivinícolas, oficios del vino y de la vid, junto a técnicas artesanales
relacionadas, tesoros vivos de la vitivinicultura, lingüística agrícola y bodeguera, creencias
y actos festivos, así como la generación de identidad cultural y su contribución a las artes.
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Los elementos muebles necesitan una consideración particular debido a su condición,
que los hacen susceptibles de traslados y desubicaciones. Como parte del Patrimonio
Vitivinícola de Bollullos es fundamental su inclusión dentro del mismo discurso territorial.
Está compuesto por:

15. La vinculación del patrimonio
mueble con el inmueble queda
establecida por la LPHA 14-2007
(Título IV), fijando la “vinculación
de los bienes muebles incluidos
expresamente en la inscripción de
un inmueble como Bien de Interés
Cultural, sujetando a autorización
previa su enajenación por
separado”.

·Patrimonio mueble vivo: Son todos los elementos empleados para y por el desarrollo de
la vitivinicultura actual en Bollullos, y sin cuya conservación se haría difícil el mantenimiento
de este patrimonio vivo. Además, atestiguan el modo de vida vitivinícola tradicional de
Bollullos y mantienen los valores que de ella se desprenden. Comprende aperos, utensilios,
maquinarias así como sistemas para el cultivo y transporte de la uva. Forma una parte
indivisible de muchos de los elementos inmuebles a los que van ligados, como las bodegas,
los lagares o las viviendas y posesiones agrícolas, pues estos espacios no se entienden
si la presencia de estos artefactos que justamente dan sentido a la edificación15. Se trata
de un patrimonio muy infravalorado actualmente en este ámbito del Condado, pero de
su protección depende la continuidad del Patrimonio Cultural Inmaterial Vitivinícola y su
correcta transmisión a las generaciones futuras. Así, no es sólo importante conservar la
materialidad de estos bienes, sino sobre todo el empleo de los mismos, que garantiza

la conservación de las prácticas artesanales e históricas, posibles sólo a través de ellos.
La viabilidad de la vitivinicultura a través del tiempo hace necesaria la actualización de
algunos sistemas para su adaptación a las nuevas tecnologías, aunque siempre se debe
velar porque estos sigan preservando el corte tradicional de la actividad, como ha sucedido
a lo largo de toda la historia del Condado del Vino y de la Vid.
·Patrimonio mueble en desuso: Está conformado por aquellos elementos muebles
generados por la vitivinicultura, pero que han quedado obsoletos con el tiempo y cuyo
empleo no es viable en la actualidad. Comprende así los vestigios vitivinícolas de todas
las épocas conservados dentro del territorio de Bollullos y por sus habitantes. Aunque
lo ideal siempre es la preservación de los mismos dentro de su ámbito original, incluso
cuando estos han dejado de desempeñar su función, en caso de que esta ubicación
obstaculice el mantenimiento de la propia actividad vitivinícola, es entendible su traslado.
Las deslocalizaciones deben realizarse de una manera coherente para que no se pierdan
los valores que aportan al Patrimonio Vitivinícola, siendo preferible que estos elementos
muebles antiguos sean recolocados dentro del mismo inmueble o en todo caso dentro del
mismo sistema territorial al que pertenece, en este caso Bollullos. Pueden formar así parte
de las exposiciones o museos incluidas dentro de las bodegas o en los equipamientos
del pueblo, pero solventando los problemas de entendimiento ocasionados por esta
desubicación.
·Patrimonio arqueológico mueble: Bollullos es especialmente rico en restos arqueológicos,
con testigos de la protohistoria y épocas romana, medieval y moderna. Sin embargo,
los bienes arqueológicos muebles encontrados aún no han sido incluidos dentro de los
discursos de lectura de su territorio. La ancestral presencia del hombre en este ámbito
del Condado y de Bollullos, se explica gracias al dominio de las prácticas agrícolas,
especialmente la vitivinicultura, por ello estas huellas arqueológicas son imprescindibles
para el entendimiento de su historia y su Patrimonio Vitivinícola. Estos elementos muebles,
como todo el patrimonio, debe considerar su contexto y, aunque a veces es difícil preservar
un resto arqueológico mueble dentro del mismo lugar de hallazgo, sí debería permanecer
en lo posible dentro del mismo territorio, en lugar de ser trasladado a museos arqueológicos
provinciales o nacionales, como en este caso sucede.

Bienes inmuebles vitivinícolas
Se corresponde con los elementos que componen de una manera más palpable la estructura
territorial vitivinícola de Bollullos, como parte integrante del territorio del Condado. Están
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formados tanto por elementos aislados como por conjuntos, aunque realmente en ambos
casos siempre está presente la pertenencia al único y territorial Patrimonio Vitivinícola. Es
importante la inclusión de la totalidad de estos bienes, incluso los que no han logrado
conservarse, pues parte de sus valores siguen estando presentes y debe garantizarse
su custodia, e incluso la recuperación en el futuro de aquellos valores perdidos. Como la
escala es muy amplia, muchos de los componentes se superponen en diferentes tipologías
patrimoniales:
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·Patrimonio bodeguero: Compuesto por todas las edificaciones de Bollullos relacionadas
con la elaboración del vino, tanto urbanas como rurales, formando parte de otros complejos
o de manera independiente. Incluye las bodegas, los lagares y los recintos domésticos
destinados a la elaboración dentro de las viviendas de los cosecheros. Es un extenso y rico
patrimonio de Bollullos (sólo las bodegas históricas suman 60) y su interés se incrementa
por su enorme variedad tipológica y continuidad evolutiva. Las bodegas conservadas
abarcan un amplio periodo entre los siglos XVII y XX, por lo que es importante considerar la
pertenencia de estos edificios a ciertos conjuntos históricos bodegueros, que los relaciona
tanto por ser coetáneos como por formar parte de una misma estrategia urbanística o de la
propiedad. Se trata de las bodegas organizadas en esta investigación como: Etapa 1 “Inicio
de las bodegas” (bodegas B01-B02), Etapa 2 “La bodega como edificio independiente”
(bodegas B03-B09), Etapa 3 “Bodegas dentro de sistemas comerciales” (bodegas
B10-B17), Etapa 4 “Las bodegas decimonónicas” (bodegas B18-B32) y Etapa 5 “Últimas
bodegas” (bodegas B33-B60). Incluye además los sistemas de elaboración y maquinarias
de las bodegas y lagares, como parte inseparable de estos inmuebles. Su conservación
debe primar el mantenimiento de su uso, frente a la rehabilitación para otros fines, y para
ello es importante incluir en el discurso de protección todos los elementos que interfieren
directamente en su correcto funcionamiento. La bodega es una especie de artefacto vivo
que depende de aspectos climáticos y naturales, que deben ser custodiados a través del
control de cuestiones urbanísticas: altura de la edificación, vacíos urbanos y zonas no
urbanizables; y medioambientales: cauces de agua, topografía o vegetación.
·Patrimonio urbano: Se trata de la estructura urbana generada y justificada por el desarrollo
de la vitivinicultura desde los primeros asentamientos estables romanos. Está compuesta
por el conjunto de elementos que componen el hábitat concentrado del pueblo vitivinícola
de Bollullos: la estructura parcelaria y viaria correspondiente a los diferentes periodos
históricos desde el siglo XIV, hitos arquitectónicos como fuentes, así como el conjunto de
construcciones tanto bodegueras como residenciales, cuya interacción configura el modo
de vida tradicional vitivinícola de Bollullos. Este sistema urbano se organiza siguiendo las

claves de las rutas comerciales del vino y refleja una manera propia de construir el pueblo,
a través de la casa+corral. En este sentido, tienen mucho valor patrimonial en Bollullos los
nombres históricos del callejero original, ya que atestiguan la importancia de estas rutas de
los vinos y establecen lazos con el resto de pueblos del Condado. Lo más importante no es
tanto la materialidad de estas cuestiones, sino la preservación de su esencia, que garantiza
la conservación del ambiente de este paisaje urbano vitivinícola. De esta manera, además
de la protección de los edificios históricos de incuestionable valor, tanto bodegueros como
residenciales, se debe garantizar un modo de construcción para los nuevos edificios que
respete y mantenga este valioso paisaje urbano tradicional.
·Patrimonio vitícola: Se trata de la estructura rural generada por la actividad vitivinícola a
lo largo de la historia y compuesta por: caminos, veredas, parcelario y viñedos en activo,
así como los paisajes rurales y sus hitos arquitectónicos. Es esencial la preservación de
la organización y denominación histórica de los campos, olvidada en Bollullos desde la
implantación del sistema rural por polígonos, y que desde este estudio se ha hecho el
esfuerzo por recuperar. Se corresponde con la estructura agrícola entendida según las
distintas fases de conformación parcelaria y sus tipologías: Etapa 1 “Nueva organización de
la propiedad” (campos C01-C20), Etapa 2 “Primeras reformas agrarias” (campos C21-C30),
Etapa 3 “Primera parcelación sindical” (campo C31) y Etapa 4 “Última parcelación sindical”
(campo C32). Es por ello importante poner en valor la rica toponimia histórica de los campos
de Bollullos, con algunos términos que proceden de la época de ocupación romana o de
los repartos medievales. Su conservación debe incidir en la preservación de la estructura
parcelaria basada en el minifundio característico y que presenta diferentes tipologías según
las etapas citadas. Lo más importante es preservar el espíritu agrícola de cada uno de
los campos, en base a sus características propias e históricas, garantizando siempre la
viabilidad del cultivo. No se trata de proteger los campos de una manera fosilizada, sino de
regular un estado dinámico que posibilite en ellos la práctica de la agricultura tradicional de
Bollullos, en especial la vitivinicultura.
·Patrimonio arqueológico inmueble: Bollullos cuenta con amplias zonas arqueológicas
en su término, aunque sólo algunas están reconocidas. Se corresponde con la ancestral
ocupación de este territorio desde el Neolítico (restos arqueológicos de la Reyerta Vieja),
los asentamientos romanos (identificados como “MONTANIANUS” en Montañina [campo
C32], “REMULLANA” en Remuñana [campo C31], “MAURANANA” en Morañina [campo
C08], y “BULLULOS” en el Sitio Arqueológico de Bollullos16), los asentamientos árabes
sobre los anteriores (destacando la árabe “MORAÑANA” donde se encontraba la fortaleza
en que vivió Abd al-Rahman ibn ‘Abd Allah al-Gafiqi del 730-732, dentro del territorio
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16. La denominación de los
asentamientos antiguos ha
seguido el estudio toponímico
de MOLINA DÍAZ (2006),
que relaciona directamente
sus nombres actuales con su
origen latino, procedente de la
época de ocupación romana
y que completa los estudios
arqueológicos existentes sobre
este municipio.
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IMG 111. Barros
rojizos, uno de los
tipos de tierras
vitícolas de Bollullos

de “HISN BALALIS” en Belillos o Bollullos17) y los correspondientes a la época moderna
(destacando en Convento franciscano de Morañina y el Sitio Arqueológico de Bollullos).
Esta riqueza arqueológica tiene su explicación en la correspondiente riqueza vitivinícola de
Bollullos, que posibilitó el establecimiento de esta población. A pesar de que ninguno de
estos yacimientos arqueológicos ha sido aún puesto en valor, su presencia es fundamental
dentro del Patrimonio Vitivinícola, y esta relación causal para la ocupación debe incluirse en
los discursos de interpretación de este territorio.
·Patrimonio estructural: Como parte del territorio único e indivisible del Condado
Vitivinícola, por Bollullos discurren algunas de las infraestructuras que organizan esta escala
supramunicipal. La red de veredas, caminos, líneas férreas, carreteras, embarcaderos,
etc. sirvieron de base para las rutas comerciales del vino. La visión territorial de todos
los elementos patrimoniales que componen este Condado, se evidencia más claramente
en este aspecto. La pertenencia real de las rutas no corresponde sólo a los pueblos por
donde que discurren, como Bollullos, sino que tiene especialmente un interés general. Así,
dentro de este patrimonio estructural vitivinícola de Bollullos se encuentran los itinerarios
de su término, así como su continuación con los localizados en otros municipios, como los
puertos de Moguer y Palos o el ferrocarril de La Palma.

17. Fortaleza documentada por
ROLDAN CASTRO (1997:
294-295): “12. HISN BALALIS/
(BELILLOS o BOLLULLOS) Con
dicha denominación registra Ibn
Hayyan una fortaleza situada en la
“cora” de Niebla, perteneciente a
Ibn Ufayr, señor de Niebla. Contra
ella actuaron Ibn al-Yilliqi junto
a Baku b. Salama cuando Ibn
Ufayr rompió el pacto de cohesión
establecido con los señores
muladíes de los alrededores, en el
año 303/925-916. Cabe suponer
la identificación de dicho término
árabe con Bollullos del Condado”
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Elementos naturales y genéticos vitivinícolas18
La vitivinicultura, como actividad de interacción entre el mundo natural y el cultural, integra
y preserva elementos naturales ligados consustancialmente a esta práctica. El mismo
Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen, atribuye la relación causal entre
zona geográfica y calidad del vino a los factores humanos (los culturales) y a los factores
naturales (recursos medioambientales aprovechados y necesarios). Además, no sólo
existen elementos naturales patrimoniales en el cultivo, más evidentes, sino también dentro
de la elaboración del vino. Estos son una parte ineludible a considerar en la protección de
la actividad vitivinícola como elemento vivo, pues su desarrollo depende de ello, es decir,
es la materia prima. El olvido de los mismos, por ser naturales y no culturales, además
de la injusticia que representa para los vitivinicultores, cuyos saberes se han desarrollado
durante milenios ligados a éstos, significa la desprotección total de la actividad agrícola
tradicional. Son así elementos naturales vitivinícolas:
·Patrimonio genético: Las variedades locales de uva, muy especialmente la milenaria
Zalema, así como los pies de cepas utilizados en el sistema de plantación. La preservación
de estos recursos naturales ha correspondido tradicionalmente a la agricultura, cuya
interacción también los ha generado, y su mantenimiento es imprescindible para su

18. La vitivinicultura realmente
une cultura y naturaleza, como
incide la propia declaración de
la Denominación de Origen,
más avanzada en este sentido
que los restrictivos conceptos
patrimoniales de la LPHA. En
este caso, tanto la viticultura
como la vinicultura requieren del
conocimiento y aprovechamiento
de las condiciones naturales de
Bollullos y el Condado. Estos
elementos pertenecen en realidad
a todo el Condado.
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IMG 112. Plano
del antiguo molino
del Montañina
propiedad del
Ducado de Medina
Sidonia (1759) antes
de ser convertido en
lagar.
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IMG 113. Primer
plano de la
propiedad nobiliaria
de Montañina

continuidad. La autóctona Zalema da un valor distintivo al Condado, pues esta variedad
se ha adaptado específicamente al Condado y se cultiva en otros lugares. Su preservación
debe ser especial, como sucede con las “especies naturales” consideradas dentro de los
ecosistemas locales, y no minusvalorándola por pertenecer al mundo de la agricultura.
La sustitución indebida por otras variedades de uva o su arranque descontrolado podría
provocar su extinción o debilitación genética. Del mismo modo, estos elementos tienen una
importante repercusión para la elaboración del vino, que se ha realizado tradicionalmente
adaptada a estos tipos de uva y ha conseguido así obtener un vino único en el mundo. Dentro
del ámbito bodeguero, las propias bacterias denominadas flor, necesarias para la crianza
del vino mediante el sistema de soleras, constituyen un patrimonio genético necesario
para la vitivinicultura del Condado. Su conservación debe considerar las características
particulares de las bodegas de crianza que permiten su crecimiento, y que se relacionan
tanto con sus elementos constructivos como con los ambientales del territorio.
·Patrimonio geológico: Los suelos específicamente apropiados para la vitivinicultura del
Condado, que comprenden las tierras de arenas, barros y especialmente albarizas. La
importancia de estas tierras ubicadas en este preciso entorno natural es inestimable y ha
permitido el desarrollo histórico del cultivo. La conservación de esta materialidad debe
hacerse a través del uso sustentable por medio de la tradicional viticultura, frente a otros
usos o cultivos que agoten o empobrezcan sus características naturales. Además, se debe
prestar especial cuidado sobre temas medioambientales como la erosión y el movimiento
de los terrenos. Por otro lado, la banda de tierras vitivinícolas del Condado atestigua los
procesos geológicos históricos que conformaron esta región, presentando restos como
conchas marinas y otros sedimentos que deben ser considerados.
·Patrimonio acuífero: De la franja elevada de terrenos vitícolas del Condado surge gran
parte de los arroyos que surten a las marismas de Doñana. Este carácter está especialmente
acusado en Bollullos, que tiene una histórica vinculación con sus manantiales, de los que
precisamente derivaría su nombre19. Es primordial el manejo sostenible del agua realizado
por la agricultura tradicional, con una escasa presencia de los cultivos de regadío en Bollullos
(sólo a través de los históricos pozos en algunas parcelas) y con una mayor tendencia a los
apropiados cultivos de secano. Los viñedos, ayudan a preservar el sistema acuífero, del
que se sirve Doñana, en tanto que no necesitan grandes cantidades de agua para un buen
rendimiento, al contrario de cultivos no tradicionales en expansión como la fresa20. Además,
los frecuentes arroyos y manantiales de Bollullos aportan al ambiente una humedad extra
que es necesaria para la crianza de vinos en las bodegas. Estos cauces naturales y sus
relaciones naturales deben preservase si se quiere mantener la elaboración del vino, ya que

19. Según el estudio toponímico de
MOLINA DÍAZ (2006: 1082-1083),
Bollullos es posiblemente un
hidrónimo relacionado con BULLA
‘burbuja’ y BULLIRE ‘bulllir, hervir’.
20. En este sentido, son
especialmente críticas las
propuestas actuales para
la creación de una nueva
“Comunidad de Regantes del
Condado” que cuenta con el
apoyo de las administraciones
públicas, usando una defensa
para el sector agrícola y
para el medioambiente. Sin
embargo, esto se traducirá con
el tiempo en una reconversión
de los viñedos históricos de
Bollullos (sostenibles por su
propia naturaleza), a cultivos
de regadío no tradicionales
como la fresa (totalmente
insostenibles y agotadores del
suelo) debido al progresivo
aumento de la rentabilidad
económica de la fresa frente al
viñedo. Esta reconversión no se
había producido anteriormente
dentro del término de Bollullos
por la inviabilidad del suelo
(conocimiento agrícola tradicional
del territorio) y principalmente por
la ausencia de suficiente agua
para este exigente cultivo de
regadío.
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fueron las razones ambientales que justificaron el propio asentamiento aquí de su población
en el pasado y hasta el presente.
·”Patrimonio” climático: Es el apartado más delicado y crítico para su conservación, por
la enorme complejidad y factores que inciden directamente. Se trata de las condiciones
climáticas necesarias para el cultivo, así como los elementos que influyen directamente en
la práctica de la crianza de los vinos influida por el clima: los arroyos, áreas no urbanas
cercanas a las bodegas o la topografía, que influyen en el modo de intercambio solar,
térmico y de humedad de las bodegas. En este aspecto, se relaciona estrechamente con
Doñana de cuya relación simbiótica surge un clima especial que beneficia tanto al Parque
como a Condado Vitivinícola. El modo de preservación de este clima necesario debe
hacerse a través de planteamientos ecológicos y sostenibles sobre todo el territorio. Debe
evaluarse el impacto ambiental de todas las decisiones sobre cuestiones concretas como
el urbanismo (zonas libres, superficie edificada, alturas edificatorias, zonas de crecimiento,
etc.), ordenación del territorio (encauzamiento de arroyos, desmonte o terraplenado de los
accidentes topográficos para infraestructuras, etc.) o medioambiente (masas arboladas,
especies vegetales, uso del agua, etc.)
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Bienes documentales vitivinícolas
Incluyen los documentos de todas las épocas, tanto públicos como privados, que hacen
referencia o tienen alguna vinculación con la vitivinicultura en Bollullos y el Condado: legajos
en los archivos históricos municipales, la cartografía histórica, fotos históricas, protocolos
notariales, publicaciones y artículos, registros catastrales de la propiedad, testimonios de
la memoria colectiva y testimonios personales, etc. Son fundamentales para conocer el
patrimonio y su presencia da veracidad a los discursos interpretativos. Por ello, todos ellos
han sido consultados para la redacción de los capítulos 1 y 2 de este trabajo (y su extensión
en los Anexos de Bodegas, Campos y Glosario).
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CONCLUSIONES Y
P R O P U E S T A

IMG 114. Bodega de Bollullos del siglo XIX abandonada y
derrumbándose en la actualidad

4.1

D I A G N Ó S T I C O Y
CONSIDERACIONES
Se ha de tener en cuenta la necesidad de un estudio más
profundo sobre la totalidad del territorio del Condado
del Vino y de la Vid. Pero de acuerdo con los objetivos
fijados para este trabajo, donde Bollullos constituye una
muestra representativa a nivel metodológico de todo el
conjunto comarcal, es imprescindible la referencia a una
tutela conjunta, es decir, la protección debe hacerse
de una manera supramunicipal en el Condado y no
restringida sólo a Bollullos. Se trata de un único territorio
patrimonial con la necesidad de una misma gestión. No
obstante, la particularización sobre Bollullos permite
establecer una línea de acción concreta aplicable al
resto de municipios. La protección parcial no sólo es
incoherente con los valores que se han identificado,
sino con la propia dimensión territorial y agrícola del
Patrimonio Vitivinícola.

IMG 115.
Antiguo
Molino-Lagar
de Montañina,
construido en
el s. XVIII y
transformado a
principios del
XX en estado
de ruina
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IMG 116. Ilustración
alegórica de la
evolución que ha
seguido el viñedo
de Bollullos desde
los años 50 hasta la
actualidad

Reconocimiento social y legal
Para comenzar es imprescindible hacer un balance sobre la actividad vitivinícola hoy en el
Condado. Al esplendor de los años 60-80 le sigue otro periodo no tan bueno que dura hasta
la actualidad. Viñedos abandonados y antiguas bodegas cerradas denotan una nueva
situación que provoca un paulatino y alarmante deterioro del extenso patrimonio generado.
Muchos son los aspectos que han influido en la reducción de la producción vitivinícola,
desde cambios en la demanda y oferta, así como en la sociedad en general.
La vitivinicultura es una actividad legislada. Por un lado, la entrada al mercado comunitario
supuso un gran cambio en el comercio del vino del Condado. Desde la creación de la
Denominación de Origen, este vino había centrado su estrategia mercantil en una demanda
nacional1. Así, con el nuevo mercado comunitario se tuvo que hacer frente a una mayor
libertad comercial, a la vez que la regulación de este cultivo local comenzaba seguir una
política europea que distaba mucho de las necesidades concretas a esta pequeña escala.
El pequeño agricultor actual subsiste, muchas veces, acogiéndose a subvenciones de
diferente índole que suplen la carencia de beneficios a la que su producción ha llegado.
Sin duda, la medida que más daño ha supuesto para la vitivinicultura del Condado ha sido
la ideada por la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM), que estableció un
régimen voluntario para el arranque de viñedos, “con objeto de ofrecer una alternativa
a los productores que no puedan afrontar la competencia y de eliminar del mercado los
excedentes y el vino poco competitivo” (REGLAMENTO (CE) Nº 479/2008 DEL CONSEJO).
El hecho de ser “voluntario” intenta restarle un carácter impositivo al reglamento, aunque
incide especialmente en el Condado. Frente a los viñedos capitalizados de otras comarcas,
el viticultor minifundista no tiene la opción de elegir, especialmente considerando su dura
situación de trabajo, con una relación ajustada entre dedicación y rendimiento económico,
que hace de estas medidas una vía factible para obtener recursos, o al menos cambiar a
un cultivo más rentable.
Por otro lado, el aspecto productivo en el Condado parte con un rasgo esencial que lo
diferencia claramente de otras zonas vitivinícolas: su variedad local de uva Zalema. La
mayoría de los viñedos son de este tipo de planta endémica, por lo que no se permite una
equiparación con el resto de variedades mundiales. Lo que en principio es una ventaja de
autenticidad, diferenciación y exclusividad, se traduce en la realidad en el precio más bajo
por variedad de todas las cultivadas en España, según las conclusiones de las Jornadas
Vitivinícolas del Condado (2001). El reconocimiento social de esta uva única, con todos los
valores patrimoniales estudiados, nunca ha contado con medidas especiales de apoyo,
empezando por el propio sector interesado, los vitivinicultores, que nuevamente se ve
afectado por su condición minifundista y cooperativista. El agricultor no puede ni tiene las
herramientas para esta tarea de puesta en valor, por lo que objetivamente corresponde a las

1. Debe recordarse que hasta la
aparición de la Denominación
en los años 60, el vino del
Condado no tuvo presencia
en los mercados nacionales
o internacionales, pues se
comercializaba bajo las etiquetas
de los vinos gaditanos. Cuando
se regula la producción de estos
vinos con las Denominaciones,
esta producción del Condado
se centra primeramente en
su reconocimiento dentro del
mercado nacional.
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IMG 117.
Monumentos
de Bollullos con
categoría BIC y
su entorno de
protección actual
(rosa). No incluyen
las bodegas
cercanas del s. XVII
y XVIII

IMG 118.
Delimitación
de la zona de
servidumbre del
Sitio Arqueológico
de Bollullos (marrón)

instituciones el ejercicio de una tutela sobre la vitivinicultura y su patrimonio, ya que durante
tanto tiempo no han prestado una atención justa y efectiva a la tradicional vitivinicultura del
Condado.
La administración tampoco ha apoyado especialmente este tipo de producción tradicional,
a pequeña escala y artesanal. Obviamente, desde este punto de vista, el Condado tampoco
puede competir en igualdad con el resto de comarcas vitivinícolas, en un mercado cada
vez más industrializado. Los beneficios culturales y naturales que toda la sociedad, tanto
local como global, recibe de esta práctica histórica en el Condado no son recompensados
más que por el injusto mercado, que nunca ha considerado estas cuestiones.
El propio comercio del vino del Condado se ve afectado por el ya mencionado síntoma del
enmascaramiento bajo otros nombres, es decir, el mercado actual de este vino es más difícil
porque el reconocimiento de su Denominación es reciente aunque no así su elaboración y
comercio. Hasta la instauración de la Denominación de Origen, el vino era generalmente
vendido al por mayor y de manera anónima, a pesar de la excelente calidad que garantizaba
su larga e ininterrumpida tradición. Por ello, la creación de una marca propia es relativamente
reciente, y el Vino del Condado aparece efectivamente ante la sociedad hace apenas
unos 60 años. Las instituciones, nuevamente, tampoco han prestado suficiente atención
en devolver a este vino el justo reconocimiento que merece en el panorama nacional e
internacional, donde aparece como un vino reciente, cuando se trata en realidad de uno de
los primeros vinos elaborados en toda Europa.
Por encima de todas las variantes que inciden sobre el sector del vino están los cambios en
la sociedad, tanto desde la demanda como en la producción. El vino en la actualidad tiene
un papel muy diferente al de otros momentos históricos. Lejos de tener un lugar esencial en
la vida, se reserva comúnmente para ocasiones especiales o tiempo de ocio, al contrario
que otros productos agrícolas con mucha más presencia en la dieta mediterránea2. El
fomento de una nueva actitud social hacia el vino, a veces casi penalizadora moralmente,
hace que se tenga una visión diferente, olvidando la parte esencial que el vino juega en la
historia mediterránea. Se trata, no obstante, de un elemento fundamental que define nuestra
cultura, sociedad y alimentación, pues se trata en definitiva de un “alimento cultural”.
El reconocimiento de esta práctica, como las restantes del mundo agrario, es insuficiente.
La agricultura, la vitivinicultura en el Condado, es primordial para la toda la humanidad, sin
embargo aún no se han tomado medidas suficientes para una dignificación social justa
del sector. En el Condado existe, aún en pleno siglo XXI, una gran desconsideración hacia
la vitivinicultura frente a otros sectores humanos ligados a las actividades urbanas. Muy
especialmente dentro de la propia actividad, que siempre ha implicado a toda la población
del Condado, se da un reiterativo maltrato a la actividad agrícola de la viticultura frente a
la faceta urbana de la vinicultura. La sociedad bodeguera ha estado históricamente muy
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2. Según datos del Observatorio
Español del Mercado del Vino
(2013), las ventas totales en los
mercados han descendido en
el Condado desde la campaña
88/89 a la 011/012 en un 37,96%
(de 14815,2 a 9191,3 m3)
siguiendo una tendencia general
de las DDOO españolas, que
también han mermado sus ventas
totales en un 19% de media.
Analizando más concretamente,
se determina que el mercado
interior es la base actual del vino
del Condado con el 96,4% del
volumen, quedando el resto para
exportaciones.
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IMG 119.
Delimitación del
Casco Histórico de
Bollullos reconocida
en el PGOU. Evita
la inclusión de
las bodegas más
antiguas del siglo
XVII y XVIII. Se limita
al tejido residencial
(rosa)

IMG 120.
Delimitación real
de lo estrictamente
entendido como
del “tejido urbano
histórico bodeguero”
(rojo) que realizamos
a partir de los
análisis del Capítulo
2. Incluye todas
las bodegas de las
etapas estudiadas
que se encuentran
en el núcleo, aunque
deja fuera muchos
otros elementos de
especial valor

bien reconocida en el Condado: ostentaba el poder administrativo y económico, mientras
que a los mayoritarios agricultores se les daba cierto trato peyorativo. La situación actual,
aunque no tiene nada que ver con aquella antigua sociedad clasista, si guarda aún
cierta falta de reconocimiento hacia estas personas, que a pesar de ello son los grandes
responsables de los valores identificativos de la vitivinicultura en el Condado. Por ello, toma
especial importancia aquí el hecho simple de la denominación correcta y completa de la
actividad “viti-viní-cola”, algo que se ha cuidado mucho en la redacción de este estudio,
pues inconscientemente se puede hacer una gran desconsideración hacia todo este sector
cultural al usar el más extendido término vinícola. No sucede sólo dentro de este ámbito,
para la sociedad en general existe una gran diferencia entre el campo y la ciudad. Por ello
comienzan a surgir movimientos alrededor del mundo que impulsan una nueva y necesaria
vuelta a los originales valores agrarios. No obstante, es importante una consideración
correcta de los mismos, que posibilite una real y útil puesta en valor de la agricultura.
Desde el punto de vista del uso, la actividad agrícola está en un claro receso. El sector
de la agricultura no está viviendo el cambio generacional tradicional, que ha constituido
la herencia de padres a hijos como principal agente conservador de esta cultura. Muy
influenciado por este escaso reconocimiento social, las nuevas generaciones han buscado
en los estudios un mecanismo para “escapar” del campo. Se trata de una injusta actitud
hacia el mundo agrícola generalizada entre toda la sociedad, no sólo en el Condado, pero
que no es más que el reflejo de una cruda realidad: los pocos beneficios económicos y
sociales que reporta la agricultura a nivel individual (pues como se ha dicho, los valores
colectivos son enormes e irremplazables), en contraste con la dureza y gran sacrificio que
supone su ejercicio. Es necesario, por todo ello, la reivindicación de una justa e ineludible
dignificación de la vitivinicultura, especialmente en el Condado, donde siempre ha sido la
“vid·a del pueblo”.
La cultura autonómica y, sobre todo regional, tampoco ha prestado hasta el momento la
suficiente atención a este tipo de patrimonio vitivinícola, al menos no de una forma eficaz.
Fundamentalmente la actividad vitivinícola, que es un hecho humano esencial, no ha
sido correctamente tratada desde el punto de vista cultural, aunque sí desde lo natural.
La agricultura, especialmente en este entorno de Doñana, ha sido contemplada como
importante para la preservación del medio ambiente y hace tiempo que se incluye en los
discursos de tutela de este bien. Sin embargo, es insuficiente la protección, que olvida el
evidente aspecto cultural que tiene la vitivinicultura en el Condado. Y todo a pesar de los
numerosos valores y significados culturales y patrimoniales que tiene para esta sociedad
y para toda la humanidad. La única protección que tiene la actividad, como elemento vivo,
aunque no patrimonial, es la Denominación de Origen, que ha conseguido una dignificación
mínima y permitido su propia continuidad hasta el presente.
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3. Ciertamente, la tipología de
Monumento no tiene, ni tuvo
en su planteamiento, una
dimensión paisajística porque
no era esa su finalidad dentro
del contexto en que se ideó.
Por ello, es necesario una
reformulación acorde con los
planteamientos actuales sobre
Patrimonio y la consideración de
todos los aspectos que inciden
directamente en estos bienes
y en su correcta percepción
paisajística o ambiental.
4. Se trata en realidad de un retablo
cerámico y monumento a San
Antonio de Padua, vestigio de
aquella fuente original. Esta
protección “arquitectónica” olvida
también otros azulejos coetáneos
que ayudan a entender una
visión global del mismo, y que
se reparten por el casco urbano
dieciochesco, sin ninguna
protección global. Al margen de
esto, la propia protección real
que ha supuesto la aplicación de
esta figura en Bollullos es escasa,
pues recientemente incluso se
modificó el trazado histórico
urbano en esta fuente.
5. Inventario de Arquitectura Popular
1992-1997 (Dirección General de
Bienes Culturales).

En lo relativo al Patrimonio Vitivinícola del Condado, tanto sus componentes materiales
como inmateriales se encuentran en un generalizado y preocupante vacío legal. El caso de
Bollullos, de constatada y amplia riqueza en este sentido, da muestra de esta situación e
ilustra lo que sucede en todos los municipios del Condado del Vino y de la Vid. La escasa
atención prestada desde la administración autonómica se hace sobre elementos muy
concretos y totalmente descontextualizados, olvidando la visión integral y territorial que
exige vitivinicultura. A este nivel, Bollullos cuenta con dos Bienes de Interés Cultural, la
iglesia y el ayuntamiento, construidos como parte de la renovación dieciochesca del pueblo
y posibilitados por el auge de la vitivinicultura en este periodo. Ambas protecciones se
corresponden con la tipología de Monumento, por ello el entorno delimitado es muy escaso,
ya que incide exclusivamente en estos bienes singularmente considerados. Se trata por
ello de una protección patrimonial sobre Bollullos muy escasa, porque no existe una figura
y categoría de protección adecua a la tutela de la totalidad de los valores patrimoniales
identificados sobre su territorio. La zona protegida en Bollullos olvida cuestiones paisajísticas
o de continuidad en el territorio y que supone un gran peligro de conservación, precisando
una revisión urgente y adaptación a los pensamientos patrimoniales actuales3. Además,
posee importantes yacimientos arqueológicos, algunos no reconocidos convenientemente
y sin suficientes estudios al respecto (como los asentamientos romanos y árabes de
Montañina [campo C32], Remuñana [campo C32] y Morañina [campo C08], y sólo unos
pocos reconocidos (como el mencionado Sitio Arqueológico de Bollullos [descrito en el
Capítulo 2] que constituye un rico yacimiento [protohistoria, edad media y moderna] y
que se encuentra oculto completamente bajo el casco urbano actual). Por su condición
arqueológica, estos bienes patrimoniales gozan de la máxima protección legal, aunque es
cierto que la delimitación de servidumbre es escasa, pues realmente los asentamientos
históricos casi ocupan todo el término municipal. El resto de elementos considerados,
salvo el registro genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CHPHA)
de una antigua fuente del s. XVIII4, se hizo sólo como inscripciones en el Inventario de
Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz en 1992 (IBRPHA)5. Aquí se incluyen
algunos de los bienes inmuebles que poseen un carácter ineludiblemente vitivinícola,
aunque siguiendo la tendencia general de falta de reconocimiento hacia lo agrario, sus
valores han sido inadecuadamente englobados en otro tipo de bienes, etiquetándolos como
“patrimonio etnológico” o “arquitectura popular”. El pensamiento patrimonial ha avanzado
mucho desde el momento en que se realizaron estas inscripciones y, aunque estas figuras
de protección eran las disponibles en aquél momento, es imprescindible una revisión
total de la consideración hacia este patrimonio. Es necesario reconocer singularmente al
patrimonio vitivinícola del Condado subrayando sus particularidades y valores específicos
con respecto a otras masas patrimoniales como el patrimonio etnológico, etnográfico, etc.
(CASTILLO RUÍZ [dir.], 2013).

Al margen de una caracterización apropiada y específica para el patrimonio vitivinícola,
el nivel de protección utilizado ha sido altamente insuficiente. Los escasísimos elementos
inscritos, tan sólo 9 inmuebles, han demostrado la ineficiencia tutelar que supone en
este caso la inclusión en el IBRPHA6 para “su mayor conocimiento y el incremento de la
seguridad jurídica” (LPHA 14/2007: II): han sido demolidos para la construcción de bloques
o residenciales (Bodega Galán, s. XIX; Bodegas Villarán, s. XVIII), despojados del uso
vitivinícola y que debido a ello se encuentran en un penoso estado de conservación (Bodega
Clemente Neble, s. XVIII; Bodega Delgado Caro, s. XVIII; Bodega Carriolas; y antiguo
Convento de Morañina7, s. XV), u objeto de agresivas intervenciones antipatrimoniales
(Bodega Cooperativa Vitivinícola, s. XIX-XX). Estos son sólo algunos ejemplos del caos
tutelar existente, considerando sólo los elementos inmuebles “protegidos” a nivel regional
como parte del IBRPHA, lo que da una idea de la alarmante situación del resto. Además,
estas consideraciones son inadecuadas, pues debe aplicarse una figura que abarque la
totalidad de los bienes y el territorio, y lo más importante, que incluya la conservación
imprescindible de su uso. Debe emplearse una estrategia integral y única en lugar de
visiones descontextualizadas sobre los elementos concretos.
La situación de desamparo legislativo y desconsideración hacia lo vitivinícola se acusa aún
más en las propias figuras de ordenación urbanística y territorial en Bollullos. El tratamiento
aquí hacia los elementos integrantes del patrimonio vitivinícola es prácticamente nulo, pues
ni siquiera se han intentado reconocer los elementos e identificar sus valores. Aunque se
pudiera justificar esta ausencia en la antigüedad del PGOU vigente (1993), su intento de
renovación, el PGOU 2010 que afortunadamente no vio la luz, no sólo continuaba la misma
línea sino que la radicalizaba aún más: era un plan modélico de especulación urbana, de
anti-patrimonialidad, e ilustrador de la burbuja inmobiliaria de aquellos años8. La situación
actual de Bollullos, con un plan pendiente de redacción, se presenta como una oportunidad
única para conseguir un modelo de desarrollo sostenible, ecológico y respetuoso, basado
en los valores del Patrimonio Vitivinícola, como históricamente ha sido la construcción de
este pueblo, y que no debe de eludir su responsabilidad en la custodia de esta identidad
cultural que lo hace único entre el resto de municipios.
Para acabar, es importante destacar las amenazas que se han generado a consecuencia
de este cúmulo de situaciones. El Patrimonio vitivinícola del Condado, y en especial el
de Bollullos, está gravemente en peligro de destrucción y alteración irreversible. La no
consideración del mismo supone el olvido y pérdida de sus importantes valores culturales
y naturales. La no continuidad de la actividad provocaría una desaparición de los
conocimientos vitivinícolas atesorados durante milenios en el Condado, así como de los
oficios artesanales ligados a la misma. El peligro es creciente: sistemas agrícolas cada
vez más industrializados que pueden acabar con la vitivinicultura tradicional, el progresivo

6. La LPHA vigente continúo con
su actualización manteniendo
la misma filosofía tutelar,
centrándose en la figura principal
del CGPHA, aunque incorporó el
IBRPHA fruto de la experiencia
práctica (LPHA 14/2007: I).
Este instrumento recogerá
aquellos bienes que, “fruto
de un estudio o investigación
científica, se identifican como
integrantes de nuestro Patrimonio
Histórico, contribuyendo, por
tanto, a su mayor conocimiento
y al incremento de la seguridad
jurídica”. Estos bienes inmuebles
deberán tener su reflejo en los
catálogos urbanísticos (LPHA
14/2007: II).
7. Este ejemplo es posiblemente
uno de los más alarmantes
en todos los sentidos. El
antiguo convento franciscano
(que data del año 1400) está
completamente desprotegido
incluso en el presente, tanto a
nivel autonómico como local.
Expoliado y saqueado, ha sufrido
casi su total destrucción en los
últimos 30 años, sin que nadie
hiciera nada al respecto.
8. Aunque sólo alcanzó una
aprobación preliminar, que
superó incluso el periodo de
alegaciones, era un PGOU al uso,
redactado sin prestar especial
atención a las particularidades y
valores del municipio de Bollullos.
En especial, el patrimonio
vitivinícola inmueble era
arrasado: realineaciones en los
viarios, recalificaciones de suelo
industrial bodeguero (incluso
vías atravesando bodegas
del s. XVIII), olvido total del
paisaje, del parcelario agrícola y
especialmente de la agricultura.
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descenso del relevo generacional en la agricultura, la capitalización de la producción
y descenso del cooperativismo, la reconversión de los cultivos o la sustitución de las
variedades locales, que se perderían para siempre, etc.
Igualmente los elementos tangibles corren graves riesgos debido a su desprotección. El
desuso y el abandono provoca que los elementos muebles sean expoliados, desubicados
y destruidos, con la consiguiente pérdida para las generaciones futuras, que no podrán
comprender al completo ni las actividades vitivinícolas ni los edificios a los que pertenecían
originariamente. Por su parte, el Patrimonio Vitivinícola Inmueble de Bollullos, como ya
avanzaba la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975), está amenazado por la
ignorancia, por la vetustez, por la degradación bajo todas sus formas y por el abandono.
Y muy especialmente en este pueblo por la especulación territorial e inmobiliaria, pues
“determinado tipo de urbanismo favorece su destrucción cuando las autoridades son
exageradamente sensibles a las pasiones económicas y a las exigencias de la circulación”
(Ibídem). Así se han venido fomentando realineaciones de los viarios históricos para
favorecer la circulación de vehículos o por estética, las muy numerosas recalificaciones de
suelo industrial bodeguero para la construcción de plurifamiliares, olvido total del paisaje
urbano y rural, así como de la contaminación perceptiva del mismo, desconsideración
hacia la estructura agrícola y, muy especialmente, hacia el mantenimiento de la actividad
vitivinícola en uso y en sus lugares originales, fomentando medidas de traslado a polígonos
industriales de las históricas bodegas y tonelerías, etc.

Criterios para la protección del Patrimonio Vitivinícola del Condado
Es necesaria una acción tutelar ideada específicamente para el Patrimonio Vitivinícola del
Condado, y concretamente para el de Bollullos Par del Condado.
·Reconocimiento específico como Patrimonio Vitivinícola, y dentro del Patrimonio Agrario:
El propio concepto de Patrimonio Vitivinícola es complejo. El estudio del mismo corresponde
a muchas disciplinas del conocimiento (antropología, economía, medio ambiente, historia,
arquitectura, etc.) para poder así llegar a un entendimiento correcto de esta compleja masa
patrimonial. Se trata, según nuestro criterio y siguiendo en todo el discurso los planteamientos
de la Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario (CASTILLO RUIZ [dir.], 2013), de una
tipología patrimonial con valores sustanciales propios a la que se le ha prestado aún poca
atención en Andalucía, y que necesita de un mayor y justo reconocimiento como tal. Forma
parte de las corrientes de pensamiento más avanzadas del Patrimonio, y por ello de las
más complicadas al integrar aspectos culturales y naturales, así como englobar elementos
tangibles e intangibles y sobre todo una amplia visión territorial. Las particularidades que

alejan este Patrimonio Vitivinícola de otros tipos y que requieren de una atención especial
a la hora de definir la estrategia para su tutela son también los factores que han motivado
esta larga pospuesta en su reconocimiento.
·Inclusión tanto de sus elementos culturales como naturales: Inherentes a la propia práctica
de la vitivinicultura, como resultado de la interacción del hombre con el medio. El ejercicio
de esta actividad tradicional necesita de una serie de condicionantes medioambientales
que deben ser contempladas para permitir su salvaguarda. Esto es extremadamente
acusado en la vitivinicultura del Condado, tanto en el cultivo como en la crianza de vinos,
que como se ha estudiado requieren de unas condiciones muy concretas de composición
de suelos, de humedad, soleamiento y aireación, en este caso gracias a la brisa atlántica
que atraviesa Doñana. No se puede pensar en una protección de la actividad, sin preservar
o favorecer estas condiciones naturales que la posibilitan. En este sentido, la protección
natural de Doñana asegura, en principio, el mantenimiento de este microclima vitivinícola,
aunque como no es específica a estos fines, la delimitación se queda muy escasa. Muy
especialmente hay que proteger las variedades locales de uva, la endémica Zalema, ya
que forma parte del patrimonio generado por los saberes del agricultor del Condado
(Patrimonio Genético), con cuya selección y cultivo se ha creado una verdadera planta
“antropizada”, que por pertenecer al mundo de la agricultura no ha contado hasta ahora ni
de protección medioambiental ni cultural y es susceptible de desaparecer.
·Reconocimiento patrimonial hacia la vitivinicultura: Existe cierta dicotomía entre protección
y actividad económica, que ha motivado hasta el momento la consideración sólo de los
elementos tangibles como las bodegas, de una manera fósil. Sin embargo, el papel de la
actividad vitivinícola dentro de este Patrimonio Vitivinícola es fundamental. Aunque puede
parecer obvio, la actividad es el elemento principal y su preservación garantiza la del resto
de elementos integrantes, incluyendo el paisaje generado por la actividad vitivinícola. Por
ello hay que evitar todo lo que implique en cierto modo una fosilización del Patrimonio
Vitivinícola y todos los elementos que lo componen. El uso es también el único vehículo
capaz de salvaguardar todo el patrimonio inmaterial vitivinícola, al que no siempre se le
presta atención. A primera vista, la protección de una actividad económica pudiera parecer
problemática, en tanto que es generadora de beneficios privados. No obstante, son mucho
mayores los beneficios públicos que esta práctica reporta a toda la colectividad. Se trata,
a diferencia de otras actividades de una tradición inherente a la propia cultura e historia de
estos pueblos y que como tal requiere de un trato especial. Por el contrario, los irremplazables
valores culturales y naturales que el Patrimonio Vitivinícola concede a esta sociedad y la
correspondiente riqueza que supone para toda la Humanidad, no son recompensados en
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IMG 121.
Comparativa de
la delimitción que
proponíamos para el
Condado del Vino y
de la Vid y el Mapa
Hidrogeológico
de las Marismas
de Doñana.
Continuidad del
territorio estudiado
y concordancias
naturales y
culturales

absoluto por el mercado actual, que no contempla estas importantes cuestiones. Por ello,
se justifica y hace necesaria una intervención pública e “inteligente” de ayuda al sector: El
papel de las instituciones no debería ser tanto el de conceder financiación o subvenciones
a la actividad, con el objetivo de completar el insuficiente rendimiento económico de la
misma, sino directamente apostar por un reconocimiento justo, a todos los niveles de la
sociedad, para que se conviertan en innecesarias estas subvenciones. La ayuda al sector
consiste en hacer que pueda ensalzarse por sus propios méritos y valores, enormemente
infravalorados, en lugar de parchear el remedio. Es necesario solventar el problema desde
su raíz, haciendo el símil vitivinícola, en lugar de hacer continúas podas pensando sólo en
la siguiente cosecha.
·Visión territorial: Es uno de los puntos claves para abordar el Patrimonio Vitivinícola del
Condado. Como se ha estudiado, existe una enorme cantidad y variedad de elementos
patrimoniales, que hace inviable, confusa y errónea su consideración aislada. Esto no
puede, por otro lado, generar una abstracción y no concreción de la protección, pues de
ello depende la utilidad de la misma. Significa el planteamiento de una metodología única
a la hora de identificar y preservar los bienes, considerando el sistema territorial al que
pertenecen, y dentro del cual cada uno juega un papel imprescindible, diferenciado e
irremplazable. No son elementos aislados ni conjuntos de estos, sino un mismo territorio: el
Condado del Vino y de la Vid; por ello no tiene sentido el planteamiento de una protección
parcial por municipios, pues buena parte de los valores patrimoniales son comunes e inciden
precisamente en ello. Esta heterogeneidad del Patrimonio Vitivinícola queda integrada de
manera sublime bajo la presencia holística de la actividad vitivinícola. Bajo esta premisa,
su tutela patrimonial guarda muchas similitudes con la del Patrimonio Intangible, ya que
ambos patrimonios se basan en su totalidad en la actividad humana. A pesar de todo, la
mirada territorial no impide que la protección del patrimonio vitivinícola coexista con la que
afecta a determinados elementos singularmente considerados, como de hecho sucede en
otros tipos de patrimonios, aunque la necesidad de una misma línea de gestión integradora
es inevitable9. Entra aquí en juego la necesaria valoración particularizada sobre cada
elemento identificado, que ya sí puede realizarse a nivel municipal, en el caso concreto
de Bollullos. Algunos de los elementos estudiados de forma concreta reúnen tal suma de
valores patrimoniales que hace posible plantear una tutela específica de los mismos, que
podría establecerse, primeramente en un marco local, aunque coherente con una misma
estrategia territorial.
·Participación activa de todos los sectores implicados: La problemática principal
que puede suponer el Patrimonio Vitivinícola es el derivado de una gestión unitaria. Es
imprescindible un acuerdo efectivo entre los diferentes sectores involucrados, tanto sociales
como institucionales, para evitar el tan común uso de políticas ajenas a la vitivinicultura.
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9. Siempre que algún elemento en
particular, o conjuntos de estos
con suficiente identidad, reúnan
valores patrimoniales suficientes
para plantear una consideración
patrimonial singular.
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Aquí tienen cabida sectores tan relevantes y diferentes como la Agricultura, Cultura, Medio
Ambiente, Ciencia, Turismo, Ordenación del Territorio, etc. La coordinación para estos entes
e intereses divergentes es el bien común de todos: la Vitivinicultura del Condado. Por ello, la
legislación cultural sobre patrimonio debe encauzar la protección de esta masa patrimonial,
generando siempre un diálogo transversal de conocimientos entre los diferentes ámbitos
implicados y buscando como fin un desarrollo social. Hay que reiterar la superación de la
existente separación entre lo cultural, lo natural y lo agrícola (CASTILLO RUIZ [dir.], 2013),
pues se trata en realidad de un único e histórico elemento, la Vitivinicultura. Esa división es
sólo producto de las incoherencias y duplicidades administrativas generadas por nuestra
sociedad actual, las cuales repercuten negativamente en el Condado, y lo que es más
importante, en los agricultores, productores y ciudadanos en general.
·Gestión eficiente: Es necesario establecer un mecanismo real para la gestión de
este territorio patrimonial con un carácter supramunicipal, en todo el Condado, e
interadministrativo, entre todas las administraciones implicadas. Es un aspecto tedioso,
del que rehúyen los poderes públicos, pero a los que están obligados por ley, en tanto que
significa velar por los intereses de la sociedad: las Administraciones Públicas: “colaborarán
estrechamente entre sí en el ejercicio de sus funciones y competencias para la defensa,
conservación, fomento y difusión del Patrimonio Histórico, mediante relaciones recíprocas
de plena comunicación, cooperación y asistencia mutua” (LPHA 14/2007: art. 4).
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Almonte
Beas
Bollullos Par del Condado
Bonares
Carrión de los Céspedes
Castilleja del Campo
Chucena
Escacena del Campo
Gibraleón
Hinojos
Huelva
Lucena del Puerto
Manzanilla
Moguer
Niebla
Paterna del Campo
La Palma del Condado
Palos de la Frontera
Pilas
Rociana del Condado
San Juan del Puerto
Trigueros
Villalba del Alcor
Villarrasa
Villamanrique de la Condesa
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IMG 122.
Aproximación
a una posible
delimitación
del territorio
vitivinícola a
proteger (en
oscuro) y su
entorno (en
claro), en
función del
cultivo de la vid
(rojo), de las
tierras vitícolas
(ocre) y los
pueblos donde
se elabora el
vino. Todos
los municipios
implicados, de
algún modo, en
la conservación
del Patrimonio
Vitivinícola del
Condado.

ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS
DE
PROTECCIÓN
La cultura y sociedad de los pueblos del Condado
están enraizadas en unas formas particulares y
comunes de expresión tangibles e intangibles ligadas
a la vitivinicultura, que constituyen su patrimonio y que
deben ser respetadas10.
La tutela de este Patrimonio Vitivinícola significa
garantizar la preservación de todos sus valores
culturales y naturales, tangibles e intangibles, mediante
el empleo de un régimen jurídico de protección,
conservación, salvaguarda y difusión. Pero lo más
importante es su eminente utilidad para el presente
y el futuro del Condado, como bien social y factor de
desarrollo sostenible y ecológico. Significa además la
expresión de la identidad vitivinícola que caracteriza
al pueblo del Condado, testimonio de su historia y
manifiesto de su riqueza cultural única, cuyo respeto y
fomento asegura una mejor calidad de vida para todos
sus habitantes (LPHA 14/2007: I).
Además, esta consideración patrimonial significaría
tanto un reconocimiento social, justamente merecido,
como una puesta en valor de la vitivinicultura, y en
especial de las personas implicadas. La declaración
de este patrimonio favorece el reconocimiento social a
todos los niveles, incluidos la estima al valor económico
de lo agrícola y unos más justos beneficios para el
vitivinicultor. Supondría un nuevo impulso como supuso
en su día la creación de la Denominación de Origen,
que permitió la revalorización del sector vitivinícola y su
supervivencia hasta la actualidad.

10. Adaptando las palabras utilizadas
en el Documento de Nara sobre
la Autenticidad al caso específico
del Condado (UNESCO, 1994:
párr. 7).
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Todo viene avalado por la larga lista de beneficios colectivos que la sociedad obtiene
de esta práctica imprescindible para la vida del Condado, que motivan la necesaria
implicación de la administración pública. La vitivinicultura está plenamente acorde con la
ética y sostenibilidad actual que la aleja enormemente de otras prácticas humanas, incluso
dentro del ámbito de la agricultura, por permitir una gestión sustentable de los recursos y un
desarrollo social basado en el cultivo tradicional, conservando de este modo este paisaje
histórico.
El Patrimonio Vitivinícola en el Condado supone una serie de derechos y deberes específicos.
Como fuente de recursos y riqueza colectiva para esta población, se requiere una custodia
que asegure la transmisión de sus valores a las futuras generaciones. La responsabilidad
para con este patrimonio cultural y su gestión corresponde en primer lugar a cada uno de
los pueblos del Condado, cuyas personas lo han sabido generar, conservar y mantener vivo
hasta la actualidad. Además, el papel de esta sociedad vitivinícola es fundamental para que
esta cultura pueda ser transmitida a las generaciones venideras, siendo la colaboración
ciudadana esencial para conservación (LPHA 14/2007: art. 5).

Estrategia legal: Protección
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Todo lo no protegido es susceptible de desaparecer. A pesar de los recelos que la sociedad
general tiene a la aplicación de medidas de protección, en tanto que se tiende a asumir
como una disminución en sus derechos individuales, la desprotección en el Patrimonio
Vitivinícola es especialmente preocupante. Al pertenecer por definición a numerosas manos,
muchas y pequeñas propiedades, y ser tan extenso, su fragilidad es más acusada. La actual
desconsideración hacia los valores colectivos que cada bien privado tiene para la sociedad,
se debe en la mayoría de los casos al desconocimiento de tales valores patrimoniales.
La ausencia en este ámbito de investigación e identificación, motiva que cada día siga
desapareciendo patrimonio vitivinícola de manera inconsciente y sin los remordimientos
morales y éticos que conlleva esta pérdida irreparable para toda la población del Condado.
En un momento en que cada administración intenta delegar sus responsabilidades, es
obligatorio comenzar por establecer las obligaciones correspondientes a cada institución.
El ejercicio de la potestad legislativa en materia de Patrimonio Histórico recae en los
poderes públicos y se deriva del mandato que la Constitución Española, en su artículo 46,
dirige a estos para que “garanticen la conservación y promuevan el enriquecimiento de
nuestro patrimonio y de los bienes que lo integran”, teniendo además su reiteración en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía (1981: art. 12.3), en el que la “protección y realce
del Patrimonio Histórico” son objetivos básicos de la Comunidad Autónoma. En nuestro
caso, esto implica a toda la administración y a todas las escalas, pero especialmente al

Ayuntamiento de Bollullos le corresponde la ineludible tarea de “colaborar activamente en la
protección y conservación de los bienes que radican en su término municipal, en especial a
través de la ordenación urbanística, así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los
mismos”, pudiendo adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para
su salvaguarda (LPHA 14/2007: art. 4). La protección del Patrimonio Vitivinícola del Condado,
como se ha concluido, debe abordarse desde el ámbito del Patrimonio Cultural y desde la
consejería correspondiente (actualmente la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
de la Junta de Andalucía). Desde esta administración se debe coordinar debidamente la
incorporación a la protección de cada nivel administrativo, de las políticas públicas y las
normativas que afectan a este territorio. De igual modo, la figura y categoría de protección
aplicable deben ser apropiadas a la misma vitivinicultura, y tener una naturaleza territorial
que abarque a todo el Condado. Más concretamente, para el ámbito del Condado del Vino
y de la Vid delimitado al principio de este estudio.
El Patrimonio Vitivinícola del Condado exige estudiar entre las tipologías previstas en el
repertorio legal, la más acorde a los criterios de protección establecidos anteriormente. De
este modo, la figura que mejor se adapta a este Patrimonio Vitivinícola, aunque recogida
en la normativa internacional y no en la andaluza, es la de Paisaje Cultural, tal y como
queda caracterizada en las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención de
Patrimonio Mundial a partir de 1994 (UNESCO, 1994: párr. 47), y que cuenta además con
el respaldo de la experiencia específica de los paisajes vitivinícolas estudiados. Se trata
de una “obra conjunta del hombre y la naturaleza”, e incluso va más allá en esta relación
en la que mismamente se basa la vitivinicultura. Como paisaje cultural vitivinícola, ilustra
la evolución de la sociedad del Condado, aportando ejemplos correspondientes a todas
las épocas de la actividad desde sus comienzos neolíticos hasta el surgimiento de los
movimientos sociales y cooperativistas más recientes. La conformación de este territorio
fue condicionada por la limitación de los suelos vitivinícolas a lo largo de una estrecha
franja, y su asentamiento poblacional se fundamenta en la propia explotación tradicional de
este entorno natural. Repercutieron en el paisaje fuerzas sociales, económicas y culturales,
que no vinieron más que a conformar el carácter de continuidad civilizatoria otorgado en
el Condado a la vitivinicultura. Además, refleja técnicas de utilización viable de las tierras
considerando los límites del entorno natural y preservando así a Doñana, con la que guarda
una relación espiritual y simbiótica.
Ahondando más, es posible determinar que la categoría de paisaje cultural correspondiente
es la (ii) “paisaje que ha evolucionado orgánicamente” (Ibídem: anexo 3.10), ya que es
un paisaje vivo en el que se mantiene la función de la vitivinicultura para la sociedad
contemporánea, permitiendo la continuidad de un modo de vida tradicional, y de cuya
evolución, que continúa hasta el presente, existen numerosos vestigios ilustrativos repartidos
por todo el territorio del Condado.
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11. En este sentido, de cara a una
hipotética inclusión en la Lista
de Patrimonio Mundial, tomaría
quizás más viabilidad una
declaración conjunta, como
ampliación del actual bien y
su modificación a una nueva
tipología como sitio mixto. Se trata
de la categoría de la Convención
sobre la Protección del Patrimonio
Mundial con una acusadamente
menor representación y
fuertemente respaldada por los
criterios de la “Estrategia Global
para una Lista de Patrimonio
Mundial representativa,
equilibrada y creíble”. La
consideración como sitio mixto
no debería resultar extraña, pues
la vitivinicultura forma parte de
la misma esencia de Doñana.
En efecto, esta zona “natural”
ha permanecido como tal,
conservada hasta la actualidad,
por su inutilidad para los cultivos
tradicionales (no los últimos
introducidos como la fresa, que
han invadido agresivamente este
espacio), muy especialmente el
viñedo. Así Almonte e Hinojos se
asientan en los últimos resquicios
de tierras vitivinícolas antes del
cambio a tierras inundables e
improductivas para este fin. Por
ello históricamente Doñana y
Condado Vitivinícola han estado
también íntimamente relacionados
y su presencia se han justificado
de manera recíproca.

Sin embargo, en la práctica es preferible prestar atención a una más viable figura autonómica,
donde se contemple también esos criterios de protección a través las tipologías disponibles
en la LPHA. La Zona Patrimonial es, en este sentido, la que mejor se adapta al Condado
del Vino y de la vid, definiendo esta tipología como “un territorio o espacio que constituye
un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos
representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute para la
colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales” (LPHA 14/2007: art. 26). Se
trata de la más apropiada entre las disponibles por su visión territorial e integradora de
aspectos y tipologías de bienes muy diferentes. Sin embargo, ésta no reconoce el valor que
se ha estimado como imprescindible para el Patrimonio Vitivinícola, es decir, el valor agrario.
Esta carencia, de cara a una posible aplicación a este ámbito del Condado, significa la falta
de reconocimiento hacia la propia actividad vitivinícola como generadora, conservadora
e integrante de toda esta masa patrimonial. Como se contempla en la LPHA 14/2007 (art.
27), la propia inscripción de una Zona Patrimonial como Bien de Interés Cultural (en este
caso podría ser la “Zona Patrimonial del Condado del Vino y de la Vid”), debería concretar
el objeto central de la protección: se trataría aquí del Patrimonio Vitivinícola vivo, es decir,
considerando la actividad vitivinícola tradicional, no como vinculada a este patrimonio sino
como su razón fundamental y único modo de preservación.
Al margen de estas consideraciones sobre una figura concreta de protección, se propone
una delimitación concreta que engloba los principales aspectos estudiados y los diferentes
municipios implicados, la cual debería tenerse en cuenta si se propusiera la inscripción como
Zona Patrimonial. La tutela patrimonial debe realizarse sobre este área delimitada para el
bien y que engloba tanto a los pueblos incluidos en la Denominación de Origen actual (todos
de Huelva) y otros de la provincia de Sevilla. Esta delimitación, que supera la separación
impuesta por los límites provinciales, se realiza en clave territorial de continuidad del medio
natural vitivinícola y de su correspondiente cultura vitivinícola. No incluye la totalidad de
sus términos municipales, como hace la propia Denominación y cuya delimitación resulta
imprecisa, pues no toda la superficie de los municipios es vitivinícola (excepto en Bollullos,
donde la totalidad del término queda contenido). Se propone conjuntamente el entorno
de protección para este amplio BIC, integrando sus espacios colindantes al norte y al sur,
que como se ha explicado forman con él un continuo ambiental. Forma así el entorno de
protección de la Zona Patrimonial Vitivinícola tanto Doñana11 como la Zona Cerealera-Campo
de Tejada, cuya alteración puede afectar a los valores propios de este bien, en especial a
la actividad vitivinícola. La plasmación real de la protección sería en todo caso una figura
legislativa de carácter supramunicipal sobre todo el Condado, y que debe tener un carácter
patrimonial. Esta herramienta legal podría ser un Plan Director (usado, por ejemplo, para
la figura de Zona Patrimonial) u otra figura que garantice siempre la preservación de todos

los valores patrimoniales identificados y que siga los criterios especificados para este bien
vitivinícola. El resto de figuras necesarias a los niveles inferiores (como por ejemplo el PGOU
en el contexto urbano), deberían gestionar el patrimonio incorporando las especificaciones
comunes establecidas en la figura general para el Condado en materia de protección,
conservación y gestión patrimonial.
Al margen de una protección principal y completa para el Condado es también posible
la protección de elementos muebles, inmuebles, intangibles o naturales, mediante figuras
de protección específicas. Estas protecciones deberían realizarse siguiendo un discurso
coherente con la normativa supramunicipal para el Condado Vitivinícola, completando o
destacando, por ejemplo, algunos aspectos concretos de la protección. Sobre todo, esto
puede ser fácilmente recogido en la normativa municipal, mediante adaptaciones de las
tipologías recogidas en la LPHA 14/2007. En especial, hay que considerar la figura de conjunto
histórico, para la protección a nivel municipal de pueblos marcadamente vitivinícolas como
Bollullos, con un riquísimo patrimonio a ensalzar por méritos propios. Se trataría así de un
Conjunto Histórico Vitivinícola, que podría recoger gran parte de los elementos materiales
identificados en este pueblo, tanto urbanos como agrícolas. De igual modo, para otros
municipios no estudiados en profundidad en esta investigación, el abanico de posibilidades
es amplio, pues salvo Jardines Históricos, todas las restantes tipologías recogidas por la
LPHA (14/2007: art. 25) son aplicables dentro del sistema vitivinícola estudiado: Monumento
para construcciones de singular valor histórico, artístico, arquitectónico, etc.; Sitio Histórico,
para lugares como Moguer o Palos ligados a acontecimientos históricos destacables; Zonas
Arqueológicas; Patrimonio Documental; Lugares de Interés, que deberían ser Agrarios,
siguiendo los discursos internacionales, pero que por la ausencia de este tipo de valor en la
normativa andaluza vigente pudiera asemejarse al Industrial o Etnológico. Sin embargo, una
figura regional como la Zona Patrimonial debería incluir la totalidad de este territorio, pues
directa o indirectamente el valor vitivinícola siempre está presente en todos los elementos
de este paisaje.
La figura patrimonial pertinente para el Condado Vitivinícola, a través de su instrumento de
gestión (como el Plan Director que acompaña a la declaración de una Zona Patrimonial),
tiene que incluir las pautas que orienten al resto de instrumentos a las escalas inferiores,
como los PGOU de cada municipio. De esta forma, en Bollullos se traduciría en una serie
de medidas recogidas en el PGOU y con ello en la gestión de los componentes materiales
e inmateriales de su territorio. La estrategia comarcal que proponemos para el Condado
tiene su reflejo para Bollullos en una serie de medidas concretas sobre cuestiones básicas
para este Patrimonio:
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12. Aunque a estas alturas de la
teoría de la conservación es
algo obvio, la conservación de
este patrimonio de Bollullos
no excluye la arquitectura
contemporánea en este Conjunto
Histórico Vitivinícola (de hecho
es obligación patrimonial el
promover la generación de
nuevo patrimonio), sino que ésta
deberá tener muy en cuenta
el marco existente y respetar
las proporciones, la forma y la
disposición de los volúmenes, así
como los materiales tradicionales
(Carta Europea del Patrimonio
Arquitectónico, 1975).

13. Junto con el limítrofe Conjunto
Histórico del Barranco del
Poqueira, conforma uno de
los conjuntos patrimoniales
protegidos más grandes de toda
Europa.

·Fomento de la vitivinicultura: En lo referente al Patrimonio Cultural Inmaterial Vitivinícola,
se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del
mismo (UNESCO 2003: párr. 2), es decir que la vitivinicultura continúe e incremente
su rentabilidad, a través de las necesarias medidas de puesta en valor del cultivo
local y del reconocimiento exterior hacia esta práctica artesanal y ecológica. En este
caso, según marca la LPHA, el planeamiento de Bollullos debería encaminarse a la
protección de la vitivinicultura tradicional, así como llevar a cabo una política para su
ensalce económico, social, etc., con acciones que garanticen su transmisión a las
generaciones futuras.
·Regulación y prohibición de usos: Tanto en el ámbito urbano como en el rural, prestando
especial atención a los aspectos de los que dependa el desarrollo de la vitivinicultura.
·Respeto a la estructura urbana y rural: Siguiendo un planteamiento territorial que
considere la continuidad y conservación del paisaje vitivinícola12.
·Puesta en valor de todos los elementos vitivinícola reconocidos: Para ello, lo primero
es hacer un reconocimiento exhaustivo de los elementos patrimoniales y sus valores.
La identificación completa de todo el patrimonio vitivinícola presente en su territorio,
con la necesaria participación de las comunidades y grupos implicados. Es decir,
fomentar la investigación y elaborar un Catálogo (que además de formar parte de la
Zona Patrimonial deberá incluirse en el PGOU municipal), como parte de la estrategia
patrimonial establecida para toda la zona del Condado. Bollullos en especial tiene
pendiente una importante tarea de puesta en valor del rico Patrimonio Arqueológico
Vitivinícola, correspondiente a diferentes periodos históricos y al que no se le ha
prestado suficiente atención. Se trata de una parte fundamental de este Patrimonio,
que ilustra y testimonia la ancestral práctica en esta región.
·Consideración y control sobre aspectos que inciden en la percepción del paisaje: Se
trata de la contaminación visual, pero también del control sobre el resto de elementos
que puedan interferir con la percepción del ambiente tradicional que caracteriza este
paisaje.
·Necesarias ayudas fiscales: Para la preservación y continuidad de este patrimonio, las
cuales deben basarse en su dimensión viva y productiva.
La declaración de este Patrimonio es absolutamente viable, pues contamos con ejemplos
sobre otros bienes extensos (como el Sitio Histórico de la Alpujarra Media y La Taha en
Granada13) que han sido ampliamente aceptados por la ciudadanía, y ejemplos concretos
de Zona Patrimonial sobre masas de enorme complejidad (como la Zona Patrimonial
Cuenca minera de Tharsis-La Zarza, Zona Patrimonial Cuenca Minera de Riotinto- Nerva y
la Zona Patrimonial Paraje de Otíñar). Es además una posibilidad de futuro para basar en

ella una apuesta de regeneración económica, en lugar de la reciente especulación urbana,
que no tiene sentido y es inviable social y ecológicamente, frente al tradicional modelo de
desarrollo de la vitivinicultura.

Estrategia de gestión: Continuidad de uso
La gestión de este bien patrimonial debería realizarse desde un mecanismo de gestión
integral, de escala supramunicipal e interadministrativo para el Condado Vitivinícola. En
este caso, podría plantearse un órgano gestor mediante la figura de parque cultural,
una institución de nueva creación pensada para la gestión de las Zonas Patrimoniales,
acompañada de su correspondiente y perceptivo Plan Director, que marcaría las directrices
y principios a observar e implementar por todos los niveles administrativos y sectores
implicados, en lo referente a las políticas públicas y las normativas pertinentes. Dada la
presumiblemente amplia extensión territorial de esta tipología, así como la diversidad de
elementos protegidos que ha de reunir, la creación de un posible Parque Cultural para el
Condado conllevaría la obligatoriedad de redactar un Plan Director (como establece la
LPHA 14/2007: art. 81, 82).
La estrategia patrimonial de este órgano gestor velaría por una política general encaminada
a asegurar la continuidad in situ del uso vitivinícola. Para ello se procurará favorecer medidas
para el comercio local, reconocimiento de marcas propias y variedades locales, asociación
entre agricultores, y comercio justo de sus productos (CASTILLO RUÍZ [dir.], 2013).
Aunque lo principal para el Patrimonio Vitivinícola del Condado es la misma práctica
vitivinícola, ésta puede y debe ser complementada (siempre entendido como fomento y
no como fin último) con otros usos como el educativo, turístico o en el marco del ocio, que
ayudarían a su transmisión entre un amplio grupo social (Ibídem). Debe entenderse así,
es decir, como una ampliación de los grupos sociales implicados en el mundo agrario y la
correspondiente diversificación de usos asociados a la agricultura, pero nunca al revés,
pues existe el peligro de promover en exceso estas prácticas hasta el punto de afectar
negativamente a la cultura vitivinícola y su paisaje.
Especialmente para la vitivinicultura, se debe hacer hincapié en el fomento de las prácticas
de la agricultura ecológica, por ser las más coherentes con los valores actuales de la
sociedad, aunque preservando siempre la continuidad histórica y la tradición de estos
pueblos, algo que a veces puede contradecir lo entendido generalmente como ecológico
(Ibídem).
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IMG 123.
Instantánea de
la vendimia en
Bollullos

Estrategia social: Transmisión
La salvaguarda de este Patrimonio Vitivinícola requiere el mantenimiento de su actividad y,
por tanto también, la trasmisión de todos los conocimientos generados por los vitivinicultores
a las generaciones futuras, pues se trata del único medio para su continuidad. En este
sentido, y como tipología patrimonial cercana al Patrimonio Intangible, son necesarias
acciones específicas de recopilación de estos saberes tradicionales y la disposición por
parte del órgano gestor de los medios oportunos para su transmisión. Acciones para el
reconocimiento social de estas prácticas tradicionales y, muy necesariamente, de estas
personas. Sería oportuna una amplia participación ciudadana en estas tareas tutelares,
debiéndose destinar las acciones a toda la sociedad: conocer los bienes y concienciar
sobre la relevancia de los mismos y su necesidad de preservación, así como de la importante
labor de sus trabajadores.
Para este tipo de patrimonio es conveniente resaltar en los discursos de difusión la
acumulación especial de valores culturales, naturales e inmateriales. Tienen un papel
importante en la tutela del Patrimonio Vitivinícola las acciones encaminadas a la formación
y educación. En pueblos con una cultura vitivinícola tan importante, este discurso debería
incluirse y fomentarse dentro de los planes docentes locales. Es preciso un mayor impulso
de las iniciativas llevadas a cabo en este sentido, por ejemplo mediante las visitas actuales
de los colegios a las bodegas de Bollullos, que posibilite este reconocimiento y valoración
de lo agrario.
Toda la normativa internacional en la materia destaca estos aspectos, como la concienciación
ciudadana y la inclusión del patrimonio en la educación, para una adecuada conservación y
trasmisión del patrimonio cultural. Por ello, es necesario suscitar una mayor concienciación
entre los jóvenes del Condado sobre la importancia de este Patrimonio y su salvaguarda.
Tanto mediante programas de educación como de información, se debe estimular entre la
población del Condado el respeto y aprecio hacia el patrimonio cultural y natural, así como
informar sobre sus amenazas.
Por otro lado, la interpretación propuesta para este tipo de Patrimonio Vitivinícola debería
ser compatible con la preservación de la actividad vitivinícola. Entre las estrategias
sugeridas por la Carta de Baeza (Ibídem) destaca la conservación de los bienes sin
uso y la divulgación de los conocimientos, o la creación de museos específicos de tipo
territorial, como los ecomuseos, muy diferentes a los museos locales y etnológicos, aunque
específicamente centrados en lo agrario. Sobre todo es interesante el planteamiento de
acciones de interpretación in situ de los espacios agrarios, que consiga una correcta
comprensión de estos elementos y la ruptura de la distancia entre la actividad agraria y la
sociedad. En este sentido, se debe implementar la línea emprendida desde hace unos años
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por el ámbito bodeguero (como en algunas bodegas de Bollullos), al incorporar pequeños
espacios para museos dentro de sus recintos y sobre todo, incluir una visita guiada por
las instalaciones para comprender y poder valorar realmente el proceso de elaboración
tradicional del vino. En definitiva potenciar un trato directo con el campo y sobre todo con
sus gentes, como única vía para conocer y valorar este paisaje vitivinícola tradicional de los
pueblos del Condado y, en especial el riquísimo patrimonio del vino y de la vid de Bollullos
Par del Condado.
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A N E X O S

IMG 124. Viñedo-minifundio de Bollullos plantado siguiendo el antiguo
sistema en “vaso”, heredero del utilizado en la Bética romana, con
vides exentas (vides “capitatae” o encabezadas y las “bracchiatae”
o de brazos), originario del mundo cartaginés según testimonios de
Columela

A.1

FICHAS IDENTIFICATIVAS DE
LOS CAMPOS DE BOLLULLOS
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ROZÓN DE MIGUEL LORENZO
Y REHOYA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: URBANIZÁNDOSE
Historia: ·
Hitos del paisaje: PUEBLO
Tierras: ALBARIZAS

C01
247

C02
248

SAN CAYETANO
Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: PUEBLO
Tierras: ALBARIZAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

LA CERRADA Y LA CANAL

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: URBANIZÁNDOSE
Historia: ·
Hitos del paisaje: MAJUELO
Tierras: ALBARIZAS

C03
249

C04
250

LA PALOMA
Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: URBANIZÁNDOSE
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: BARROS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

LA VEGUILLA Y
ESPARRAGUERA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: URBANIZÁNDOSE
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: BARROS-ARENAS

C05
251

C06
252

LAS CARBONERAS
Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: URBANIZÁNDOSE
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: BARROS-ARENAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

LOS HUERTECILLOS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: URBANIZÁNDOSE
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: BARROS

C07
253

C08
254

MORAÑINA
Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: AUTOVÍA
Historia: ROMANA, ÁRABE, MODERNA
Hitos del paisaje: CONVENTO
Tierras: ALBARIZAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

PARMAREJO Y CRUZ ROJA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: ALBARIZAS

C09
255

C10
256

HUERTA MORÓN Y
LOS PARRALES
Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: PUEBLO
Tierras: ALBARIZAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

MARCHANILLA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: ACTIVO
Historia: ROMANA, ÁRABE
Hitos del paisaje: CONVENTO
Tierras: ALBARIZAS

C11
257

C12
258

MOLINILLO
Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: AUTOVÍA
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: ALBARIZAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

LUCERO Y CALANCHA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: ERMITA
Tierras: ALBARIZAS

C13
259

C14
260

VAJAMÓN Y LA ESPITA
Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: ERMITA
Tierras: ALBARIZAS-BARROS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

ALMENDRALES Y SANTIAGO

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: URBANIZÁNDOSE
Historia: ROMANA, ÁRABE
Hitos del paisaje: ERMITA
Tierras: BARROS

C15
261

C16
262

LAS ZORRERAS Y BONARES
Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: MAJUELO
Tierras: BARROS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

LAS CORITAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: PUEBLO
Tierras: BARROS-ARENAS

C17
263

C18
264

LAS VEGAS Y LOS PUNTALES
Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: CONVENTO
Tierras: ALBARIZAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

MADRE SELVA Y CUQUEROS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: ARENAS

C19
265

C20
266

CAÑADA S. JUAN E HIGERÓN
Siglo: XIV-XVIII
Etapa: 1
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: CONVENTO
Tierras: ARENAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

EL LIRIO

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XVIII-XIX
Etapa: 2
Estado: URBANIZÁNDOSE
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: BARROS

C21
267

C22
268

LOS ESCARABAJOS /
ESCARABAJALES
Siglo: XVIII-XIX
Etapa: 2
Estado: URBANIZÁNDOSE
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: BARROS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

LAGUNILLAS Y PALMAR

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XVIII-XIX
Etapa: 2
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: ALBARIZAS-BARROS

C23
269

C24
270

SANTO ESPÍRITU
Siglo: XVIII-XIX
Etapa: 2
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: ALBARIZAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

EL ROZÓN Y CORTIGÜELO

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XVIII-XIX
Etapa: 2
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: ERMITA
Tierras: BARROS

C25
271

C26
272

REYERTA VIEJA
Siglo: Principios XIX
Etapa: 2
Estado: URBANIZÁNDOSE
Historia: NEOLÍTICO
Hitos del paisaje: MANANTIAL
Tierras: ARENAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

REYERTA NUEVA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: Principios XIX
Etapa: 2
Estado: URBANIZÁNDOSE
Historia: ÁRABE
Hitos del paisaje: ·
Tierras: BARROS-ARENAS

C27
273

C28
274

LA MATA
Siglo: Segunda mitad XIX
Etapa: 2
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: ALBARIZAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

DEHESA NUEVA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: Segunda mitad XIX
Etapa: 2
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: ALBARIZAS

C29
275

C30
276

LOS LABRADOS
Siglo: Segunda mitad XIX
Etapa: 2
Estado: ACTIVO
Historia: ·
Hitos del paisaje: ·
Tierras: ARENAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

REMUÑANA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia

Siglo: XX (1921)
Etapa: 3
Estado: ACTIVO
Historia: ROMANA, ÁRABE
Hitos del paisaje: CRUZ
Tierras: BARROS-ARENAS

C31
277

C32
278

MONTAÑINA
Siglo: XX (1953)
Etapa: 4
Estado: ACTIVO, SESGADO POR
AUTOPISTA
Historia: ROMANA, ÁRABE
Hitos del paisaje: CRUZ
Tierras: BARROS-ARENAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Plano 1897.
IECA
IZDA.
Viñedos activos. 2010.
Elaboración
propia
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BODEGA IGLESIAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: XVII o anterior
Etapa: 1
Protección: ·
Estado: ACTIVO
Eje comercial: ROCIANA/ALMONTE

B01
283

B02
284

LAGAR MOLINO DE
MONTAÑINA
Siglo: Anterior al XVIII. Remodelado
XX.
Etapa: 1
Protección: ·
Estado: RUINA
Eje comercial: NIEBLA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA CAMACHO

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: XVIII
Etapa: 2
Protección: ·
Estado: SUSTITUIDA
Eje comercial: ROCIANA

B03
285

B04
286

BODEGA CARRIONAS
Siglo: XVIII
Etapa: 2
Protección: IBRPHA
Estado: DESUSO
Eje comercial: ROCIANA/ALMONTE

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA C/ REYES CATOLICOS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: XVIII
Etapa: 2
Protección: ·
Estado: DESUSO
Eje comercial: ROCIANA/ALMONTE

B05
287

B06
288

BODEGA DE LA VIRGEN
Siglo: XVIII
Etapa: 2
Protección: ·
Estado: RUINA
Eje comercial: ALMONTE

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA C/ ALMONTE

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: XVIII
Etapa: 2
Protección: ·
Estado: DESUSO
Eje comercial: ALMONTE

B07
289

B08
290

BODEGA/VIVIENDA VILLARAN
Siglo: XVIII
Etapa: 2
Protección: IBRPHA
Estado: DERRIBADA
Eje comercial: ROCIANA/ALMONTE

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA/VIVIENDA
VILLARAN 2

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: XVIII
Etapa: 2
Protección: IBRPHA
Estado: SUSTITUIDA
Eje comercial: ROCIANA/ALMONTE

B09
291

B10
292

BODEGA CLEMENTE NEBLE
Siglo: Final XVIII
Etapa: 3
Protección: IBRPHA
Estado: DESUSO
Eje comercial: VILLALBA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA/VIVIENDA JOSE
MARIA DELGADO CARO

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Final XVIII
Etapa: 3
Protección: IBRPHA
Estado: DESUSO
Eje comercial: VILLALBA

B11
293

B12
294

LAGAR MORAÑINA
Siglo: XV- ppio. XIX
Etapa: 3
Protección: ·
Estado: RUINA
Eje comercial: ·

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA COOPERATIVA
VINICOLA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XIX-Final XX
Etapa: 3 Y 6
Protección: IBRPHA
Estado: ACTIVO
Eje comercial: VILLALBA

B13
295

B14
296

BODEGA C/SOLEDAD
Siglo: Ppio. XIX
Etapa: 3
Protección: ·
Estado: SUSTITUIDA
Eje comercial: VILLALBA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA C/ LA UNIÓN

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XIX
Etapa: 3
Protección: ·
Estado: SUSTITUIDA
Eje comercial: VILLALBA

B15
297

B16
298

BODEGA C/ CANO LAGARES
Siglo: Ppio. XIX
Etapa: 3
Protección: ·
Estado: SUSTITUIDA
Eje comercial: VILLALBA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA AL FINAL DE LOS
CAÑOS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XIX
Etapa: 3
Protección: ·
Estado: BORRADA
Eje comercial: VILLALBA

B17
299

B18
300

DESTILERIA/VIVIENDA GALAN
Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: IBRPHA
Estado: BORRADA
Eje comercial: LA PALMA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA C/ CONSTITUCION

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: BORRADA
Eje comercial: LA PALMA

B19
301

B20
302

DESTILERIA AYALA
Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: REHABILITADA
Eje comercial: LA PALMA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

DESTILERIA C/ TENIENTE
MERCHANTE

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: DESUSO
Eje comercial: LA PALMA

B21
303

B22
304

BODEGA JOSE CARLOS
Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: SUSTITUIDA
Eje comercial: LA PALMA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA/VIVIENDA SOTO
CALVO

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: DESUSO
Eje comercial: LA PALMA

B23
305

B24
306

BODEGA RAMOS
Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: SUSTITUIDA
Eje comercial: LA PALMA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA SALAS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: ACTIVO
Eje comercial: LA PALMA

B25
307

B26
308

BODEGA SOTO
Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: SUSTITUIDA
Eje comercial: TREN

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA GUTIERREZ

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: REHABILITADA
Eje comercial: LA PALMA

B27
309

B28
310

BODEGA PEREA
Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: REHABILITADA
Eje comercial: LA PALMA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA C/MONTAÑINA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: REHABILITADA
Eje comercial: LA PALMA

B29
311

B30
312

BODEGA VALDAYO
Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: BORRADA
Eje comercial: LA PALMA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA C/ JUAN RAMON
JIMENEZ

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: SUSTITUIDA
Eje comercial: LA PALMA

B31
313

B32
314

BODEGA INICIAL VALLEJO
Siglo: Final XIX
Etapa: 4
Protección: ·
Estado: SUSTITUIDA
Eje comercial: LA PALMA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

DESTILERIA VALLEJO

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: BORRADA
Eje comercial: LA PALMA

B33
315

B34
316

BODEGA ANDRADE
Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: ACTIVO
Eje comercial: TREN

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA OLIVEROS

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: ACTIVO
Eje comercial: TREN

B35
317

B36
318

BODEGA C/ RABIDA
Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: REHABILITADA
Eje comercial: TREN

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA C/ JUAN XXIII

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: DESUSO
Eje comercial: TREN

B37
319

B38
320

TONELERÍA SALAS
Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: ACTIVO
Eje comercial: TREN

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA C/ CONDADO DE
NIEBLA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: DESUSO
Eje comercial: CARRETERA

B39
321

B40
322

BODEGA C/MONTAÑINA 2
Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: DESUSO
Eje comercial: CARRETERA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA C/ MOTAÑINA 3

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: REHABILITADA
Eje comercial: CARRETERA

B41
323

B42
324

BODEGA C/ LA PALOMA
Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: SUSTITUIDA
Eje comercial: CARRETERA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

TONELERIA JOSÉ Y MIGUEL
MARTIN

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: IBRPHA
Estado: ACTIVO
Eje comercial: CARRETERA

B43
325

B44
326

BODEGA ACOSTA
Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: ACTIVO
Eje comercial: CARRETERA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA ESPINA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: DESUSO
Eje comercial: CARRETERA

B45
327

B46
328

BODEGA JUNCALES
Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: ACTIVO
Eje comercial: CARRETERA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA ROLDÁN

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: REHABILITADA
Eje comercial: CARRETERA

B47
329

B48
330

BODEGA LA CONCHA
Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: REHABILITADA
Eje comercial: CARRETERA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA C/ Mª AUXILIADORA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: SUSTITUIDA
Eje comercial: CARRETERA

B49
331

B50
332

BODEGA LOS ROMEROS
Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: IBRPHA
Estado: REHABILITADA
Eje comercial: CARRETERA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA CALVO

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: REHABILITADA
Eje comercial: CARRETERA

B51
333

B52
334

BODEGA SAUCI
Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: ACTIVO
Eje comercial: CARRETERA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA RAPOSO

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: ACTIVO
Eje comercial: CARRETERA

B53
335

B54
336

BODEGA C/ MIGUEL
HERNÁNDEZ
Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: REHABILITADA
Eje comercial: CARRETERA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

TONELERÍA DIEGO MARTÍN
ROSADO

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: IBRPHA
Estado: ACTIVO
Eje comercial: CARRETERA

B55
337

B56
338

BODEGA C/ TRANSVERSAL
JARALLO
Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: REHABILITADA
Eje comercial: CARRETERA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

TONELERIA JOSÉ Y MIGUEL
MARTIN 2

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: ACTIVO
Eje comercial: CARRETERA

B57
339

B58
340

BODEGA CONVENTO DE
MORAÑINA
Siglo: Ppio. XX
Etapa: 5
Protección: ·
Estado: ACTIVO
Eje comercial: CARRETERA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

BODEGA ANDRADE 2

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia

Siglo: Final XX
Etapa: 6
Protección: ·
Estado: REHABILITADA
Eje comercial: CARRETERA

B59
341

B60
342

BODEGA ROZALEJO
Siglo: Final XX
Etapa: 6
Protección: ·
Estado: BORRADA
Eje comercial: CARRETERA

Plano 2010.
Elaboración
propia

DCHA.
Aérea 1956.
Elaboración
propia
IZDA.
Plano 1970.
Elaboración
propia
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ACIDEZ TOTAL: Suma de la acidez
fija y la acidez volátil. El grado
de acidez de un vino afecta tanto
su estabilidad ante la crianza (a
mayor acidez, mayor capacidad de
envejecimiento) como su frescor y
color (TRINOR).
ABOCADO: Vino blanco que
contiene entre 5 y 15 gr/l. de
azúcares conservados del mosto y
que han quedado sin fermentar.
ALBARDA: Pieza del aparejo del
animal de carga, que se compone
de dos a manera de almohadas
rellenas, generalmente de paja y
unidas por la parte que cae sobre el
lomo del animal1.
ALBARIZA:
Suelos
alcalinos
arenosos de color blanquecino, ricos
en caliza y de buena permeabilidad
(Pliego
de
condiciones
D.O.
Condado de Huelva).
ALFORJA: Especie de talega
abierta por el centro y cerrada por
sus extremos, donde se forman dos
bolsas grandes que permite repartir
el peso para mayor comodidad.
(RAE) Es el elemento portado por
el agricultor para el jato y algún
pequeño utensilio del campo.
ANDANA o CACHÓN: Hilera de
bocoyes* dispuestos ordenadamente
en fila y superpuestos conformando
la estructura necesaria para el
sistema de criaderas y soleras*
ANTOCIANO: Pigmentos fenólicos
encontrados principalmente en las
uvas tintas que aporta color al vino
(TRINOR).
AÑADA: Datación del vino según el
año de su cosecha.
ARANZADA: Unidad de medida
agraria antigua con equivalencias
según las regiones, en el caso de
Castilla solía rondar los 4500 m2.
ARENAS: Suelos arenosos, ácidos
o neutros, generalmente silíceos
con un porcentaje de arenas finas
en torno al 75%. Son suelos de
muy buena permeabilidad (Pliego
de condiciones D.O. Condado de
Huelva).
ARRIERO: Persona que trajinaba con
bestias de carga. Eran contratados

durante la vendimia para el trasporte
de la uva en serones hasta la
bodega, por aquellos agricultores
que no tenían estos animales, poco
frecuentes hasta mediados de siglo,
o bien necesitaban acarrear más
carga.
ARROBA (@): unidad de peso
equivalente a 11,502 kg en Castilla
y correspondiente a la cuarta parte
de un “quintal”. En el caso de los
líquidos, el valor variaba según las
provincias y los mismos líquidos. Una
arroba de vino equivalía en el entorno
de Bollullos a 16 litros (BIEDMA
PÉREZ, 2000: 32).
ARROPADO: Parte del proceso de
elaboración vinícola en la que se
añade arrope* al vino para conseguir
el aporte de color y textura.
ARROPE: Del árabe ‘ar-rubb’
(SÁEZ FERNÁNDEZ: 1955: 28).
Producto vinícola, elaborado ya
desde la época romana, que se
obtiene de la cocción del mosto de
uva fresca en recipientes metálicos
bajo la acción del fuego directo y
mediante sucesivas clarificaciones*.
Es importante la proporción de su
reducción pues es lo que distingue el
arrope del sancocho*.
ARRUMBADOR: Oficio de la bodega
que se ocupa de las tareas de la
trasiega* del vino y colocación
de los bocoyes* según el sistema
de soleras*, bajo la dirección del
capataz*.
BARROS: Suelos arcillo-arenosos
que corresponden a los suelos rojos
mediterráneos, en una proporción de
en torno al 45% de arcilla y alrededor
del 42% de arenas finas.
BAZUQUEO: Acción de sumergir el
sombrero* durante la fermentación*
para mejorar la extracción del color y
de los aromas (TRINOR).
BITARTRATO: Cristales de bitartrato
potásico presentes en las botellas de
vino cuando éstas han sido sometidas
a bajas temperaturas. Su presencia
no afecta a sus cualidades aunque
muchos consumidores rechazan
estas botellas (TRINOR).
BARRÓN:
Instrumento
para

marquillear*, consistente en una
varilla metálica con travesaño
superior a modo de mango,
con el que se horada el terreno
girando antes de la colocación del
portainjertos*.
BODEGUERO: Oficio de las
tareas propias de la bodega, o
más comúnmente en el Condado,
propietario de la misma.
BOCOY: Barrica de madera típica
de la zona con una capacidad
aproximada de 40 @ (640 litros).
Sus características de resistencia
mecánica y manejabilidad son
específicas para el sistema propio
de soleras y criaderas*.
1. “(...) El burro negro pasa a su
BOJO: Orificio practicado en el
lado, le da un rozón, le tira la
centro de una de las duelas* del
albarda, lo huele, rebuzna contra
bocoy que permite el acceso de la
el muro del convento y se va
venencia*.
trotando, Trasmuro abajo...” (J.R.
JIMÉNEZ, 1914).
BOTA O BARRICA: Durante el siglo
XVIII, la mayor parte del vino se
envasaba en botas de 30 @, aunque
en ocasiones muy contadas, se
hacía lo propio en botas de 38 y 40
@. Las botas de menor capacidad,
que se usaban en menor medida
para el transporte eran: pipas
(27@), cuarterolas (15@) y pipotes
o barriles (6@) (BIEDMA PÉREZ
2000).
BOUQUET: Nombre que se utiliza
para describir el conjunto de
aromas terciarios, es decir, los que
proceden de la fase de crianza en
barrica y en botella de un vino. Un
vino joven no puede tener por tanto
bouquet (TRINOR).
BROTACIÓN O FOLIACIÓN: Fase
del ciclo vegetativo de la vid en la
que vuelve a brotar generando las
yemas* (TRINOR).
CABECEO: Mezcla o combinación
de distintos vinos o bien de estos
con productos complementarios
(Pliego de condiciones D.O.
Condado de Huelva).
CALLE O PASEO: Paso del viñedo
que permite el acceso y cruce
por entre los diferentes liños* de
la plantación. Normalmente es la
distribución propia de los actuales
viñedos en hilera más que los
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2. Del masivo uso de claras de
huevo, nace en los conventos
jerezanos el tocino de cielo, que
empleaban las yemas sobrantes
del proceso de clarificación de
los vinos.
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antiguos en retícula.
CAPA: Intensidad o profundidad del
color de un vino (TRINOR).
CAPACHO: Espuerta de esparto con
agarraderas anterior a la implantación
de las de plástico. Utilizado durante
la vendimia para el transporte de
la uva hasta los serones* o los
posteriores remolques.
CAPATAZ: Oficio de la bodega que
asume la dirección y coordinación
de los arrumbadores* durante todo el
año y de las tareas del lagar* durante
la vendimia.
CARBONERO: Oficio tradicional
encargado de la obtención del
carbón vegetal para su uso cotidiano
en el hogar, muy importante en esta
zona sin minas de hulla. En Bollullos,
la materia prima era principalmente
los cepurros* abundantes tras la
poda del invierno, así como los
restos de la limpia de los olivos.
CATA: Prueba del vino realizando un
análisis organoléptico que permite su
clasificación y las labores de mezcla
o trasiega de los arrumbadores.
CEPORRO O “CEPURRO”: Pedazos
leñosos improductivos cortados a
la cepa para sanearla, o bien cepa
completa arrancada y usada para la
lumbre.
CISCADA: Proceso tradicional para
la eliminación de los sarmientos* tras
la poda y cuyo producto resultante,
el cisco, era usado en los braseros
de las casas como fuente de calor.
COSECHERO: Viticultor que elabora
su propio vino a partir de su propia
cosecha, normalmente en su propia
casa o en asociación con otro
cosechero, tanto para su consumo
doméstico como para su posterior
comercio.
CUAJADO: Periodo del ciclo
vegetativo de la vid donde comienzan
a formarse los granos de uva tras la
floración y fecundación de estas.
COLERO:
Oficio
de
quienes
trasegaban* el mosto en pellejos de
una ubicación a otra hasta mediados
de siglo. Era muy recurrente para
los cosecheros* que de esta forma
transportaban el vino entre lagares

o bodegas con un característico trote
por las calles.
CLARIFICACIÓN: Proceso por el que
se precipitan las materias sólidas
que enturbian el vino por arrastre,
utilizando arcillas, como la bentonita
o el kaolín o productos orgánicos,
como la cola de pescado o ictiocola,
la clara de huevo2 o la proteína animal
albúmina (TRINOR).
CRIADERA: Andana* diferente a
la inferior en el sistema de crianza
dinámica o de criaderas y soleras*.
Puede ser primera, segunda o tercera,
según su posición en altura y el
correspondiente tiempo de crianza de
sus vinos.
CRIANZA BIOLÓGICA: Crianza de
los vinos que envejecen mediante la
acción bacteriana bajo el denominado
velo de flor*.
CRIANZA OXIDATIVA: Crianza de los
vinos que envejecen por su oxidación,
es decir, bajo la presencia y acción del
oxígeno.
CUARTA:
Unidad
de
medida
de longitud equivalente a 20 cm
aproximadamente.
CUARTO: Cada
una
de
las
ramificaciones leñosas que salen
desde el tronco principal de la cepa.
Normalmente la poda conforma 3-4
cuartos en las antiguas plantaciones
(cepas en brazo) en retícula y 2
para los viñedos en hilera (cepas en
espaldera).
CULTIVADOR:
Maquinaria
recientemente incorporada al viñedo
para las tareas de labranza del terreno
y que sustituye el tradicional arado
romano por este sistema a motor.
DUELA: Cada uno de los listones de
madera que componen un bocoy*
y que son curvados y adaptados
artesanalmente bajo la acción del
fuego y a fuerza de golpes por los
toneleros*.
ENCABEZADO: Tipo de vino o
procedimiento por el que se obtiene,
consistente en la incorporación de
alcohol al mismo, con lo que se
produce la inhibición de las bacterias
de la crianza biológica.
ENVERO: Fase del ciclo vegetativo de

la vid en la que el color de las uvas
comienza volverse amarillo o rojo,
según si es variedad blanca o tinta.
Es el punto de maduración.
ESPALDERA (PLANTACIÓN EN:
La espaldera es una forma de
conducción de las vides provista
de un sistema de empalizado y
alambrado que permite guiar la
vegetación en dirección horizontal
a una determinada altura, lo que
simplifica los procesos de poda
y facilita la mecanización de las
labores.
ESPARTERO: Oficio vinculado a
la vitivinicultura y a la agricultura
en
general,
encargado
de
realizar útiles a partir del trenzado
del esparto, como serones* o
capachos* para el campo o la
envoltura de las garrafas* de vino y
las persianas de las bodegas.
ESTRUJADO
o
PRENSADO:
Aplastamiento de los granos de
uva con el objeto de romper la piel
y así liberar el zumo que contiene
(TRINOR).
EXTRACTO
SECO:
Residuo
resultante de la evaporación de
una muestra de vino (TRINOR).
FANEGA: Unidad de superficie del
campo agrícola que en Bollullos
equivale a 0.64 ha, por ser esta
superficie la usada como módulo
para las divisiones de la primera
gran dehesa parcela, Remuñana.
FARRUCA: Aparejo usado para
la labranza del terreno, evolución
del tradicional arado romano, y
que tirado por una bestia tiene tres
cuchillas.
FERMENTACIÓN:
La
f.
alcohólica
transforma
los
azúcares del mosto en alcohol
etílico mediante la acción de las
levaduras. La f. en barrica es
parte de la vinificación y suele
utilizarse principalmente con los
vinos blancos que adquieren un
característico aroma ahumado
(TRINOR).
FILOXERA (Phylloxera vastatrix):
Parásito de la vid que ataca a sus
raíces y que alcanzó por primera

vez el Condado a principios de siglo,
modificando entonces su cultivo.
Como sólo afecta a la parte enterrada
de la planta, obliga a los viticultores a
injertar las variedades de vitis vinifera
en portainjertos* cuyas raíces son
resistentes a esta plaga.
GABAZO: Estructura leñosa del
racimo que sustenta a las uvas. Es
lo que se corta durante la vendimia.
GAMONITAS: De gamón o gamones,
que es una planta, aunque en
Bollullos no coincide exactamente
con la que designa. Se trata de
hierbas que crecen frecuentemente
en la zona y que son retiradas para
su quema en haces durante una de
las fiestas más populares del pueblo.
GARRAFA:
Recipiente
con
protección de esparto inicialmente
y en los 70 ya de plástico, para la
venta de vino, con capacidad de 1 o
media arroba. Usado para las ventas
al por menor por los cosecheros y las
bodegas de Bollullos hasta la llegada
relativamente reciente de la botella.
GENEROSO: Vino elaborado con
prácticas como la adición de alcohol,
a partir de variedades selectas, y
con graduación alcohólica de 14 a
23º. Pueden ser secos, abocados o
dulces.
GRADO ALCOHÓLICO: Porcentaje
de alcohol que contiene el vino. Así
12 grados equivale a un contenido
del 12% de alcohol (TRINOR,
08/08/2014).
HOLLEJO: Piel de la uva, retirada
en los vinos blancos y macerada*
en los tintos para el aporte de su
característico color. A partir de estos
restos se realiza el orujo*.
INJERTO: Trozo de sarmiento* de
la variedad de vitis vinifera deseada
para el cultivo, que se injerta sobre el
pie de vid americana como defensa
para la filoxera*.
JATO: Comida portada por el
agricultor en su alforja* para su
alimentación durante las largas
jornadas de trabajo en el campo,
normalmente para el descanso
de media mañana en las intensas
jornadas matinales del verano y

vendimia, y para el almuerzo durante
el resto del año.
JORNALERO: Oficio realizado por
el agricultor sobre unas tierras que
no son las propias, a cambio de un
jornal. Normalmente conformando
una cuadrilla a cargo de un capataz*
en las grandes propiedades.
JOVEN: Vino que se consume poco
tiempo después de elaborado,
donde destaca su frescura y toques
afrutados.
LAGAR: Lugar donde la uva es
prensada y convertida en mosto* y
que en el Condado se ubica dentro
del propio recinto de la bodega. Tanto
los mecanismos como su tamaño ha
variado a lo largo del tiempo.
LAGARERO: Oficio propio del que
desarrolla las actividades del lagar
durante los meses de vendimia.
LÍAS:
Sedimentos
sólidos
acumulados en el fondo de los
depósitos que resultan del proceso
de fermentación del vino, compuesto
por restos de levaduras, etc.
LIÑO: Cada una de las hileras
conformadas por la plantación de las
viñas en retícula, y a las que sirve la
calle* como distribución principal. El
espacio restante entre los liños se
denomina entreliño.
LLORO: Fase del ciclo vegetativo
de la vid en la que comienza a
manifestarse los primeros signos
de la actividad de la planta tras
el periodo invernal. A través de
los cortes realizados durante la
poda, empiezan a derramarse
simultáneamente pequeñas gotas de
savia.
MACERACIÓN: Proceso de la
elaboración que mantiene sumergido
en el vino sustancias de las que se
extraen aromas y color. Puede ser
el hollejo*, para el vino tinto, o las
cortezas de naranja, para el vino de
naranja del Condado.
MAJUELO: Del latín “malleolus”,
con el sentido de martillo o tipo de
injerto, con el que se multiplicaba
por cabezudos las cepas en época
romana. En la actualidad es sinónimo
de viña o cepa nueva (RAE), aunque

en Bollullos se usa como nombre
particular de una gran propiedad
vitícola.
MANIJERO o CAPATAZ: Oficio del
que dirige la cuadrilla compuesta
por varios jornaleros en las grandes
propiedades, para la coordinación
de las diferentes las labores del
viñedo.
MARQUILLEADOR: Oficio que
consiste en el replanteo de la
disposición y la propia plantación
de los viñedos. Para ello, los
utensilios empleados son largas
cadenas donde se atan lazos en los
eslabones con la medida adoptada,
quedando así inamovibles, y una
vez replanteado con estacas de
madera, el barrón* permite la
plantación de las vides.
MILDIU: Enfermedad grave del
viñedo consistente en hongo
microscópico que se desarrolla en
el interior de las hojas, y también en
los tallos y en el fruto, produciendo
manchas amarillentas y pelusilla
blanquecina que no desaparece al
pasar el dedo. En el Condado se
empezó a combatir tras los primeros
ataques de 1888 con el sulfatado
de los viñedos.
MONO: Maquinaria original del
lagar que conseguía el prensado
de la uva confinada con sogas
mediante el giro de este elemento
accionado por dos lagareros*. La
versión posterior se denominaba
mono eléctrico, y usando el mismo
principio, utilizaba la fuerza motora
para el descenso de la pieza.
MOSTO: Zumo de uva resultante
del prensado y que aún no ha
sufrido ninguna fermentación (en
el Condado no se suele usar para
designar a los vinos). Puede ser
mosto de yema, si es el resultado
del primer prensado mecánico, y
que presenta mayor calidad.
OÍDIO o CENIZO: Enfermedad del
viñedo provocada por un hongo
superficial de pequeño tamaño que
vive parásito sobre las hojas de la
vid, generando un polvillo blanco
cenizo. En el Condado le hace
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frente mediante la aplicación del
azufrado sobre los viñedos a partir
de su llegada en 1860.
OLOROSO: Vino generoso de color
oscuro y muy aromático, con mucho
cuerpo, seco o ligeramente abocado,
y con una graduación alcohólica
comprendida entre los 18 y 20º.
ORUJO: Residuo procedente del
prensado de la uva en el lagar y
que está compuesto por las partes
sólidas de los racimos, es decir, el
hollejo*, los huesos y el gabazo*. Es
usado tradicionalmente en Bollullos
para la elaboración del abono para
las plantas de la casa.
POZA o CONO: Las pozas eran
los depósitos cerámicos o “tinajas”
que tradicionalmente se ubicaban
enterrados en el lagar y donde se
vertía el mosto para su primera
fermentación, siendo posteriormente
usado para el relleno de los bocoyes.
Los conos suelen generalmente
hacer referencia a los depósitos de
cemento que surgen en los años 60
para la elaboración de los vinos del
año.
POLIFENOLES:
Compuestos
fenólicos. Substancias presentes en
el vino que afectan a su aroma, color
y sabor (TRINOR).
PORTAINJERTO: Pie de vides
americanas
introducidas
para
combatir la filoxera* y en las que
se injerta* las variedades locales
de Vitis vinifera. Existen diferentes
portainjertos según el tipo de suelo
al que deba adaptarse, siendo
irrelevante para su elección la
variedad de uva en cuestión.
QUEBRADO: vino que ha perdido
calidad y ha modificado su color u
otra características a consecuencia
de una reacción química o quiebra
(TRINOR).
PAJUELA: Azufre en forma de mecha
que se prende como desinfección de
los bocoyes después de su vaciado
y antes de su nuevo relleno, así como
para la elaboración del arrope*.
Desprende un característico olor que
es asociado tradicionalmente a las
labores bodegueras.

PÁMPANO: Parte de la estructura
vegetal de la vid desarrollada a partir
de las yemas*, aún no leñosas, y cuyo
crecimiento acabará por conformar los
sarmientos* y sus correspondientes
racimos.
PARRA: Sinónimo de vid, aunque en
Bollullos se emplea especialmente
para la designación del follaje de ésta,
y que es apartado para la recolección
del fruto por el vendimiador.
PERRENGO:
Dulce
tradicional
elaborado
durante
la
época
de vendimia y que supone una
continuación en la cocción del arrope*
hasta que se reduce lo suficiente como
para tener una textura caramelizada.
PINCÓN: Ramal de la planta de la vid
que aglutina una profusa cantidad
de racimos. Otro elemento parecido,
aunque de menor tamaño es la “vara”
de uva.
REMONTADO: Acción de bombear el
mosto de la parte inferior del depósito
de fermentación y verterlo encima del
sombrero para mejorar la extracción
de color y aromas (TRINOR).
RETROGUSTO,
POSTGUSTO:
Sabores y aromas que permanecen
presentes después de haber tragado
el vino. No confundir con retronasal*
(TRINOR).
RETRONASAL: Acción durante la
cata en la que se expele aire por la
nariz mientras se saborea el vino con
el objeto de apreciar mejor ciertos
aromas. No confundir con “retrogusto*
(TRINOR).
RIPARIO: Planta joven de la vid.
El “sistema de riparios” emplea
pies de cepa americanos sobre los
que posteriormente se injertan las
variedades locales de uva.
ROMANA: Utensilio colgado sobre la
puerta del lagar para el peso de las
cargas antes de ser vertidas a éste.
Consiste en un travesaño metálico
con ambos extremos de longitud
desigual, colocándose la carga en el
extremo menor, y equilibrándose el
sistema con una pesa constante que
se hace correr sobre el brazo mayor,
donde se encuentra la escala trazada
de los pesos. Su colocación se hacía

pendiendo de una garrucha o
polea, de donde se colgaba el
serón con la uva. Se sustituye por
la báscula en el suelo cuando se
implanta definitivamente los carros
entre los años 60-70.
SACA Y ROCÍO: Proceso específico
de la trasiega de los vino en el
sistema de soleras y criaderas*.
El vino listo para embotellar se
extrae de la solera*, mediante la
saca, dejando generalmente en
las bocoyes entre 2/3 y 3/4 de su
contenido. La cantidad extraída
se va reponiendo con la criadera*
inmediata superior, mediante el
rocío, añadiendo a la última el vino
joven. Se conoce popularmente
como “correr la escala” y se realiza
entre 2 y 3 veces al año.
SANCOCHO:
Del
latín
“semicoctus” (SÁEZ FERNÁNDEZ:
1955:
28).
Producto
vínico
elaborado mediante la reducción
a fuego del vino y que puede ser
incorporado a los vinos al igual que
el arrope*. La tradición de Bollullos
sólo recoge este último.
SANGRADO:
Separación
del
mosto del hollejo mediante un
escurrido por gravedad (TRINOR).
SARMIENTO: Parte leñosa de la
estructura vegetal de la vid que
surge cada año de la cepa tras la
poda. Consiste en el desarrollo de
los pequeños pámpanos* iniciales,
y dan origen al nacimiento de los
racimos.
SISTEMA DE AÑADAS o SISTEMA
ESTÁTICO: Es el sistema más
antiguo para la crianza de vinos,
en el que estos envejecen dentro
de los bocoyes sin que se realicen
mezclas entre las diferentes
cosechas.
SISTEMA
DE
SOLERAS
o
SISTEMA DINÁMICO: Tradicional
en todas las regiones de Andalucía,
con este sistema de soleras y
criaderas se consigue una calidad
homogénea en la crianza de vinos
opuesta al sistema de añadas,
mediante la realización de sacas y
rocíos* periódicos.

SERÓN: Sera más larga que ancha,
que sirve regularmente para carga
de una caballería
SOLERA: Andana* inferior en el
sistema de crianza dinámica o de
criaderas y soleras*, correspondiente
a los vinos más viejos que han
culminado el proceso y por ello están
listos para su extracción y consumo.
SOMBRERO:
Masa
sólida,
principalmente
compuesta
de
hollejos que se forma y queda
flotando en la superficie del mosto/
vino durante la fermentación y que
se bazuquea* o bien sobre el que se
remonta* el mosto (TRINOR).
TIJERETA o ZARCILLO: Parte
filamentosa de la viña que se enrolla
alrededor de alambres, palos, ramas,
etc. para sujetarse y extenderse a
medida que crece (TRINOR).
TOLVA: Foso incorporado al lagar
con la mecanización, donde es
vertida la uva desde los carros y
remolques, para su transporte hacia
la maquinaria de prensado.
TONELERO3: Oficio que desarrolla
la producción artesanal de bocoyes,
barricas o barriles, a partir del
ensamblaje de las duelas*.
TRASIEGA3: Proceso de trasvase
del vino de un depósito a otro o de
una barrica a otra con el objeto de
decantarlo. En el segundo caso, se
aprovecha para oxigenar el vino.
La crianza en barrica incluye una
cuidadosa programación de las
trasiegas por los arrumbadores*
(TRINOR).
VARA: Unidad de medida de
longitud equivalente a 90 cm
aproximadamente.
VASO (PLANTACIÓN EN): Es el
sistema tradicional del cultivo de
la vid, por contra, conduce a un
alargamiento enorme de las ramas
con los años que va dificultando
progresivamente las labores de poda
y supone mayor necesidad de mano
de obra para realizar su labranza y
recolección.
VENENCIA: instrumento empleado
por el venenciador* y que consta de
tres partes: cubilete, para recoger el

vino; vástago, para acceder al interior
de la bota; y gancho, para colocar el
dedo y permitir los característicos
movimientos de la acción. La versión
primitiva de la que deriva, estaba
realizada a base de una caña a la que
se dejaba el espacio comprendido
entre dos nudos, para hacer de
cubilete, mientras que en el resto se
retira parte de su sección. De aquí
podría derivar la expresión “salir de
cañas” para referirse a tomar copas
de vinos o catar vinos.
VENENCIADOR:
Este
oficio
comienza cuando se empiezan a
almacenar los vinos en barricas
de roble, como forma para la
obtención de muestras ligadas a
su comercialización, que exigía
cierta especialización, pues debe
accederse a la parte central de estas
a través del bojo* sin contaminar la
muestra con la superficie donde
se desarrolla el velo de flor* ni con
los posos depositados en la zona
inferior. Al venenciar desde cierta
distancia, permite que el vino “se
abra, apreciándose mejor todos sus
aromas por el catador*.
VELO DE FLOR: Capa blanquecina
de levadura que recubre el vino de
forma natural sobre la superficie
dentro del bocoy donde se está
criando y que da nombre a este tipo
de crianza biológica.
VINIFICACIÓN:
Proceso
de
elaboración del vino desarrollado
dentro de la bodega, en el cual
se consigue que el inicial mosto o
zumo de la uva quede transformado
en vino, a través de los diferentes
procesos de fermentación y crianza.
VINO COMÚN, VINO CORRIENTE:
Vino que no está acogido a una
denominación de origen u otra
indicación de calidad u origen
(TRINOR).
VINO DE MESA: Vino que se
consume habitualmente con las
comidas, a diferencia de los dulces,
fortificados, etc. No confundir con
el vino común*, ya que los vinos
de mesa incluyen a los grandes
reservas o grandes crus, de las más

prestigiosas denominaciones de
origen (TRINOR).
VINO VARIETAL: Vino realizado a
partir de una única variedad de uva.
VITICULTOR: Oficio del agricultor
especializado en el cultivo de la vid.
VITIS VINÍFERA: Nombre científico
de la especie de vid usada para
la elaboración de vinos. Es una
planta semileñosa y trepadora que
cuando se deja crecer libremente
puede alcanzar un gran tamaño
aunque con la acción del agricultor
apenas sobrepasa el metro de
altura.
YEMA: Primeros y pequeños brotes
de la vid que surgen durante
la brotación* o foliación y que
posteriormente eclosionarán en
pámpanos*.
ZAHÓN(ES): Prenda de vestir,
parecido a un mandil pero con
pernas abiertas por detrás y atado
a la cintura y piernas. Usada por
los agricultores tradicionalmente
para el desempeño de sus labores
en el campo y resguardar la prenda
inferior. Era habitual en épocas
anteriores aunque progresivamente
su uso ha ido decayendo hasta la
3. “(...) pasaban los trasegadores,
actualidad.
desnuda la pierna, con las jarras
ZONA DE ALFOZ: En el contexto
de mosto o de sangre de toro,
medieval, zona inmediata a una
vivas y espumeantes; y allá en
gran ciudad y que constituye el
el fondo, bajo el alpende, los
sistema del que se abastece,
toneleros daban redondos golpes
teniendo sus habitantes y las
huecos, metidos en la limpia viruta
relaciones comerciales, la misma
olorosa... (J.R. JIMÉNEZ, 1914).
consideración que los de dicha
ciudad.
ZONA
DE
CRIANZA
Y
ENVEJECIMIENTO:
La
zona
de crianza y envejecimiento de
los vinos, es decir, donde se
ubican las bodegas en base a
unas
condiciones
ambientales
específicas que así lo permiten.
ZONA
DE
PRODUCCIÓN:
Delimitación geográfica en la que
se encuentran los viñedos inscritos
dentro de la protección de la
Denominación de Origen y con cuya
uva se elaboran sus vinos (Pliego
de condiciones D.O. Condado de
Huelva).
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La cultura del vino en el Condado de Huelva reúne mucho más que los aspectos meramente
enológicos ligados a la producción: significa la clave para el entendimiento de este pueblo. La
vitivinicultura, que sus habitantes han desarrollado sobre este territorio desde época anterior a la
romanización, ha conformado con el paso del tiempo un paisaje particular y ha dejado una serie
de huellas, tanto materiales como inmateriales, que constituyen su patrimonio e identidad cultural.
La especulación urbana, los vaivenes de la actividad vitivinícola y, sobre todo, la falta de
conocimiento y cierto desarraigo hacia lo agrario, han causado desde los años setenta un paulatino
abandono y pérdida de sus elementos. La ausencia total de protección, comprensible por esa
misma falta de investigación, supone un peligro para la vitivinicultura del Condado y su patrimonio
cultural asociado. Por ello, este estudio recoge una lectura de este rico paisaje vitivinícola, aunque
centrándose particularmente en el ámbito de Bollullos Par del Condado. Situado en el corazón del
Condado Vitivinícola, este municipio concentra gran parte de su producción tradicional y supone
una muestra significativa de sus valores, así como de sus amenazas.

