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José García Lobato
Alcalde de Almendralejo

NoescasualidadqueunapublicaciónsobrePatrimonio Cultural de la Vid y el Vino tengacomoreferencialaciudaddeAlmendralejo.DesdelaAntigüedadelvinohaacompañadoal
Hombreennuestratierracomoasíloatestiguan,entreotros,losyacimientosarqueológicosde
CanchoRoano(ZalameadelaSerena)yelcastrodeCapote(HigueralaReal).Elvino,uno
deloselementosjuntoconeltrigoyelaceite,dela«sacratriadamediterránea»,haformadosiemprepartedenuestraalimentación,denuestraculturaydenuestragastronomía,asícomoderelacionesculturalesquehaborradofronterasyunidoalospueblos.Asíapareceenlapintura,la
escultura,lapoesíaoelteatro,desdelaAntigüedadhastanuestrosdías.Es,pues,partedelavisiónrealdetierrasyépocasyespartedenuestropatrimonio.
EsteacervopatrimonialdesigloshatenidoenExtremaduray,especialmente,enlaRiberadel
Guadiana,unaimportanciasignificativa,tantoenloqueserefierealacalidadyvariedadvitivinícolacomoacuantolarodea.Puededecirsequeelvinoestáenelalmadelosbarrios,delas
casassolariegas,delasplazasrecoletasydelasiglesiasdenuestracomarca.
AlmendralejoesconocidacomoCiudadInternacionaldelavidyelvino(Roma,1987),Ciudad
Antiguadelvino(Bézier,1992)yCiudaddelCava(Almendralejo,1983),ademásdesersede
delaAsociaciónRutadelvinoRiberadelGuadiana.Desdeelverdemardesusviñedosen
agosto,lasumbrosasnavesdecrianzadesusbodegasodesdesusfiestasdelavendimia,pasando
porlaarquitecturapresenteenelMuseodelasCienciasdelvinooelemblemáticoedificiode
laEstaciónEnológica—sededelConsejoReguladordelaD.O.RiberadelGuadiana—hasta
elrosariodeindustriasvitivinícolasylaauténticagastronomíalocal.LaciudaddeAlmendralejo
es,pues,uncrisoldeculturavitivinícola.
Estapublicaciónsehaperfiladocomounforodedebateenelquereconocidosexpertosnacionaleseinternacionaleshanilustrado,conbrillantestextos,lasituaciónactualdelainvestigación
enelPatrimonio Cultural de la Vid y el Vino enlosámbitosdelaArqueologíaeHistoria,dela
Cienciasdelavid,delaMuseologíaydelPatrimonioydelaviticulturaenAméricaLatina
conelobjetivodehacerunapuestaenvalorquepermitareflexionar,tantosobrelaimportanciadelmismocomoporlaimportanciadeposicionarloanivelinternacional.Estamosseguros
dequeestapublicacióndealtonivelacadémicoserádegranprovecho,nosóloparalacomunidadcientíficasinotambiénparatodosaquellosentusiastasdelaCulturadelvino.
DivulgarlaculturadelvinoenAlmendralejoes,portodoloexpuesto,casiunaobligaciónque
tenemosconquienesnosvisitanyquierenconocernos.Esperoquedisfrutenconlalecturade
estanuevapublicación,animándolesaadentrarseensustanvariadoscapítulos.Disfrútenlo
conunacopadevinodelaD.O.RiberadelGuadianao,ensucaso,conunacopadeCava
ExtremeñodeAlmendralejo;realidadespatrimonialesdenuestraatractivarutadelvino.

José García Lobato
Major of Almendralejo

Itsnotacoincidencethatapublishingaboutvide’sculturalheritageandwinehasareference
aboutthecityofAlmendralejo.Sincetheoldtimesthewinehashadacloserelationwiththe
maninourlandsandthearchaelogicalmonumentsofCanchoRoano(inZalameadelaSerena)
CastroCapote(inHigueralaReal).Thewine,togetherwithoilandwheathasbeenpartofour
diet,ofourcultureandourgastronomy.Winealsohashelpedtounifythecities.Thatcomes
outinthepaintings,thesculpture,thepoetryandthetheater,fromtheancienttimestothese
days.Itspartoftherealvisionofourlands,ourtimesandofcoursepartofourheritage.
ThatculturalheritageofcenturieshashadarelevantimportanceinExtremadura,speciallyin
RiberadelGuadiana,duetothequalityandvarietythatsurroundsit.Itsaysthatthewineis
inthesoul,inthehouses,inthesquares,andinthechurchesofourcommunity.
Almendralejoeswell-knownasCiudad Internacional del Cava (InternationalCityofvideand
Wine,Rome,1987),Ciudad Antigua del Vino (AntiqueCityofWine,Bézier,1992)andCiudad
del Cava (Cava’sCity,Almendralejo,1983)anditisalsotheSede de la Asociación Rua del Vino
Ribera del Guadiana (seatoftheRiberadelGuadianaWine’sRouteAssociation).yousee
Almendralejowine’sculturefromthegreenseaofitsvineyardsinAugust,theageingcellarsof
itswinerys,oritsvendimia’sfair.youalsoseeitfromthepresentarchitectureintheMuseum
oftheScienciesofWine,totheemblematicbuildingoftheEnologicalStation.
Thepublishingaboutvideincludestheopinionsofnationalandinternationalexperts.These
expertshavedescribedthecurrentinvestigationofvide’sarchaelogy,historyandviticulture.
Thegoalofallthisistoenhancetheimportanceofvide’swineheritageandcultureandtopositionitonaninternationalstage.
Weareencouragedthatthispublishingofhighacademicqualitywillbeprofitablenotonly
forthescientificcommunitybutalsoforthosewhoappreciatewineculture.
ExplainingAlmendralej0’swinecultureissomethingweareobligatedtosharewithourvisitorsandthosewhowanttoknowus.Ireallyhopethatyouenjoyreadingthenewpublishing.
Weencourageyoutogothroughitsthemes.EnjoyitwithaglassofwineoftheD.O.Ribera
delGuadiana,orwithaglassofCavafromAlmendralejo,bothofwhicharepartoftheheritageofourwine’sroute.
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GeografíaolaEconomía—y,porotro,lasCienciasNaturales—comolaQuímica,laBiología,laIngenieríaAgrónoma—
oaquellasotrasmásligadasasuelaboracióncaso,porejemplo,delaEnología.Conesefin,lapropiaOIv,enestrecha
colaboraciónconelConsejoReguladordeJerez,fomentólaorganizacióndel I Simposio Internacional sobre la Arqueología
del Vino. El Origen del Vino en Occidente,recientementereeditado.
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Conaquellospuntosdepartida,trasladarelconocimientodelaviticulturaalcampouniversitarioseantojabafundamental
paranormalizarsuestudiodentrodelámbitoacadémico.Demaneraafortunada,algunosConsejosReguladoresdelvino,
tradicionalmentevinculadosaladifusiónculturalperoreaciosalainversióneninvestigaciónatravésdelasCienciasSociales,
dieronungirosignificativoalempezaraconsiderarladocenciauniversitariacomounamaneramásmediantelacualprofundizarenelconocimientodelaCulturadelavidyelvino.Aquellacoincidenciadenecesidadeseinteresessuscitadaenlaúltimadécadadelpasadosigloxx favorecióelqueseimpartieransucesivosCursosdeDoctoradodictados
desdelaUniversidadAutónomadeMadrid(UAM)encolaboraciónconelConsejoSuperiordeInvestigaciones
Científicas(CSIC)yquetuvieroncomosede—obviamente—loscitadosConsejosReguladores:primeroeldeJerez
(1996-97),luegoeldeMontilla-Moriles(1999-00)y,porúltimo,eldelCondadodeHuelva(2002-03).
TodosestosCursosdeDoctoradosupusieronunaexperienciamagníficaalconjugarlaformaciónacadémicaconelacercamientodelalumnadoaloscomplejosprocesosdeelaboraciónyproduccióndelvino,asusfincasexperimentales,asus
laboratoriosy,engeneral,alagenuinayricaculturaquesiempreharodeadoelmundodelabodega.Laentradadelaculturadelvinoenelámbitoacadémicotuvosucontinuidad,deformasignificativa,enlacelebracióndesucesivos«Cursos
deverano»organizadospordiferentesuniversidadesespañolashastaelpuntoque,adíadehoy,sonmuypocosloscentrosuniversitariosqueaúnnohandedicadounaoperiódicasconvocatoriasaladifusióndelPatrimonioCulturaldelvino.
Alavezquesedesarrollabanaquellasactividadesdocentesseorganizarontambiénencuentrosenelestrictoámbitode
laHistoria.Entreellos,creemosquehabríaquedestacar,demaneraespecial,elEncuentro de Historiadores de la
Vitivinicultura Española llevadoacaboenElPuertodeSantaMaría(1999).Suéxitopropició,además,lacreacióndela
Asociación Internacional de Historia y Civilización de la Vid y el Vino.SuprimerSimposioreunióenestaciudadgaditanaaunnutridoelencodehistoriadoresprocedentesdevariosdelosprincipalespaísesproductoresdevino(2001).
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Sinembargo,losposterioressimposioscelebradosenPorto(2002),enMadeira(2003),enHaro(2004)oenBurdeos
(2003),posiblementedemasiadoseguidoseneltiempoy,además,organizadosendiferentesMesasdeTrabajo,produjeron
ciertadescoordinación—cuandonodesencuentro—entrelosinvestigadoreshistoriadores.Ello,creemos,convirtieron
atalesreuniones,comosepuedeapreciarensusrespectivasActas publicadas,enunaamalgamadetemasuntantoinconexos,quefueronminandolacapacidadaglutinadorainicialmentepretendida,hastaelpuntodeprovocarsudesapariciónenelaño2004.
Noobstante,todoaquelesfuerzonofueenbalde.Apartirdeaquellaexperiencia,laAsociaciónsehatransformadohoy
enlaRed InternacionaldeHistoriadoresdelavitivinicultura, entendidaéstacomounforodeinformaciónydebatea
travésderedessocialesafanadasenelestudiodelavidentodossuscomponentes:terreno,viña,hoja,uva,etc.eincluyendoelvinoy,lógicamente,todossusderivados.Hasido,pues,unpasofirmeenlaintegracióndetodasaquellasdisciplinasatentasalconocimientodelavitiviniculturapero,encontra,laausenciadereunionescientíficasocongresos,
asícomoladivulgacióndesustrabajosmásnovedososhanrestringidosuinterésporpartedelosestudiosos.
LatónicageneralquehoyparececaracterizarelestudiodelavitiviniculturaenlospaísesribereñosdelMediterráneo
Occidentaleslacelebración,másomenoscontinuada,decongresos,simposios,reunionesomesasredondassobretemasregionales.Entrelosmismosdestacan-comoeslógico-aquellosterritoriosqueacumulanmayortradiciónvitivinícola.Así,algunospaíseshanconvocadocongresosdeámbitonacionalsobretemasconcretosaunque,porlogeneral,
éstoshanestadoorientadosatemasdecomercialización.Laexcepción,enesesentido,hansidolas Jornadas de Viticultura
y Enología de Tierra de Barros organizadas,añotrasañoydemaneraininterrumpida,porelCentroUniversitarioSanta
AnadeAlmendralejo,hastaelpuntoqueenesteaño2011hacelebradosutrigésimoterceraJornada.Eléxitodedicha
convocatoria,bajonuestropuntodevista,reside,nosóloenlaampliagamadetemasqueofertanrelacionadosconla
vidyelvino,sinotambiénensucaráctercasipermanente.AmbascaracterísticashanconvertidoaestasJornadasenun
referenteparatodosaquellosestudiososquequierendaraconocersusinvestigacionesenlaregiónextremeña.
Hayhoyunaenormecantidad—quizáexcesiva—deconvocatoriasconformatosytemasdelomásvariadosque,dadololimitadodeestaspáginas,nosesimposibleenumeraraquí.Noobstante,deentretodasellas,querríamosdestacardemaneraespeciallaconvocatoriaque,periódicamente,hacelaOIvatravésdelCongreso Mundial de la Vid y el
Vino,delasquesehancelebradotreintaycuatroedicioneshastalafecha,laúltimaelpasadomesdejuniode2011,en
Oporto.Ahorabien,dichasreunionesseestructuranentornoatemasconcretos—muyespecializados—que,desde
nuestropuntodevista,impidenelnecesarioconocimientoglobaldelosdiferentesproblemasqueconfluyenenelprolijomundodelavitivinicultura.
UnadelasexperienciasmásexitosasenestosúltimosañoshasidolacreacióndeunaRed de Ciudades del Vino agrupadas,anivelnacional,enACEvIN,einternacionalmente,enelámbitodelaRed Europea de Ciudades del Vino.Forman
partedeellalosprincipalespaísesproductoresdelaUniónEuropea,tantoasociacionesorientadas,fundamentalmente,alfomentodelturismoydelaculturacomootrasasociacionesdenotableproyecciónenlosúltimosaños,casodela
Asociación de Museos del Vino de España oEuroviti enFrancia.Todasellashancontribuidoafomentary,muyespecialmente,
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adifundirlaculturadelvino,sibiennuncaéstecomoobjetivoprincipal,sinocomocomplementariodeinteresesdirigidosaldesarrolloeconómicodelaszonasafectadasyajenas,porello,alainvestigacióncientífica,comoporotraparte
parecelógico.
Lacitadaprofusióndecongresoseuropeossobrevitiviniculturaenlosúltimosaños—ynosreferimossóloalosdecaráctercientífico—haprovocadociertadesafecciónenelcampodelasCienciasSociales.Ellohaaportadounaingente
informacióndifícildeasimilar,alavezqueéstashanidoperdiendosunecesariocarácterinnovador,hastaelpuntode
que,enmuchoscasos,sehapriorizadolainformaciónfrentealainvestigación.Nohasidoasí,encambio,enelcampo
delasCienciasNaturales,espacioéstemuchomásrestrictivoalahoradeconvocarimportantesreunionesinternacionalesquehancontado,además,conunaherramientadedifusióncientíficadelargatradiciónyprestigiocaso,porejemplo,deVitis (Journal of Grapevine Research),unmediodelquetodavíacarecenlasCienciasSocialesaúnapesardelos
esfuerzosllevadosacaboporalgunasasociaciones.

LA REVITALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE VITIVINICULTURA EN EL NUEVO MILENIO

Enlaúltimadécada,especialmenteapartirde2004,sehaproducidounarevitalizacióndelosestudiosdelavitiviniculturagraciasalainiciativadeinvestigadoressuramericanosque,atravésdesucesivosSeminarios Iberoamericanos de
Vitivinicultura y Ciencias Sociales —surgidosenlaUniversidaddeTalca(Chile)—hanlogradoreuniralolargodelos
treceúltimosañosunimportantenúmerodeinvestigadores,nosólodeláreasudamericanasinotambiéneuropeayestadounidense.
Ellohapermitidosacaralaluzunimportantecorpusdocumentalinédito,asícomointercambiarexperienciasentreinvestigadoresdeamboscontinentes.Estainiciativa,deudoraensuestructuradeloscongresoseuropeosaluso,hatenidounaampliaaceptaciónenSuraméricay,conrenovadafuerza,hatomadoelrelevodelainvestigacióneincorporado,
además,untemadegraninteréscomoeselorigenyeldesarrollodelvinoenAmérica.
PeroigualmenteacertadohasidoelfavorecerdiferentessedesparalossucesivosSeminarios,tantoenChilecomoen
Argentina.Ello,además,hapermitidoincorporaryconocerotrosnúcleosdeproducciónvinícoladesusrespectivaszonasyhafomentadolacolaboraciónentresusrespectivosinvestigadores:dosvecesenTalca(Chile)duranteel2006;
Mendoza(Argentina,2007);SantiagodeChile(2008);Torreón(México,2009)ySanJuan(Argentina,2010),hasta
ahoraelúltimocelebrado.
Sinembargo,elritmodecelebracionesdeestosSeminarios—decaráctercasianual—asícomolasnumerosastemáticastratadasdemanerasimultáneahacencorrerelriesgodediluirlasnovedosasaportacionesvertidasenlosmismos.
Porellopensamosque,sibienestosencuentrosinternacionalessehanconsolidadoenmagníficosforosdedebateeintercambiodeexperiencias,alavez,correnelriesgodellegaraminimizarsudimensióncientífica;porello,talvezuna
cadenciaalgomásdilatadaeneltiempolosharíamásefectivos,alavezqueesperados.
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FIG. 
MosaicodelaCasadelAnfiteatro
(Mérida,España)

MosaicoftheHouseAmphitheatrer
(Merida,Spain)

Demaneraparalela,enSuraméricasecelebranotrosencuentrosdentrodelámbitodelasCienciasNaturales,másacordesconproblemáticasecológicas,económicasyproductivas.Nosreferimos,porejemplo,alosCongresos Latinoamericanos
de Viticultura y Enología,protagonizadosporbiólogos,enólogoseingenierosagrónomos.Loshaytambiéndecarácter
másnacional,comoelrecienteSimposio Argentino de Viticultura y Enología,celebradoelpasadomesdenoviembreen
Mendoza(2010).Porúltimo,querríamosdestacardeigualmaneralasinvestigacionesentornoalavitiviniculturapor
partedelasdiferentesdisciplinasasociadasalasCienciasNaturalesyquecuentanconunarevistaacreditadaparaladifusióndesusaportacionescomoesVitis Magazine,editadaenChile,peroconproyecciónentodaIberoamérica.

NUEVOS ENFOQUES, NUEVOS HORIZONTES: UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL

Apartirdetodosestosantecedentes,laUnidadAsociadaANTA(Ana et Tagum)conveniadaentreelDepartamento
dePrehistoriayArqueologíadelaUAMyelInstitutodeArqueologíadelCSIC,dentrodesusdiferenteslíneasdetrabajohapuestoenmarchaunalíneadeinvestigaciónespecíficacentradaenelEstudio y Difusión del Patrimonio Cultural
de la Vid y el Vino.SuprimerpasofueformalizarlaedicióndeunatrilogíasobrelaArqueología de Vino,trilogíaésta
materializadaapartirdelareedición,en2011,detrabajosanteriormentepublicadoscentradosenépocaprotohistórica
(1994)yromana(1999),juntoconlaincorporacióndeotros,yainéditos,centradosenépocamedieval(2008);esteúltimofrutodeunCongresoInternacionalcelebradoporlaUAMyelCSICencolaboraciónconlaComunidadAutónoma
deMurcia,atravésdesuDirecciónGeneraldeBellasArtesyBienesCulturales.
Así,lacolaboraciónentrelaUAMyCSIC,iniciadaen1996,hapermitidoelquehoysusobjetivoscientíficossehayanampliado,tantoensucampogeográficodeactuacióncomotemático.Enefecto,enunprimermomentolostrabajosdesarrollados
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sobrevitiviniculturaestuvieroncentradosenlaPenínsulaIbéricaysuconexiónconelmundomediterráneo;sinembargo,
enlosúltimosañossehanextendidodecididamenteaIberoamérica.valgacomoejemplodeellolaorganizacióndeestas
dosinstituciones,juntoconelInstitutodeEstudiosAvanzadosdelaUniversidaddeSantiagodeChile(USACH),del
XISeminario de Vitivinicultura y Ciencias Sociales celebradoenelaño2008.Pero,deformaparalela,lacolaboracióninstitucionalUAM-CSICtambiénhaconllevadounaampliacióntemáticadelcampodeestudioconlaimparticióndedocenciaenuniversidadesiberoamericanasentemasrelacionadosconPatrimonio,apoyadosensucesivosproyectosdelaAECID,
asícomoatravésdeSeminariosdePosgradoyCursosdedoctoradofavorecidos,enalgunoscasos,porConveniosde
ColaboraciónenprocesoahoraderedacciónconuniversidadesdeChile,ArgentinayPerú.Ladimensióndeestadobleampliación—espacialytemática—haencontradounadecuadomarcoinstitucionalatravésdelacitadaUnidadAsociada;
porcierto,únicahastalafechaenelcampodelasHumanidadesentreambasinstitucionesespañolas.Hansido,pues,casiveinteañosdeunarduocaminoandadopero,alavez,gratificantealavistadelosresultadosyobjetivosalcanzados.
Apoyadoentodoelloyantelosevidentesavancesqueseestabanproduciendoenestecampodentrodelacomunidad
científicasuramericana,nosplanteamosrecientementelanecesidaddeconvocarenAlmendralejo(Badajoz,España)una
Conferencia Internacional bajoelepígrafedePatrimonio Cultural de la Vid y el Vino.Conferencia que,comotal,debíatenerlacapacidaddemarcarconclaridadlatransiciónhaciaunanuevamaneradeabordarlosestudiosdelavitiviniculturaaunsinrenunciar,comoeslógico,alostradicionalesencuentrostemáticosperiódicosdecadaunadelasdisciplinas
científicasquetienencomometacientíficaelconocimientodelavitivinicultura.Setrataba,pues,denormalizarnuevos
enfoques,acercarnosanuevasmetodologíasy,sobretodoello,fomentarlacolaboracióninternacional,interinstitucionaleinterdisciplinar.Sólodeestamanera,creemos,seentiendelaestructuragenuinadetodaConferencia Internacional
que,enelcasodeladeAlmendralejo,hapotenciadocuatrolíneasprogramáticasatentasaotrostantositinerariosfundamentalesenlosestudiosdelavitiviniculturadadassusnovedosasaportaciones.
LaideadecelebrarunaConferencia Internacional querecogiera,tantolasíntesisdetodolohechocomolosavancesrealizadosentornoalPatrimonioCulturaldelavidyelvinosurgióenelX Seminario Iberoamericano de Vitivinicultura y Ciencia
Sociales,celebradoenlaciudadargentinadeMendoza,en2007.Asuvez,laeleccióndelaciudaddeAlmendralejocomo
lalocalidadmásidóneaparaacogereleventoobtuvoelapoyoconmotivodelcitadoXI Seminario Iberoamericano de Ciencias
Sociales celebradoenSantiagodeChile.ElofrecimientoentusiastadelayuntamientodeAlmendralejo,lasinmejorablesinstalacionesqueofrecía,lapujanzaeconómicadelaindustriadelvinoenlaRiberadelGuadiana—dondeejercecomoreferente—,asícomosuflamanteMuseodelasCienciasdelvino,unespacioinnovadoratentodesdesucreaciónatodas
aquellasdisciplinasrelacionadasconelestudiodelaviticultura,hicieronfácillaeleccióndedichacandidatura.
LaprimerapartedeestaMonografía sobreelPatrimonioCulturaldelavidyelvino,estádedicadaalaArqueología
yalaHistoria,yelhechodequelaponenciamarcodeesaSesiónrecayerasobrelaArqueologíanosedebióaquelos
organizadoresdeleventopertenezcamosadichalíneadeinvestigación,sinoaque—honestamente—pensamosquela
investigaciónarqueológicasehaconvertidoenlasdosúltimasdécadasenunadelasdisciplinasquemáshaaportadoal
conocimientosobreelorigendelaelaboración,laproducciónylacomercializacióndelvino,siempreconlaestrechacolaboracióndelascienciasauxiliares.
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FIG. 
BodegasLópezdeHeredia.
villaTondonia(Haro,LaRioja,
España)

LópezdeHerediawineries.
villaTondonia(Haro,LaRioja,
España)
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Deigualmanera,loscoordinadorescreímosnecesarioreflexionarsobrelaimportanciadelvinoenelPróximoOriente,
sunaturallugardeorigen,puessuritual,sugrancargasimbólicaysusignificadofueelquetrascendió—aunquealteradoporlasdinámicasdelasculturasindígenas—aloccidentedelMediterráneo.Habríaqueesperarcasimilañosparaque,
haciaelcambiodeEra,senormalizarasucomercializaciónyconsumoagranescalayentretodaslasclasessociales.
LasegundapartedelacitadaMonografía estáprotagonizada,enexclusiva,porlasdenominadas«Cienciasdelavid».
Ellohasidoasíenjustarespuestaalaespecialrelevanciaquesusinvestigacioneshantenidoenestosúltimosaños,tantoenelestudiodesugenoma,conimportantesaportacionesdesdesusorígenesmásremotos,comoenelanálisisdel
parentescodelasvariedadesdelavidmediantelosmarcadoresdeADN.Porello,elestudioanalíticoynosólotextual
delasvariedadesdevidcultivadaatravésdelaAmpelografía,asícomolaidentificaciónyevolucióndelavidsilvestre,
senosantojabaigualmentefundamentales.Dehecho,creemosqueconstituyenhoyenelcampocientíficoreferentesimprescindiblesparatodosaquellosinvestigadoresqueseacercanasuestudio,noyasólodesdelaBotánica,sinotambién
desdelaHistoriaModernayContemporánea.
EsunhechosocialmenteinstauradoelquehoylaCulturadelvinoestámuyidentificadaconaquellosmuseosdedicadosasuconocimientoydivulgación;dehechosehaproducidounaverdaderaeclosión.Comológicarespuestaaello
tambiénenestaConferencia Internacional y,portanto,recogidoensucorrespondienteMonografía,sehafavorecidorecapacitarsobrealgunosdesusaspectosfundamentalescomolapropiafuncionalidaddemuchosdeellos,lafilosofía
queloshainspiradoy,sobretodo,sufuturo.Enconsecuencia,hemoscreídopertinentequesuproblemáticafueraabordadacomosemereceeneltercerapartadodelaMonografía.Porigualesmotivos,quisimosreservarunespacioconcretoparaexponerlosaspectosquecaracterizansuactualidadyactividadeconómica,dondelaarquitecturadevanguardia
ylacreaciónderutasdelvinohansido—ysiguensiendo,muyposiblemente—losprincipalesrecursosquehanayudadoadinamizarelturismoculturaldelvino.
Porúltimo,hemosreservadounacuartasecciónparaelconocimiento—yreconocimiento—delesfuerzoyeldinamismodelosinvestigadoresdelPatrimonio Cultural de la Vid y el Vino enAmérica,dondeenlosúltimosañoshaquedadoconstatadounsignificativoavance.Elintensotrabajoenarchivoshistóricos,lasnuevasarquitecturasdesusbodegas
olamusealizaciónypotenciaciónderutasligadasalaproduccióndelvinomerecenunlugarespecialenestaMonografía,
tantoporsuactividadpresentecomoporlaenormeproyeccióndefuturo.
EléxitodeestaConferencia Internacional debe,pues,hacernosreflexionarsobrelanecesidaddepotenciarlasrelaciones
entrecadaunadelasdisciplinasdedicadasalestudiodelavitivinicultura.Elformatoquehemosestablecidonosparecíaelmásidóneo,puesevitabaunadispersiónpropiadesimultáneasMesasdeTrabajo.Elhaberloevitado,pensamos,
haredundadoenelconocimientodeotrasmaterias,de«losotrosacercamientos»tradicionalmenteajenasacadauna
delasdiferentesdisciplinasquegiranentornoalavitivinicultura.Pero,precisamenteporello,porhaberelegidouna
estructuraorganizativatanespecífica,creemosqueestasConferencias Internacionales deberíanllevarseacabotrasampliosintervalosdetiempoparapermitirrecogermejorlosavancesynovedadesdelavitivinicultura,tantodecaráctercientíficocomosociocultural.Nosatrevemosaapuntar,enestesentido,cómodichointervalonodeberíasermenorde
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cuatroañospara,así,generarunforodedebateproductivo.Comoeslógico,estasConferencias Internacionales nodeberíaninterrumpir,nicondicionar,losmuydistintoseventosquesellevanacabosobrelavitivinicultura,tantoaescalalocal,nacional,comointernacionalysiempreatendidosdesdelasdiferentescienciasquelaestudian.

HACIA UNA RED TEMÁTICA DE LOS ESTUDIOS DE LA VID Y EL VINO

Elobjetivoqueahoranosmuevey,pensamos,deberíaninvolucraseelmáximonúmerodeinvestigadoreseinstitucionesinteresadasenelestudio,divulgaciónypuestaenvalordelavidyelvino,pasaporconsolidarypotenciarunaRed
Temática queaúnealospaisesiberoamericanosinvolucradosenlosEstudios de la Cultura de la Vid y del Vino.Elloa
partirdelamásqueconsiderabletradicióndeunapartesignificativademiembrosdelaRed enestalíneadeestudioque
cuentayaconmásdequinceañosdeantigüedad.DichaRed Temática debería,además,favorecerunrenovadogiroala
líneatradicionalmentedesarrolladaenlamayorpartedeestospaísesy,así,normalizarelusodelaanalíticaenlostrabajosdelasCienciasSociales.Tambiénseríamuyimportante,comoalgunoscolegaspropusieronenelSeminario
IberoamericanodeSantiagodeChile,generarunDiccionario Terminológico queincorporelasdiferentesacepcionesy
usosdelvocabularioiberamericanorelacionadosconlavitivinicultura.Enconjunto,todaunaseriedeactuacionesdestinadasaservirdeherramientadedifusión,deformaciónydeconocimientodeLaCulturadelvinoenlasociedad.Una
renovada«puestaenvalor»delPatrimoniovitivinícolaquecongreguealasdiferentesdisciplinasdesarrolladaspormuseòlogos,historiadores,economistas,arquitectos…yloslaboratoriosdeCiencias.Laparticipacióndelaempresaprivadasehademostradohastalafechaeficaz,porloquesuconjunciónconlainvestigaciónenlascienciassocialesañade
aestapropuestauncarácterdeverdaderodesarrollosostenible.

A MODO DE CONCLUSIONES…

Noessencilloni,posiblemente,lugaréstedondelosDirectoresCientíficos deestaConferencia Internacional enumeren
susprincipalesconclusiones.Peronoqueremosrenunciararesaltaralgunosaspectosque,porserapuestaspersonales
—podríamosdecircasiprogramáticas—creemosqueestamosobligadosadestacar.
Enprimerlugar,dejarconstanciadequelaordenacióntemáticadelaConferencia Internacional nohasidofrutodela
casualidad,sinoelresultadodeunapensadapropuestaalacomunidadcientíficadestinada,tantoarevisardemanera
críticaelcaminohastaahorarecorridocomoparamarcar,consensuadaycolectivamente,lasnuevaslíneasdeactuación
enlainvestigacióndeLaCulturadelavidyelvino.DeahíquenosdecidiéramosporconvocarunaConferencia yno
unSeminariooCongresomás.
Ensegundolugar,hemosqueridollamarlaatenciónsobrelaconvenienciadenormalizar,deverdad,lainvestigacióninterdisciplinarentrelasCienciasSocialesylasAplicadasenlosestudiosdelavitivinicultura;paraellocreemosfundamentalquesematerialicengruposdetrabajoconsolidadosconampliasperspectivaseneltiempo.Además,lasposibilidadesque
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hoynosofrecelainformáticafavorecenelqueestapropuestapuedallevarseacaboamuybajocostoeconómicoatravésde
lacreacióndeRedesqueformalicen,conrealismo,elsiempredefendidocarácterinterdisciplinareinterinstitucional.
yentercerlugar,llamarlaatenciónsobrelaresponsabilidaddetodosnosotros,esdecir,delmásdelmediocentenarde
investigadoresdelámbitodelavitininiculturadelosoncepaíseseuropeosyamericanosreunidosenAlmendralejo,de
concretarconnuestrasponenciasycomunicacionesunverdaderoforodediscusiónenelpresentecapazdegeneraren
elfuturolasorientacionesmásadecuadas,tantoparanuestrospróximosencuentroscomoparalasfuturasgeneracionesdeinvestigadoresenlaCulturadelavidyelvino.
ParafinalizarestaextensaPresentación estamosobligadosaexpresarnuestromássinceroagradecimientoaunaseriede
institucionesypersonasprotagonistasdellibroqueellectortieneahoraensusmanos.
Enprimerlugar,atodoelAyuntamientodelaciudaddeAlmendralejoy,enespecialasuanterioralcalde,JoséMaría
RamírezMorán,porhaberacogidodesdeelprincipioyconentusiasmolafeliziniciativadeestaConferencia Internacional;
deigualmodo,alaConcejalíadeCulturay,enconcreto,asuresponsableenaquellosmomentos,PiedadÁlvarezCortés,
quiendemostróalolargodetodalagestaciónydesarrollodelacitadaConferencia unánimoyunaeficaciaimprescindibleenestetipodeempresa.Asímismo,estamosrealmenteagradecidosalactualequipodegobiernoquehasabido
asumircongenerosidadeselegado,incorporandosensiblesmejorasenlaediciónfinaldellibro;lapresentaciónquenos
ofrecesuactualalcalde,JoséGarcíaLobato,esunclaroejemplodeello.
EstareunióncientíficatuvounmásqueadecuadomarcodedesarrolloaldisponerdelasinstalacionesdeCajaAlmendralejo
parasuactoinaugural,asícomodelMuseodelasCienciasdelvinodedichaciudad,dondeseimpartieronlasPonencias.
Elbuenhacerdesupersonalfacilitóelcomplejodíaadíadeesteevento.
TambiénnuestroagradecimientoalaJuntadeExtremadura,instituciónqueapoyódesdeelprimermomentolaorganizacióndelaConferencia conlaimprescindiblesubvencióneconómica,enlaqueparticiparonlasconsejeríasconcernidas
poreltema,casodelasdeCulturayTurismoyAgricultura.ElelevadogradodecompromisodelaInstituciónregional
seevidenció,además,conlapresenciadesuentoncespresidente,GuillermoFernándezvara,enelActoinaugural.
Igualmentecreemosjustoreconocerelapoyorecibidoporpartedenuestrasrespectivasinstitucionesenlasquedesarrollamos,eneldíaadía,nuestralaborcientíficayacadémica.PorunladoelConsejoSuperiordeInvestigaciones
Científicas(CSIC)y,enconcreto,suInstitutodeArqueología(IAM)y,porotro,laUniversidadAutónomadeMadrid
(UAM)ysuvicerrectoradodeRelacionesInstitucionalesyCooperación.Ambasinstitucionesyahabíanapoyadoiniciativasparecidas,comoelyacitadoXI Seminario Iberoamerican de Santiago de Chile olaactualUnidadAsociadapues,
noenbalde,CSICyUAMformanpartedeunmismoCampus de Excelencia.
LaenvergaduradeestaConferencia Internacional vinoavalada,también,porlaOffice Internacional de la Vigne et du Vin
(OIv),conscientedichainstitucióndelespecialvalordeestareuniónqueaunabaacientíficosdeHumanidadesyde
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CienciasExperimentalesenunmismomarcodeactuación,asícomoporlapropiaenvergaduradeleventoquehaunido,enlapráctica,adoscontinentes.
Porsupuesto,tambiénnuestragratitudalComitéCientífico,alosautoresdelasPonenciasMarco,alosPresidentes
deMesa,alosRelatoresyalosCronistasdeestaConferencia Internacional.Todosellos,juntoalesfuerzodelosponentes
ycomunicantes,hancontribuidoalevantarelandamiajeimprescindibleparaunaconsistenteorganizacióndelevento,
ademásdehaberhechoelesfuerzointelectualnecesarioparadarsolidezalasconclusionesdelaConferencia.
Tambiénqueremosdestacarnuestroespecialreconocimientoalalabordiscreta,peroentodomomentoeficaz,desarrolladaporIsabelGarcíavázquez,SecretariadelaConferencia yresponsabledelaOficinadeTurismodeAlmendralejo.
Deigualmodo,queremosexpresarnuestromássincerocariñoyagradecimientoaPiedadSchlegelIglesias,buenaamigayresponsabledelasBodegasviñaExtremeña,quienpusoanuestradisposiciónsusinstalacionesparallevaracabo
laúltimajornadadetrabajoynosbrindóenlosjardinesdesubodegaunainolvidableclausuradelaConferencia.
Porúltimo,estamosverdaderamenteagradecidosalasbecariasybecariosdelInstitutodeArqueologíaydelaUniversidad
AutónomadeMadridporlaexcelentelaborllevadaacabobajolacoordinacióndelasecretariacientíficadelaConferencia,
RebecaCazorla;todosellos,consubuenhacer,acrecentadoporsuinterésenaprenderyconocerelPatrimonio de la Cultura
del la Vid y el Vino,hanfavorecidoelmejoréxitodeestaConferencia Internacional.
Atodosellos,connuestromayoragradecimiento.
SebaStiánCeleStinoPérez yJuanblánquezPérez
valparaíso,otoñode2011
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THE FIRST STEPS… AN INTRODUCTION

TwentyyearshavepassedsincetheOffice International de la Vigne et du Vin (InternationalOrganisationofvineandWine,
OIv)createdaresearchunitknownasORvEtoadvancescholarlyinvestigationoftheoriginsofthevineandwinein
thewesternworld.Althoughthisunitneverdevelopedintoafull-fledgedresearchinstitution,itdidencourageotherorganisationsandresearcherstoembraceitsprimarygoal:topromotesuchstudiesand,aboveall,tointegratethevarious
disciplineswhichhadhithertobeenresearchingthisfieldindependently.Thesedisciplinesincludedthesocialsciences
—history,archaeology,philology,ethnography,sociology,geographyandeconomics—aswellasthenaturalsciences
—chemistry,biologyandagronomy—andothersmorecloselyrelatedtowineproduction,suchasoenology.
Tothisend,theOIv,workinginclosecollaborationwiththeRegulatingCouncilofJerez,decidedtoorganisethe1st
International Symposium on Wine Archaeology: The Origins of Wine in the West,whichrecentlycelebrateditssecondedition.

UNIVERSITY OUTREACH…AND OTHER ROADS TRAVELLED

Oncethisgroundworkhadbeenlaid,themostobviousprioritywastobringtheknowledgeofviticulturetouniversitycampusesandmakeitastandardcourseofacademicstudy.Fortunately,theregulatingcouncilsofseveralwine-producingregions—traditionallyactiveinculturaldisseminationbutreluctanttoinvestinresearchrelatedtosocial
sciences—hadadramaticchangeofheartandbegantoviewuniversityeducationasanewandeffectivemeansofpromotingadeeperunderstandingofvineandwineculture.Thisconvergenceofneedsandinterestsduringthefinaldecade
ofthe20th centuryfacilitatedthecreationofsuccessivePhDcoursesofferedbytheUniversidadAutónomaofMadrid
(UAM)inassociationwiththeSpanishNationalResearchCouncil(CSIC),and,aswasonlylogical,hostedbytheparticipatingregulatingcouncils:firstthatofJerez(1996-97),followedbythatofMontilla-Moriles(1999-00),andfinally
thatofCondadodeHuelva(2002-03).
Thesecoursesofferedparticipantsamagnificentexperiencebycombiningseriousscholarshipwithanintroductionto
thecomplexprocessesofmakingandproducingwine:itsexperimentalvineyards,itslaboratoriesand,ingeneral,the
rich,authenticculturethathasalwayssurroundedtheworldofwineries.Theseinroadsmadebyvinicultureintheacademicworldweresignificantlywidenedwiththeorganisationofaseriesof“SummerCourses”offeredbydifferent
Spanishuniversities,whichweresosuccessfulthattodaythereareveryfewcentresofhigherlearningthathavenotdedicatedoneormoreregularsessionstothedisseminationoftheculturalheritageofwine.
Whiletheseeducationalactivitieswereunderway,anumberofeventsfocusingexclusivelyonthehistoricalaspectwere
alsoorganised.OneofthemostnoteworthywastheConference of Spanish Viniculture Historians heldinElPuertode
SantaMaría,Cádiz,(1999),whosesuccessledtothecreationoftheInternational Association of the History and Civilisation
of Vine and Wine.Thefirstmeetingofthisassociation,heldinthesameCádiztown,attractedanimpressivearrayof
historiansfromseveraloftheworld’smostimportantwine-producingcountries(2001).
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However,theassociation’ssubsequentconferencesinPorto(2002),Madeira(2003),Haro(2004)andBordeaux(2003)
werehamperedbyalackofcoordination—andinsomecasesoutrightconflict—betweenparticipatinghistoricalresearchers,perhapsbecausenotenoughtimehadlapsedbetweensessionsorbecausetheconference-goersweredivided
intodifferentworkinggroups.Inouropinion,andastheconferenceproceedingsclearlyshow,thisturnedtheconferencesintoahotchpotchoffairlyunrelatedtopicswhichunderminedtheassociation’sinitialgoalofcohesionandunityandultimatelyledtoitsdissolutionin2004.
Nevertheless,theseeffortshadnotbeenentirelyinvain.TodaytheassociationhasreinventeditselfastheInternational
Network of Viniculture Historians,aforumforinformationanddebatethroughsocialnetworksdedicatedtostudying
thevineinallitsfacets—land,vineyard,leaf,grape,etc.—aswellaswineand,ofcourse,allitsby-products.Thisnetworkrepresentsamajorstepforwardintheprocessofintegratingalldisciplinesrelatedtotheknowledgeofviniculture;however,ithasnotmanagedtosparkagreatdealofinterestamongscholarsduetotheabsenceofscientific
meetingsorconferencesandofopportunitiestosharetheirlatestdiscoverieswithcolleagues.
ThegeneraltrendinthestudyofvinicultureinWesternMediterraneancountriestodayseemstobethemoreorless
regularorganisationofconferences,symposia,meetingsorroundtablesonregionaltopics.Asonemightexpect,themost
importanteventsareusuallyheldinterritorieswiththestrongestwinemakingtraditions.Somecountrieshaveorganisednationalconferencesonspecificthemes,butthesetendtobefocusedonthemarketingandsalessideoftheindustry.TheexceptioninthisrespectistheTierra de Barros Viticulture and Oenology Symposium,organisedeachyear
withoutfailbytheSantaAnaUniversityCentreinAlmendralejo,whichin2011celebratedits33rd edition.Inourview,
thesecrettothisinitiative’ssuccessliesnotonlyinthewidevarietyofvineandwine-relatedtopicscoveredateachsessionbutalsoinitssolidcontinuity.Thankstothesetwocharacteristics,thesymposiumhasbecomethehighlightof
eachyearforallscholarswishingtosharetheirresearchintheregionofExtremadura.
Todaythereisanenormous—andperhapsexcessive—numberofeventswithawidevarietyofformatsandthemes
whichwedonothavethespacetoenumeratehere.However,wedofeelthatonemeritsspecialmention—theWorld
Congress of Vine and Wine,organisedregularlybytheOIv.Thirty-foureditionshavebeenheldtodate,themostrecentinJune2011inPorto.yetthesemeetingsarestructuredaroundspecificandhighlyspecialisedtopicswhich,inour
opinion,donotprovidethenecessarycomprehensiveoverviewofthedifferentproblemsaffectingthecomplexuniverse
ofviniculture.
OneofthemostsuccessfulexperimentsinrecentyearshasbeenthecreationofaNetwork of Wine Cities atthenational
level(ACEvIN)togetherwithitsinternationalcounterpart,theEuropean Network of Wine Cities.Networkmembersincludethemainwine-producingnationsoftheEuropeanUnion,associationswhoseprimarypurposeistopromotetourism
andculture,andotherorganisationsthathavecometotheforeinrecentyears,suchastheAssociation of Wine Museums
of Spain anditsequivalentinFrance,Euroviti.Allofthemhavehelpedtopromoteand,aboveall,topublicisetheculture
ofwine,thoughthishasneverbeenthenetwork’sprimarygoalbutratheraby-productofthemembers’interestintheeconomicdevelopmentoftheirrespectiveregions,whichisonlynaturalbuthaslittletodowithscientificresearch.
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TheabovementionedoverabundanceofEuropeanconferencesonvinicultureinrecentyears—andwearereferringonlytothoseofascientificnature—hasproducedadegreeofaversioninthesocialsciences.Inmanycases,theseevents
offeranoverwhelmingamountofinformationthatishardtoprocess,losetheirvitalinnovativeedge,andendupprioritisinginformationoverresearch.Thishasnotoccurredinthenaturalsciences,whereinternationalgatheringsare
fewerbutmoreambitious;moreover,thesemeetingshavebenefittedfromtoolsofscientificdisseminationoflongstandingtraditionandprestigesuchasVitis -Journal of Grapevine Research,amediumstilllackinginthesocialsciences
despitethebesteffortsofcertainassociations.

THE REVITALISATION OF VINICULTURE RESEARCH IN THE NEW MILLENNIUM

Overthepastdecade,andparticularlysince2004,viniculturestudieshavebeenrevitalisedthankstoagroupofSouth
AmericanresearcherswhosesuccessiveIbero-American Seminars on Viniculture and Social Sciences (firstheldatthe
UniversityofTalca,Chile)havebroughttogetherasignificantnumberofresearchersfromSouthAmerica,Europeand
theUnitedStatesoverthepastthirteenyears.
Thankstotheseseminars,animportantbodyofunpublishedworkhascometolightandresearchersfrombothsides
oftheAtlantichavebeenabletosharetheirexperiences.Thisinitiative,withastructuresimilartothatusedforstandardEuropeanconferences,hasmetwithgreatsuccessinSouthAmerica,takingtheleadintheareaofresearchwhile
alsoexploringanewthemeofparticularinterest—theoriginandhistoryofwineintheAmericas.Thedecisiontohold
theseminarsindifferentlocationsinChileandArgentinahasalsoproventobeawisechoice,asthishasfacilitatedthe
incorporationanddiscoveryofotherwine-producingcentresinthehostregionsandfavouredcollaborationbetween
researchersfromacrossthecontinent.TheseminarshavebeenheldinTalca,Chile(twicein2006),Mendoza,Argentina
(2007),SantiagodeChile(2008),Torreón,Mexico(2009),SanJuan,Argentina(2010)andthenextedition,scheduledforApril2012,willagainbehostedbyMendoza.
However,giventhefactthateachseminarcomescloseontheheelsofthepreviousedition(usuallyoneyearlater)andthe
widevarietyoftopicsaddressedsimultaneouslyateachgathering,theinnovativeideaspresentedateachsessionmaynot
begiventheattentiontheydeserve.Forthisreason,webelievethat,althoughtheseinternationalgatheringshavedeveloped
intomagnificentforumsfordebateandsharingexperiences,theircurrentarrangementrunstheriskofdownplayingthe
scientificdimension.Spacingoutthemeetingsovertimecouldmakethemmoreeffectiveandmoreeagerlyanticipated.
Meanwhile,SouthAmericaalsooffersothereventsinthefieldofnaturalsciences,whichtendtofocusmoreonecological,economicandproductionissues.OneofthemostsalientexamplesistheLatin American Congresses on Viticulture
and Oenology,attendedbybiologists,oenologistsandagronomists.Therearealsoanumberofnationalgatherings,such
astheArgentine Symposium on Viticulture and Oenology,heldinMendozainNovember2010.Finally,severalbranches
ofthenaturalsciencesareactiveinthefieldofvinicultureresearch,andthesefindingsareregularlypublishedinthewellknownvitisMagazine,aChileanjournalthatiswidelyreadthroughoutLatinAmerica.
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NEW APPROACHES, NEW HORIZONS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE

Againstthisbackdrop,theANTA (Ana et Tagum) AssociateUnit,ajointinitiativeoftheDepartmentofPrehistory
andArchaeologyattheUAMandtheInstituteofArchaeologyoftheCSIC,begantodevelopaspecificlineofresearch
focusedontheResearchandDisseminationoftheCulturalHeritageofthevineandWine.Theunit’sfirststepwasto
publishatrilogyontheArchaeologyofWine,whichmaterialisedin2011withthere-releaseofpreviouslypublished
studiescentredonprotohistory(1994)andtheRomanera(1999)togetherwithotherunpublishedworksonthemedieval
period(2008).ThelatterpapersweretheproductofaninternationalcongressorganisedbytheUAMandtheCSICin
associationwiththeRegionalGovernmentofMurciaviaitsDirectorate-GeneralofFineArtsandCulturalAssets.
Thus,thepartnershipbetweentheUAMandtheCSIC,begunin1996,hasallowedthetwoinstitutionstobroaden
theirscientifichorizons,boththematicallyandgeographically.Initially,theprojectspursuedinthefieldofviniculture
focusedontheIberianPeninsulaanditsconnectionwiththeMediterraneanworld,butinrecentyearstheirscopehas
expandedtoincludeLatinAmerica.Oneexampleofthisisthe11th SeminaronvinicultureandSocialSciences,held
in2008andorganisedbythesetwoinstitutionsinassociationwiththeAdvancedStudiesInstituteoftheUniversity
ofSantiagodeChile(USACH).Atthesametime,theUAM-CSICpartnershiphasalsomanagedtodiversifyeducationinthisfieldbyofferingcoursesatIbero-Americanuniversitiesonthemesrelatedtoheritage,whichhaveinturn
beencomplementedbysuccessiveprojectssponsoredbytheSpanishAgencyforInternationalDevelopmentCooperation
(AECID),graduateseminarsanddoctoralcourses,someundertheaegisofcollaborationagreementsnowbeingdrawn
upwithuniversitiesinChile,ArgentinaandPeru.Thetwodimensionsofthisexpansion—spatialandthematic—
havefoundasuitableinstitutionalframeworkintheaforementionedAssociateUnit,whichsofaristheonlyjointinitiativebetweenthesetwoSpanishinstitutionsinthefieldofthehumanities.Theroadtravelledoverthepast20years
hasbeenlongandarduous,butalsotremendouslygratifyinginlightoftheresultsandgoalsachieved.
Inthisspecificcontext,andinlightoftheobviousprogressbeingmadeinthisfieldbytheSouthAmericanscientific
community,werecentlydecidedtoexplorethepossibilityoforganisinganInternational Conference on Vine and Wine
Cultural Heritage inthetownofAlmendralejo(Badajoz,Spain).Asaseriousinternationalevent,thisconferenceshould
clearlyshowcasethetransitiontoanewwayofapproachingvinicultureresearch,withoutdetractingfromtheimportance—asisonlylogical—ofthemorespecificperiodiceventstraditionallyorganisedbydifferentscientificdisciplines
onthesubjectofviniculture.Theaimwasthereforetostandardisenewapproaches,examinenewmethodologiesand,
aboveall,promoteinternational,inter-institutionalandinterdisciplinarycooperation.Inouropinion,thisisthemissionofanytrulyinternationalconference,andinthecaseofAlmendralejotheeventhascentredonfourbroadthemes
relatedtofouressentialpathsinvinicultureresearchofparticularrelevancegiventheirnovelcontributionstothefield.
Theideaoforganisinganinternationalconferencethatwouldsumuptheachievementsofthepastandpresentthelatest
advancesrelatedtotheculturalheritageofthevineandwinewasfirstmootedatthe10th Ibero-American Seminar on
Viniculture and Social Sciences,heldintheArgentineancityofMendozain2007.AndAlmendralejowaschosenasthemost
suitablelocationforhostingtheeventatthe11th Ibero-American Seminar on Viniculture and Social Sciences,heldinSantiago
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deChile.TheenthusiasticinvitationextendedbythemunicipalauthoritiesofAlmendralejo,thesplendidfacilitiesthe
townhadtooffer,theeconomicbuoyancyofthewineindustryintheRiberadelGuadianaregion—whereAlmendralejo
isamajorproductioncentre—andthetown’sbrand-newMuseumofWineScience,aninnovativevenuewhich,since
itscreation,hasactivelyexploredeverydisciplinerelatedtothestudyofviticulture,madethechoiceaneasyone.
Thisfirstpartofthemonographontheculturalheritageofthevineandwinewhichwearenowpresentingisdedicatedto
archaeologyandhistory.Onemightthinkthatthechoiceoftopicforthissession’skeynoteaddress—Archaeology—isowing
tothefactthatwe,theeventorganisers,areinvolvedinthislineofresearch,buttherealreasonisthatwehonestlybelievethat,
inthelasttwodecades,archaeologicalresearchhasbecomeoneofthedisciplinesthathasmostcontributedtoclarifytheoriginsofwinepreparation,productionandmarketing,thoughalwaysinclosecollaborationwithwhatarchaeologistscallthe
ancillarysciences.WealsofeltitwasnecessarytoreflectontheimportanceofwineintheNearEast,itsoriginalcradle,for
therituals,symbolicimportanceandsignificanceofwinewerewhatthisregioninitiallyexported—albeitalteredbythedynamicsofindigenouscultures—totheWesternMediterranean.Itwouldtakenearlyonethousandyearsforwinetobecome,
withthedawnoftheCommonEra,awidelyusedcommodityoftradeandconsumptionforallsocialclasses.
Thesecondpartoftheabovementionedmonographisgivenoverentirelytowhathavebecomeknownasthe“vine
sciences”.Thischoicereflectstheimportanceofrecentdiscoveriesmadebyexpertsdedicatedtostudyingthegrape
genome,sheddinglightontheplant’searliestorigins,andbyresearcherswhohaveanalysedtherelationshipsbetween
differentgrapevinevarietiesusingDNAmarkers.Wefeltthat,inadditiontotextualanalysis,acomprehensivemonographonthissubjectwouldalsohavetoincludescientificresearchonthedifferentvarietiesofdomesticatedgrapevines
(thedisciplineofampelography)aswellasadescriptionandhistoryofthewildgrapevine.Infact,webelievethattodaythesearetopicswhichanyresearcherinterestedinthefield,whetherfromtheperspectiveofbotanyorofmodern
andcontemporaryhistory,cannotaffordtoignore.
Itisasociallyacceptedfactthattodaythecultureofwineiscloselylinkedtomuseumsdedicatedtoitspromotionand
dissemination,whichhaveproliferatedinrecentyears.Asaresult,thisinternationalconferenceanditscorresponding
monographhaveattemptedtostimulateareflectiononsomeofthefundamentalaspectsofthesemuseums,suchastheir
statedpurposeanduse,thephilosophythatinspiredthemand,aboveall,theirfuture.Thethirdsectionofthemonographthereforebeginswithanopendissertationontheissuessurroundingtheseinstitutions.Forthesamereasons,we
wantedtoreserveaspecificspaceforlayingouttheaspectsthatcharacterisetheircurrentculturalandeconomicactivity,inwhichcutting-edgearchitectureandthecreationof“wineroutes”havebeen—andmaycontinuetobe—the
primarydrivingforcesintheindustryofwine-relatedculturaltourism.
Finally,afourthsectionhasbeensetasideforpublicisingandacknowledgingtheeffortanddedicationofresearchers
oftheculturalheritageofthevineandwineintheAmericas,wheresignificantprogresshasbeenmadeinrecentyears.
Theintenseresearchconductedinhistoricalarchives,thenewarchitectureofAmericanwineriesandtheemergenceof
museumsanditinerariesrelatedtowineproductionmeritaspecialplaceinthismonograph,giventheimportanceof
ongoingactivitiesaswellastheenormouspotentialofthisfield.
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Thesuccessofthisinternationalconferenceshouldopenoureyestotheneedtoencouragerelationsbetweeneachof
thedisciplinesinvolvedinthestudyofviniculture.Theformatwehaveadoptedseemedtobethemostappropriateas
itavoidedthedispersioncreatedbysimultaneousworkinggroups.Inourview,circumventingthispitfallhasfacilitatedexposuretoothertopicsand“otherapproaches”whichareoftenoverlookedbythevariousdisciplinesthatrevolve
aroundviniculture.yetpreciselybecauseofthishighlyspecificsystemoforganisation,wefeelthattheseinternational
conferencesshouldnotbeheldtooclosetogether;byallowingmoretimetopassbetweensessions,agreaternumber
ofscientificandstructuraladvancesanddevelopmentsinthefieldofviniculturecanbepresentedateachnewgathering.Inthisrespect,ourrecommendationisthattheintervalbetweenconferencesshouldbenolessthanfouryears,thus
ensuringaproductiveforumofdebate.Naturally,theseinternationalconferencesshouldnotcompetewithorconditionthewidevarietyofothereventsdedicatedtoviniculture,whetheratthelocal,nationalorinternationallevel,and
attendedbyrepresentativesofthedifferentsciencesinvolvedinthestudyofthisfield.

TOWARDS A THEMATIC NETWORK OF VINE AND WINE STUDIES

Ourcurrentmission,whichwebelieveshouldinvolvethegreatestpossiblenumberofresearchersandinstitutionsinterested
inthestudy,disseminationandendorsementofthevineandwine,istoconsolidateandpromoteathematicnetworkfor
allIbero-Americancountriesinvolvedinstudyingthecultureofvineandwine.Oureffortsareaidedbythefactthatmany
ofthenetwork’smembersarealreadyactivelypursuingthislineofresearch,whichfirstemergedover15yearsago.This
thematicnetworkshouldalsobringaboutasignificanttransformationinthelineofworktraditionallypursuedbymost
ofthesecountries,makinganalysisastandardworkingtoolinthesocialsciences.Anotherimportantinitiative,asproposedbyseveralcolleaguesattheIbero-AmericanSeminarinSantiagodeChile,wouldbetocreateaterminologicaldictionarycontainingthedifferentdefinitionsandusagesofIbero-Americanvocabularyrelatedtoviniculture.Togetherthese
actionshavethepotentialtomakeournetworkavaluabletoolofdissemination,educationandknowledgeoftheculture
ofwineinsociety—anewopportunitytounderscoretheintrinsicvalueofourwinemakingheritagebycombiningawide
rangeofperspectives:museumprofessionals,historians,economists,architects,andlaboratoryscientists.Theparticipation
oftheprivatebusinesssectorhasproventobeeffectivethusfar,andenlistingitscooperationintheresearcheffortsof
thesocialsciencesenhancesthesustainabledevelopmentfacetofthisambitiousundertaking.

IN CONCLUSION…

Itisnosimpletaskforthescientificdirectorsofthisinternationalconferencetosumuptheirmainconclusions,and
thismaynotbethebestplacetodoso.However,wecannotpassuptheopportunitytohighlightcertainaspectswhich,
aspersonal—andperhapsevenprogrammatic—initiatives,wefeelobligatedtonote.
Firstly,wewouldliketoemphasisethatthethematicorganisationoftheinternationalconferencewasnotarandom
occurrencebuttheresultofacarefullythought-outinvitationtothescientificcommunitytolookbackattheroad
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travelled thus far from a critical perspective, and also to establish the new lines of action to be pursued collectively and
by consensus with regard to research into the vine and wine culture. For this reason, we decided to organise a conference rather than just another seminar or congress.
Secondly, we wanted to draw attention to the advisability of effectively standardising interdisciplinary research in the
field of viniculture for both the social and applied sciences. To this end, we believe that the creation of stable working
groups with an expansive temporal outlook is essential. Moreover, the possibilities that computer science offers us today means that this project can be developed at minimal cost, by creating networks to make that interdisciplinary, inter-institutional cooperation a feasible reality.
Thirdly, we would like to emphasise that all of us — the -plus viniculture researchers working in  different European and
American nations who came together at Almendralejo — have a responsibility to use our lectures and communications to
create a true forum of debate in the world of today that will generate more suitable approaches in the world of tomorrow, at
our future meetings and for the future generations of researchers dedicated to exploring the culture of the vine and wine.
In concluding this lengthy presentation, we must express our sincere gratitude to a number of institutions and individuals
who have played a major part in the book which the reader now holds in his/her hands.
We are deeply indebted to all members of the Almendralejo Town Council, and especially to the former mayor, José
María Ramírez Morán, for having embraced the idea of hosting this international conference with such enthusiasm from
the very start. We are also grateful to the Municipal Office of Culture and to the person in charge of the office at the
time, Piedad Álvarez Cortés, whose positive attitude and efficient assistance throughout the entire process of designing
and developing the conference were essential to the success of our undertaking.
This scientific gathering was provided with a more than adequate framework for its activities thanks to the Caja
Almendralejo savings bank, which offered its facilities for the opening ceremony, and to the town’s Museum of Wine
Science, where the lectures were given. The excellent work of the staff at both institutions greatly facilitated the complex task of organising this event.
We would also like to thank the Regional Government of Extremadura, an institution which supported the conference
from the outset by providing the necessary financial resources via its two regional ministries with a vested interest in
the subject of our event, namely that of Culture and Tourism and that of Agriculture. The level of the regional government’s commitment to the conference’s success was demonstrated by the participation of Guillermo Fernández Vara,
then President of Extremadura, in the opening ceremony.
In the same vein, we must acknowledge the support provided by our respective institutions, where we pursue our scientific and academic work on a daily basis: the Spanish National Research Council (CSIC), and specifically its Institute
of Archaeology (IAM), and the Universidad Autónoma of Madrid (UAM) and its Vice-Chancellor’s Office of
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InstitutionalRelationsandCooperation.Bothinstitutionshadsupportedsimilarinitiativesinthepast,suchasthe
aforementioned11th Ibero-American Seminar inSantiagodeChileandthecurrentAssociateUnit,whichisnocoincidenceasboththeCSICandtheUAMbelongtothesameCampus of Excellence.
TheprestigeofthisinternationalconferencereceivedamajorboostfromtheOffice International de la Vigne et du Vin
(OIv),whichrecognisedthepotentialofthiseventtobringexpertsinthehumanitiesandtheexperimentalsciences
togetherforasinglepurpose,aswellasitsambitiousgeographicscopespanningtwogreatcontinents.
Naturally,wewouldberemissifwedidnotexpressourgratitudetothescientificcommittee,thekeynotespeakers,the
boardpresidents,therapporteursandthechroniclersatthisinternationalconference.Theirjointefforts,togetherwith
thoseofthelecturersandspeakers,erectedthescaffoldingrequiredtoensurethesmoothprogressoftheevent,andtheir
intellectuallabourslentthenecessaryweighttotheconference’sconclusions.
NorcanweforgetthediscreetbuteverefficientcooperationandassistanceofIsabelGarcíavázquez,conferencesecretaryandheadoftheAlmendralejoTourismOffice.WewouldalsoliketoexpressoursincereandaffectionategratitudetoPiedadSchlegelIglesias,aclosefriendandmanagerattheviñaExtremeñaWinerieswhoofferedustheuse
ofherfacilitiesforthefinalworksessionandgaveusanunforgettableclosingceremonyinthewinerygardens.
Finally,wearetrulygratefultothestudentvolunteersfromtheInstituteofArchaeologyandtheUniversidadAutónoma
ofMadridfortheirexcellentworkunderthesupervisionoftheconference’sscientificsecretary,RebecaCazorla.Through
theirconscientiousefforts,motivatedbyagenuineinterestinlearningabouttheculturalheritageofthevineandwine,
theyundoubtedlycontributedtotheunmitigatedsuccessofthisinternationalconference.
Thisbookisdedicatedtoallofthem,withoursincerestgratitude.
SebaStiánCeleStinoPérez &JuanblánquezPérez
valparaíso,autumn2011
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Dicen,losquesabensobredeltema,queelconocimientodelaculturadelvinoaportaunantesy
undespués;quevalorarelvinoysuculturaestraspasarbajoundintelhacíaexperienciasmásautotélicasquesoncapacesdeabrirsensibilidadesy
valoresquelapersonaescapazdeaplicaralconjuntodelavida.Ensuma,todalareflexiónque
vamosarealizarenestecapítuloserefiereacómotransmitirestaexperienciadelaculturadela
vidyelvino,usandoparaellounaherramienta
muyespecial:losmuseosdelvino.vamosadefenderquelosmuseosdelvinosonescenariosprivilegiadosparalainmersiónenlacultura,más
completosqueundocumentalounlibro,másgratificantesqueunaferiaounevento,másintegradorescomobasedeunarutaporunterritorioque
incluyaunavivenciaholistayfidelizadora.
Nuestraintervención,comolavida,tendráuna
presentación,unosactosyunmutis;convienerespetaresteorden.Losactosseránseis:
. Elcontextoturístico,culturalysocialdelosmuseosdelvino
. NuestroagradecimientoaSebastiánCelestinoyaJuanBlánquezpor

lainvitaciónaparticiparenestaconferencia.Lalíneadeinvestigaciónque
sepresentahasidodesarrolladajuntoaladoctoraElenaPol,directora
delaempresaInterpretart.Nuestraandaduraporlosmuseosextremeños
siemprehaidodelamanodeladoctoraPilarCaldera,conservadoradel
MNARy,ensumomento,directoradelaReddeMuseosdeExtremadura.

Cajas de Cristal Rubí
odecómomusealizarla
culturadelavidy
delvino
. Elconceptoclásicoymodernodepatrimonio
. Unintentodetipologíademuseosdelvino
. ElcontextodelosmuseosenExtremadura
. ElmuseodelvinodeAlmendralejo
. Misiónyvisióndelpatrimoniodelvino

EL CONTEXTO TURÍSTICO, CULTURAL Y SOCIAL DE
LOS MUSEOS DEL VINO

Losmuseosdelvinoseenglobaríandentrodelsectordelosequipamientosdeturismocultural.Unfenómenoésterelativamenterecientequepresentacifrasdecrecimientovertiginosasenlosúltimosaños
yqueconstituyeunodelosobjetivosfundamentalesdedesarrollosostenibledelamayorpartedelos
gobiernos,inclusoenlospaísesenvíasdedesarrollo
(consultarelbarómetrodelaOrganizaciónMundial
delTurismo<http://www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm>).
Bienesverdadqueelturismoculturalfunciona
comounsistemaenelqueloselementosindividualesestánsubsumidosalconjunto.ytambiénes
ciertoqueunadelascaracterísticasfundamentalesdelturismoculturalfrentealturismodemasasesqueesteúltimoesuni-propósito,mientras
queenloculturalnosmovemosdemaneramultipropositiva,esdecir,multiporqueesmásefectiva



cuandohayunconjuntodepropuestasrelativamentecoordinadoenelcronotoposquelaoferta
deelementosaislados,locuálnoafectaalturismo
demasas);ypropositivaporquesueleirasociada
aunpapelmásactivoporpartedelosparticipantes,conmayoramplituddeestrategiasdebúsqueda,mayorestructuracióneindagacióndemás
actividadeseneldestinoqueenelcasodelospúblicossolplayerosocruceristas(Dummont,Asensio
yMortari,2010).
Sinembargo,noesmenosciertoqueunmuseo
aportaalaofertadeturismoculturaldeunterritorioalgoquenoaportanotras«marcasturísticas»
oculturales,comobodegas,ferias,eventosculturales,centrosdeinterpretación,montajesturísticos,etc.Unmuseoaportaestabilidadydurabilidad;esalgopermanente,queestáasentadoenel
tiempoyenelespacioconunadimensionalidadhaciaelpasadoyhaciaelfuturo.Además,unmuseo
aportacredibilidadalaculturapatrimonial,en
parteporsudimensiónmaterialyenparteporsu
propiaimagenderigorcultural;aportaunaconfianzaenquelosmensajessonverdaderosycreíbles,frenteaotrosdiscursosqueseasumende
entradacomomássuperficialesysujetosaintereses
particulares.
Estaperdurabilidadyestacredibilidadtransmiten
alosvisitantesunasensacióndevalorobjetivoyfiablequenotransmitenotrasmarcasporsuimplicacióneninteresespersonales,localesocomerciales,locuálvalidalaestrategiabásica(porotro
ladobastanteingenua)dequeelmuseodignifica
laofertadelterritorioensuconjunto.Cuandose
aprovechaadecuadamente,estaestrategiadabuenosresultadoslosplanteamientosdeconjunto.
Dichoconotraspalabras,losmuseossonbuenos
elementosestructurantesderutasculturalesque
organicenlaofertadeundeterminadoterritorio.
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Senospuedeacusaraquí,yloasumimos,desesgar
elpanoramahacialosinteresesdelsectormuseístico,pero,reconociendoquehayotroselementosquepodríanjugarestepapeldehitoreferencial
(porejemplo,monumentosaisladosoconjuntos
patrimoniales),losmuseossonuna«marca»en
elespacioensudoblesentido,topológico,enel
mapaturísticoycultural,ytambiénconceptual,en
tantocaracterizacióndeuncontenidoysuasociaciónalosvalorespatrimoniales,culturalesy
sociales.Nóteseque,comohanpuestodemanifiestovariasinvestigacioneshaceyaciertotiempo(verPol,2001;AsensioyPol,2001),loselementospatrimonialessonlosquemásfácilmente
estructuranunaidentidadpropiayseidentifican
másfácilmenteenlasidentidadesajenas.Laculturamaterial(ynosatreveríamosadecirquetambiénlainmaterial,siemprequevayadealgunamanerasostenidayasociadaalaprimera)constituye
elapoyofundamentaldelaidentificacióndeun
territorioorutacultural.Deahílaimportancia
desaberorganizarlaofertaculturalyturísticaen
suconjuntoconunospuntosdeapoyomuseísticosquemuevanlapalancadelaatraccióndelos
visitantes.
Lamejorpruebadeloqueestamosdiciendoson
lasconsecuenciasnefastasqueproducehacerlo
mal.Acumulamosyaunconjuntocrecientedeinfraestructurasculturalesfallidas,museosquecierranoenparadacardio-respiratoria,centrosde
interpretaciónvacíos,eventosquesolosirvenalos
interesesparticulares,yunlargoetcétera.Cuando
unmuseopierdelosdosparámetrosbásicoscomentados,perdurabilidad(lomáshabitualpor
horariosimposibles)ycredibilidad(normalmenteporunexcesivopesodelcoleccionismoenciclopedista,pormensajesimpropiamenteegocéntricosopormontajesinapropiadamenteresueltos),

lafacturaquesepagaesenorme.Losgestoresyresponsablesdelasinstitucionesnosuelenserconscientesdelodemoledorqueresultaelcomentario
deunvisitanteantesusamigoscuandonohaquedadosatisfechodeunavisita.Siestoocurre,convertimoslasupuestagallinadeloshuevosdeoro
enunabarcalastradaenmediodeunatravesía
económicaincierta.
Estabúsquedadelasingularidad,comoapoyodecisivoaunproyectodeterritorio,eslamotivación
fundamentalquehapropiciadolavíricaproliferacióndeMuseosdelvinoproducidaenlaPenínsula
Ibéricaenlosúltimosaños.Cadaterritoriohapretendidotenerunainfraestructuramuseística,en
muchoscasospormeroseguidismoinstitucional
enunacompeticiónciegaysinunaseriaplanificación.Perotambiéncadapromotordelsectorpretendíacompensarsusinteresesmercantilesconuna
supuestaobraculturaldeinteréssocial,cuandoen
realidadloqueescondenesunmerolavadodeimagendearribismospersonalesofamiliares.Unasegundacausacomplementariacierraelbucle.Quizá
porunaextrañaconfluenciadelosastros(dadala
inefablerelacióndelvinoconlamitología)seha
producidounconsensounitarioymonocordeentrelasopinionesdelossectoresinteresados(«stakeholders»)enelreconocimientodeestetipode
equipamientosculturalescomofundamentalesparaelbiencomún(unbienescasoquecomotodoel
mundosabeocultaotrotipodebienesmenosconfesables).Losmuseosdelvinoseconvirtieronalgo
asícomoenlosiconosdela«buenasuerte»,enel
sentidoquelehandadoAlexRovirayFernando
TríasdeBes(2011).
Peronoolvidemosalgofundamental,estapandemiaibéricademuseosdelvinonopodríahabersedadosinelabrigodeuncontextoeconómico
favorable.Losfondosestructuraleseuropeoshan

sidoelfundamentoúltimodelosproyectosdesarrolladosenlamayoríadelosterritorios,nosolo
demuseosdelvinosinodemuseosycentrosdeinterpretacióndelpatrimoniodetodopelajeycondición.Estefenómenonosehadadoenpaíses
vecinoscomoFranciaoItaliay,curiosamente,en
EstadosUnidos,porejemplo,nohaymuseosdel
vino,apesardeserelpaísmásactivoanivelmuseísticoydetenerunsectorvinícoladegranentidad.Esciertoqueelcontextoestadounidense
delosúltimosañosnohasidodeprosperidadsinoderecesiónenelámbitocultural,peroaúnasí
nohanfaltadograndesproyectospúblicosyprivados,genéricosysectoriales.Demostrándoseuna
vezmás,allíyaquí,quesihayunproyectosensatoterminasaliendoinclusoencondicionesdesfavorables(losinsensatossonmáshabitualesen
épocasdeabundancia).Portanto,nosotrosnointerpretamosestaausenciademuseosdelvinocomodesinterésodesautorizacióndelmodelo,sino
másbiencomounindiciodequeelsectorseha
orientadoahíbridosculturalesligadosalsector
productivo(sonhabitualeslasbodegasconprogramasdevisitaquesesolaparíanmuchoconla
ofertaqueaquíhacenlosmuseosdelvino).Una
pruebamásdeunamentalidadmuchomásfuncionalistaypragmática,enlaquelosmuseosse
muevenmásymejorenterritoriosinexploradosy
noselimitanalastipologíasclásicasdelostemplosdelashijasdeMnemósineyZeus.

CONCEPTO CLÁSICO Y MODERNO DE PATRIMONIO

Sihayunámbitoenelquelosmuseoshancambiadoincreíblementeenlosúltimosaños,éstees
eldelosmuseosdelvino,entendidoscomomuseosconunabaseetnográficamodernaperoliga-
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dosaunsectorproductivodegranpodereconómicoyconunagranimagenmediáticaysocialperoenremodelación,yabiertosamodelosnuevos
enlosqueseestáexperimentandountipodemuseoenconexiónconunterritorioyconprogramasdeparticipaciónnovedosos.
Nodebedesprendersedelpárrafoanteriorque
losnuevosmuseosdelvinovantodosenesadirección.Muyalcontrario,lamayorpartedelossupuestamentenuevosmuseosdelvinonacenya
como«viejos»museosdelvino,porsuplanteamientoyporsuvisión.Lamayorpartedelasinstitucionesabiertasennuestroentornocercanoen
losúltimosañosylamayorpartedelasremodelacionesrealizadasenviejasinstitucioneshanido
enlalíneademuseostradicionalescentradosenel
coleccionismo,conunavisióndelmuseoydelpatrimoniomáspropiadelasinstitucionesdelsiglo
xix quedeinstitucionesdelsigloxxi.
Precisamenteporquenosueleserfácilidentificar
losnuevosdelosviejosparámetrosvamosatratar
dedelimitarcuálessonlascaracterísticasdeeste
cambiodevisióndelpatrimonioquedefendemos
quesehaproducidoenlosúltimosañosy,por
tanto,cuálesseríanlosrasgosdemodernidadde
losmuseosdelvino.Estalaboresfundamental
porquealaimagenpúblicaeinclusoalossectoresinteresadosesfácil«colarles»falsosmodelosde
éxitoenbasealamanipulacióndealgúnaspecto
salientedelnuevoproyecto;porejemplolautilizacióndenuevastecnologías,olaestéticavanguardistadeledificio,olautilizacióndenombres
emblemáticosdelahistoriadelarte.
Elmuseotradicionalesunmuseocontemplativo
dondelosobjetossonclasificadosyexpuestosde
maneraenciclopedista.Amenudosecriticaesta
posicióndemanerasuperficial,comosisedebieraaunaeleccióncasualounatomadeposición
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interesadaentrevariasposibles.Nosueletenerse
encuentaqueelmuseotradicionalsedebeaun
modelodemundomuyelaboradoycoherenteque
respondeatodounplanteamientogeneralizado
conprofundasraícesestéticashegelianasyepistemológicasneopositivistas(veruncríticaenestadirecciónenAsensioyPol,2001).Portanto,cambiar
elmodelotradicionaldemuseonoesfácileimplicatodouncambiodenuestrasrepresentacionesinternas.Además,elmodelotradicionalsebasa
entodouncomplicadojuegodeinteresesgremiales(comisarios,cuerposfuncionariales,profesionales,empresasdemontaje…)ysociales(nivelesde
laadministración,fundaciones,mediosdecomunicación…),queasuvezconminaalmantenimientodelasestructurasexistentesporelsimple
—perototalmentereal—principiodelainercia
social.Estavisiónclásicasebasaenvariasnociones
complementarias:laprimeraesladominanciade
laculturamaterial,lamonumentalidad,entendidaensentidoliteralsobrelosrestos,lasobras,las
colecciones,laspiezasolosartefactos;estaprimeradimensiónmaterialsecomplementaconelvectorestético,tantodelvestigioactualcomodela
representaciónvirtualimplícitaapoyadaporladisciplinadereferencia.Estosdosprimerosvectores
conllevanunamiradatotalmenteendogámica,dondelavisiónesendo-céntricayelreferentesiempre
esunreducidogrupodeexpertosdisciplinaresque
seauto-reconocencomotalessinqueseplantee
unavalidaciónexterna.
Elmuseotradicionalestámontadoporexpertos
paraexpertos,dehecho,comoenlasmaquetasde
losarquitectos,losvisitantes/usuariossecolocan
deadorno,paraverlaescala,peronointeresanen
símismos,nisediseñaosepiensaelproyectoen
funcióndeunprogramadenecesidadessocialesy
ciudadanas,sinoenbasealasnecesidadesdeuna

subjetivapuestaenvalordelascolecciones.Esa
concepciónsuelecontarfrecuentementeconla
complicidaddelasnecesidadestécnicasqueen
unagrancantidaddecasosseusancomoargumento-excusaparajustificarlosmásinsospechadoscaprichospersonales.Nadaqueverconlos
problemastécnicosrealesdeconservaciónydisposiciónexpositivaquepuedensersorteadosde
múltiplesmanerasyqueraramentejustificanpor
símismosladecisióndeunamuseologíaomuseografíaconcretas.Laconcepciónepistemológica
básicadeestemodeloeselpositivismo:existeun
conocimientoobjetivo,directamentedependientedeloshechosydelaculturamaterial,yqueadquierelaobjetividadabasedelaacumulaciónde
másdatos,másobservaciones,másmedicionesy
máscolecciones.Nótese,porejemplo,que,tanto
eningléscomoencastellano,lapalabra‘objetividad»incluyelapalabra«objeto»,ylapalabra«artefacto»,incluyelapalabra«facto-hecho».Este
planteamientoconllevaun«horror vacui» expositivo,enelquelaarticulacióndelmensajesefundamentaenlaexhaustividaddelosobjetos,donde
elidealsiguesiendoelMuseovaticano,contodaslascoleccionesexpuestasysinalmacenes.
Elmuseotradicionalentiendequelasopcionestienenunvalorensímismas,porloquenoseprecisacomunicación,noseprecisanapoyosnirecursos
comunicativos:losobjetosylascomposicionesde
lascoleccioneshablanporsímismos.Tampocose
precisalavalidacióndelpúbliconidelagestión,
enelsentidodeincidenciasocial;siloconsigue,
bienvenido,perosuvalorrealesensímismoyse
justificaalmargendelasdecisionesdegestión.
Estaactitudreduceelpapeldelosvisitantesala
contemplación.Estaconcepciónpasivadelosvisitantessueletraducirseenunosservicioshaciael
públicobastanteexcluyentes,conmínimasopor-

tunidadesparaelmuseocomoespaciodeeducaciónydeparticipación.Losprogramasylosserviciossuelenserescasosyestetipodemuseorefleja,habitualmente,institucionesmáspasivas,
máscerradasymásdependientesdepresupuestos
institucionales.Suconcepcióndelacaptaciónde
visitantesyderecursosrecuerdamásalpaleolíticorecolectorquealneolítico,dondelasestructurassemodificandemaneraquepermitanrecoger
enfuncióndelasiembra.Demaneranormalmente
implícita,defiendenunmodeloelitista,empleandodemaneradespectivaunmodeloinsostenible
demasaspararelegarigualmentemodelosparticipativosmásselectivos.Entrebastidoressolemos
comentarquealmuseotradicionalsolamenteleinteresalos«openingvisitors»,definiendoaéstos
comoaquellospresenteslosdíasdelainauguraciones,básicamentepolíticos,periodistasyotros
expertosporinvitación.Esunhechoquelamayor
partedelosconservadoresydirectoresdelosmuseostradicionalessolamentebajanalassalasde
sumuseoenestosmomentospuntuales.
Acontinuaciónapareceuncuadroenelquecomparamoselmuseotradicionalconelmuseomoderno,luegoharemosunaapreciaciónsobreeldesarrollodelconceptodemuseomodernoenlos
últimosaños,peroporelmomentovamosaconformarnosconenfrentarsolamentedosmodelosde
museo.Nopretendemoshacerunadefiniciónpor
intensiónarquetípicasinoporextensión,enelsentidosausirianodelapalabra«paradigma»esdecir,
ladeunaclasedeelementosquecompartenciertas
similitudesnonecesariamenteprototípicas.Lamayorpartedeestascaracterísticasyasehancomentadoosontanclarasqueseexplicanporsímismas.
Estecuadropuedetransmitirunafalsaimagende
evoluciónhistóricaenelqueidentifiquemosel
momentoactualconelmuseomodernoyelmu-
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MUSEO TRADICIONAL
Mirando al pasado
centrado en colecciones
paradigma positivista
pasivo y contemplativo
visitantes pasivos
discursos descriptivos
explicaciones encriptadas
conocimientos cerrados
Mensajes genéricos
Minimización de las las diferencias
«Museo ovni»
experiencia estética
Mecanismo de representación
Audiencias estructurales
Audiencias invisibles
Gestión recolectiva

seotradicionalconelpasado.Nadamásincierto.
Estosmodelos,comoelarteactual,secaracterizan
porlacontemporaneidad.Losmuseosdelvino
sonunexcelenteejemplodequepodemosencontrarmuseoshechosactualmenteconunaconcepcióntradicional.Cualquieraquesehayaenfrentadosinanestesiaalainsoportablelevedadde
unacoleccióndesacacorchossabedequéestamos
hablando.Enparalelo,recientemente,estamos
asistiendoaunprocesoderejuvenecimientode
institucionesmuseísticasmediantelasmáspuras
técnicasde«peeling»,enlasqueigualmentepodemosrastrearmodelostantotradicionalescomo
másmodernos.Buquesinsigniacomoelpropio
MOMA(Museumofmodernart),olosnuevos
centrosdelaisladelosmuseosenBerlín,nose
hancaracterizadoensusrecientesaperturasoreaperturaspormantenerprecisamentelosplanteamientosmásmodernos.
Los«grandesnuevosviejosmuseos»tratandesalvarlacaramediantetresestrategiasqueposteriormentepodemosrastrearenlosnuevosmuseos,



M i k e l A s e n s i o b r o uA r d

MUSEO MODERNO
Mirando al futuro
centrado en las personas
paradigma relativista
Activo y participativo
visitantes activos, participantes
discurso explicativo/narrativo
explicaciones dirigidas
conocimiento abierto
Mensajes contextualizados
reconocimiento de las idiosincrasias
Museo integrado en el territorio
experiencia intelectual/emocional
Herramienta de acción social
Audiencias funcionales
Audiencias propositivas
Gestión proactiva

incluyendosindudalosmuseosdelvino.Laprimeraeslagranarquitectura,lasegundaeseldiseñoesteticistaylaterceraeslainclusióndenuevas
tecnologías.Estostresrasgossonlosmásdestacadosentrelosqueseutilizanparalavarlacaraa
proyectos,porlodemástradicionales.Elproblemaesquelaestrategiadelamayoríadelosproyectosmáspequeñosyconmenosmedioseslade
imitaralgunadeestascaracterísticas,asumiendo
queeselatajomáscortoalafelicidaddeléxito
asegurado.Lamentablementeestacopiamiméticanosueleconseguirlosresultadosesperados,
conelagravantedequelaimposturaintelectual
descontextualizadayredimensionadasuelecaer
muchasvecesenelridículodeigualarelentorno
urbanopost-industrialrehabilitadoconlosviñedosdelentornolocalrural.
Lamodernizacióndelmuseohapasadoalmenos
pordosfasesrecientes,quealgunosentiendencomocomplementariasyotroscomoalternativamente
sucesivas.Laprimeraalternativaalmuseotradicionalseplanteóconénfasisenlainterpretación:

unmuseocomunicativoydidácticoquesuperara
elencriptamientoexperto.Partaalgunos,unasegundaalternativaeselmuseoparticipativo,quese
planteacomounproyectomásabiertoycrítico,
enelquelospropiosparticipantescierranmuchas
delaspropuestasconsuparticipacióndirectao
indirecta.Mientrasquelaprimerasecentramásen
unaideadepatrimonioactivo,dondeexisteunconocimientoatransmitir,lasegundaesunpatrimoniomáscolaborativo;esmásunaherramienta
socialdelaculturaqueunfinensímismo(fin
prioritariodeconservacionismo),locualrelativizasustancialmenteelconceptodepatrimonio.Si
eliconodelprimerofueeltallerdirigidoaescolaresofamilias,eliconodelsegundosonlasredes
sociales.Ennuestraopinión,estosdosmodelosse
superponenmásdeloqueloscríticosposmodernospretendenynoquedaclaroqueseanmodelos
antagónicos,pornocitarqueelmodeloparticipativotieneaúnquedemostrarque,pormucho
queadopteundiscursograndilocuentede«nueva
museología»,susdesarrollosprácticoslleguena
conformarsolucionesdeentidadenlarealidadde
lasinstituciones.
Encualquiercaso,unavezaceptadalanecesidad
delatransposicióndidácticadelsaber«sabio»del
museotradicional,yconindependenciadeque
estemosprimandomáslosmodelostransmisivos
narrativosolosaspectosexplicativos,desdehace
unosaños,sevienedefendiendolaimportancia
dela«experienciaenelmuseo»(FalkyDierking,
1992;2000),unconceptoqueencastellano,porla
propiaestructuradellenguaje,sediluyeyquelos
anglosajonesllamandirectamente«museumexperience»(comopartedeldesarrollodelostrabajossobreinteligenciaemocionaldeGoleman,
1995;olostrabajossobre«flowpsychology»de
Csikszentmihalyi,1998),ylosfrancesestraducen

como«experiencemuseal»(justounsegundoantesdevenderlocomoetiquetapropiafrutodela
enormereflexióndesdelasemióticalacaniana).
La«experiencia»esalgopropositivo,queimplica
unaplanificacióninstitucional,unadecisiónde
«agenda»previa,yun«envolvimiento»explícitoen
elmomentodelavisita.Elcomportamientoexperiencialnoesprivativodelmuseo,sinoquees
uncomponenteposibleencualquierámbitoyde
hechonaceligadoalaeconomíadelaexperiencia
(PineyGilmore,1999)yalosdesarrolloséticosy
devalores(Gardneret alii,2002).
Laexperienciaenelmuseoesunadisposición(«set»)
paraeldesarrollodelcomportamientoquesuperala
visiónsuperficialdelossentidoscontemplativosyse
dirigeaunacogniciónmásprofunda.Laspropuestasdebenseramplias,enlazarconlosinteresesyexpectativasdelparticipante,propiciaraccionesque
mantenganlaatenciónyelinterés(«engagement»);
demaneraautotélica,laaccióndebeplantearretos
ymetasgradualesydiversificados,quemotiveny
quegenerenautosatisfacción,intersubjetividadysocialización,comunicabilidaddelosproductosyemocionabilidad(notenemoslugaraquíparadesarrollar
estosprocesospsicológicosbásicosquedirigenla
«museumexperience»;unadescripcióndeestos
procesosdentrodeunmodelopuedeverseenAsensioyPol,2008).

UN INTENTO DE TIPOLOGÍA DE MUSEOS DEL VINO

Todossabemosque,«sensu stricto»,lastipologíassonmentira.Sinembargo,losintentosdetipologíasonútilesparailustrarelestadodeunárea
enundeterminadomomento.Portanto,estarevisióndebetomarsecomounanálisiscriticodela
actualofertademuseoseinstitucionesrelaciona-
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dasconelpatrimoniodelvino.Elmuestreodeestasinstitucionesseharealizadoatresniveles:en
primerlugar,examinandolaspublicacionesrelacionadasconlaculturadelavidyelvino;ensegundo,comofuentessecundariasprivilegiadas,
hemosrevisadolasactasdeloscongresosrelacionadosconelpatrimonioylaculturadelvino;y
entercero,hemosrealizadounestudiodelossitiosWEBreferidosainstitucionesrelacionadas
conlosespaciosdepresentacióndepatrimonio.
Enprimerlugarnosencontramosconlosmuseos
generalistas.Estosmuseosson,enlaprácticatotalidad,bastantetradicionalesyestán,ensumayor
parte,centradosenlascoleccionesyenmensajessobrelascolecciones.Enlasexposicionestemporalesyendeterminadaszonasparcialesdelapermanenteesdondealgunosdeellosestánensayando
propuestasalgomásnovedosas.Esrelativamente
fácilencontrarenestetipodemuseosreferencias,
conjuntos,montajes,salaseinclusoexposiciones,
dedicadasalaculturadelavidyelvino.Peroestosmuseosnopierdensureferentetradicionalgenérico,quedandolareferenciaalvinoperdidaen
eldiscursogeneral:unavitrinadedicadaalosvasosgriegos,unmontajededicadoalbanqueteenun
museoarqueológico,unasherramientasounasfotografíasdelavendimiaenunmuseoetnográfico,
ounareferenciaalsistemaconstructivodelasbo-
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degasdelazonaenunmuseodehistoria,noconstituyenmotivosuficienteparaquepodamoshablardeundiscursopropio,conunosinteresesespecíficosyconunaseleccióndeculturamaterial
alserviciodeunmensajeexpositivosingularycaracterizado.Lacaracterísticafundamentalquedeberíasingularizaraunmuseodelvinoesquela
culturaldelavidyelvinoseael«estructurador»del
discursoexpositivo,elconceptodominante,elconceptoalpha.Apartirdeahícabenmilesdediscursoseigualnúmeroindefinidodemontajes,perosinperderdevistaquenuestroobjetivonarrativo
esundiscursocentradoenunas,ynoenotras,memorias,mientrasqueelmuseogeneralista,porsu
propioplanteamiento,tieneunavisióncaleidoscópica(brillantestrocitosdeculturismosquese
juntanydisjuntandemaneramareante).
Podemosponermuchosejemplosdeestetipode
tratamientodelvinodentrodelosmuseosgeneralistas.Duranteesteaño,elSanFranciscoMuseum
ofModernArt(SFMOMA),hadesarrolladolaexposición«Howwinebecomemodern»,unareflexióndesdeelartemodernosobrelaculturamaterial
relacionadaconelvino[Fig. 1].
Porsuparte,elExploratorium(SanFrancisco),
unainstituciónpionerayseñeraenlaeducación
informal,quemarcóunmodeloteóricodelamanodelasreflexionesdeFrankOppenheimeryque
hasidounejemplocopiadohastalasaciedad,recogió
haceyaunosañosunaexposiciónpioneradenominada«ScienceofWine»yquemarcóunaépocaporsumaneradeacercarelmundodelvinoa
losjóvenesescolaresyalasfamilias;yquehatenidosucontinuidad,nosoloensuWEB,sinoconexposicionesrelacionadascomolaactual«Scienceof
Cocktails» [Fig. 2].
Enamboscasosestamoshablandodeinstitucionesconocidascomo«ScienceCenters»o«Art

FIG. 
Exposición«How
winebecome
modern»(2011).
Foto:©Matthew
Millman.SF
MOMA

Exhibition‘How
WineBecome
Modern’(2011).
Photo:©Matthew
Millman.SF
MOMA

FIG. 
Exposición:
«Scienceof
Cocktails».
Gala(2011).Foto:
©Exploratorium
Museum

Exhibition:
‘Scienceof
CocktailsGala’
(2011).Photo:
©Exploratorium
Museum

Centers»,untipodemuseosradicalmentedistintodelosmuseostradicionales,conalmenos
trescaracterísticasdistintivas:suespecialconcepcióndeexposicióntemporalypermanente;su
diferenteconsideraciónsobrelosoriginalesylas
colecciones;ylaimportanciadeladinamización
delaexposiciónmedianteprogramas.Puedeargumentarse,conrazón,queenestetipodecentros
esmásfácillainclusióndenuevoscontenidostemáticos.Perolosmuseosgeneralistastradicionalestambiénrecogen,enmayoromenormedida,
ámbitostemáticosparcialesdedicadosalvino.Por
ejemplo,enmuseosdearqueologíayenmuseosde
etnologíaesfácilencontrarseccionesymontajes;
sinembargo,eshabitualqueestos‘guiños’seagotenensímismosynopierdanelreferentedeldiscursogeneraldelmuseo.Paraquenosenosacuse
dequenocitamosnuestropatiotrasero,imaginemos,enprimerlugar,elsupuestodequeelnuncasuficientementelaureadoMuseo(tradicional)
delPrado,cuandocomprólaobra«Elvinoenla
fiestadeSanMartín»—porsietemillonesdeeuros—,uncuadropreciosodeunodemisartistas
favoritos,PieterBruegelelviejo(segúninforme
recientedesusespecialistasFinaldiySilva,2010),
paraconmemorarelacontecimientohabilitarauna
salitaenlaquesecomentaranlabiografíadelautorysuobra.Sinduda,sehablaríaconsiderablementesobrelastasasdeconsumodevinoenel
Flandesconquistadodelsigloxv,yaque,desde
nuestropasadoromano,constituíaunadelasfuentesalimentariasbásicasdelagentedelcomún.Sin
embargo,unaaccióncomoéstatampocopodría
considerarsealgomásqueun«guiño»almundo
delvino.
Otrotipo,yelreferentemásdirectodelosmuseosdelvino,sonlosmuseostradicionalesdedicadosensutotalidadalaculturadelavidyelvino.

Estaeslatipologíamásrepetidaenlosúltimos
añosdentrodelainflacióndeinstitucionesdedicadasaestetemaennuestropaís.Nuestraopiniónsobrelamayoríadeestosmuseosesmuycrítica.Unaparteconsiderabledelosquehemos
podidodocumentarsonproyectosquecreenque
porponercuatroobjetosenunavitrinaenunespacioarquitectónicorelacionadomásomenosindirectamenteconelmundodelvino(habitualmenteunabodega,peromuchasvecesunsimple
almacén),yapuedenutilizarlapalabramuseo.La
otraversiónescuandoexisteunacolecciónimportantedeobjetosdeculturamaterial,peronos
limitamosaexponerlosdemanerayuxtapuestay
acumulativa,conunaorganizaciónqueatiende
másalacapacidaddelosespaciosoaopinioneses-
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FIG. 
Photo:
©L’écomuséede
lavigneetduvin,
Gradignan

Photo:
©Ecomuseumof
thevineyardand
wine,Gradignan

teticistasqueasupuestaenvaloralserviciodeun
discursoexpositivo.Obviamenteconnotablesexcepciones,comoporejemploelmuseodelvino
deKobe(Japón).Porelcontrario,lamayoríade
estosmuseostradicionalesdedicadosalvinose
handesarrolladocomomuseosdelsigloxix,cobardes,aburridos,repetitivos,acumulativos,descriptivistas,quenohanconseguidonitransmitir,
niinterpretar,nicomprender,niemocionar,ni
involucrar(aquísíquepodríamoshablardeuna
generación«nini»ynoentrenuestrosadolescentes).Lamayoríadeestosmuseosvanagravarla
gestióndelascorporacioneslocales,porloquese
colocanenelsegmentomásdébildelagestiónde
lasinstitucionesculturales,conunamuyescasa
visióndegestión,locualpermitevaticinarsintemoraconfundirsequevanapresentarseriosproblemasdesostenibilidad.
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Lostradicionalesmuseosdelvinosonmuseosde
productos,decoleccionesdeculturamaterial,de
discursoscerrados,devisitascontemplativas.La
principalalternativahistóricaaestosmuseosclásicossonlosmuseoscentradosenlosprocesos,
dondeeldiscursoexpositivosebasaenlailustraciónrealencontextonaturaldelasaccionesque
conformanlaculturadelavidyelvino,conpropuestasdirectasdeinterpretaciónyparticipación.
Losmuseosdeilustracióndeprocesoscontextualizadoshantenidohistoriasdiferentesenel
mundoanglosajónyeneleuropeo;aunquesidejamoseleufemismopolíticamentecorrectoysomosmástécnicos,hayquereconocerqueladiferenciahasidoentreEstadosUnidos,dondese
desarrollaelmodelodelos«livinghistorymuseum»,yFrancia,dondesedesarrollaelmodelode
«ecomuseo».Noesmomentoaquídeinsistiren

FIG. 
Photo:©El
ranchodelas
golondrinas.Santa
Fe,NuevoMéxico

Photo:©The
ranchofthe
swallows.Santa
Fe,NewMexico

lasdiferenciasentreambosmodelos,bastecon
decirqueennuestraopiniónestadiferenciaes
másbuscadaquereal,porqueenlapráctica,ysalvandoladistanciaendimensionalidad,losrecursosyplanteamientosonmáscompartidosdelo
quesuspropiaspublicacionesreflejan.
Losecomuseosylos«livinghistory»puedenser
generalistasotemáticos.Entrelosprimeros,lamayoríatienenespaciosdedicadosalvinoyesfácil
encontrarecomuseosenlosquelaculturadelavid
yelvinoocupaunlugarprominenteofundamental.Entrelosactualmentemásactivospodríamos
citarel«Open-airmuseum»enRogatec(Slovenia),
nominadoparaelmuseoeuropeodelaño,concincoedificiosytresseccionescompletasdedicadas
ailustrartodoelprocesovitivinícola.Enlamisma
línea,variosecomuseosfrancesestienensecciones
importantesdedicadasalvinoyenalgunosesel
protagonistaestructuradordeldiscursoexpositivo,comoenelecomuseodelaviñaydelvinoen
Gradignan,enlaregióndeGraves [Fig. 3].
Sinembargo,esalgomásdifícilencontrar«living
historymuseum»dedicadosporcompletoalaculturadelvino.Comoejemploprototípicopodríamoscitarel«Ranchodelasgolondrinas»enSanta
Fe,NuevoMéxicooalgúncasorecienteenelestedeEuropacomoel«Bulgarianwinetrade»,peroengenerallosquesehanmontadorecientemente
respondenainteresesmuyparticularesysesgados,
máscercanosaeventosconprogramasde«living
history»queaverdaderosmuseosdehistoriavivida.Uncasotípicodeesteenfoquemarketineroseríael«livinghistoryevening&winetasting»enel
RogerMorrisparkneoyorkino [Fig. 4].
Unmaridajerecienteeslaofertaconjuntadeuna
bodegayunaexposición.Talcomoexplicamosen
elpuntouno,losmuseos,yenunamedidasimilar
lasexposiciones,aportanunaimagendemarcade

credibilidadqueresultaungranatractivoparapropuestascomercialesquequierendinamizarycompletarsuofertaculturalyturísticaconelobjetivo
explícitodefidelizarsumarcacomercial.Algunasbodegasoptandirectamenteporlaestrategiaarquitectónicaconpropuestasdefirmadegranimpacto
mediático,lasllamadasenvariasocasiones«catedralesdelvino».Laotraestrategiaesquelabodega
tengaunmuseodelvino.Ennuestropaísdisponemosdenumerososejemplos,peroquizáelmásnotableseaelMuseodelaCulturadelvinodela
Dinastíavivanco.Muchosdeestosmuseoscompartenlamismavisiónquelosmuseostradicionalesdelvino;puedencambiarlosdiscursosylosdetalles, pero siguen compartiendo los recursos
museográficosytecnológicos,sobrelabasedeuna
mentalidadcomún.Entornoaespacios,realeso
adaptados,suelenacumularcoleccionesrescatadas
delpatrimoniolocal,mezcladasenlamayoríadelos
casosconloquehanpodidoencontrarenelmercado
nacionalointernacional,conunoscriteriosnosiempreclarosydirigidos.Noobstante,yapesardela
ausenciaenmuchoscasosdediscursomuseológico,
sonespaciosconunaltopotencialturísticoy,creemosqueenmenormedida,cultural,siempreque
seancapacesdedimensionaradecuadamentelainstituciónaunapropuestasostenible [Fig. 5].
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FIG. 
Museodela
Culturadelvino,
Briones.Fotodel
autor

MuseumofWine
Culture,Briones.
Photoofthe
author

Porelcontrario,otraspocaspropuestassíestánrelacionadasconlosespaciosysoncapacesdelanzarunproyectocoherente,conunascolecciones
balanceadasporeldiscursoexpositivoynoporla
urgenciadeuntalonarioindocumentado.Sinque,
espero,resultedemasiadoirreverenteparalaortodoxiadelaculturadelvino,citaréunmuseo
emblemáticodelacerveza,resueltocomopocosy
delquelosmuseosdelvinotendríamuchoque
aprender:elMuseodela«GuinessStorehouse»
enDublín [Fig. 6].
Lasbodegaspuedennopresentarunaofertaexpositivasinorestringirseavisitasguiadas.Este
planteamientodeofertaculturales,porejemplo,
lapreferidadelasbodegascalifornianasolatradicionaldelascavascatalanas,concomplemento
onodeprogramaspúblicosdecatasodepaseos
porlosviñedos,comoempezaronahacerenel
valledeNapa.Nóteseaquíalgoaloquevolvere-
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mosalfinaldelaexposición,laescasezclamorosadeofertadeprogramasdirigidosalosescolares.
Enelcasodelosmuseosdelvinoysimilaresnohemossidocapacesdedocumentarmuseosdeprogramas,tanpresentesenlastipologíasdeotras
temáticas,comolosmuseosmarítimos(Asensio
yPol,2001)olosmuseosdelasanidadylasalud
(AsensioyPol,2005).Entendemospormuseosde
programasaquellosenlosquelaexposicióntiene
eneltratamientomuseológicomenosimportanciaquelosprogramaspúblicosyeducativos.Enel
casodelosmuseosdelvinosuinexistenciaresultacuriosayaque«apriori»paraestatemáticalos
museosdeprogramassonpotencialmenteatractivosyviables.
Unavarianterelativamenterecientequemezcla
recursosdevariosdelostiposdemuseoscomentadosesel«museoexcusa».Losinteresesquese
muevenentornoalaculturadelvinohangenerado

FIG. 
Guinness
Storehouse,
Dublín.Fotodel
autor

Guinness
Storehouse,
Dublin.Photoof
theauthor
FIG. 
vinopolis,
Londres.Fotodel
autor

vinopolis,
London.Photoof
theauthor

institucionesconobjetivosprioritariamentecomerciales,queutilizanlosrecursosmuseológicos
ymuseográficoscomoherramientaalserviciodel
objetivoinicialpreviodemarketing.Estefenómenoseprestalógicamenteaserubicadoencircuitosturísticosyaestablecidosenlosqueyaexiste
unflujogarantizadoyqueaunqueseademodo
casual,sonpotencialmentecaptables.Ejemplos
prototípicosseríanelMuseodelvinodeParíso
vinopolisenLondres.Amboscasossondiferentes.Elprimeroesunaplataformadefidelización
yventadelosvinosfranceses,mientrasqueelsegundoesunespaciodeocioligadoalconsumoin
situ,aunqueobviamentetambiénesunpuntode
venta.Enamboscasoslaexposiciónestambién
muydiferenteencuantoasuplanteamientomuseográfico:montajesetnográficos,deescenografías
conaspiracióndedioramasenelprimercaso,frenteamontajesdecortearqueológicoydeobjetos
envitrinaenelsegundo.Peroenamboscasostodoelplanteamientomuseológicoestáalservicio
delasalidadelproducto[Fig. 7].

CONTEXTO DE LOS MUSEOS EN EXTREMADURA

Elmapadelosmuseosextremeñosacomienzos
delosprimerosañosnoventadelsiglopasadorepresentabaunasituaciónheredadadelatradición
anterior,conunosmuseosmásomenoscompartimentalizadosentornoalasdoscapitalesprovinciales:MuseodeCáceres,ylosMuseosArqueológicoydeBellasArtesenBadajoz;dosmuseos
deartecontemporáneotambiénligadosalasdos
capitales:Museovostell-Malpartida,próximoa
CáceresyelMuseoExtremeñoeIberoamericano
delArteContemporáneo(MEIAC),enBadajoz;
completadospordosmuseoslocalesnutridoscon

coleccionesprivadas:MuseoPérezComendador,
enHervás,yelMuseoGonzálezSantana,enOlivenza.Elmapaqueapareceacontinuación [Fig. 8]
recogelaubicaciónylasdenominacionesdedichosmuseos,quesecaracterizabanporsermuseostradicionalesensumásampliosentidodelcuadrodelpuntodos:museospúblicos;centradosen
colecciones;conunavisióncontemplativa;condiscursosgenéricosygeneralistas;alejadosdelosterritoriosencuantoalosreferentesexplicativosyexpositivos;prácticamentelatotalidad,alejadosde
lasaudiencias,especialmentedelasaudienciaslocales;conunaofertaescasademediosyapoyos
comunicativosyconunalimitadaofertaeducativa;sinprácticamenteprogramaspúblicosadaptadosadiferentessegmentosyconunamuseografía
yunagestióntradicionales.
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FIG. 
Mapademuseos
deExtremadura

Mapofmuseums
ofExtremadura

ElmarcodelproyectodeReddeMuseosdeExtremaduradesarrollómuyvariadostiposdeacciones:deplanificación,organizativas,dedinamización,deformación,etc.,entrelasquedestacópor
suvisibilidadypesoeconómicoelproyectode
Museosdeidentidad.Losmuseosdeidentidad
comenzaronsuandaduraenlasegundamitadde
losañosnoventadelsigloxx conunareflexión
políticabásicaquesecaracterizóporlavisióndesdelaConsejeríadeunaimagenclaradelpanoramaqueseavecinaba:porunlado,elusodelos
museoscomorecursosideológicos,comorecursos
mediáticosycomorecursosproductivos;porotro
lado,unatendenciaimposibledepararquepodía
convertirseenunaproliferacióndescontroladade
museos.Aniveloperativotambiénsetuvoclaro
queparaestanuevafasesenecesitabaunequipo
humanonuevoconunnuevoplan.
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Semarcarondosobjetivosbásicos:apoyarelsentimientoidentitario—unobjetivopolíticocentraldadoelmomentodelasinstitucionespropias
delaregión—yenhebrarunaofertacientífica,
cultural,educativayturística,hastaesemomentodeshilachada.Desdeelpuntodevistadelaorganizaciónsociopolítica,setratabadepotenciar
unaofertaidentitariaregionalaltiempoquese
ordenabamuseísticamentelaregión,siendoconscientesdeque,progresivamente,sedeberíairdandocursoalaspeticioneseinteresesdelosterritorioslocalesaltiempoqueseintroducíaunacierta
lógicadeplanificaciónquecontrolaralaproliferacióndeequipamientos,yque,además,coadyuvaraareordenargeográficamentelosdesequilibriosregionalesnorte/suryeste/oeste.Todoeste
procesofueposible(lomismoquesecomentóparamuchosmuseosdelvino)graciasalallegada

deunaconsiderablecantidaddefondosestructuraleseuropeos(unainversiónsinparangónenpatrimonio,aunquelapartedelleónselallevarala
arquitecturaylosyacimientos).
Elplandemuseosdeidentidad(2000-2006)segeneródesdeelprimermomentocomounmodelo
coherenteygeneralizablequeafectóaseismuseos:MuseodeAzuaga,«Empalao»envalverdede
lavera;PimentónenJaraízdelavera;Cereza
enCabezueladelvalle;TurrónenCastueray
AceiteenHernánPérez.Todosellosresponden
alesquemasiguiente:
Museos Clásicos
mirando al pAsAdo

Museos de Identidad
mirando al Futuro

centrados en
colecciones

centrados en personAs
y territorio
museo emocional,
apoyado en
sentimientos y valores
relación con el sistema
productivo

museo intelectual
tradicional aislamiento
social

Losmuseosdeidentidadseconcibencomounaherramientadeparticipaciónyacciónsocial:sepretendeescogerunaspectoidentitariocentraldela
regiónyconformarunainstituciónculturalcapazde
aglutinarpocoapocolamemoriadedichaactividad,
suculturamaterialeinmaterial.Conesteplanse
fuerondesarrollandoenlosañossiguienteslosproyectosmuseológicosymuseográficosdelossiguientes
museos:MuseodeAurelioCabrera(Alburquerque);
MuseodelosAuroros(ZarzaCapilla);Museodel
Queso(CasardeCáceres);MuseodelAceite(MonterrubiodelaSerena);MuseodelCarnaval(Badajoz);MuseodelaAlfarería(SalvatierradelosBarros);
MuseodelCorcho(valenciadeAlcántara).Una
exposicióndetalladadelproyectoysudesarrollo,
asícomounaautocríticadesuslogrospuedeverse
enCaldera,AsensioyPol(2010).

ElMuseodelasCienciasdelvinodeAlmendralejoseplanificódesdelaprimerafasedelos
museosdeidentidad,pero,porsuspropiascaracterísticas,fuedesarrolladocomounclaroejemplodeproyectobisagrarespectoalposteriorde
museosdementalidad,delquenosocupamosa
continuación.Enelpuntosiguientevolveremos
sobreelMuseodelasCienciasdelvino.
Losllamados«MuseosdeMentalidad»(2007-2011)
compartenunagranpartedelascaracterísticasde
losmuseosdeidentidad,peroestánmenoscentradosentemasproductivosysonmásmuseosdehistoria.Engeneral,sonmuseosmáscentradosen
mensajessobretemashistóricosrelevantesyclaves
paracomprenderciertosrasgosculturalesactuales
delterritorio.DesdeelpuntodevistaepistemológicodelaHistoria,enlazaríanconlaHistoriade
lasMentalidades,yensuplanteamientoexpositivojuegaunpapelcentralelcomponentenarrativo.
Losmuseosquecompusieronestasegundaetapa
fueron:MuseoSantaClaradeZafra(Badajoz);
MuseodelaCulturaMorisca(Hornachos);Museo
delas“Escuelasviajeras”(NavasdelMadroño);
Museode«AFala»(SanMartíndeTrevejo);Museodel«Peropalo»(villanuevadelavera);Museo
deLaCatedral(Plasencia);MuseodelDeportey
laSalud(Cáceres);yMuseoFrontera(unmuseo
virtualsobreelpatrimoniodeExtremadurayPortugal).Igualmente,puedeverseeldesarrollodeestaspropuestasenlareferenciadelpárrafoanterior
yenAsensioyPol(2012).
Losmuseosdementalidadsediseñaroncomomuseosdeproceso,enlosqueloscontenidosylos
discursosestánabiertos,yquesealimentaríanprogresivamentemedianteunplanteamientore-constructivoyre-elaborativo(justolocontrariodelplanteamientodecontenidosproducto,acabadosy
cerrados).LosMuseosdeMentalidaddeberíanins-
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talarsepermanentementeenunprocesodeinvestigaciónenlaacción,paradesarrollarundiscursopluralenlointerpretativo,conunavisiónglobalylocal(glocal),sobreelpatrimoniomaterialeinmaterial,
intelectualyemocional,dondesenegocianlossignificadosconlosactoresyserecogenlasmemorias
complementariasenunconocimientosituadoenel
contexto.Lainauguracióndeestoscentrossolamenteconsumaríaunafaserelativamenteinicial;su
granasignaturapendienteserálagestiónposterior,
nosoloeconómicasinomuseológica.
Losproblemasencontradosenlaaplicacióndelos
museosdeidentidadymentalidadhansidomuchos:Algunosdeellosfuerondebidosalapropia
complejidaddedesarrollodetodaplanificaciónde
unaredinstitucionaldelmundodelacultura,yde
losmuseosenparticular;otrosfueronlospropios
deunproyectoarriesgadoynovedosoquecontabaconnopocoslastresdepartida,comolafaltade
presupuesto,conelpeligrodelabajacalidadtécnica
final,loqueprovocaríaunefectodelecturanegativanoyadelproducto,sinodelproceso;odela
faltadeimbricaciónenelterritorio,conescenarios
localesmuycomplejosymuchasvecesmuyalejadosdelosplanteamientosdelproyecto;olafaltade
coordinaciónentreserviciosdelamismaadministración;odegestiónposteriordeloscentrosunavez
inaugurados.Estosfactores-problemasuponen
cambiosdelasrespectivasmentalidades.

UN ESTUDIO DE CASO: EL MUSEO DE LAS CIENCIAS
DEL VINO

proyecto Museístico

Elproyectomuseísticoinicialseplanteó,como
sueleserlonormal,demanerabastanteimpreci-
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sa.Sequeríatenerunmuseodedicadoalvinoen
Almendralejo,porserlacabeceradelosvinosextremeñosdeladenominacióndeorigenGuadiana
yporsulargatradiciónenlaculturadelavid,los
vinosylosalcoholes.LaReddeMuseosdeExtremadurarecibióelencargoderealizarunproyectorazonablementeemblemático,dadalaimportanciaeconómicadelsectorysupotencialturístico.
LaReddeMuseosdeExtremaduraestablecióun
diálogoinicialconelAyuntamientodeAlmendralejoynombróaunasesorgeneraldelproyectoyunconjuntodeasesoresparcialesdecontenidos,poráreasdeconocimiento(arqueología,
etnologíaypatrimoniodelvino).
vamosailustraraquíelprocesodeldesarrollodel
proyectoparaquesirvade«estudiodecaso»afuturosproyectos.Loimportanteesverelproceso
deejecucióndemodoglobal,desdelaideainicial
alagestión.Nótesequelohabitualenestetipode
trabajossueleserladescompensaciónenelpeso
deunasfasessobrelasotras.Ademásinsistiremosenalgunosaspectospocohabitualesdeestos
proyectoscomo,porejemplo,laplanificacióninicial,lamonitorizacióndelproyectoolaorganizacióndelacaptacióndecolecciones.
Apesardelaimportanciacentralquesuponeeltenerunmodelo de planificación, nosonmuchos
losmodelospropuestosalolargodelosaños,ni
tampocohasidomuyexhaustivasudiscusiónen
losambientesprofesionales(verunadiscusiónde
modelosysusfasesenAsensioyPol,2006).No
obstante,losmodelosrecientescoincidentodos
envariosparámetros,asaber,amplitudyabarcabilidad,interdisciplinariedad,profundidad,doble
fase(estudiospreviosydesarrollodelproyecto),
simultaneidaddeprocesosenparalelo,etc.Acontinuaciónapareceunmodelodeplanificacióndesarrolladoenunodenuestrosproyectoseuropeos

FIG. 
Modelodel
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paralamusealizacióndeyacimientosarqueológicosurbanos(http://www.in-situ.be/A_pres_overview.html),peroqueporsupotenciaygeneralidad
esaplicableacualquierproyectomuseísticode
otranaturalezaodeotroscontenidos [Fig. 9].
ElMinisteriodeCulturahasacadohaceunospocosañosunmodelodedesarrollodelproyecto
museológicoquenodifieredemasiadodelqueacabamosdeproponer(Chinchilla,IzquierdoyAzor,
2005).Setrataigualmentedeunmodeloendos
fasesytienelasmismasáreasdeconocimientoimplicadas,aunqueenocasionesmásadaptadoala
maneradegestióndelpropioministerio.Ladesventajadeestemodeloessucomplejidadysuex-
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cesivaburocratizaciónendeterminadoscapítulos.EnelcasodelMuseodelasCienciasdelvino
seaplicóunasíntesisdeestosmodelosadaptado,
comonopuedeserdeotramanera,alascondicionesconcretasdeltrabajoquenosocupaba(entreotraslafaltadepresupuestoparaeldesarrollo
delaprimerafase).
Desdequehaceañosdefinimosladiferenciaentremuseístico,museológicoymuseográfico(Asensio,PolyGomis,2001),enunmomentoenque
laconfusiónentrelastresfaseseralapauta,cada
vezsonmáslosproyectosquelasdistinguenclaramente.veamossuaplicaciónalMuseodelas
Cienciasdelvino.
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priMerA FAse del proyecto MuseolóGico: lA
cArActerizAción y lA diMensionAlizAción

Enunmuseo,comoencasicualquierproyectode
infraestructuracultural,haydosbloquesbásicos
dedecisionesdelprocesoinicialdeplanificación:
sucaracterizaciónysu«dimensionalización».
Ambosaspectosvienencondicionadosporun
conjuntomuyampliodefactoresenlosquehay
quetomarunaconsiderablecantidaddedecisionesqueresultancentralesparaelproyectoyen
lasquetradicionalmentesehamiradosiempre
másalpasadoymuyraravezalfuturo.
Lacaracterizacióndeunmuseonoesotracosa
quepensarquétipodeinstituciónvamosadesarrollar.Anteunproyectocualquieraseabreuna
enormecantidaddepotencialescaracterísticasde
unainstitución.Elproblemaconsisteencerraren
lasquesevaacentrar,enfuncióndelcarácterque
sequieraimprimiralnuevoproyecto.Estepaso,
enlamayoríadelosproyectosdelamuseística
tradicionalsedabaporobvioy,portanto,estafasequedabaimplícita.Enelcasoquenosocupa,
estaposicióntradicionalsecorresponderíaconla
mentalidaddequeunmuseodelvinodeberíaser
unmuseodelvinoyacercadelvino,entendiendo
portalloquetradicionalmentesehavenidoentendiendo:unmuseolocaldecarácteretnográficoimpreciso,centradoenlaculturamaterialque
puedarastrearseenlospotencialescoleccionistas
cercanosycompatiblesconelproyecto.Ensuma,
lacaracterizaciónseveníarealizando,atravésdel
esquemaexistente,enlarepresentacióninterna
delosresponsablesdeproyectoyno,comodeberíaser,frutodeunareflexiónmásampliasobre
lasposibilidadesqueofreceríapotencialmenteel
sectoryelcasoconcreto,ylaspotencialidadesque
queríamosconseguir.
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Enesteproyecto,sinembargo,desdeelprincipio,
unadelasobsesionespermanentesfuequeelnuevocentroseinsertabaenunpaísenelquehabía
yaunascincuentainstitucionesqueseautodenominaban«museodelvino»oconfórmulasmuysimilares.Porello,elnuevomuseonopodíaplantearsealmargendeestarealidadydebíamosser
capacesdeprocurarleunasingularidadyunaseriedadque,quizá,nosehubieraplanteadodehabersidodelosprimerosentransmitirlosprocesosdeelaboracióndelvinoylaculturamaterial
asociada.Unasegundaideacomplementaria,igualmentemanejadadesdeelprincipio,eraladeinterdisciplinariedad:primero,porplanteamiento
museológico,porqueesunmandatoproveniente
delosdiscursosexpositivossignificativosparalos
usuarios(losmensajesdisciplinaressedesarrollan
enprofundidad,algoquesealejaenseguidadelos
interesesdelosusuariosobjetivo),loquenosignificabaundidactismosuperficial,niquenose
pudieraprofundizartodolonecesarioendeterminadosmontajesyprogramas;y,segundo,porel
propiotemaadesarrollar(hoyendíaesimposibleabarcarcomprensiblementeeltemadelaculturadelavidyelvinosinoesdesdeunavisión
multidisciplinar).Juntoaestasdospremisasiniciales,seplanteóunmuseoquetratabaderecoger
laandaduradelosmuseosdeidentidadylasbasesdelosmuseosdementalidad.Aspectoscomo
elcentrarseenelusuario,mensajesnarrativos,recuperacióndelamemoria,etc.,eranlíneasasumidasqueiríanestructurandoelnuevoproyecto.
Lacaracterizacióninicialimplicaunaprimeraaproximaciónalconceptoyaunanominación.Planificar
laimagendemarca(enelqueelnombrejuegaun
papel,aveces,decisivo)desdeelprimermomento
esalgoimportanteparamanejarseenprocesosde
búsquedadeesponsorización,implicaciónenel

FIG. 
Planoinicialde
distribuciones
conceptualesy
volúmenes
funcionales
(Asensio,2005)

Infographics
examples(CG)

proyecto,búsquedadeapoyos,etc.Lacaracterizaciónopersonalizacióndelproyectopasaobviamenteporuna«tipologización»documentadadel
sector,labúsquedadesingularidaddelproyectoy
elanálisisdelascompetenciasysinergiasdirectas
oindirectas,locuálmarcarálacolaboración(yel
liderazgo)conotrasinstituciones.Perolomásimportanteserásudimensionalización,yaquelasdecisionesmarcaránaspectostancentralescomolos
presupuestariosparalassiguientesfases.Todaestareflexióndarálugaraunanteproyectoquedeterminaráelprogramadenecesidadesdelainstitución,queeslabasedelproyectomuseológicoy
quedeberíarespetareldiseñoarquitectónico,igual
queelrestodedichoproyecto.Enparalelodeberánlanzarseloscriteriosdelacaptacióndecolección,conuninventariodelpatrimonioyaexistente,unplandeconsecucióndecoleccionesyde
recogidadepatrimonioinmaterial.
Elanteproyectoderivóenunaseriedepropuestas
paraladiscusiónposteriorconlosequiposdesarrolladores.Enlafigura10apareceunodelosesquemasinicialesdetrabajo [Fig. 10].
Enelesquemaapareceladistribuciónfuncionalde
losdistintosespaciosdiseñadosysobrelosqueseestudiaronypropusieronlascirculaciones.Unadescripcióncompletadelprocesodeplanificaciónpuede
verseenlasactasdeloscongresosdelaAsociación
deMuseosdelvino(Pol,AsensioyCaldera,2007).

proGrAMA Arquitectónico

Paraunmuseo,eldiseñodesucontinentesiempreesunaspectocentraly,pordesgracia,lasmás
delasvecesconflictivo.Novamosaentraraquí
nienlasrazonesnienelanálisisdeestefenómenoplagadodefalsashistoriasdeéxito(unainteresantereflexiónyguíaalrespectopuedeverseen
elrecientevolumeneditadoporelMinisteriode
Culturasobreelprogramaarquitectónico:Cageao
ySánchez,2010).Sinembargo,sícreemosquees
justoreconocerqueelMuseodelasCienciasdel
vinopartiódelosproblemashabitualesdefalta
decoordinaciónentreelprogramaarquitectónicoyelproyectomuseológico.
Elplanarquitectónicoplanteabaalgunasbuenas
solucionesysindudamuchosaciertos.Novamos
aentraraquíenunlistadonienunanálisisdesus
aciertosydesuscríticas,pueselobjetivoesreflexionarsobretresproblemasimportantesquecondicionaronconsiderablementeelproyectoposterior
yqueremarcamoscomoilustracióndeaspectosa
tenerencuentaenfuturosproyectos:
•Elprimero consistióenunalecturamuyparcial
delaspotencialidadesdeledificio,conunoscriteriosambiguosdeconservaciónaultranzade
ciertoselementospatrimonialesmientrasqueotros
sedestruíansincontrol.Eledificioeraunaalco-
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holeradeunacalidadconstructivabastanteprecariay,ensuconjunto,deunaépocarelativamente
reciente.Unadecisióndurafuelaconservación
detodoslosdepósitosdelaantiguaalcoholera,lo
cuáldificultósensiblementeelmontajeycirculacióndelasdospartesbajasdeledificiodedicado
asuperficieexpositivapermanente,alrestringir
losespaciosacubículosdemenosde3×3metros
(unazonaconvariosdeestosdepósitoscomotestigopodríahabersidosuficienteparaexplicarla
estructura,suusoyfunción).Lomismoocurrió
conlapartealtadecontroldelafermentaciónytrasiego,enlaquesecondicionóelespacioalaalturayaexistente,claramenteinsuficienteparacombinarlasinstalacionesyelmontaje.Sinembargo,
enelextremoopuestodelaconsideracióndela
conservaciónpatrimonial,sedecidióubicarlas
oficinasylatiendaenunatorreenlaqueserealizabaeltransporteyfiltradodelalcohol,asícomodiversasfasesdesuelaboración,previasalalmacenajedefinitivoendepósitosportátilespara
suventa.Estazona,queincluíaloscontroles,era
degraninterésparalaexplicacióndelprocesomanufacturerodelaalcoholerayconservabanumerosashuellasmaterialesydeusoyfunción(sistemadetuberías,espaciosdetrabajo,oxidaciones,
etc.).Todofuedestruidoparaubicarlasoficinas,
losbañosylatienda,quepodríanhabersidolocalizadosenotrospuntossinningúninterésdel
edificioodelcomplejo.
•Ensegundolugar, elprogramaarquitectónico
seguiómásporclavesesteticistasqueporrazones
deusabilidad,proponiendoporejemplounacirculaciónforzadaentrelaprimeraysegundaplantaquehacíamuydifícilunrecorridolinealenla
exposiciónpermanente,atravesandovariasdisyuntivasderecorridosiempreengorrosasderesolverposteriormenteparaunrecorridocoherente.
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•Finalmente, unproblemasiemprepresentedela
arquitecturaesquesuelellevarselapartedelleón
delpresupuesto.Estefallosueleprovocarqueposteriormentelamuseografíaseamuypobre,conla
consiguienteimagenfinaldelainfraestructura.
Losquetomanlasdecisionesdeberíantenerpresentequeladiferenciaentreunaratiode11a1aotra
de10a2puedesuponerladiferenciaentredisponerdeunmontajerealmenteimpactanteaun
desarrolloexpositivoplano,simplementeporobligaralosmuseólogosatrabajarconmódulosde
apenas200metroscuadrados.Enelcasoquenos
ocupa,estadescompensaciónfueespecialmente
sangrante,yaqueelprogramaarquitectónicoprimóeleccionesdecalidadesymaterialestotalmente
desmedidasparaladimensionalidaddelpresupuestoglobaldelaJuntaparaestecometido.Además,estossobrecostesrespectoasolucionesmás
dimensionadasnofueronjustificadosenbasea
criteriostécnicosnifuncionalessinoestéticos,lo
cuálhacedudaraúnmásdesunecesidad.
Esteplanteamientodelprogramaarquitectónico,
realizadoconanterioridadalaexistenciadelproyectomuseológico,provocóqueelrestodelproyectotuvieraqueasumirdecisionesdurasque
condicionabansustancialmenteeldesarrolloposteriordelproyecto,yquehubierasidoconveniente
discutiryconsensuardesdeunaperspectivamás
interdisciplinarycolaborativa.
desArrollo del proyecto MuseolóGico

Lasegundafasedelproyectomuseológico,lacorrespondientealdesarrollodelproyecto,salióa
concursopúblico.Elproyectodesarrolladoporla
empresaganadoradelconcursonosatisfizolas
expectativasquedesdelaReddeMuseosdeExtre-

maduraysusasesoresseteníansobreelproyectodelmuseo.Supropuestasecentrabaenelperfilamientodecuatrograndesáreas:primavera,verano,otoñoeinvierno;conundesarrolloporlas
laboresdelvinoasociadasacadaunadelasfases
delaño,peronoserecogíaadecuadamenteelenfoqueinterdisciplinar,amásdenoplantearselos
serviciosyespaciosdemaneraquesoportaran posteriormenteundesarrolloadecuadodeprogramas
públicosyeducativos.Porúltimo,lasorientacionesmuseográficasnoseconsideraronadecuadas,
niviablesenbasealpresupuestoplanteado.
Indudablemente,aquélproyectomuseológico
planteabauntrabajointeresante,biendocumentado,conmuchosdetallesdeprocesodeelaboracióndelaculturadelavidyelvino,ymuchas
ideassalvablesparaelfuturoproyecto,queaniveldedetallefueronintegradasenlamedidade
loposibleenlasfasessiguientes.Sinembargo,aniveldeplanteamientogeneralydegrandesideas
estructurantesdelmensajeexpositivonoserecogieronenlasfasesposteriores,nitampocolasideas
delosprincipalesmontajes.
Porestasrazones,desdelaReddeMuseosyel
equipoasesorsedecidióqueelproyectosevariarasustancialmenteysecompletarayaterrizarade
nuevoenelproyectomuseográfico,yasíserecogióenelconcursomuseográfico.
proyecto MuseoGráFico

Elproyectofinalmenteganadorrespetóconsiderablementeelanteproyectocomentadomásarriba,planteandoladistribuciónentresgrandes
áreas:acogidaconlaarqueología(queenelcaso
deExtremaduraaportaunaimpresiónmonumental,dadalalargatradiciónylaimportancia
delosrestos),etnologíacondosgrandesáreasfun-

cionales,elcampoylabodega,yunáreaglobal
dedicadaalasaportacionesdesdeelárboldela
ciencia(geología,biología,física,química,medicina,psicologíayenología).Igualmente,serespetabalapropuestadecirculacionesyserviciosen
elrestodelosedificios.
Unaherramientacentraleneldesarrollodelproyectoes,ennuestraexperiencia,lautilizaciónde
infografíasquepermitenlavisualizaciónyladiscusiónrazonadadelaspropuestasmuseográficas
fundamentales(aunqueestafaseesmáspropia
deldesarrollomuseológico,huboquerealizarla
enestafaseporlasrazonesyaexpuestas).Lainfografíavamuchomásalládeunaherramienta
paravisualizarestéticamentelosmontajes.Por
importantequeestosea,lofundamentalesque
permitevisualizarymodelizarlosproblemasque
nosvamosaencontrarenlaconformacióndelos
montajes,yaquepermitencaracterizarlosyrecogerlosrecursosensuubicaciónydimensiónfinalenrelaciónconelresto.Aunqueparezcamentira,cuandosevisualizalainfografíasedescubren
amenudoaspectosinsospechados.Noshapasadomuchasvecesquepersonasdelequipo,quellevanmesesdiscutiendounapropuesta,reconozcandegolpealverloqueseimaginabanescenarios,
dimensionesysolucionesradicalmentediferentes.Apartirdeladiscusióndelasinfografíassevan
cerrandolaspropuestasmuseográficas.Lasinfografíassontambiénunabuenaherramientade
evaluaciónformativa.Sibiennotienenlapotenciadelos«mock-ups»,sípermitenpreveralgunosdelosproblemasdeusabilidad,atractividade
inclusoaspectosdecomprensividad(verunampliocapítulosobreevaluacióndeexposicionesen
AsensioyPol,2005).Enlafigura11apareceuna
muestradeestasherramientasinfográficas [Fig.
11].
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Lasinfografíassonespecialmenteútilesparaeldesarrollodetextosyvitrinasquepermitenmodelizarlaubicacióndelaspiezas.Lamentablemente
enmuchosdelosproyectosdesarrolladosconestospresupuestosyconestostiempos(queconfrecuenciadistorsionanlosanteriores),noesposible
estirarlaspropuestasinfográficas.Peroinsistimos
enque,paralacoordinacióndelamuseografíacon
elequipoqueestédesarrollandoloscontenidosy
lacaptacióndecolecciones,lasinfografíassonuna
herramientavirtualexcelente[Fig. 12].
Esobvioqueelproyectomuseográficodeberesolvertodoslosproblemasdemontaje,peroademás
debepreverendichoproyectotodoslosproblemas
posiblesdecontrolyuso,mantenimientoygestión
posteriordedichoespacioexpositivo;asícomolos
temasqueafectandirectamentealagestióneconómicadelainstitución.Elprocesodeejecución
contóconlasupervisióndirectadelostécnicosy
ladireccióndelaReddeMuseosdeExtremadura,
lomismoquelagestiónposterior(unavisiónglobaldelproyectodelmuseopuedeverseenCaldera
yAsensio(2007).Unaseleccióndelasfotosdela
realizaciónfinaldelassalasymontajesdelmuseo
puedeverseen:<http://www.youtube.com /
watch?v =wbDGwuYCs>;unvideodepresentaciónpuedeverseen:<http://www.que.es/ gen-
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te/videos/museo-ciencias-vino-almendralejo.html>;yunaseleccióndefotosdelmuseo
hechaporungrupodeusuariosdeungrupodediversificaciónpuedeverseen:<http://video.publico.es/videos//>.

MISIÓN Y VISIÓN DEL PATRIMONIO DEL VINO

Laidearománticadelpatrimonionosllevaaunarepresentaciónerrónea,yaquederivadelaconcepción
dequeelpatrimoniotieneunvalorobjetivoeintrínseco,quetodoelmundopuedereconocerpor
sumonumentalidad,yquetodoelmundoreconocequehayqueconservar.Además,enlazapeligrosamenteesavisiónpostfascista,conladelestado
paternalistayomnipotentequedebevelaryfinanciartodoproyectodeinteréscolectivo.Sinembargolacrudarealidadesmuyotra.Esepatrimoniono
existe.Sinponerejemplostalibanes,nohaymás
quecentrarseenelpatrimonioindustrial,quetantonosafectaenlosmuseosdelvino,paracomprobarquelamaquinariasevendecomochatarraose
pudrealaintemperiedelostechoscaídos,sinque
nadieotorgueunvalorapiezasmodernistasque
ilustrancomonadieelpasadodelamáquinaanalógicaqueestamos,comoespecie,apuntodeolvi-
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dar.Unejemplosangranteeslaenormepérdida
quehemossufridodelaprácticatotalidaddelpatrimoniomarítimodelsigloxx,desguazadosin
miramientos,tantoporintereseseconómicoscomoporundesinteréssocialgeneralizado,otambiénelpatrimoniomédicoouniversitarioquese
vaperdiendosinremisiónporlamismafaltade
concienciadesuvalorpatrimonial.Lomismoque
ocurríaconlapropiaalcoholeradeAlmendralejo.
Unapartemuyimportantedelpatrimoniodelaculturadelavidyelvinohayquerescatarloporquepuedeperderseenunplazodetiempobreveporfalta
deapreciaciónsuficientedeestetipodepatrimonio.
yaúnmás,otrapartedeestepatrimoniohayque
crearlo,hayquegenerarlanocióndequeciertoscontenidosyciertosobjetossontanpatrimoniocomolos
monumentosolasobrasclásicasdearte.Nodejade

resultarpatéticalafaltadereflexióndelospropios
creadoresdemuseosdelvino,quetienenquerecurriracomprarcuadrosdepintoresfamososenel
mercadointernacionalytraerloscomo«ovnis»acomarcasvinícolaspara«dignificar»susmuseos,mientrassonincapacesdeponerenvalorlamemoriay
losprocesossingularesdelaexperienciadelosciudadanosdelterritorio.Portantoelpatrimoniose
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creaysedestruye,yesteprocesohacequelamusealizacióndelpatrimonioseaunprocesomuchomás
importanteycomplejodeloquetradicionalmentehemosvenidoconsiderando.
Sielpatrimonioesmáshuidizodeloqueparece,
nolosonmenoslasestimacionessubjetivasdecalidadpercibida,queeslaantesaladelinterés/desinteréssobresudeleiteydisfrute.Sedalaparadojadequecuantomásrecuperamoslaculturade
lavidyelvinoenlosambientesprofesionalesy
académicos,enlamismamedidaestamosperdiendo,demaneraalarmante,espaciosocial.La
culturadelvinoestáretrocediendodemaneraparalelaasuconsumo.Esteprocesodeaculturación
esevidenteenelmundorural,dondelosprocesos
deproducciónoalmacenamientoyloshábitosde
consumoseestánolvidando,inclusoenterritorios
vitivinícolashistóricos.ytambiénenterritorios
urbanosdondemayoritariamenteseestánimponiendootroscomportamientossociales,unidosa
nuevosescenariosypautasdeocioyconsumo.
Quisiéramoshacernotaraquíqueesteprocesode
aculturaciónhasidoparaleloenlosúltimosañosal
establecimientoentrelosresponsablesdelsectorvitivinícolayentresus«stakeholders»deunaestrategia
deelitismo,uniendolaimagendelvinoaunsegmentosocialdelujoyostentación,conunaelevación
muysustancialdelospreciosbásicosdelproducto
puestosadisposicióndelaciudadaníadenivelessocialesmedios.Esteprocesode«griñonización»del
sectorafectaigualmenteatodoslossectoresinvolucrados:museos,bodegas,tiendas,turismodelvino,«merchandising»dediseño,etc.Sehaproducido
unintentodecorrimientosustancialdelospúblicos
delvinohaciasegmentoselitistasdeconsumo,en
términosnosolamentedemercadosinodeimagen
socialycultural.Estatransiciónpodríahabersido
estratégicamenteunéxitosinosehubieranaban-



M i k e l A s e n s i o b r o uA r d

donadoasusuertelossegmentosmásbásicosde
consumo(insistonosolodeproducción,sinosocialycultural).Elconsumodiariodevinohacaído
considerablemente,enlamismamedidaquelospúblicosnoseidentificanconlosiconossociales,turísticosyculturalesdelaofertaactual.Lasélitesque
practicanlaimposturaintelectualdelritodelvino
nosoncapacesdemantenerelmercado,enlamismamedidaquenosoncapacesdedarsalidaala
producciónenbotellaconetiquetasdediseño.Seestápagandomuycaroeldespreciodelaculturaa
granel.Laalternativaalaofertamasivadechiringuitodesolyplayanopuedeserel«imposturismo»
cultural.Seprecisadeunapolítica,unasestrategias
yunosrecursosdignosparasegmentosmásamplios
conunadiversificaciónmayordelosproductos.
Unaspectocentralenesteprocesoeslaincorporaciónprogresivadelainfanciaylajuventudalconocimientodelaculturadelvino.Sualejamiento
prohibicionista,amásdelacargademoralinasociológicaconfesional,estáconsiguiendolospeores
resultadosenconsumoinfantilyjuvenil.Laprohibición,juntoalmodelodeunconsumounidoal
éxitosocial,estáresultandomuchomásnefastoque
elviejomodelotradicionaldondeelconsumoeraintroducidodemaneragradual,contextualizado,controladoyvalorado.Losprogramaseducativosen
museosdelvinotienenquesercapacesdesuperar
viejosesquemaseirintroduciendolaculturadel
vinodemanerapositiva.Losmuseosdelvinopuedenserpotentesherramientasparalograrlanormalizacióndelvinoysuintegraciónennuevosusos,
yaqueproporcionanrepresentacionespersonalesy
socialespositivas,asociadasaunaimagendemarcareconocidacomounvalorpatrimonial,cultural
ysocial.Hayotromodelovalorativo,educativo,experiencial,másíntimo,enelqueelPatrimonioy
laCulturadebenjugarunpapelesencial.

Mikel Asensio brouArd

Theysaythosewhoknowaboutthesubjectknowledgethatwinecultureprovideabeforeandafter.valuethewineanditsculturemakeyouto
passunderalintelofautotelicexperiences,that
areabletoopensensibilitiesandvalues,andthat
thepersonisabletoapplytoalllife.Inshort,all
thereflectionthatwewilldointhischapterdeals
withhowtoconveythisexperienceoftheculture
ofvineandwine,usingthisspecialtool:winemuseums.Wewillarguethatthewinemuseumsare
privilegedsettingsforimmersioninthisculture,
morecompletethanadocumentaryorabook,
morerewardingthanafairoranevent,moreinclusiveasabasisforatourtroughtheterritory
thatincludesaholisticexperienceandthatprovides
moreloyalty.
Ourintervention,likelife,willhaveapresentation,someactsandanexit,andshouldrespect
thisorder.Theactsaresix:
. Thetourism,culturalandsocialcontextofwine
museums
. Conceptclassicalandmodernofpatrimonial
heritage
. AnattemptofWinemuseumstypology
. ContextofmuseumsinExtremadura
. TheAlmendralejowinemuseum
. Missionandvisionwineheritage

“Rubyglassboxes”or
howmuseumization
vineandwineculture

THE TOURISM, CULTURAL AND SOCIAL CONTEXT OF
WINE MUSEUMS

Thewinemuseumwouldbeincludedwithinthe
sectorofculturaltourismfacilities.Culturaltourismisarelativelyrecentphenomenon,whichhas
soaringgrowthfiguresinrecentyearsandisone
ofthefundamentalobjectivesofsustainabledevelopmentofmostgovernments,evenindevelopingcountries(seethebarometeroftheWorld
TourismOrganization,<http://www.unwto.org/
facts/eng/barometer.htm>).
Itistruethatculturaltourismfunctioningit’sas
asysteminwhichindividualelementsaresubsumedtothewhole.Itisalsotruethatakeyfeatureofculturaltourism,inoppositeofmasstourism,isthatmasstourismisuni-purpose,whilewe
moveinculturetourisminamulti-purpose,ie,
moreeffectivewhenthereisacoordinatedsetof
proposalsinthechronotope(whichdoesnotaffectthemasstourism),andisproactive,usuallyassociatedwithamoreactiverolebyparticipating
morefullyinstrategiessearch,andsearchingfor
morestructuredactivitiesinthedestination(more
thaninthecaseofcruisetourismorsun-beach
tourism)(Dummont,Asensio&Mortari,2010).
However,itisalsotruethatamuseumbringstothe
offerofaterritory,anditsculturaltourismoffer,



somethingthatothersdonotprovide“travelbrands”
orcultural,suchaswineries,fairs,culturalevents,
interpretivecenters,touristproductions,etc.At
first,museumprovides,stability,durability,ispermanent,itsitsintimeandspacewithadimensionalitytothepastandthefuture.Inaddition,a
museumlendscredibility,culture,heritage;partly
becauseofitsmaterialdimension,andpartlybyits
ownculturalimageofrigor,providesconfidence
thatthemessagesarerealandcredible,compared
withotherdiscoursesthattakeinputmoresuperficialandsubjecttoparticularinterests.
Thislongevity,anditscredibility,transmitstothe
visitorsasenseofobjectivevaluethatothersbrands
donottransmit,fortheirinvolvementinpersonal
interestsorbusinesspremises.Thatvalidatesthe
basicstrategy(otherwisequitenaive)thatthemuseumdignifyterritoryofferasawhole.When
tappedproperly,thisstrategyworkswellinall
strategies.Inotherwords,themuseumsaregood
structuralelementsofculturalroutestoorganize
thesupplyofagiventerritory.Wemaybeaccused
hereandassumethepictureofbiastowardsthe
interestsofthemuseumsector,but,recognizing
thatthereareotherelementsthatcouldplaythe
roleofreferentiallandmark(eg,isolatedmonuments,orjointproperty),museumsarea‘brand’in
spaceinitsdoublesense,topologicalmapandculturaltourism,aswellasconceptual,inbothcontentandcharacterizationoftheirassociationwith
heritagevalues,culturalandsocial.Notethat,asseveralinvestigationsrevealedsometimeago(see
Pol,2001;Asensio&Pol,2001),theassetsarethe
onesmostlikelystructuretheirownidentityand
aremoreeasilyidentifiedintheidentitiesofothers.
Materialculture(andwedaresaythateventhe
immaterial,provideditissustainedinsomewayassociatedwiththefirst)isthefundamentalsupport
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oftheidentificationofaterritoryorculturaltour.
Hencetheimportanceofknowinghowtoorganize
theculturalandtourismasawholewithamuseumsupportpointsthatmovetheleverforattractingvisitors.
Thebestproofofwhatwearesayingisdisastrous
consequencesproducesdoitwrong.Alreadyaccumulatedagrowingbodyofculturalinfrastructurefailures,museumsthatareclosingorarein
cardiorespiratoryarrest,interpretivecentersempty,eventsthatonlyserveprivateinterests,andso
on.Whenamuseumlosesthetwobasicparameterswementioned,durability(asusualbecause
impossibletimetables)andcredibility(usuallyby
excessiveweightencyclopediccollection,orby
self-centeredmessages,orimproperlyorinappropriatelymontagessolved),thebillyoupayis
enormous.Managersandheadsoftheinstitutionsareoftenunawareofwhatdemolisheritis
thecommentofavisitortoitsfriendswhenisnot
satisfiedforavisit.Ifthishappens,weconvertthe
“supposed”goosethatlaidgoldeneggsinaballastedboatcruiseinamideconomicuncertainty.
Thisquestforuniqueness,ascriticalsupportto
aprojectofterritory,isthefundamentalmotivationthathasledtotheviralproliferationofMuseumsWineproducedintheIberianPeninsulain
recentyears.Eachterritoryhasclaimedtohavea
museuminfrastructureinmanycasesbymereinstitutionalcontinuity,inablindcompetitionwithoutseriousplanning.Buteachpromoterofthe
sectortriedtocompensateitsmercantileinterests
withasupposedculturalworkofsocialinterest,
wheninfacttheyhideamerewashingofface.In
addition, a second cause is closing the loop.
Perhapsastrangeconfluenceofthestars(because
oftheineffablerelationshipbetweenwineand
mythology)therehasbeenaconsensusbetween

unitaryconsensusandmonophonicviewofinterestedparties(“stakeholders”)intherecognitionofculturalfacilitiessuchascentralforthe
commongood(ascarcecommoditythateveryoneknowsitconcealsotherpropertylessworthy).Thewinemuseumsbecamesomethinglike
theiconsofthe“goodluck”inthesenseofAlex
RoviraandFernandoTriasdeBes(2011).
Butdonotforgetsomethingessential;Iberianpandemicofwinemuseumscouldnothavehappened
withouttheshelterofafavorableeconomiccontext.EuropeanStructuralFundshavebeentheultimatefoundationoftheprojectsinmostareas,
notjustwine,butmuseumsandheritageinterpretationofallkinds.ThisphenomenonhasoccurredinneighboringcountriessuchasFranceor
Italy,andinterestingly,intheUnitedStates,for
example,nowinemuseums,despitebeingthemost
activecountryinmuseum’sworldandhaveagreat
winesectorentity.ItistruethattheAmerican
contextofrecentyearshasnotbeenofprosperity
butarecessionintheculturalfield,yetnotlacking
majorpublicorprivateprojects,genericorsectorial.Provingonceagain,thereandhere,ifthereis
asensibleprojectendsupcomingouteveninunfavorableconditions(thefoolsaremorecommon
intimesofabundance).Therefore,wedonotinterpretthislackofwinemuseumsasdisinterest
ordisapprovalofthemodel,butratherasanindicationthatthesectorhasfocusedoncultural
hybridslinkedtotheproductivesector(arecommonvisitingwineriesprogramsmuchoverlapwith
theofferhereofwinemuseums).Furtherevidence
ofaculturemuchmorefunctionalandpragmatic,
inwhichmuseumsaremovingmoreandbetterin
unchartedterritoryandarenotlimitedtotheclassicaltypologyofthetemplesofthedaughtersof
MnemosyneandZeus.

CLASSIC AND MODERN CONCEPT OF HERITAGE

Ifthereisoneareainwhichmuseumshavechangedincrediblyinrecentyears,thisisinthewine
museum,understoodasamuseumwithanethnographicbasemodernyetlinkedtoaproductive
sectorofgreateconomicpowerandalargemediaimageandsocial,butinremodeling,andopen
tonewmodelswhichareexperiencingakindof
museuminconnectionwithaterritoryandinnovativeparticipatoryprograms.
Becarefulnottothinkfromtheabovethatall
newwinemuseumsareinthatdirection.Onthe
contrary,mostofthesupposedlynewwinemuseumswasalreadybornlikean“old”museumof
wine,becauseitsapproachanditsvision.Most
openinstitutionsinourimmediateenvironment
inrecentyearsandmostoftherenovationscarried
outinoldinstitutionshavebeeninlinewithtraditionalmuseumsfocusedoncollecting,witha
viewontheheritageandthemuseummorecharacteristicofnineteenth-century’sinstitutionthat
institutionofthetwentyfirst-century.
Preciselybecauseitisnoteasytoidentifynewparametersoftheoldwewilltrytodefinewhatare
thecharacteristicsofthischangeofview,thatwe
defendithasoccurredinheritageinrecentyears;
andthereforewhatwouldbethemodernfeatures
ofthewinemuseums.Thisworkiscrucialbecausetothepublicimageandeventostakeholdersiseasierto“sneak”falsemodelsofsuccessin
baseofsomeaspectoutgoingofthenewproject,
forexampletheuseofnewtechnologies,oravantgardeaestheticsbuilding,ortheuseofemblematicnamesinthehistoryofart.
Thetraditionalmuseumisacontemplativemuseum,whereobjectsareclassifiedandaredisplayedinanencyclopedicway.Ofteniscriticized
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thispositiononsurface,likeitwasduetoanaccidentalselectionoratakingofpositionbetween
severalchoices.Often,itisnottakenintoaccount
thatthetraditionalmuseumisduetoaveryelaborateworldmodelandcoherentthatitresponds
toageneralexpositionwithaHegelianaesthetic
andaneopositivistepistemologydeeplyrooted
(seeareviewonthisdirectionAsensio&Pol,
2001).Therefore,changingthetraditionalmodelofmuseumisnoteasyandentailsachangein
ourinternalrepresentations.Inaddition,thetraditionalmodelatallacomplicatedgameofprofessionalinterests(commissioners,civilservice
bodies,professionalinstallationcompanies…)and
social(levelsofgovernment,foundations,media…),whichinturnenjoinsthemaintenanceof
existingstructuresbythesimple(butcompletely
real)socialprincipleofinertia.Thisclassicalview
isbasedonseveralcomplementaryconcepts;the
firstisthedominanceofmaterialculture,monumentality,understoodliterallyontheremains,
theartworks,collections,partsorartifacts.This
firstmaterialdimensioniscomplementedwith
thevectoraesthetic,boththecurrenttraceand
thevirtualrepresentationimplicitlysupportedby
thedisciplineofreference.Thesefirsttwovectorscarryalookcompletelyinbred,whereendocentricviewisthereferencepointisalwaysasmall
groupofdisciplinaryexpertswhoselfrecognized
assuchwithoutexternalvalidation.
Thetraditionalmuseumismountedbyexperts
forexperts,infact,asinthemodelsofthearchitects,visitors/usersareplacedlikeornaments,to
seethescale,butnointerestinthemselves,oris
notdesignedorthoughttheprojectaccordingto
aprogramofsocialandcivicneeds,butitisbased
ontheneedsofasubjectiveenhancementofthe
collections.Thisconceptusuallyhasfrequently
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withthecomplicityofthetechnicalrequirements
inalargenumberofcases,thatitwasusedasan
argument-excusethemostunexpectedpersonal
whims.Nothingtodowithrealtechnicalproblemsofconservationandexhibitionlayoutthat
canbesortedinmultiplewaysandrarelyjustified
forthemselvesthedecisionofaparticularmuseologyormuseography.Thebasicepistemological
conceptionofthismodelispositivism:thereisobjectiveknowledge,directlydependentonthefacts
andmaterialculture,andacquiresobjectivitybased
ontheaccumulationofmoredata,moreobservations,moremeasurementsandmorecollections.
Note,forexample,that,inbothEnglishandCastilian,theword“objectivity”includestheword“object”andtheword“artifact”,includes“facto-made”.
Thisapproachinvolvesa“horror vacui” exhibition,
whichexpositorymessageisbasedonthecompletenessofobjects,andtheidealofmuseumremainsisthevaticanMuseum,withallthecollectionsdisplayedandwithoutstorage.
Thetraditionalmuseumbelievesthattheoptions
haveavalueinitself,andthatitdonotprecise
communicationanddonotrequiresupportand
communicationresources.Theobjectsandthe
collectionscompositionspeakforthemselves.It
doesnotneedvalidationfromthepublic,ormanagement.Inthesenseofsocialimpact,welcomeif
itissuccessful;butitsrealvalueisinitselfandis
justifiedregardlessofmanagementdecisions.This
approachreducestheroleofvisitorstocontemplation.Thispassiveviewofthevisitorsusually
translatesintoaveryexclusivepublicservices,with
minimalopportunitiesforthemuseumasaplace
ofeducationandparticipation.Programsandservicesareoftenscarceandthistypeofmuseum
usuallyreflectsinstitutionsmorepassive,more
closedandmoredependentoninstitutionalbud-

gets.ItsconceptionofattractingvisitorsandresourcesrememberitmoretothegathererPalaeolithicthanNeolithic,wherethestructuresare
modifiedtoallowwherethestructuresaremodifiedsoastopermitgatheringintermsofplanting.
So,implicitly,isdefendinganelitistmodel,using,
inaderogatorymanner,anunsustainablemodel
ofmassestorelegatealsomoreselectiveparticipatorymodels.Amongracksusuallycomment
thatthetraditionalmuseumonlyinterestedin
the“openingvisitors”,definingthemasthoseattendingtheinaugurationday,mainlypoliticians,
journalistsandotherexpertsbyinvitation.Itisa
factthat,mostconservativeandtraditionalmuseumdirectors,onlygodowntotheroomsofthe
museuminthesemoments.
Belowisatablecomparingthetraditionalmuseumtothemodernmuseum,thenwewillmake
anassessmentwhendevelopingtheconceptof
modernmuseuminrecentyears,butfornowwe
willsettleforcomparingonlytwomodelsofmuseum.WedonotintendtomakeanarchetypalinTRADITIONAL MUSEUM
looking back
centered collections
positivist paradigm
passive and contemplative
visitors liabilities
descriptive speeches
explanations encrypted
knowledge closed
posts Generic
Minimize the differences
“uFo” Museum
Aesthetic experience
Mechanism of representation
structural Hearing
Hearings invisible
Management collected

tentdefinitionbutbyextension,Saussure’ssense
oftheword“paradigm”thatis,aclassofelements
thatsharecertainsimilaritiesdonotnecessarily
prototypical.Mostofthesefeatureshavealready
beendiscussed,oraresoclearthatself-explanatory.
Thispicturecanconveyafalseimageofthehistoricaldevelopment,thatweidentifywiththe
modernmuseumandthetraditionalmuseumto
thepast.Nothingismoreuncertain.Thesemodels,likethecurrentart,arecharacterizedbythe
contemporaneity.Thewinemuseumsareanexcellentexamplethatwecanfindmuseumscurrentlymadewithatraditionalconception.Anyone
whohasfacedwithoutanesthesiatotheunbearablelightnessofacollectionofcorkscrews,know
whatwemean.Inparallel,recently,wearewitnessingaprocessofrejuvenationofmuseuminstitutionsusingthepuresttechniquesof“peeling”,
inwhichwecanalsotrackbothtraditionaland
moremodernmodels.OwnflagshipslikeMOMA(MuseumofModernArt),newcentersof
MuseumIslandinBerlin,havenotbeencharacMODERN MUSEUM
looking ahead
Focusing on people
relativistic paradigm
Active and participatory
visitors active participants
explanatory discourse / narrative
explanations addressed
open knowledge
posts contextualized
recognition of idiosyncrasies
Museum built in the territory
experience intellectual / emotional
social action tool
Functional hearing
purposeful audiences
proactive management
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terizedinrecentopeningsorre-openingstomaintainpreciselythemostmodernapproaches.
The“greatnewoldmuseums”attempttosaveits
facebythreestrategies,thatlaterwecantracein
thenewmuseumsincluding,definitely,thewine
museums.Thefirstisthegreatarchitecture,the
secondisthebeautician,andthethirdistheinclusionofnewtechnologies.Thesethreetraits
arethemostprominentamongwhichareusedto
washthefaceprojects,oftenotherwiseverytraditional.Theproblemisthatthestrategy,that
copiedthesmallerprojectswithfewerresources,
istoimitatesomeofthesefeatures,assumingit
istheshortestcuttothehappinessofassured
success.Unfortunatelythiscopymimeticrarely
achievetheexpectedresults,withtheaggravating
circumstancethattheintellectualimposturedecontextualizedandresized,oftenfallsmanytimes
intheridiculoustoeventherehabilitatedpostindustrialurbanenvironmentwiththevineyardof
thelocalruralenvironmentwitharadiustwo
hoursofnomorethan50,000.
Themodernizationofthemuseumhasgoneat
leasttworecentphases,thatsomepeople,understoodlikecomplementaryandothersassuccessive
alternatives.Thefirstalternativetotraditional
museumwasdesignedwithemphasisoninterpretation,communicationandeducationalmuseumthatwouldovercometheencryptionexpert.
Asecondalternativeisforsomeparticipatorymuseum,whichisproposedasamoreopenandcriticalprojectinwhichtheparticipantsclosedmany
oftheproposals,withtheirdirectorindirectparticipation.Whiletheformerfocusesonanidea
ofanactiveheritage,wherethereisknowledgeto
betransmitted,thesecondisamorecollaborativeheritage,itismoreasocialutilityofculturethat
anendinitself,ofconservationpriority;which
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substantiallyrelativizedtheconceptofheritage.
Iftheiconwas,forthefirstone,workshopfor
schoolorfamilies,theiconofthesecond,aresocialnetworks.Inouropinion,thesetwomodels
overlapmorethanpostmoderncriticsclaim,and
itisunclearwhichmodelsareantagonistic;not
tomentionthattheparticipatorymodelhasyetto
provethathiscriticism(muchtoadopta“new
museology”grandiloquentspeech),andespeciallyitspracticaldevelopment,conformentitysolutionstotherealityofinstitutions.
Inanycase,onceacceptedtheneedfordidactic
transpositionto“wiseknowledge”ofthetraditionalmuseum,andregardlessofwhetherweare
prioritizingmorethetransmissivenarrativemodelsorexplanatoryaspects,inrecentyearshas
beenadvocatingtheimportanceof“museumexperience”(Falk&Dierking,1992;2000).AconceptthatinCastilianbythestructureoflanguage,
diluted,anddirectlycalledbytheAnglo-Saxons
“museumexperience”(aspartofthedevelopment
ofintelligenceworkemotionalGoleman,1995;or
workon“flowpsychology”Csikszentmihalyi,1998)
andtheFrenchtranslatethisas“museumexperience”(justasecondbeforesellingitasaprivate
labelproductoftheenormousreflectionfrom
Lacaniansemiotics).The“experience”issomethingproactive,involvinginstitutionalplanning,
decisionof“agenda”before,and“involvement”explicitatthetimeofthevisit.Theexperientialbehaviorisnotexclusivetothemuseumbutisapossiblecomponentinanyareaandactuallycomes
linkedtotheexperienceeconomy(Pine&Gilmore,1999)andthedevelopmentofethicsand
values(Gardneret alii,2002).
Themuseumexperienceisaprovision(“set”)for
thedevelopmentofbehaviorthatgoesbeyondthe
superficialviewofthecontemplativewayandgoes

toadeepercognition.Proposalsshouldbecomprehensive,linktheinterestsandexpectationsof
theparticipant,promoteactionstomaintainthe
attentionandinterest(“engagement”),soinautotelicway,actionmustraisechallengesandgoals
gradualanddiversifiedtomotivateandgenerate
complacency,intersubjectivityandsocialization,
communicabilityofproductsandemotionality
(wehavenospaceheretodevelopthesebasicpsychologicalprocessesthatdrivethe“museumexperience”,adescriptionoftheseprocessesina
modelcanbeseeninAsensio&Pol,2008).

AN ATTEMPT TO TYPE OF WINE MUSEUMS

Weallknowthat,sensu strict,typologiesarelies.
However,attemptstypologyisusefultoillustrate
oneareaatagiventime.Therefore,thisreview
shouldbeseenasacriticalanalysisofthecurrent
supplyofmuseumsandheritage-relatedinstitutionsofwine.Samplingoftheseinstitutionshas
beenconductedatthreelevels.Abibliographical
firstlevel,reviewingtheliteraturerelatedtothe
cultureofthevineandwine.Second,asprivileged
secondarysources,wereviewedtherecordsofthe
meetingsrelatedtoheritageandcultureofwine.
Andthirdly,areviewofwebsitesrelatedtoinstitutionsdealingwithheritagepresentationspaces.
First,wefindgeneralistmuseums.Thesemuseumsarealmostallquitetraditionalandaremostlyfocusedonthecollectionsandmessagesabout
thecollections.Temporaryexhibitionsandincertainpartialareasofthepermanentiswheresome
ofthemaretryingmoreinnovativeproposals.It
isrelativelyeasytofindinmuseumssuchreferences,sets,displays,andevenexhibitionhallsdedicatedtothecultureofthevineandwine.Butthese

museumsdonotlosetheirtraditionalgenericreference,beingverygeneralreferencetowineand
lostinthegeneraldiscourse.AshowcaseofGreek
vasesoramontagededicatedtothefeastatanarchaeologicalmuseum,toolsorvintagephotographs
inanethnographicmuseumorareferencetothe
constructionsystemofthewineriesinahistory
museum,arenotreasonenoughforustospeakof
itsowndiscourse,withspecificinterestsandaselectionofmaterialcultureintheserviceofanexpositorymessageuniqueandcharacterized.The
basicfeaturethatshouldsingleoutawinemuseumthanamuseumingeneral,isthatculturalof
thevineandwineisthe“structure”ofthediscourseoftheexhibition,thekeyconcept,thealphaconcept.Fromthen,canbethousandsof
speechesandfitanynumberofmounts,butwithoutlosingsightofourobjectivenarrativeisadiscoursefocusedonsomememoirandnotothers,
whilethegeneralmuseumforhisownapproach,
hasavisionkaleidoscopic(brightbitsofcultures
thatmeetanddisjointinadizzyingway).
Wecanputmanyexamplesofthistypeoftreatmentofwineingeneralistmuseums.Duringthis
year,theSanFranciscoMuseumofModernArt
(MOMASF),hasdevelopedtheexhibition“How
winebecomemodern”,areflectionformmodern
artaboutthematerialcultureassociatedwithwine
[Fig. 1].
Foritspart,theExploratorium(SanFrancisco),
apioneerandleadinginformaleducation,which
markedatheoreticalmodelofthehandofthereflectionsofFrankOppenheimerandhasbeenan
examplecopiedoverandover,pickedupafew
yearsagoapioneeringexhibitioncalled“scienceof
wine”andaneramarkedbytheirwayofbringing
theworldofwinetotheyoungstudentsandfamilies.Andthathashaditscontinuity,notonlyon
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theWeb,butrelatedexhibitionslikethecurrent
“ScienceofCocktails”[Fig. 2].
Inbothcaseswearetalkingaboutinstitutions
knownas“ScienceCenters”or“ArtCenters”,aradicallydifferentkindofmuseumoftraditionalmuseums,withatleastthreedistinguishingfeatures;
oneisitsspecialdesignoftemporaryandpermanent
exhibition,otheroneistreateddifferentlyonthe
originalcollections,andthethirdone,isboosting
theimportanceofexposurethroughprograms.It
canbeargued,rightly,thatinthesecentersiseasier
toincludenewcontentareas.Butthetraditional
generalistmuseumsalsocollectagreaterorlesser
extent,partialthematicareasdedicatedtowine.
Inmuseumsofarcheologyandethnologymuseums
iseasytofindsectionsanddisplays.However,itis
commonforthese“winks”areexhaustedthemselvesanddonotlosethereferentofthegeneral
discourseofthemuseum.Lestwebeaccusedof
notciteourbackyard,imaginefirsttheassumptionthattheneversufficientlylaureateMuseum
(Traditional)delPrado,didcasehimselfandbought
the“WineontheFeastofSanMartín”,abeautifulpictureofoneofmyfavoriteartists,PieterBruegeltheElder.Accordingtoarecentreportofits
specialists(Finaldi&Silva,2011),andtocommemoratetheevent,wasenabledinasmallroom
whichcommentonthebiographiesoftheauthor
andhiswork.Withoutdoubt,betalkedaboutthe
wineconsumptionratesinFlanderswoninthefifteenthcentury,since,asinRome,wasoneofthebasicfoodsourcesofcommonpeople.However,such
amovecouldnotbeconsideredanythingmorethan
a‘wink’totheworldofwine.
Themostdirectreferencetothemuseumsofwine
aretraditionalmuseumsdevotedentirelytothe
cultureofthevineandwine.Thisisthetypemost
oftenrepeatedinrecentyearsintheinflationofins-
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titutionsdedicatedtothissubject.Ouropinion
ofmostofthesemuseumsisverycritical.Nosmall
partofwhatwehavebeenabletodocument,are
projectsthattheybelievebyputtingfourobjects
inadisplaycase,inanarchitecturalspacemore
orlessindirectlyrelatedtotheworldofwine(usuallyawarehouse,butoftenasimplestore),cannow
usethewordmuseum.Theotherversioniswhen
thereisanimportantcollectionofobjectsofmaterialculture,butwejustexposeitsjuxtaposed
andcumulativemanner,withanorganizationthat
catersmoretotheabilityofthespacesorbeauticiansopinions,whichitsvaluetoexpositoryspeech
service;obviously,withnotableexceptions,such
asthewinemuseuminKobe(Japan).Bycontrast,
mostofthesetraditionalmuseumsdedicatedto
winehavedevelopedasthenineteenthcentury
museums,cowardly,boring,repetitive,cumulative,descriptive,thathavefailedortransmit,or
interpret,understand,orexcite,orinvolve.Most
ofthesemuseumswillincreasemanagementof
localgovernment.Soitsareplacedintheweakest
segmentofthemanagementofculturalinstitutions,withaverylimitedviewofmanagement,
whichenablestopredictthatwillpresentserious
problemsofsustainability.
Traditionalwinemuseumsaremuseumsofproducts,ofmaterialculturecollections,ofclosed
speeches,ofcontemplativevisits.Themainhistoricalalternativetotheseclassicsmuseumsare
museumsfocusedonprocesses,wherethediscourseoftheexhibitionisbasedontherealillustrationofthenaturalcontextoftheactionsthat
shapethecultureofthevineandwine,withdirect
proposalsforinterpretationandparticipation.
MuseumsthatillustratingcontextualizedprocesseshavedifferentstoriesintheAngloworld
andinEurope.Evenifweleavethepoliticallyco-

rrecteuphemismmoretechnicalandwemustrecognizethatthedifferencewasbetweentheUnited
States,whereitdevelopsthemodelof“livinghistorymuseum”,andFrance,wherehedevelopsthe
modelof“eco-museum”.Thisisnotimehereto
stressthedifferencesbetweenthetwomodels,
sufficeittosaythatinouropinionthisdifference
ismoresoughtthanreal,becauseinpractice,and
bridgingthegapindimensionality,sharedmore
resourcesandapproachthatreflecttheirownpublications.
Ecomuseumsand“livinghistory”maybegeneral
orthematic.Mosteco-museumsareplacesdevotedtowineandeasytofindeco-museumsin
thecultureofthevineandwineisprominently
displayedorfundamental.Amongthemostactivecurrentcouldcitethe“Open-airmuseum”in
Rogatec(ILC),nominatedforEuropeanmuseum
oftheyear,withfivebuildingsandthreeentire
sectionsdevotedtoillustratetheentirewinemaking
process.Inline,severalFrenchecomuseumsdevotedimportantsectionstowineandinsomeis
theprotagoniststructuredexpositoryspeech,asin
theeco-museumofthevineyardandwineinGradignanintheregionofGraves[Fig. 3].
However,itismoredifficulttofind“livinghistorymuseum”devotedentirelytowineculture.As
aprototypicalexamplewecouldmentionthe
“RanchodelasGolondrinas”SantaFe,NewMexico.AndarecentcaseineasternEuropeasthe
“Bulgarianwinetrade”,butgenerallythosewho
haverecentlymountedrespondtoveryspecific
andbiasedinterests,closertoeventswithprogramsof“livinghistory”museumsthatrealmuseumoflivinghistory.Typicalofthisapproach
marketerwouldbethe“livinghistory&winetastingevening”intheNewyorkerRogerMorris
park [Fig. 4].

Thejointofferingofacellarandanexhibitionisa
recentmarriage.Asexplainedinpointone,museums,andexhibitsinasimilarmeasure,providea
brandimageofcredibilitythatisveryattractivefor
businessproposalsthatwanttostreamlineand
completeitscultureandtourismoffer,withtheexplicitgoalofbrandloyaltycommercial.Somewineriesoptdirectlyforthearchitecturalstrategyof
firmproposals,withbigmediaimpact,repeatedly
call“thecathedralsofwine”.Theotherstrategyis
thatthewineryhasawinemuseum.Inourcountrywehavemanyexamples,butperhapsthemost
notableistheMuseumofWineCultureDynasty
vivanco.Manyofthesemuseumssharethesame
visionthattraditionalmuseumsofwinecanchange
thediscourseandthedetails,butstillsharethemuseumresourcesandtechnology,onthebasisofa
commonmind.Aroundrealspacesoradaptedtend
toaccumulatelocalheritageandcollectionspurchased,mixedinmostcaseswithwhattheycould
findinthemarket,andnotalwayswithclearcriteria
andguidance.However,despitethelackofsuch
museologicaldiscourse,areareaswithhightourism
potential,andwebelievethatculturallesserextent,
providedtheyareabletoproperlysizetheinstitutiontoasustainableproposal[Fig. 5].
Bycontrast,afewotherprojectstheyarerelatedto
thespacesandareabletolaunchacoherentproject,
withabalancedcollectionbytheexhibitiondiscourse
andnotbytheurgencyofacheckbookundocumented.Hopingnottobetooirreverenttotheorthodoxyofthecultureofwine,Iwillmentionabeer
emblematicmuseum,resolvedasfew,andthatwine
museumshavemuchtolearn:theMuseumofthe
“GuinnessStorehouse”inDublin[Fig. 6].
Thewineriescannotmakeabidbutrestrictedto
exhibitiontours.Thisapproachtoculturalactivities,forexample,theCaliforniawineriespreferredor
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traditionalCatalancava.Withacomplementofpublicprogramsortastingsortoursofthevineyardsand
begantodointheNapavalley.Noteheresomething
toreturnattheendofexposure,theglaringshortageofsupplyofprogramsforschoolchildren.
Inthecaseofwinemuseumsandthelike,have
notbeenabletodocumentmuseumsofprograms,
aspresentinothertypesofissues,suchasmaritime
museums(Asensio&Pol,2001)orthemuseums
ofhealth(Asensio&Pol,2005).Weunderstand
thosemuseumsofprograms,wheretheexhibitionis,inthemuseumtreatment,lessimportant
thaneducationandpublicprograms.Inthecase
ofwinemuseumstheirabsenceiscurious,that‘a
priori’,forthistopic,museumofprogramsare
potentiallyattractiveandviable.
Arelativelynewvariant,thatcombinestheresourcesofvarioustypesofmuseumsdiscussed,is
themuseumasan“excuse”.Theintereststhat
movearoundthewineculturehavegeneratedinstitutionswithbusinesspriorities,usingresources
museologyandmuseographicasatooltotarget
marketing.Thisphenomenonnaturallylendsitselftobelocatedinestablishedtouristcircuits,in
whichthereisalreadyaguaranteedflow,andthat,
evencasually,ispotentiallygraspable.Prototypical
exampleswouldbe“WineMuseum”ofParis,or
“vinopolis”inLondon.Bothcasesaredifferent.
Thefirstisaplatformforloyaltyandsalesof
Frenchwines,whilethesecondisaleisuresite
linkedtoconsumption,butisalsoobviouslyasellingpoint.Inbothcasestheexposureisalsovery
differentintheirapproachtomuseum:assemblieswithaspirationofethnographicdiorama
scenery,inthefirstcase,againstassemblieswith
archaeologicalobjectsondisplay,inthesecond.
Butinbothcasesthroughoutthemuseumapproachservestheoutputoftheproduct[Fig. 7].
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CONTEXT OF MUSEUMS IN EXTREMADURA

ThemapofExtremaduramuseumsearlyinthefirst
90wasasituationinheritedfromtheprevioustradition,withmoreorlesscompartmentalizedmuseumsaroundthetwoprovincialcapitals,Cáceres
Museum,andArchaeologicalMuseumandMuseumofFineArtsinBadajoz;andtwocontemporaryartmuseums,alsolinkedtothetwocapitals,
Museumvostell-Malpartida(inCáceres),and
MEIAC(MuseoExtremeñoeIberoamericanode
ArteContemporáneo,inBadajoz),supplemented
bytwolocalmuseumsfromprivatecollections,museumPérezComendador,inHervás;andGonzález
SantanainOlivenza.Themapbelow[Fig. 8] shows
thelocationandnamesofsuchmuseums,which
werecharacterizedbytraditionalmuseumsinthe
broadestsenseofthetableinsectiontwo.Public
museums,focusingoncollections,withacontemplativevision,withgenericandgeneraldiscourse,
farfromtheterritoriesintermsoftherelatedexplanatoryandexpository,almostallremotefrom
audiences,especiallyoflocalaudiences,withalow
supplyofmediaandcommunicationsupportand
limitededucationalopportunities,withvirtuallyno
publicprogramstailoredtodifferentsegments,with
atraditionalmuseologyandmanagement.
TheframeworkoftheNetworkofMuseumsof
Extremaduradevelopedmanydifferenttypesofactivities:planning,organizational,dynamic,training,
etc.,amongwhichstood,outforitsvisibilityand
economicweight,theprojectofMuseumsofidentity.Museumsofidentitybeganinthesecondhalf
ofthe90’s,withabasicpoliticalthought,characterizedbytheclearvision,fromtheregionalmuseum
department,ofapictureofthelandscapetocome.
Ontheonehand,thevisionofmuseumsasideologicalresourcesandproductiveresource.Onthe

otherhand,atrendimpossibletostop,thatitcould
becomeanuncontrolledproliferationofmuseums.
Attheoperationallevelwasalsoclearthatthisnew
phasewasneededanewteamwithanewplan.
Itscoredtwobasicobjectives:tosupporttheidentityfeeling,acentralpolicygoal,giventhetimeof
theinstitutionsoftheregion,andthreadingarange
ofscientific,cultural,educationalandtourism,so
farfrayed.Fromthepointofviewofsocio-politicalorganization,wastostrengthenregionalidentityoffer,whileorderingmuseumintheregion;
beingawarethatshouldbegraduallygivingway
totherequestsandinterestsoflocalareas,whileintroducingplanningacertainlogic,thatcontrolled
theuncontrolledproliferationofequipment;and
alsocontributetogeographicalreorganizationof
regionalimbalancesnorth/southandeast/west.
Thiswholeprocesswaspossible(sameasdiscussed
formanymuseumsofwine)withthearrivalofa
considerableamountofEuropeanstructuralfunds
(unparalleledinvestmentinheritage,although
mostitwasforarchitectureandsites).
Museumsidentityplan(2000-2006)wasgeneratedfromherfirstasacoherentandgeneralizable
modelthataffectedsixmuseums:MuseumofAzuaga(Azuaga),“Empalaos”(valverdedelavera),
MuseumofPaprika(Jaraízdelavera),Museum
ofCherry(Cabezueladelvalle),MuseumofNougat(Castuera),andMuseumofOil(HernánPérez).
Theyrespondtothefollowingscheme:
Classic Museums
looking bAck

Museums Identity
looking to the Future

Focus on collections

Focusing on people and
the territory

intellectuAl museum

eMotionAl museum,
feelings, values

traditional social
isolation

related to the
production system

Themuseumsofidentityareseenasatoolforparticipationandsocialaction.Theaimistochoosea
centralaspectoftheregionidentityandformaculturalinstitutioncapableofbringinggraduallythe
memoryoftheactivity,itstangibleandintangible
culture.Withthisplan,weredevelopedinsubsequentyearsmuseologicandmuseographicprojects
ofthefollowingmuseums:Museumof“Aurelio
Cabrera”(Albuquerque);Museumof“Aurororos”
(ZarzaCapilla)MuseumofCheese(CasardeCáceres)MuseumofOil(MonterrubiodelaSerena),
CarnivalMuseum(Badajoz),PotteryMuseum(SalvatierradelosBarros),CorkMuseum(valenciade
Alcántara).Adetailedexplanationoftheproject,its
developmentandself-criticismoftheirachievements
canbeseeninCaldera,Asensio&Pol(2010).
TheScienceMuseumAlmendralejoWinewas
plannedfromthefirstphaseofthemuseumsof
identity,butbecauseitsverynaturewasdeveloped
asaclearexampleofaprojecthingeonthesubsequentprojectofMuseumofMentality,ofwhich
willbediscussedbelow.Inthenextpoint,willreturntotheScienceMuseumofWine.
Theprojectso-called“MuseumofMentality”(20072011)itsharealargepartofthecharacteristicsof
themuseumsofidentity,butislessfocusedonproductiveprocessandismorehistorymuseum.Museumsingeneralaremorefocusedonhistorical
issuesrelevantmessagesandkeystounderstanding
currentculturaltraitsoftheterritory.Fromthe
epistemologicalpointofviewofhistorywouldlink
withthehistoryofmentalities,andintheirexhibitionapproachplaysacentralrolethenarrativecomponent.Museumsthatmadethissecondstagewere:
SantaClaraMuseumdeZafra(Badajoz),Moorish
CultureMuseum(Hornachos);Museumof“TravelingSchool”(NavasdelMadroño);Museumof
“AFala”(SanMartíndeTrevejo);Museumof
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“Peropalo”(villanuevadelavera),CathedralMuseum(Plasencia),MuseumofSportandHealth
(Cáceres),andtheBorderMuseum(avirtualmuseumaboutheritageofExtremaduraandPortugal).
Itmayalsoseedevelopingoftheseproposalsinthe
previousreference(Caldera,Asensio&Pol,2010
andAsensio&Pol,inpress).
Museumsofmentalityweredesignedasmuseums
inprogress,inwhichthecontentanddiscourses
areopen,andgraduallypowered,throughareconstructiveapproachandre-developed(theoppositeoftheapproachofproductcontents,finishes
andclosed).TheMuseumsofmentalityshouldbe
permanentlyinstalledinaprocessofactionresearch
todevelopaninterpretivetalkinplural,withaglobalandlocal(glocal),onthetangibleandintangible,intellectualandemotional,whicharenegotiated
meaningswiththeactors,andwherecomplementarymemoriesarecollectedinasituatedknowledge
incontext.Theopeningofthesecenterswouldbe
onlyarelativelyearlyphase,themajorunresolved
issuewouldbethesubsequentmanagement,not
onlyeconomicallybutmuseologic.
Theproblemsencounteredintheimplementation
ofMuseumsofidentityandmentalityhasbeenmany.
Someduetothecomplexityofallplanningdevelopmentofaninstitutionalnetworkintheworldof
culture,andfrommuseumsinparticular.Other,
ownofanewandriskyproject,whichhadnotafew
startingweights:nobudget,withthedangeroflow
technicalqualityend,causinganegativeeffectof
readingnotonlytheproductbuttheprocess;lackof
imbricationintheterritory;localsettingsverycomplexandoftenfarremovedfromtheprojectapproaches;lackofcoordinationbetweenservicesof
thesameadministration;subsequentmanagement
ofthecentersonceopened.Thefactors-probleminvolvechangesintherespectiveattitudes.
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CASE STUDY: THE MUSEUM OF SCIENCES OF WINE

MuseuM project

Themuseumprojectwasoriginallyplaned,asisnormal,rathervaguely.Theywantedtohaveamuseum
dedicatedtowineinAlmendralejo,becauseisthe
headofthewinesfromExtremadura(Denomination
origin“Guadiana”)anditslongtraditioninthecultureofvines,winesandspirits.ExtremaduraMuseumsNetworkwascommissionedtoconducta
reasonablyflagshipprojectgiventheeconomicimportanceofthesectoranditstouristpotential.ExtremaduraMuseumsNetworkestablishedaninitial
dialoguewiththeCityofAlmendralejoandappointedageneralcounseloftheprojectandasetof
partialcontentadvisoryforareasofknowledge(archeology,ethnologyandheritageofwine).
Wewillillustrateheretheprocessofprojectdevelopmenttoserveasa“casestudy”tofutureprojects.Theimportantthingistoseetheprocessof
implementingaglobalway,frominitialideato
management.Notethatusualinthistypeofwork
isoftentheimbalanceintheweightofaphase
overtheother.Alsotoinsistonsomeunusualaspectsoftheseprojects,forexample,theinitial
planning,monitoringoftheprojectortheorganizationoftheuptakeofcollections.
Despitethecentralimportanceishavingaplanning
model,therearenotmanymodelsproposedover
theyears,andhasnotbeenverythoroughdiscussioninprofessionalenvironments(seeadiscussionofmodelsandtheirphasesAsensio&Pol,
2006).However,recentmodelsallagreeonvariousparameters,namelyamplitudeandencompassed,interdisciplinaryapproach,depth,dualphase(previousstudiesandprojectdevelopment),
simultaneousprocessesinparallel,andsoon.Below

isaplanningmodeldevelopedinoneofourEuropeanprojectsforurbanarchaeologicalsitesmusealisation(<http://www.in-situ.be/A_pres_overview.html>)butforitspowerandgeneralityis
applicabletoanymuseumprojectofanotherkind
orothercontent[Fig. 9].
TheMinistryofCulturehasreleased,afewyears
ago,adevelopmentmodelmuseumproject,thatis
notverydifferentthanwejustproposed(Chinchilla,
Left,&Azor,2005).Itisalsoaboutatwo-phase
model,hasthesameareasofknowledgeinvolved,
althoughattimesmoresuitedtomanagement,as
theministryitself.Thedisadvantageofthismodelisitscomplexityandexcessivebureaucracyin
certainchapters.FortheScienceMuseumofWine
wasappliedasynthesisofthesemodelsadapted,
asitcannotbeotherwise,totheconcreteconditions
ofworkinvolved(includinglackofbudgetforthe
developmentofthefirstphase).
Sincemanyyearswedefinethedifferencebetween
museistic,museologicandmuseographiclevel
(Asensio,Pol&Gomis,2001),inamomentwhere
confusionbetweenthethreephaseswasthestandard,aremoreandmoreprojectsthatclearlydistinguishthesethreephases.ConsideritsapplicationtotheScienceMuseumofWine.
First pHAse oF MuseuM: cHArActerizAtion And
diMensioninG

Inamuseum,asinalmostanyculturalinfrastructureproject,therearetwoblocksofdecisionsof
theinitialplanningprocess:characterizationand
its“dimensioning”.Bothaspectsareconditioned
byabroadsetoffactors,thatneedtotakeaconsiderableamountofdecisions,thatarecentralto
theprojectandwhichtraditionallyhasalways
lookedtothepastandrarelytothefuture.

Thecharacterizationofamuseumisnothingto
thinkaboutwhatkindofinstitutionwewilldevelop.
Frontofaanyproject,opensahugenumberofpotentialcharacteristicsofaninstitution.Theproblem
istodecideonwhatisgoingtofocusit,giventhe
characteryouwanttoprintthenewproject.This
step,inmostprojectsofthetraditionalmuseum,it
wastakenforobviousand,therefore,thisphaseis
implied.Inthepresentcase,thistraditionalposition
wouldcorrespondtothementalitythatawinemuseumshouldbeamuseumofwineandaboutwine;
meaningthatwhichhastraditionallybeenunderstood,alocalmuseumethnographic,imprecise,focusingonmaterialculture,thatcanbetracedtothe
potentialcollectorsnearandcompatiblewiththe
project.Insum,thecharacterizationhadbeendoing
throughthisschemeintheinternalrepresentation
ofthoseresponsibleforprojectandnotasitshould
be,liketheresultofawiderdebateaboutthepossibilitiesthatoffer,potentially,thesectorandinthis
case,andpotentialwewant.
Sincethebeginningofthisproject,apermanent
obsessionwasthatthenewcenterisembeddedin
acountrywheretherewerealreadyaboutfiftyinstitutionsthatcalledthemselves“museumofwine”
orsimilarformulas.Therefore,thenewmuseum
couldnotberaisedoutsideofthisrealityandwe
shouldbeabletoprocureasingularityandanearnestnessthatcouldnothavebeenapioneerorseminalproject.Asecondcomplementaryidea,also
handledfromthebeginning,wasthatofinterdisciplinarity:first,formuseologicalapproach,becauseitisamandatefromexpositoryspeeches
meaningfultousers(messagesdisciplinarydevelop
indepth,whichquicklymovesawayfromtheinterestsofthetargetusers).Thisisnotasuperficial
didacticism,orcannotbedepthallitneedincertainassembliesandprograms;andsecond,bythe
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verythemetodevelop.Todayitisimpossibleto
covercomprehensivelytheissueofthecultureofthe
vineandwineunlessfromamultidisciplinaryapproach.Togetherwiththesetwoinitialpremises,
thisraisesamuseumthatispickinguptheexperienceofidentitymuseumsandbasesofmentalitymuseum.Aspectssuchasuserfocus,narrativemessages,
memoryretrieval,etc.,werelinesthatassumedthat
gostructuringthenewproject.
Initialcharacterizationinvolvesafirstapproachto
theconceptandanomination.Managethebrand
imagefromthefirstmomentissomethingimportanttobehandledintheprocessofseekingsponsorship,involvementintheproject,seekingsupport,andsoon.Customizingtheprojectmoves
obviouslya“typologizing”documentedsector,the
searchforuniquenessoftheprojectandtheanalysisofskillsandsynergiesdirectorindirect,which
marksthecollaboration(andleadership)withother
institutions.Butmoreimportantisthedimensioning
oftheprojectandwillmakedecisionsascentralissuessuchasbudgetforthenextphases.Allthisreflectionwillleadtoabillthatwillmaketheprogramneedsoftheinstitution,whichisthebasisof
themuseumandshouldrespectthearchitectural
design,liketherestofthemuseumproject.Together
theyshouldlaunchtherecruitmentcriteriaofcollection,withaninventoryofexistingassets,arecruitmentplancollectionsandintangibleheritagecollection.Thebillledtoaseriesofproposalsforfurther
discussionwiththedevelopmentteams.Belowis
oneoftheinitialschemesofwork.
plAn exAMple

Thediagramshowsthedistributionofthedifferentfunctionalareasandtheproposedsiteswere
studiedandproposedcirculations.Acomplete
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descriptionoftheplanningprocesscanbeseen
inPol,Asensio&Caldera(2007).
ArcHitecturAl proGrAM

Foramuseum,thedesignofthecontinentisalwaysacentralissueand,unfortunately,mostofthe
time,aconflict.Wewillnotenterhereoronthe
reasonsortheanalysisofthisphenomenonfraught
withfalsestoriesofsuccess(aninterestingreflectionandguidanceonthissubjectcanbeseeninthe
recentvolumeeditedbytheMinistryofCulture
onthearchitecturalprogram:Cageao&Sánchez,
2010).However,believeitisfairtosaythatthe
ScienceMuseumofWinestartedfromtheusual
problemsoflackofcoordinationbetweenthearchitecturalprogramandthemuseumproject.
Thearchitecturalplanraisedsomegoodsolutions
and,nodoubt,manysuccesses.Wewillnotenterhereintoalistoronananalysisofitssuccesses
anditscritics,theobjectiveistoreflectonthree
keyissuesthatdeterminedtheprojectconsiderablylaterandweemphasizeasanillustrationof
aspectstoconsiderinfutureprojects.
•Thefirstwasaverypartialreadingofthepotentialofthebuilding,withambiguouscriteriaof
extremepreservationofcertainparts,whileothers
weredestroyedoutofcontrol.Thebuildingwasa
distillery,inaprecariousconstructionquality,and,
overall,relativelyrecent.Atoughdecisionwasthe
preservationofalldepositsoftheolddistillery,
whichsignificantlyhinderedtheassemblyand
movementofthetwolowerpartsofthebuilding
devotedtopermanentexhibitionspace,byrestrictingthespacescubicleswithin3×3meters(an
areawithseveralofthesedepositsasawitness
wouldhavebeensufficienttoexplainthestruc-

ture,itsuseandfunction).Thesamehappenedin
thefirstfloor,withthefermentationcontroland
racking,whichwasconditionedspacetotheexistingheight,clearlyinsufficienttomatchthefacilitiesandassembly.However,attheoppositeendof
theconsiderationofheritageconservationwasdecidedtolocatetheofficesandstoreinatower,that
wasmadetransportandfiltrationofalcohol,and
variousstagesofpreparationbeforefinalstoragein
tankslaptopsforsale.Thisarea,includingcontrols,wasofgreatinterestforexplainingthemanufacturingprocessofthedistilleryandpreserved
numeroustracesofuseandmaterialsandfunction(pipingsystem,workspaces,oxidation,etc.).
Everythingwasdestroyedtolocatetheoffices,
bathroomsandshop,whichcouldhavebeenlocatedinotherplaceswithoutanyinterestofthe
buildingorthecomplex.
•Second,thearchitecturalprogramwasguided
morebyaestheticianskeythatforreasonsofusability,offeringforexampleaforcedcirculationbetweenthefirstandsecondfloor,whichmadeitvery
difficultonelinearroutethroughthepermanent
exhibitiontour,throughseveralpathdisjunctive,
alwayscumbersomethensolveforaconsistentpath.
•Finally, aneverpresentproblemofarchitectureis
thatusuallycarriedthelion’sshareofthebudget.
Thisfailureoften,inlater,haslikeresultsavery
poormuseography,resultinginpoorfinalimageof
theinfrastructure.Thedecisionmakersshouldbe
awarethatthedifferencebetweenan11to1ratioto
one10to2,canbethedifferencebetweenhavinga
reallyshockingexhibitionoraexhibitiondevelopment“flat”(simplybyforcingmuseologistshaveto
workwithmodulesofonly200€/m2).Inthepresentcase,thisimbalancewasparticularlybloody,
asthearchitecturalprogram,firstchoiceofmaterial
andgradestotallyunconscionable,forthedimen-

sionalityoftheoverallbudgetoftheBoardforthis
purpose.Furthermore,theseadditionalcostsover
sizedsolutionswerenotjustifiedonthebasisof
technicalcriteriaorfunctional,butaesthetic,which
makesitevenmoredoubtofitsnecessity.
Thisapproachofthearchitecturalprogram,conductedpriortotheexistenceofthemuseumproject,causedthattherestoftheprojecthadtotake
toughdecisions,thatsubstantiallyconditionedthe
subsequentdevelopmentoftheproject,andthatit
wasappropriatediscussandagreefromamoreinterdisciplinaryandcollaborativeperspective.
developMent oF tHe MuseoloGic project

Thesecondphaseofthemuseum,thatofdevelopingtheproject,wentouttotender.Theprojectdevelopedbythecompanywonthecompetitiondidnot
meettheexpectationsthattheNetworkofMuseums
ofExtremaduraandhisadvisershadonthemuseumproject.Hisproposalfocusedontheprofiling
offourmajorareas:spring,summer,autumnand
winter,withadevelopingtasksassociatedwitheach
stageoftheyear.Itwasnotreflectedproperlyinterdisciplinary,morethannotconsidertheservices
andspacesthatsupportlateranappropriatedevelopmentofpublicandeducationalprograms.Finally,
museographicguidelineswerenotconsideredsuitableandviable,basedontheproposedbudget.
Undoubtedly,thatprojectposedaninteresting
work,welldocumented,withmanydetailsofthe
processofdevelopingthecultureofthevineand
wine,andmanysalvageableideasforthefuture
project;thatlevelofdetailwereincludedinthe
measurepossibleinsubsequentphases.However,
atthelevelofoverallapproachandgreatideasexhibitionstructuringofthemessage,werenotcol-
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lectedinsubsequentphases,northeideasofthe
majordisplays.TheNetworkofMuseumsand
theassessmentteamdecidedthattheprojectdevelopedandwillvarysubstantially,completeit
andlandedbackonthemuseographicproject,and
sothewascollectedinthemuseumcontest.
MuseoGrApHic project

Theprojectfinallywinnerrespectedconsiderable
thedraftdiscussedabove,consideringthedistributioninthreemajorareas:receptionwitharcheology(inthecaseofExtremaduraprovidesa
monumentalimpressiongiventhelongtradition
andimportanceoftheremains),ethnologywith
twomajorfunctionalareas,thecountrysideand
thewinery,andaglobalarea,devotedtothecontributionsfromthetreeofscience(geology,biology,physics,chemistry,medicine,psychologyand
winemaking).Likewise,theproposedcirculation
andservicesisrespectedintherestofthebuildings.
Acentraltoolinthedevelopmentoftheprojectis,
inourexperience,developmentofcomputergraphicsthatallowviewingandreasoneddiscussionof
thefundamentalmuseographicproposal(although
thisphaseisitselfofmuseologicprojectdevelopment,hadtobemadeatthisstagebythereasons
givenabove).Thecomputersciencegoesfarbeyondatoolforvisualizingthemontagesaesthetically.Importantasthis,mostimportantthingisto
visualizeandmodeltheproblemswewillfindwe
willfaceinshapingmontages.Allowcharacterizationofmontages,andcollectresourcesintheirfinallocationandsizeinrelationtotherest.Oddly
enough,whenviewingcomputergraphicsisoften
discoverunsuspectedaspects.It’shappenedmany
timesthatpeopleontheteam,whichspentmonths
discussingaproposal,recognizetoseethatthey
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imaginedscenarios,dimensionsandsolutionsradicallydifferent.Afterdiscussionofcomputergraphicsareclosingtheproposedmuseographic.The
computergraphicsarealsoagoodtoolforformativeassessment.Whilewedonothavethepower
ofthe‘mock-ups,iftheyallowtoforeseesomeof
theproblemsofusability,attractivenessandevenaspectsofcomprehensiveness(seeanextensivechapteronexposureassessmentinAsensio&Pol,2005).
Belowisasampleofthesecomputergraphicstools.
Acentraltoolinthedevelopmentoftheprojectis,
inourexperience,developmentofcomputergraphicsthatallowviewingandreasoneddiscussionof
thefundamentalmuseographicproposal(although
thisphaseisitselfofmuseologicprojectdevelopment,hadtobemadeatthisstagebythereasons
givenabove).Thecomputersciencegoesfarbeyondatoolforvisualizingthemontagesaesthetically.Importantasthis,mostimportantthingisto
visualizeandmodeltheproblemswewillfindwe
willfaceinshapingmontages.Allowcharacterizationofmontages,andcollectresourcesintheirfinallocationandsizeinrelationtotherest.Oddly
enough,whenviewingcomputergraphicsisoften
discoverunsuspectedaspects.It’shappenedmany
timesthatpeopleontheteam,whichspentmonths
discussingaproposal,recognizetoseethatthey
imaginedscenarios,dimensionsandsolutionsradicallydifferent.Afterdiscussionofcomputergraphicsareclosingtheproposedmuseographic.The
computergraphicsarealsoagoodtoolforformativeassessment.Whilewedonothavethepower
ofthe“mock-ups”,iftheyallowtoforeseesomeof
theproblemsofusability,attractivenessandevenaspectsofcomprehensiveness(seeanextensivechapteronexposureassessmentinAsensio&Pol,2005).
Figure10isasampleofthesecomputergraphics
tools[Fig. 10].

Thecomputergraphicsareespeciallyusefulfor
thedevelopmentoftextanddisplaysthatallow
modelingthelocationofthepieces.Unfortunately
inmanyoftheprojectsdevelopedwiththeseassumptionsandthistime(whichoftendistortthe
above),itispossibletostretchtheinfographic
proposals.Butweinsistthat,forthecoordinationofmuseographywiththeteamthatisdevelopingthecontentsandthecollectionofcollections,
infographicsareanexcellentvirtualtool[Fig. 11].
Itisobviousthatthemuseumprojectmustsolveall
theproblemsofassembly,butalsotheprojectshould
provideallpossibleproblemsofcontrolanduse,
maintenanceandsubsequentmanagementofthe
exhibitionspace.Aswellasissuesthatdirectlyaffecttheeconomicmanagementoftheinstitution.
TheimplementationprocessincludedthedirectsupervisionoftechniciansandaddressoftheNetwork
ofMuseumsofExtremadura,aswellasthesubsequentmanagement(anoverviewofthemuseum
projectcanbeseeninPol,Asensio&Caldera,2007).
Aselectionofphotosofthefinalrealizationand
assemblyroomsofthemuseumcanbefoundat:
<http://www.youtube.com/watch?v=w5bD0Gwu
yCs>, a video presentation can be viewed at:
<http://www.que.es/gente/videos/museo-ciencias-vino-almendralejo-139355.html>,andaselection
ofphotosofthemuseumbyagroupofusersina
groupofdiversificationcanbeviewedat:<http://video.publico.es/videos/15/91472>.

MISSION AND VISION OF THE WINE HERITAGE

Theromanticnotionofequityleadstoamisrepresentationbecauseitderivesfromthenotionthat
theestatehasintrinsicvalueandpurposethateveryonecanberecognizedbyitssizeandeveryonere-

cognizestobepreserved.Inaddition,post-fascist
linksthatvisiondangerouslypaternalisticstateand
omnipotentandfinancemustensureallprojectsof
collectiveinterest.Buttheharshrealityisquitedifferent.Thisheritagedoesnotexist.Withoutgiving
examplesTaliban,thereisonlyfocusontheindustrialheritageaffectsusbothinthemuseumsofwine
toverifythattheequipmentissoldasscraporrots
intheopenofthefallenroofandnoonegiveavaluetopiecesModernistillustratehowone’spast
analoguemachineweasaspeciesabouttoforget.An
exampleisthebleedingthatwehavesufferedenormouslossofalmostallthemaritimeheritageofthe
twentiethcentury,bothunceremoniouslyscrapped
byeconomicinterestsasawidespreadsocialdisinterest,orevenmedicaloracademicheritagethatis
lostwithoutreferencetothesamelackofawarenessoftheequity.Thesamethinghappenedwith
ownAlmendralejodistillery.
Averyimportantpartoftheheritageoftheculture
ofthevineandwineistoberescuedbecauseitcan
getlostinashorttimeduetolackofsufficientappreciationofthisheritage.Andyet,anotherpartof
thisheritageistocreateit,wemustgeneratethenotionthatcertaincontentandcertainitemsarelikeheritagemonuments,orastheclassicworksofart.No
longerispatheticlackofreflectionofthecreatorsof
winemuseums,thattheyhavetoresorttobuypaintingsbyfamousartistsintheinternationalmarketand
bringthemas“UFO”towineregionsto“dignify”its
museums,whilebeingunabletovaluethememory
andprocessesuniquetotheexperienceofcitizens
oftheterritory.Sotheheritageiscreatedanddestroyed,andthisprocessmakesthemuseologicalheritageisamuchmoreimportantandcomplexthan
wehavetraditionallybeenconsidered.
Ifheritageismoreelusivethanitseems,areno
lesssubjectiveestimatesofperceivedquality,which
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isthethresholdofinterest/disinterestonyour
pleasureandenjoyment.Theparadoxisthatthe
morewerecoverthecultureofthevineandwine
inprofessionalandacademicenvironments,to
thesameextentwearelosingatanalarmingsocialspace.Winecultureisdeclininginparallel
withconsumption.Thisprocessofacculturation
isevidentintheruralworld,whereproduction
processesorstorageandconsumptionhabitsare
forgettingeveninhistoricalwinelands,andasin
urbanareaswheremajorityarebeingimposed
othersocialbehaviors,coupledwithnewscenarios
andpatternsofleisureandconsumption.
Wewouldliketonoteherethatthisprocessofacculturationhasbeenparalleledinrecentyearsthe
establishmentamongthemakersofthewinesector
andamongits“stakeholders”ofelitismstrategy,linkingtheimageofwineatasocialsegmentofluxury
andostentation,withaverysubstantialincreasein
basicpricesoftheproductmadeavailabletothepublicmiddlesociallevels.Thisprocessof“griñonización”sectoralsoaffectsallsectorsinvolved,
museums,wineries,shops,winetourism,“merchandising”design,andsoon.Therehasbeenan
attempttoshiftsubstantialofwineaudiencestoconsumersegmentselitist,intermsnotonlythemarket
butsocialandculturalimage.Thistransitioncould
havebeenstrategicallysuccessfulhadhenotleftto
fendforthebasicconsumersegments(again,not
onlyproduction,butsocialandcultural).Thedaily
consumptionofwinehasdroppedconsiderably,to

thesameextentthataudiencesdonotidentifyyourselfwiththesocial,culturaltourismandthecurrent
bid.Theeliteswhopracticeintellectualimpostureof
theriteofwinearenotabletokeepthemarkettothe
sameextentthattheyareunabletooutputproductiondesignerbottlelabels.Heispayingdearlyfor
thecontemptofbulkculture.Thealternativetothe
massivesupplyofsunandbeachsnackbarcannot
bethe“frauds”cultural.Itrequiresapolicy,strategiesandresourcesforbroadersegmentsdeservea
greaterdiversificationofproducts.
Centraltothisprocessistheprogressiveincorporationofchildhoodandyouthintheknowledgeof
wineculture.Theirprohibitionist,aswellasthe
burdenofsociologicalreligiousmoralizing,getting
theworstresultsinconsumptionbychildrenand
youth.Theban,alongthemodelofconsumption
linkedtosocialsuccess,itisprovingmuchmore
nefariousthantheoldtraditionalmodelwhereconsumptionwasgraduallyintroduced,contextualized,controlledandvalued.Educationalprograms
inmuseumsofwinemustbeabletoovercomeold
patternsandintroducingthecultureofwineina
positiveway.Thewinemuseumscanbepowerful
toolstoachievethenormalizationofwineandits
integrationintonewusesastheyprovidepositive
personalandsocialrepresentations,associatedwith
abrandrecognizedasaheritagevalue,culturaland
social.Thereareothervaluation,educationaland
experientialmodel,moreintimate,inwhichthe
HeritageandCultureshouldplayarole.
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Arqueología e Historia

Copa ática de figuras rojas. Necrópolis ibérica de
El Salobral (Albacete), principios del siglo IV a.C.
Detalle. © Foto J. Blánquez (2004)

Abstract: this paper presents a summary about how studies on vine and wine in Antiquity have
evolved so far, from a strictly archaeological point of view. thus we see how the greatest advances
have occurred in protohistoric times, due to the insufficient references from classical sources. these
circumstances have forced the scholars of this period to improve a new methodology which combines
different scientific disciplines, in order to advance the research on farming, trade and wine ritual in
the western Mediterranean, before their widespread use in roman times.
we believe the only way to move forward is to propose projects that will bring together interdisciplinary and experimental social sciences, as well as creating thematic networks between disciplines,
to ensure a more comprehensive understanding of the problem.
Resumen: en este trabajo se hace una síntesis sobre cómo han evolucionado hasta hoy los estudios
sobre la vid y el vino en la Antigüedad desde un punto de vista puramente arqueológico. Así, vemos
cómo los avances más novedosos se han producido en la protohistoria gracias a las escasas referencias procedentes de las Fuentes clásicas, lo que ha obligado a los estudiosos de este período de la
Historia a valerse de otras disciplinas científicas para avanzar en la investigación sobre la explotación
agrícola, la comercialización y el ritual del vino el Mediterráneo occidental antes de la generalización
de su consumo en época romana.
Hoy, al amparo de una metodología basada en una teoría de carácter más funcionalista, se han generalizado en las excavaciones arqueológicas una serie de analíticas que han supuesto un salto cualitativo en la investigación. Además, desde los años finales del pasado siglo, hay una clara atención a
los estudios del territorio donde existen evidencias de la explotación vitivinícola, lo que han permitido estudiar el problema con mayor visión económica y cultural.
Actualmente, nos enfrentamos a otros problemas derivados del aislamiento de la investigación, centrada durante décadas, en periodos culturales muy concretos o en territorios acotados. para solventar estos problemas, creemos que es hora de formular proyectos de investigación de carácter claramente
interdisciplinar dentro de las ciencias sociales, donde se puedan incorporar proyectos transversales
de otras disciplinas científicas. en este sentido, la creación de redes temáticas sobre la cultura de la
vid y el vino es una de las vías para paliar dichas limitaciones. redes que analicen desde la Historia,
la Filología, la Museología y las ciencias problemas específicos para, posteriormente, hacerlos converger y comprender en todas sus facetas y en su verdadera dimensión. no se trata, pues, de cercenar la investigación puntual sobre un determinado tema, sino de imbricar su resultado en un marco
más amplio que nos permita avanzar en su interpretación.
Keywords: protohistory, western Mediterranean, archaeological methodology, interdisciplinary, thematic networks
Palabras clave: protohistoria Mediterráneo occidental, metodología arqueológica, interdisciplinaridad, redes temáticas
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AN INTRODUCTION

Ingeneral,archaeologicalandhistoricalresearch
onvinicultureinAntiquityhasconcentratedon
theclassicalperiods,andthescopeisnotthat
muchwidertoday.Bothtypesofresearchhave
provideduswithawealthofinformationabout
fundamentalaspectsofgrapevinecultivation,harvesting,winemakingprocesses,andthecommercialdistribution,preservation,storageandconsumptionofwine.Inrelationtoconsumption,
classicaltextshavealsoleftusdetailedaccountsof
socialritualsinwhichwineplayedanindisputablycentralrole,forexamplein“ritesofpassage”,
battlepreparationsorevenritesassociatedwith
death,allofwhichsharedamoreorlessovert
connectiontoreligiousrituals.However,most
traditionalresearchhasfocusedonanalysingwineeitherthroughspecificclassicalauthorsor
throughreferencestowineintheTheatre,Philosophy,PoetryandHistory,ratherthanexaminingwhatarenowregardedaskeyissuesforgainingagenuineappreciationofwineculture,such
asthepurelyagricultural,oenological,ethnographicandeconomicaspects.
Wenowknowthat,inclassicalAntiquity,wine
hadaneconomicimportancethattranscendedthe
symbolic,religiousandsocialdomain.Although

ANewInterpretation
ofvineandWine
Archaeology

thisimportancewasnotentirelyabsentinearlier
periods,winewasneverthelessfundamentallyrestrictedtoexclusivecirclesofpower,whetherpoliticalorreligious,ifindeedtherewasanysuch
separation,becauseinmostancientsocietiesboth
spheresofpowerwereatleastconnectedifnot
consubstantial.
Meanwhile,Archaeologyrelatedtothestudyof
viniculturechangedgraduallyoverthe20th century,
largelyinresponsetotheprevailingtheoretical
trendsgeneratedinthefield.Forexample,atthe
beginningofthe1960sGrace’sresearchonthewinetrade,inwhichheclassifiedthevarioustypes
ofamphoraefoundatdifferentMediterranean
portsfromtheAncientGreekperiod,represented
acrucialbreakthroughforsubsequentresearch
onprotohistoricgrapeandwineproduction,a
culturalperiodcharacterisedbyanalmosttotal
absenceofdirectwrittensourcestoshedlighton
themoreimportantaspectsofwine.Withinthis
“NewArchaeology”movement,theProcessual
Archaeologythatemergedattheendofthatdecadeandgainedmomentuminthe1970’swasundoubtedlyamajorstepforwardinthatitintroducedaparadigmwhichhasenduredpractically
tothepresentdayintheacademicworld:therejectionoftrans-culturaldiffusionandtheunconditionalendorsementofevolutionismorautoch-



FIG. 
Anphoras
Underwater
Archaeology
Museumof
Helicarnaso.San
Johnofthe
Knightscastle,in
Bodrum,ancient
Halicarnassus
(Turkey).
©PhotoJ.
Blánquez(2004)

thony.Advocatesofthisnewtheoryarguedthat
itwasenvironmentalstimulithatcausedcultural
changes,andthisledtowhatisknownas“deterministmaterialism”,basedonthemethodology
usedinCulturalAnthropologywhichsustained
thatanyresearchonancientsocietieswhichdidnot
includeacomparativeethnographicanalysishad
noscientificvalue.
Inlightofthesetheories,whichacquiredenormous
importanceinsouthernEuropeinthelate1970s,researchersinvestigatingprotohistoricgrapeandwineproductiondefendedtheautochthonyofthe
cultivationofVitis vinifera,attributingitsspread
andimprovedexploitationanddistributiontothe
PhoenicianandGreekcoloniesinthesepartsof
theWesternMediterranean(Blanco,1993).
However,asthis“NewArchaeology”stagnated,
itwasreplacedbynewtheoriesthatcontinuedto
conditionresearchand,therefore,thestudyofvi-



niculture.Themostinfluentialofthesenewtheorieswasknownas“ContextualArchaeology”,
whichquestionedtheexistenceofadirectrelationshipbetweenhumanbehaviourandmaterials
andassertedinsteadthatthefunctionsofthelattercouldonlybeinterpretedfromobjectsuncoveredintheirarchaeologicalcontext.Manyarchaeologistsdefendedthispostulateintheearly
1990s,tothepointofcastingdoubtonthefunctionsofcertainobjectstraditionallyrelatedtothe
consumptionorstorageofwine,suchastraditionalGreekvesselsandamphorae.Inkeepingwith
thisstance,theextensiveexcavationofarchaeologicalsitesbecamewidelyacceptedastheonly
possiblemethodfordrawingdefinitivehistoric
conclusions,whilethemereclassificationofobjects
supposedlyrelatedtotheconsumption,distributionandritualsofwinewasincreasinglycriticised.Thenewtheorieswerealsosupportedbygo-
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vernmentpolicieswhichprioritisedextensiveexcavationatarchaeologicalsitestothedetrimentof
thehithertohabitualstratigraphicsectionsand
isolatedstudiesofarchaeologicalmaterials.

A

NEW ADVANCES IN THE ARCHAEOLOGICAL
RESEARCH OF VINICULTURE

ThefirstexcavationsintheIberianPeninsula,
andinotherpartsofsouthernEurope,ofsettlementswithaneconomyclearlybasedongrape
andwineproductiontookplaceinthe1990s.Sites
suchasAltdeBenimaquía(GómezBellard&
Guerin,1995)andAldovesta(Mascort,Sanmartí
&Santacana,1991)ontheeastcoastofSpain,San
CristóbalorCastillodeDoñaBlanca(RuízMata,
1995;Blázquez,1997)inCádizprovince,andLa
Quéjola(Blánquez,1996)intheheartoftheplateauareaofAlbaceteprovinceenabledresearchers
toreconstructwinemakingprocessesingreatdetailandalsoshedlightonthetraderoutesusedto
distributewineinIberia.
Thissameperiodalsosawexcavationsatnecropolisesandshrineswherewineplayedacentralroleinimportantreligiousrituals,suchasatLos
villaresinHoyaGonzaloandElSalobral(Blánquez,1999),bothinAlbaceteprovince,andatCanchoRoanointheBajaExtremaduraregion(Celestino,2001withbibliography).AlloftheseIberian
sites,whichculturallyandchronologicallycome
undertheheadingof“protohistoricsites”andthereforecorrespondtoaperiodforwhichthereare
hardlyanyGreco-Latintextualsources,haveexceptionalimportanceforresearchontheoriginsof
wineintheWesternMediterranean.Finally,significantadvanceshavebeenmadeinthegrowing
fieldofUnderwaterArchaeology—excavations
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ofthePhoeniciansailingvesselsatMazarrón(Negueruela,2002)andoftheRepublican-AugustansiteofSanFerreol(Mas,1985)aretwoexamples—
andhaveyieldedarchaeologicalevidencenowregardedascrucialforunderstandingandreconstructingthemaintraderoutesofwineinthose
“dark”times(Celestino&Blánquez,2007).
Today,mostarchaeologicalresearchisgoverned
byamorefunctionalistschoolofthoughtknown
asConceptualArchaeology,inwhichempiricism
hasclearlyreplacedthedeductiveapproach.Thus,
althoughfieldworkremainsasimportantasever
invineandWineArchaeology,itisnowreinforcedbysophisticatedanalysesthatshedcrucial
lightontheuseandconsumptionofwine.Pollen
analyses,seedflotation,analysesofchemical,sedimentologicalandedaphologicalwaste,andradiocarbondatingarejustsomeexamplesofthe
breakthroughswhichhavenotonlyrepresenteda
quantumleapinarchaeologicalresearchbuthavebecomeindispensabletoolsforvalidatingall
scientificarchaeologicalresearch.
However,scientificdeterminismhasbeenreplacedbyasituationinwhichindividuals—orthe
societiesinwhichtheyarticulatetheirpersonal
initiatives—arenowcreditedwithasetofvalues
thataredifficult,andindeedoftenimpossible,to
verifyscientifically.Thisisillustratedbyoneof
theexampleswehavealreadymentioned:archaeologicalsitesintheWesternMediterraneanfrequentlyyieldAtticvesselswhichareimmediately
associatedwiththeGreeksymposium.Andyet,
evenifanalysesconfirmtheexistenceofremains
relatedtowineconsumption(tannins),itdoes
notnecessarilyfollowthataGreek-stylesymposiumwasheldatthesiteinquestion.Bythesame
token,wemightautomaticallyassumethatkraters,
originallyusedformixingwineandwaterinclas-



sicalGreece,alsoservedasfuneraryurnsinthe
CelticandIberiancultures(Blánquez,1995a).
Consequently,whilethestratigraphiccontextcan
clearlyshedlightonthespecificuseofanobject,
thisknowledgealoneisrarelyconclusive(Blánquez,1991;1995b).
ThefirstresearchdevotedspecificallytotheproductionanddistributionofwineintheMediterranean,orthegeographicareaswherethispractice
waswidespread,wasconductedinthe1990sand
addedasubtlebutcrucialnewfacettothistype
ofresearch:thestudyoftheregioninquestion,
thusincorporatingthearchaeologicalconceptof
the“culturallandscape”(Buxó,2006).OfparticularimportanceinthisrespectarethepioneeringstudiesconductedbyTcherniainhisown
rightandwithBrun:theirresearchinspecific
areasofFranceandItalymarkedaturningpoint
inthefieldofWineArchaeology(Tchernia,1986;
Tchernia&Brun1999).
Intheirwake,thestudiesofMiróandDupréin
CataloniaandthelowerEbrovalley,respectively,wereinstrumentalinopeningupthisnew
pathinarchaeologicalresearchontheIberian
Peninsula(Miró,1989;Dupré,1990).Fromthat
pointon,numerousstudiesonviniculturebegan
toemergeallaroundtheMediterraneanbasin,
althoughforthemostpartthesestudieswereratherdisjointed,overlynarrowintheirgeographic
scopeandtendedtoignorewhatwasthenand
stillisabasicconcept:“theterritory”.Allofthis
hasproducedasurfeitofarchaeologicalbibliographyonwinemakingindifferentSpanish,Portuguese,ItalianandFrenchregions,whichoften
reflectsmodern-daypoliticalboundariesrather
thanthegrape-growingterritoriesofAntiquity.
This,then,isthemethodologicalbasiswhich,in
ouropinion,shouldinformcurrentandfuturere-
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searchonviniculturethroughtheages,introducingnewelementsofanalysiswithamoreanthropologicalmethodology.Inthisrespect,Dietler’s
researchisacrucialsourceofreferenceandcitation.Inadditiontobeingthefirstpersontoillustratethecloseconnectionbetweendietarycustoms
—andparticularlyceremonieswherewineconsumptionplayedacentralrole—andidentity,
healsopointedouttheimportanceofcommensalpolitics(Dietler,1990;1999;2006).
WearenowfairlycertainthatwinemusthaveplayedahighlysignificantroleindifferentcolonisationprocessesinAntiquity.Inadditiontoitsuse
inreligiousrituals,winealsohadthecapacityto“colonise”theconsciousnessofthosewhodrankit,
whichmusthaveencouragedtheappropriationof
—andsimultaneousresistanceto—thenewproduct.Thus,wemayconcludethatthecolonised
peoplesacceptedtheproduct—inthiscase,wine—asatradablegoodbutrejecteditsoriginalusageandsignificance,insteadadaptingittotheir
ownneedsandtraditions,thelogicalconsequenceofwhichwasthetransformationandevolution
ofitsuse.Thiscontrastssharplywiththeroleof
wineinthecolonisationprocessesofmoremodernperiods,andevenfollowingRome’sconquest
oftheWest,bywhichtimeitswidespreadproductionandconsumptionhadtranscendedthe
earlierrestrictiontoexclusivesocialcirclesandhad
basicallyturneditintoacommodity.
Therearenumerouswrittensourcestestifyingto
theundeniablesocialsignificanceofwineandits
enormousinfluenceinAntiquity,buttodaywe
canalsoverifythisthankstomodernarchaeologicalresearch,suchasthenewmethodologiesemployedinarchaeologicalexcavationandthewidespreadintroductionofmoredetailedanalyses.
Themeticulousexaminationofremainsfoundat



specificarchaeologicalsites—betheynecropolises,settlementsorshrines—hasrevealedtheexistenceoffundamentalsocialguidelinesforgoverningpersonalconductinrelationtowine.
Thus,wecan—andindeedmust—differentiatebetweentheoriginalritualsimportedfromthe
EasternMediterraneanorGreeceandthoseadoptedbytheindigenouscultures,orthosewhichthe
colonisersdevelopedinkeepingwithlocalcustoms.Inotherwords,wecannowinvestigatethe
extenttowhichwine-relatedritualstransformed
theidentitiesofthosewhoadoptedthem.Inlight
ofallthis,wemustregardthestudyofwineasa
highlysignificantsourceofhistoricalandsocial
information,albeitonethatperhapshasnotyet
beensufficientlyexploredinthequestforagreaterunderstandingofspecificaspectsrelatedtothe
culturalphenomenonofcolonisation,bothinthe
WesternMediterraneanduringtheprotohistoricperiodandintheAmericas(Dickenson&
Unwin,1992).Thisisthereforeapaththatinvitesresearchinbothdirections,forletusnotforgetthatthedietofthecolonisednationsfrequently
transformedtheculinarytraditionsofthecolonisers.Andyet,obviousasthismightseem,there
areveryfewreferencestothisreciprocalvisionin
thehundredsofbooksandpaperspublishedto
dateontheHistoryofWine.

AND THE AMERICAS…

Inadditiontotheseconsiderations,overthepast
decade,andparticularlysince2004,viniculture
studieshavebeenrevitalisedthankstoagroupof
SouthAmericanresearcherswhosesuccessive
Ibero-AmericanSeminarsonvinicultureand
SocialSciences(firstheldattheUniversityof
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Talca,Chile)havebroughttogetherasignificant
numberofresearchersfromSouthAmerica,EuropeandtheUnitedStatesoverthepastthirteen
years.
Thankstotheseseminars,animportantbodyof
unpublishedworkhascometolightandresearchersfrombothsidesoftheAtlantichavebeen
abletosharetheirexperiences.Thisinitiative,
withastructuresimilartothatusedforstandard
Europeanconferences,hasmetwithgreatsuccess
inSouthAmerica,takingtheleadintheareaof
researchwhilealsoexploringanewthemeofparticularinterest—theoriginandhistoryofwine
intheAmericas.ThedecisiontoholdtheseminarsindifferentlocationsinChileandArgentina
hasalsoproventobeawisechoice,asthishasfacilitatedtheincorporationanddiscoveryofother
wine-producingcentresinthehostregionsand

favouredcollaborationbetweenresearchersfrom
acrossthecontinent.Theseminarshavebeenheld
inTalca,Chile(twicein2006),Mendoza,Argentina(2007),SantiagodeChile(2008),Torreón,
Mexico(2009),SanJuan,Argentina(2010)and
thenextedition,scheduledforApril2012,will
againbehostedbyMendoza.
However,giventhefactthateachseminarcomes
closeontheheelsofthepreviousedition(usually
oneyearlater)andthewidevarietyoftopicsaddressedsimultaneouslyateachgathering,theinnovativeideaspresentedateachsessionmaynot
begiventheattentiontheydeserve.Forthisreason,webelievethat,althoughtheseinternational
gatheringshavedevelopedintomagnificentforumsfordebateandsharingexperiences,theircurrentarrangementrunstheriskofdownplayingthe
scientificdimension.
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Meanwhile,SouthAmericaalsooffersotherevents
inthefieldofNaturalSciences,whichtendtofocusmoreonecological,economicandproductionissues.OneofthemostsalientexamplesistheLatin
AmericanCongressesonviticultureandOenology,
attendedbybiologists,oenologistsandagronomists.
Therearealsoanumberofnationalgatherings,such
astheArgentineSymposiumonviticultureand
Oenology,heldinMendozainNovember2010.
Finally,severalbranchesoftheNaturalSciences
areactiveinthefieldofvinicultureresearch,and
thesefindingsareregularlypublishedinthewellknownVitis Magazine,aChileanjournalthatiswidelyreadthroughoutLatinAmerica.

NEW APPROACHES FOR A NEW CENTURY IN
VINICULTURE RESEARCH

Inlightofalltheabove,itseemslogicalthatwe
shouldusethesepagestoadvocatethemeritsof
Archaeologyasthemostreliablescienceforunderstandingculinarycolonisationand,specifically,
wineintheremotestperiodsofhistory.Afterall,
thecolonisersgenerallydescendedonilliteratesocieties,andasaresulthistoricalaccountstendto
bepartialandoftenbelated.Furthermore,given
thecrucialsymbolicimportanceofwineconsumption,wealsobelievethatthereismuchtobelearnedfromexaminingtheculturalconstructwhich
derivedfromthispractice.
Todaythereislittledoubtthattheintroduction
ofwineintheWesternMediterraneanbyeastern
coloniserstookplacewithinasacralcontext,given
thatwinewasanessentialelementinthehabitual
enactmentofreligiousrites(Zamora,1997;2000),
andasimilarcasehasbeenarguedregardingthe
introductionofviticultureintheAmericas(Pin-



ney,2007).Thepositiveeffectsofwine—both
nutritionalandpsychotropic—ensureditsrapid
expansion,andanyanalysisofitsdistributionand
usemustthereforeconsideritsstrongculturalassociations:inotherwords,thesocialandreligious
aspects.Inthisrespect,wewouldliketooffera
highlyilluminatingconsideration:ifwinewere
notlinkedtostrictlyculturalcauses,todaywe
mightnotbetalkingaboutFrance,Italy,Spain
andPortugalasthemajorwineproducers,butin
allprobabilityothernationsoftheMediterranean
basinsuchasMorocco,Tunisia,Algeria,Egypt
orSyria,allofwhichhaveperfectlysuitableclimatesforgrapevinecultivation.
Thepost-processualproposalsofrecentyearsinspiredbyI.Hodder’sworkgivenewcredencetosociety’scapacityformakingandalteringitsown
decisionsinaccordancewithitsinherentethical
values,thusattachingparticularimportanceto
humaninitiative.ThisexplainswhyHodderisso
opposedtotheprocessualtheoriesthatprevailed
untilthebeginningofthe21stcentury,andindeedhistheorieshaveledtoseveralbreakthroughs
inarchaeologicalresearch,eveniftheydoplay
downtheimportanceofthemethodologyused
toconstructhistory.However,thehighlysubjectivenatureofthisresearchhastendedtodistort
manyoftheachievementsofthepastdecade.
Personally,webelieveitismoreprudenttoexercisecautionwheninterpretingtheanalyticalresults
obtainedatarchaeologicalsitesinrecentyears,
andwhilewedonotwishtoignoredifferentinterpretations,wemustneverthelessstresstheimportanceofarchaeologicalinterpretationrootedin
empiricism:inotherwords,takingintoaccountthe
contextwhereobjectsrelatedtowineritualsor
consumption are found and then verifying it
throughanalysis.
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tHe creAtion oF tHe oFFice internAtionAl de lA
viGne et le vin in pAris

ThecreationinParis,in1992,oftheArchaeologicalResearchUnitattheOffice International
de la Vigne et le Vin (InternationalOrganisation
ofvineandWine),withJoséLuisBlancoatthe
helm,wasundoubtedlyanimportantstepforwardinreinforcingtheinterconnectionofanalysisandhistoricalinvestigation.Thislineofwork
hadbeenlaunchedyearsearlierbyRiveraand
Walker(1989)andRamónBuxóintheHérault
departmentinFrance,andsubsequentlypursued
byBuxóinhisseminalmonographontheArchaeologyofPlants(Arqueología de las Plantas,
Buxó,1997).Similarly,theincreasinglyhabitual
carpologicalanalysesconductedatarchaeological
siteshaveidentifiedthepresenceof(atleast)grapesatnumeroussiteswherenoarchaeologicalobjectsclearlyassociatedwithwineconsumption
havebeenfound.
Itwaswiththisnovelpurposethatin1994the
OIvsponsoredthe1st International Symposium
on Wine Archaeology: The Origins of Wine in the
West (proceedingspublishedbyCelestino,1995;reprintedin2010).HeldinJerezdelaFrontera,the
symposiumattemptedtopresentanoverviewofthe
breakthroughsofrecentyearsinthestudyofwine,breakthroughsprimarilyachievedthanksto
theintroductionoftraditionalarchaeologicalexcavationmethodologiesfollowedbystudiesinuniversitylaboratories,inthefundamental“world”of
analysis.Oneoftheprincipal—fortherewere
others—noveltiesofthatsymposiumwasthefact
thatitwasheldatavenuethathadnoconnectionswithSocialScienceresearch:itwashosted
andorganisedbyaregulatingcouncil—specifically,
theRegulatingCouncilofJerez—inassociation

withtheOIv.Asaresult,thesymposiumwasattendednotonlybyarchaeologistsandhistorians
butalsobywineproducersandoenologists.Such
wasthesuccessofthisscientificgatheringandits
novelformatthattwoyearslaterasecondsymposiumwasheld,againorganisedbythecouncilof
JerezbutthistimeonthethemeofWine in Roman
Antiquity,andagainleadingtothepublicationof
theevent’sproceedings(Celestino,1999).
Professionalmeetings,confinedstrictlytothehistoricalaspect,werealsoheldinSpain.Oneofthe
mostnoteworthywasthe Conference of Spanish
Viniculture Historians heldinElPuertodeSanta
María,Cádiz,(1999),whosesuccessledtothe
creationoftheInternational Association of the
History and Civilisation of Vine and Wine.The
firstmeetingofthisassociation,heldinthesame
Cádiztown,attractedanimpressivearrayofhistoriansfromseveraloftheworld’smostimportantwine-producingcountries(2001).However,
the association’ssubsequentconferencesinPorto(2002),
Madeira(2003),Haro(2004)andBordeaux(2003)
werehamperedbyalackofcoordination—and
insomecasesoutrightconflict—betweenparticipatinghistoricalresearchers,perhapsbecause
notenoughtimehadlapsedbetweensessionsor
becausetheconference-goersweredividedinto
differentworkinggroups.Inouropinion,andas
theconferenceproceedingsclearlyshow,thisturnedtheconferencesintoahotchpotchoffairly
unrelatedtopicswhichunderminedtheassociation’sinitialgoalofcohesionandunityandultimatelyledtoitsdissolutionin2004.
However,followingthatexperience,todaytheassociationhasreinventeditselfastheInternational
Network of Viniculture Historians,aforumforinformationanddebatethroughsocialnetworks
dedicatedtostudyingthevineinallitsfacets
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—land,vineyard,leaf,grape,etc.—aswellaswineand,ofcourse,allitsby-products.Thisnetworkrepresentsamajorstepforwardintheprocessofintegratingalldisciplinesrelatedtothe
knowledgeofviniculture;however,ithasnotmanagedtosparkagreatdealofinterestamongscholarsduetotheabsenceofscientificmeetingsor
conferencesandofopportunitiestosharetheir
latestdiscoverieswithcolleagues.
Withallduerespect,wesincerelybelievethatafteralltheconferences,roundtables,doctoralprogrammesandsummercoursesthathavebeenheld
oneverypossibleaspectofviniculture,wehave
practicallyexhaustedtheformulasforanalysing
thecomparativeevolutionofwineovertimeand
itspresenceinspecificcountriesandwidergeographicareas.Wehavenowreachedthepoint
whereweneedtosetnewgoalsforthestudyof
vinicultureinClassicalandlateAntiquityandthe
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MiddleAges.Inthisrespect,ourobjectivesshould
betotranscend—orreview—paradigmsthat
havebecomeoutdatedgiventhecurrentstateof
historicalresearch.Letusabandonthecreationof
“dispersionmaps”ofsiteswheregrapevineswere
supposedlygrownandwinewastradedorconsumed…simplybecausetracesofVitis vinifera havebeenfoundinpollenorcarpologicalanalyses.Let
usacknowledgethefactthattracesofpipsareoftenindicativeoftheproductionofraisinsanddo
notnecessarilyimplythatwinewasmadeonthat
site,especiallywhentherearenopressesorother
materialremainsdirectlyrelatedtowine-making
processes.Andletusstopformulatinghypotheses
aboutprotohistoric“traderoutes”(Blánquez,1998)
forwinebasedsolelyonthepresenceofamphorae,
becauseevenwhenthesecorrespondtoknownwine-storingreceptacles,analyseshavefurnishedirrefutableproofthatamphoraewereoftenreusedfor
storingoil,saltedmeatorfish,andevengrain
(Celestino&Blánquez,2001).
Tosettletheseandmanyotherissues,webelieve
thetimehascometodrawupmultidisciplinaryresearchplanswithinthefieldofSocialScience,plans
thattransversallyincorporateresearchprojectsfrom
otherscientificdisciplinesandwouldundoubtedly
helptoelucidateandprovideamoreobjectiveinterpretationoftheremainsfoundatarchaeological
sitesdatingfromanyperiodinhistory.
However,asfarasweknow,nosuchprojectexists,
despitethefactthatinmostofEuropeeveryarchaeologicalexcavationprojectisrequiredtoallocateapercentageofthebudgettodataanalysis,
primarilyofpollensandseeds,andtoradiocarbondatinganddendrochronology.Inpractice,
communicationwiththepeopleresponsiblefor
these“ancillarysciences”thatanalysearchaeologicalremainsisnonexistentand,moreoftenthan

not,theircontributionsarelimitedtosummaryreportswhichsimplyprovideaneatlistoftheanalyticalresultsbecause,forthemostpart,theyare
notevenfamiliarwiththesitesinquestion.
Tobefair,the“archaeological”sceneisnotmuch
morepromisingeither.Manyarchaeologistsare
contenttosimplyattachthesereportsasappendicesattheendofapublicationandoftenonly
refertothesectionsthatsupporttheirowninterpretativehypotheses.Althoughthisdualattitudeandmodus operandi —unfortunatelyalltoo
common,inouropinion—doesnotdiminishin
anywaytheimportanceofsucharchaeological
contributions,theshortcomingsofthisapproach
arenowpainfullyobvious,notonlybecauseofthe
archaeologists’exiguousinvolvementinanalyticalresearchprojectsbutalso,andasadirectconsequenceofthis,thepoorresultsitachieves.
tHe internAtionAl conFerence in AlMendrAlejo
(bAdAjoz)

Inlightofalltheabove,thecreationin2009ofthe
firstMuseum of Wine Science inAlmendralejo
(Badajoz,2009)anditshostingoftheInternational
Conference on Vine and Wine Cultural Heritage
areparticularlyimportant.Bothoftheseinitiativesclearlyillustratetheimportanceofinterdisciplinarycooperation,aswellasourpersonalendorsementofthisapproach.Wecalledtheevent
aconference ratherthanacongressbecause,asa
seriousscientificevent,wehopedthatitwould
showcasethetransitiontoanewwayofapproachingvinicultureresearch,withoutdetracting
fromtheimportance—asisonlylogical—of
themorespecificperiodiceventstraditionallyorganisedbydifferentscientificdisciplinesonthe
subjectofviniculture.
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Theaimwasthereforetostandardisenewapproaches,examinenewmethodologiesand,aboveall,promoteinternational,inter-institutional
andinterdisciplinarycooperation.Inouropinion,
thisisthemissionofanytrulyinternationalconference,andinthecaseofAlmendralejotheevent
hascentredonfourbroadthemesrelatedtofour
essentialpathsinvinicultureresearchofparticularrelevancegiventheirnovelcontributionsto
thefield.
Thesuccessoftheinternationalconferencein
Almendralejo—forwesincerelybelievethatthis
hasbeenthecase—shouldopenoureyestothe
needtoencouragerelationsbetweeneachofthe
disciplinesinvolvedinthestudyofviniculture.We
adoptedaformatof chronologicalmonographic
sectionsratherthansimultaneousworkinggroups,
whichtendtocreatedispersion,inordertofacilitatewiderexposuretothelatestresearchandin-



teractionwithfellowresearchersinthevariousdisciplinesconcernedwithvinicultureand,moreimportantly,tothe“otherapproaches”whichthese
disciplinestraditionallyignorebyconcentrating
exclusivelyontheirownresearch.
tHe AntA (ANA ET TAGUM) AssociAte unit oF tHe
uAM And iAM (csic)

Alloftheaboveclearlyjustifiesthecreationin
2010ofanAssociateUnitbetweentheUniversidad
AutónomaofMadrid(UAM)andtheInstitute
ofArchaeologyoftheSpanishNationalResearch
Council(IAM/CSIC)aspartoftheCampus of
Excellence partnershipestablishedbetweenthe
twoinstitutions.Inkeepingwiththenewfocus,
oneoftheprincipalprogrammesthattheAssociate
UnithaslaunchedisthestudyofvineandWine
ArchaeologyinIbero-America.Wethinkthiswill
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consolidatethenewmethodologiesandapproachesinvinicultureresearch,whichindeedhave
alreadygainedawiderperspective,boththematicallyandgeographically,thankstotheirnaturalinclusionoftheIbero-Americanregion.
Thisnewperspectivecallsforseveralinitiatives.One
istoconsolidateaninternationalandinter-institutionalthematicnetworkspecificallyfocusedon
Ibero-America,aimedatbringingaboutasignificanttransformationinthelineofworktraditionally
pursuedbymostofthisregionandmakinganalysisastandardworkingtoolintheSocialSciences.
AnotheristocreateaterminologicaldictionarycontainingthedifferentdefinitionsandusagesofIberoAmericanvocabularyrelatedtoviniculture.

Theseandmanyotherinitiativeswillgovernthe
actionsofthenewAssociateUnit,andwehopethat
bychannellingthemthroughthisthematicnetwork
theywillbringaboutamuch-neededrevivalinthe
appreciationofvineandwineheritageandattractthe
participationofawiderangeofscientificdisciplines:Museology,HistoryandArchaeologyofcourse,butalsoEconomics,Architectureandtheoftcitedlaboratorysciences.Togethertheseactions
havethepotentialtomakeournetworkavaluable
toolofdissemination,educationandknowledgeof
thecultureofwineinsociety.
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Abstract: in this paper, i aim at assessing the role and influence phoenicians had in the spread of
both viticulture and wine production across the Mediterranean basin from the early i millennium bc
onwards. Firstly, i will focus on the relevant evidence from the syro-palestinian area between the
late bronze Age and early iron Age, paying particular attention to the coastal strip where the main
phoenician sites developed. then, by taking into account the most significant archaeological contexts
and drawing on archaeometric analyses, i will outline the basic stages through which phoenicians
brought wine across many areas of the Mediterranean basin. particular focus will be on the island of
sardinia, which was reached at an early stage by tyrian ships and was a trade nodal point between
the tyrrhenian coasts of italian peninsula and those of southern iberia. i will specifically explore relations with etruscan and latin élite by focusing on the main burial evidence showing precious wine
sets along with phoenician amphorae which were either locally produced or made in western
phoenician colonies. At the same time, i will also draw attention both on the early relations between
phoenicians and tartessian élite in the Huelva area in southern iberia, and wine consumption among
eastern iberian peoples throughout the th century bc.
Riassunto: scopo del contributo è quello di verificare l’incidenza e il ruolo avuto dai Fenici nella diffusione della coltura della vite e della produzione di vino nel bacino del Mediterraneo a partire dagli
inizi del i millennio a.c. innanzi tutto sarà presa in considerazione la documentazione relativa all’area
siro-palestinese nel momento di passaggio fra tb e Fe i, con specifico riferimento al tratto di costa in
cui in progresso di tempo si svilupperanno i principali centri fenici. successivamente, partendo dai più
significativi contesti archeologici e con l’ausilio delle analisi archeometriche, si ricostruiranno le tappe fondamentali che portarono i Fenici a far conoscere questo prezioso alimento in ampie aeree del
Mediterraneo. l’attenzione sarà concentrata soprattutto sulla sardegna, toccata precocemente dalle imbarcazioni della marineria tiria e punto nodale dei traffici commerciali con le coste tirreniche
della penisola italiana e della spagna meridionale. i rapporti con le élites etrusche e latine saranno oggetto di una specifica attenzione partendo dallo studio dei più importanti contesti tombali in cui gli
archeologi hanno potuto mettere in luce preziosi sets da vino, spesso accompagnati da anfore di
produzione o di imitazione fenicia coloniale. Analogo discorso sarà affrontato per la spagna, con particolare riferimento sia ai precoci rapporti intrattenuti dai Fenici con le élites tartessiche della regione di Huelva sia alla diffusione nel corso del vii secolo a.c. della conoscenza del vino fra le popolazioni
del levante iberico.
Key words: phoenicians, wine, trade, iron Age, Mediterranean
Parole chiave: Fenici, vino, commercio, età del Ferro, Mediterraneo
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MAssiMo botto

ThecontributionofJoséÁngelZamorainthis
presentvolumeillustratesindetailhowimportantwinewasinSyriainthesecondhalfofthe
secondmillenniumBC,bothfromaneconomic
andsocialpointofview.ConcerningPhoenicia,
unfortunatelythereisnothingintheleastcomparabletotheextensivedocumentationprovided
bytheliterarytextsofUgarit(vita,2004),but
manyindicationshelpusunderstandhowvine
growingandwineproductionplayedakeyrole
inthecommercialactivityofcoastalcitiesofthat
stripoflandoftheSyrio-Palestiniancoast.
Amongthemostancientevidenceinthisrespect
arethoseprovidedbyEgyptiantexts.InparticulartheannalsofThuthmosisIII,whoselongreign
wasfrom1490to1436,refertotheconquestof
thecityofUlazaintheterritoryofByblos(Belmonte,2003,65)andthetributesofferedtothe
Pharaohintheregions’ports,wherewineappears
inassociationwithotherpreciousgoodssuchas
oliveoil,incenseandhoney(Pritchard,1950,239).
Inanotherpassageoftherecords,whenspeaking
ofthedestructionofthecityofArdata,alsoin
thenorthernpartofthecountry,itissaidthatin
theterritoryofDjahi“wineswerefoundlyingin
theirvats,aswaterflows”(ibid).
DuringtheLateBronzeAgeII,SidonandTyre
[Fig. 1] werepartofaninternationalcommercial

ThePhoeniciansand
thespreadofwinein
theCentralwest
Mediterranean
network(Aubet,2000,71-78;Belmonte,2002&
2003;Bell,2006)alsodemonstratedbythespread
ofthe“CanaaniteJar”,atypeofcontainerwhich
wascharacteristicofthathistoricalperiod,primarilyintendedforthetransportofwine(Leonard,1996).
Thestudyofthisjarwithacarinatedshoulder
andnarrowbase[Fig. 2],usedintradebysea,has
recentlybeenrevivedbyTatianaPedrazzi(2007,
75-77,Type5.4),whostresses“abroadgeographicaldistribution,withinacircuitoftrademanagedataPalatinelevelandoperatingonaninterregionalscale”(ibid.,347).TheCanaaniteJars”,
then,wereusedforlong-distancetransportof
LevantinequalityproductsdestinedtoWestern
markets(Greece,Crete)andEgyptprobablythrough
Cypriotintermediaries.
Theendingoftheproductionofthiscontainer
perhapsdependedonthecrisisofthePalatine
institutionthatinvolvedtheSyrio-Palestinian
areaduringthe13th centuryBCandtheconsequentthinningofthetradeinluxurygoodsfor
theeliteswhoranthissystem(ibid.,346).Ata
timeofprofoundchangeinthetermsoftrade
therewouldhavebeennoneedtomakecontainers
forvaluableproducts,includingwine,thatwas
recognizableinavastgeopoliticalarea.Thegradualdissolutionofinternationaltradechannels



promotedthedevelopmentofvariedtransport
containersatregionallevel,whichcanbeconsideredthe“heirs”,fromafunctionalpointofview,
ofthe“CanaanitesJars”(Pedrazzi,2007,346).
Forthisphase,thereforewecan’ttalkaboutan
interruptionoftrade,butmorelikelya“lossof
visibilityoftheexchanges,whichinsomecases
continuewithoutinterruption,innewways”(Pedrazzi,2007,361).Thelattercanbetracedtothe
initiativeofindependententrepreneurs,notdirectlyincorporatedintotherigidPalatinesystem,
whosemainmeetingpointwasinCyprus(Åström,
1998;Sherrat,1998).Thankstothese“warrior
/traders”(Ruiz-Gálvez,2009,105-106)contacts
weremaintainedactivebetweentheLevantine
coastandtheAegeanandrelationsbetweenthe
EasternandWesternMediterraneanwerenotinterrupted(Botto,2008;Botto,2011).
ThePhoeniciancity-statessoonimposedthemselvesontheinternationalmarkets.ThedocumentationfromKommosonthesouth-central
coastofCreteisextremelyilluminatingfromthis
pointofview[Fig. 3].Infact,whilefortheLBAevidenceforcontactscomesfromthepresenceof
Canaanite,CypriotandNuragicceramics,from
theendofthelatetenth/earlyninthcenturyBC
thecentreopensuptoPhoeniciantraders,whouse
itasastrategicstoppingoffpointontherouteto
theWest(Shaw,1998&2000).Withregardto
transportcontainers,the“CanaaniteJar”,ofthe
LBAIIisreplacedwithinthePhoenicianworld
by“StorageJar9”(SJ9)ofthetypeworkedout
forTyrebyPatriciaMinorBikai[Fig. 4].ThecontainerismostwidelyfoundinthePhoenician
metropolisfromlayerXIIItovI,whichinabsolutetermsisbetween1070/1050BCandtheend
ofthe9th centuryBC(Bikai,1978,45-46).For
examplesfromKommos,characterizedbygrooves
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FIG. 
MapofPhoenicia
FIG. 
variousexamples
of“Canaanites
Jars”(Pedrazzi,
2007)

FIG. 
MapofCretewith
thesiteof
Kommosmarked,
inthecentralsouthoftheisland

ontheshouldersandwhichrepresent91%ofall
fragmentsfound,theprovenancefromSarepta
workshopshasbeenproposed(Bikai,2000,302,
309-310).ThetypeisalsofoundintherecentexcavationsintheoldcentreofHuelva [Figs. 5-6],
demonstratinganintensenavalactivityfromTyre
whichwasalreadyreachingtheAtlanticcoastof
theIberianPeninsuladuringthe9th centuryBC
(GonzálezdeCanaleset alii, 2004,68-69,182).
ThehegemonicroleofthePhoenicianfleetinthe
MediterraneanattheturnoftheImillennium
BCseemsconfirmedbywhathasrecentlyemerged
fromstudiesonamphoraecapacitiesandtheir
unitsofmeasureinthetransitionfromtheLBA
IItotheIAI.IthasbeennotedthatinUgaritic
textsthewordkd meansbothaceramiccontainer
andaunitofvolume.Inofficialdocumentsthe
wordalsomeansthequantitiesofliquid,especiallywineandoil,recordedbythepalacescribes
(Zamora,2000,348-356;Zamora,2004).Forthe
typeofcontainer,scholarsgenerallyagreethatit
shouldcorrespondtothe“CanaaniteJar”whichas
wehavejustobservedwasthemostwidelyused

containerforthetransportofluxuryitemsinthe
LBAII.Preciselybecauseofits“International”
dimensionthe“CanaaniteJar”hadastandardized
production.
Thevolumetricstudiesconductedonabroad
sampleofspecimenshasisolatedthreetypesof
containers,whosecapacitiesvaryprobablydueto
thedifferentproductionswhichcoveraperiodof
abouttwocenturiesintheLBAII(1400-1200
BC).Thesmallerjarsmusthavehadacapacity
ofaround6-7litres,themiddlesizedonesaround
11-12litresandthelargestbetween22-24litres
(Pedrazzi,2007,242,table).Theircapacitieswhich
betweenthemhaveratiosofbetween1:2and1:4,
thusprobablyreferstoaponderalsystem(Zamora,2004,354).Inprinciple,eachofthesethree
volumescouldmatchthekd mentionedinUgaritic
texts.However,expertsaredividedbetweenthe
hypothesisdevelopedbyZamora(2004,398-399),
accordingtowhichtheunitofkd correspondedto
acapacityofaround11litres,andtheoneheldby
Helzer(1989,195;1993,50)whichfavoursameasureofabout22litres,whichwouldcorrespondto
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FIG. 
Reconstructionof
anSJ9amphora
foundatthe
excavationsat
Kommos(Bikai,
2000)
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FIG. 
Locationofthe
excavationsinthe
oldcentreof
Huelva,calle
MéndezNúñez
(Gonzálezde
Canaleset alii,
2004)

thebiggerjars.Accordingtothisscholar(Helzer,
1993,52),thisvaluecouldequalthePhoenician
kd,sincetheshouldercarinatedjarsproducedin
the8th and7th centuriesBCintheregionofJudah,
traditionallyregardedasthemainsupplierofoil
andcerealstothePhoeniciancoastalcities,have
anaveragecapacityofaround23litres.
Infact,thediscussionismorecomplex.Aswe
shallseelater,volumetricstudiesconductedon
theSagona 2 Type amphoraerecoveredfromPhoenicianshipwrecksdatingfromthelate8th centuryBCtestifytoanaveragecapacityofaround18
litres(Ballardet alii, 2002,159).Furthermore,for

theproductionsofthe7th century,knownasCintas282/283,onecanevendistinguishbetween
threetypesofcontainerswithcapacitiesofapproximately6,12and18litresindicatingaratioof
1:2and1:3(Guerrero,1989,151;Docter,1988-1990).
ThePhoenicianelementmusthaveplayedacentralroleinthetransmissionofthetermkd tothe
Greekworld.Themostvaluablesourceforthisis
undoubtedlyArchilochus,whowroteduringthe
7th centuryBCInafragmentwhichcomesdown
tous(Arch.Fr.4West19892)theGreekpoetmentionsthewordκάδος inrelationtotheconsumptionofredwineonaship.Theidentificationofthe
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FIG. 
ExamplesofSJ9amphorae
foundintheexcavationsat
calleMéndezNúñez,at
Hueva(GonzálezdeCanales
et alii, 2004)

termwithatypeoflargecontainerusedtotransportthevaluableliquidseemsthereforeclear(Gras,
1985,263-265).Itshouldbeaddedthatbothfrom
achronologicalandgeographicalpointofview
theaforementionedsourceisnearlytheoldest
epigraphicPhoenicianreference.Infact,onaceramicfragmentfoundinatombatIalysos,dated
accordingtothefuneralgoodstothethirdquar-
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terofthe8th centuryBC,theinscriptionkd q [.
appears which would indicate the trading of
PhoenicianwineintheAegean(AmadasiGuzzo,
1987,16-17;AmadasiGuzzo,1990,18-20).
Thetermκάδος isalsolaterusedbyHerodotus
(III,20),butthepassageisambiguous.Unlike
manyspecialistswhoacceptthetranslation“aκάδος ofPhoenicianwine”(Helzer,1993,51;Spanò

FIG. 
Photoofthe
wreckofthe
Elissa,withsigns
ofthedispersed
materialfromthe
cargo(Ballardet
alii, 2002)

Giammellaro,2000,48)hereIprefertooptfor“a
κάδος ofpalmwine”muchmorewidespreadin
southernEgypt,i.e.thegeographicalareainwhich
thepassageisset,notthefineandexpensivePhoenicianwine(Asher,1999,237;Zamara,2000,349,
footnote120).Inanycase,theevidencecollected
seemstoconfirmthatfactthattheunitofmeasure
kd wasgraduallyspreadbythePhoeniciansinthe
easternMediterraneanasastandardunitofmeasurementforwineandoil(Heltzer,1993,49-50).
AquestionariseswhenreturningtothedocumentationofHuelva:isitpossiblethateastern
winewasalreadybeingshippedintheseearlycontactsandthatthisdrinkplayedacentralrolein
diplomaticrelationsbetweenPhoenicianmerchantsandindigenouselites?Thisquestionisnot
easytoanswer,butsomeevidencewouldseemto

confirmanearlyspreadofthisalcoholicbeverage
intheWest.Spanisharchaeologistswhohave
examinedthematerialfromrecentexcavationsof
Huelvahaveselectedsomeamphoraerelatedto
Bikai’sType9jarswithablackcoatingontheinnerwalls,whichfromanexaminationappearsto
correspondtothepitchobtainedbyahottreatmentofplantresins(GonzálesdeCanaleset alii,
2004,175-176).Thetricktocoattheinsideofpots
forthetransportofwinewithauniformlayerof
pitchtowaterproofthecontaineriswellattested
intheclassicalworldbothinliteraryandarchaeologicalevidence(Beck-Borromeo,1990;Koehler,
1996,328).Thisproceduredoesnotseemtobe
tobeknownintheBronzeAge(Leonard,1996,
250)andthereisgoodreasontobelievethatthis
technicalinnovationwasintroducedatthebe-
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ginningoftheIronAgebythePhoenicians(Bordignonet alii, 2005,209-210;Botto,2004-2005,
17).
Ofparticularinterestisthedocumentationfrom
twoPhoenicianvessels [Figs. 7-8] whichsunkin
theseaofftheGazaStripinthedirectionofEgypt
(Ballardet alii, 2002;Stager,2003&2004).The
uniquenessofthediscoveryisthegreatageofthe
relicsdatedtothesecondhalfofthe8th century
BC,andthefactthateachofthetwovessels,fictitiouslynamedbytheAmericanarchaeologistsas
Tanit andElissa,hadaloadofabouttentonsconsistingpredominantlyofType 2 Sagona amphorae,
alsoknownas“torpedo”storagejars[Fig. 9],most
likelyusedtotransportwine:productionofthis
typestartedinPhoeniciainthelate9th andearly
8th centuriesBCandisthesuccessortotheType
9ofTyre(Bikai,2000,310;Pedrazzi,2005b,293).
ThankstotheanalysesconductedbyPatrick
McGovern,itispossibletosaythatmostofthe
amphoraefromthetwowreckscontainedwine.In
fact,theAmericanspecialistwasabletoidentify
awaterproofcoveringonsomecontainers,made
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inonecasewitharesinobtainedfromthePinus
halepensis.Theanalysisrevealedthepresenceoftartaricacidontheresin,whichintheMiddleand
NearEastisonlyfoundinlargequantitiesinits
naturalstateingrapesandtheirderivatives(Ballard
et alii, 2002,161-162).
WinetradefromthePhoenicianhomelandto
Egypt(Padró&Ramon,2004;Oggiano,2010)
andtothecolonies(Ramon,1995,267-274;Docter,
1997,99-117;Docter,2007,643-646)isdocumentedbothforthe8th andforthe7th centuries
BC,eventhoughexpertsagreethattheEastern
wineonlyreachedtheWestinlimitedquantities
andthatthecolonieshadtoarrangelocalproductionfromanearlystage(Guerrero,1989;Guerrero,1995,86-92).
Thelackofspecificanalysesdoesnotallowusto
establishwhethertheamphoraefromHuelvawere
transportingwine,althoughthetradingofthis
commodityisverylikely.Unfortunately,thereis
yetnoagreementontheinterpretationofthe
Phoenicianinscriptionsfoundintheexcavation,
whichisstillawaitingareadingbyaspecialist.
ThereforetheinterpretationthatthelateHelzer
gavetothreePhoenicianlettersengravedonalocallymadecarinatedcup,(thescholarready,š,
andn whichheinterpretedasanUgariticword
meanings“oldwine”)mustbesuspended(GonzálezdeCanaleset alii, 2004,134,n.8).
ItshouldhoweverbenotedthatVitis vinifera seeds
comefromthesite(ibid.,175),whosecultivation
intheIberianPeninsulaisgenerallyconnectedto
thearrivalofthePhoenicians(Buxó,1997,228;
Buxó,2008,147-148),eventhoughstudiesonthe
grapegenomehaveopenedupnewandinteresting
perspectivesofinvestigations(Arroyoet alii, 2006;
MartínezZapater,thisvolume).Thedatafrom
Huelvashouldbeconnectedtothesensationaldis-

FIG. 
Selectionofcargo
fromthewreckof
theElissa (Ballard
et alii, 2002)

FIG. 
Reconstructionof
thestorage
methodsofthe
Type Sagona 2
amphoraeon
boats(Ballardet
alii, 2002)
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coveries in the area around the settlement at
Tartessus,whereatLaOrden-Seminariotracesof
vineproductionhavebeenidentified,beginningin
the8th centuryBCifnotbefore,andcontinuefor
muchofthefirstmillenniumBC(vera&Sánchez,
thisvolume).Norshouldweforgetthatthemany
formsofimportedvasesfoundinexcavationsin
theoldcentreofHuelva,likethefine-warecarinatedandglobularcupsfromthePhoenicianhomelandandtheAtticandEuboicskyphoi [Fig. 10] all
suggestthespreadofceremonialformsbetween
thelocaleliteswheretheconsumptionofwinecarriedoutacentralrole(GonzálezdeCanaleset alii,
2004,42,47-48,82-87).
Inthiscontextcanbeplacedtheoutstandingfinds
ofdecoratedandsmoothsurfacedcupsfromthe
TyrrhenianareaoftheItalianpeninsulaandSar-
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dinia(ibid.,98-99,104).ContactswiththelargeislandinthecentralMediterraneanareconfirmed
byotherindigenousceramicsthatcanberelated
totheconsumptionofwine.Ireferinparticular
totheaskoidjugsthathavebeenfoundinincreasingnumbersinsouthernSpain:inaddition
torecentdiscoveriesmadeintheTierraLlanade
Huelva[Figs. 11-12],atthepreviouslymentioned
siteofLaOrden-Seminario(Fundoni,2009,15),
therearethediscoveriesfromElCarambolonear
CádizandatLaRebanadilla(Málaga)(Botto,
2011)[Fig. 13].Thesuggestionthatthistypeofjug
wasusedforpouringwineatimportantpublic
ceremoniesissupportedbygaschromatographic
analysisconductedonasamplefromtheNura ghe BauNuraxiofTrieiintheprovinceofNuoro.
Itisinterestingtonotethatthepollenexaminationofthesamelayerinwhichthejugwasfound
hasrevealedthepresenceofVitis vinifera.The
askoidjugdiscoveredinNuraghe Funtana(Ittireddu)musthavealsocontainedwine,sincea
thickdepositofpurplecolouredorganicmaterial
wasfoundinside(Sanges,2007).
ThebronzestatuettefoundintheshrineatMount
Siraiisofparticularinterest.Datingfromthe8th7th centuryBC(Barreca,1965,48,53,57)theobjectdepictsaseatedfigureintheactofpouring
liquidfromajugintoabowlinhishand.Thevesselusedbytheseatedfigureissurelyrelatedto
theaskoidjugofNuragictradition [Fig. 14].As
forthescenedepicteditprobablyrepresentsa
ceremonialactinwhichthedrinkofferedtothe
deitywaswine.
Thelimitationsofarchaeometricalanalysesdo
notallowustosaywithcertaintythattheaskoid
jughadalwaysbeenusedfortheconsumptionof
wine,sincethisvesselcouldalsohavebeenused
topourotherdrinks.Themultifunctionalityof

FIG. 
Selectionof
importeddrinking
cupsfoundat
Huelvaatthe
excavationsatcalle
MéndezNuñez
(Gonzálezde
Canaleset alii,
2004)

theshape isconfirmedbyrecentanalysesconductedonsomeexamplespreservedintheAntiquarium Arborese ofOristano.Infact,thepresence
ofhottreatedPinaceae resinasaninnerliningof
thejugssuggeststheconsumptionofwine,while
thediscoveryofvegetableoilandanimalfattraces
couldindicatetheuseofointmentsormedicationsduringreligiousservices(Frère&Hugot,
2011).WiththearrivalofthePhoeniciansinSardiniaandtheincreaseofviticultureontheisland,
however,itislikelythattheaskoidjugfinallybecametheceramicshapeusedbythecommunities
bestsuitedtopourwine.
Fragmentsof“Sant’Imbenia”amphorae(namedaftertheNuragicvillagenorthofAlgherowhere
thistypewasfirstidentified:Oggiano,2000)have
alsobeenfoundatHuelva.Thistyperepresents
theoldestproductionofamphoraeproducedina
indigenousenvironmentinSardinia [Fig. 15].It

FIG. 
TierraLlanade
Huelva:Location
ofthesite,La
Orden-Seminario
(PlanParcial8)
FIG. 
TirraLlanade
Huelva.Finds
fromLaOrdenSeminario(Plan
Parcial8):
a)askoidjug
handle;b)askoid
jughandle
(Fundoni,2009)

A

B
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FIG. 
LaRebanadilla
(Málaga).Askoid
jug(photofrom
theinternetsite
<http://foroterra
eantiqvae.ning.co
m/profiles/blogs/
hallan-en-elaeropuerto-los>)
FIG. 
Bronzetto foundin
theshrineofthe
Phoeniciantemple
atMonteSirai

is,inourview,ahybridformbornfromthesuccessfulcollaborationbetweenlocalartistsand
Levantinepeoples(Botto,2011):itisinspired,by
boththeamphoraeofIronAgeIIfromGalilee,
inparticulartheproductionfromHazor(layers
vII-v)(Pedrazzi,2005a),andtheNuragic“necked
vessels”(“vasiacollo”)alsofoundatHuelva.From
thelatterthe“Sant’Imbenia”amphoraeinherit
thecharacteristicshapeoftheseparateandelongatedneck.
Betweentheendofthe9th andthefirsthalfof
the8th centuryBCSant’Imbeniaproducedboth
hand-madeandwheel-turnedamphorae(Oggiano,
2000).Thisindicatesthepresenceofeasternceramistsabletotransmittheuseofthewheelto
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FIG. 
MapofSardinia,
withthesiteof
Sant’Imbenia
marked
FIG. 
EuboeanSkyphos,
Kearsley Type 5
from
Sant’Imbenia
(Ridgway,1996)

theindigenouspopulation.Amassproductionof
thiskindofcontainerwasinfactrequiredtoallow
theagro-pastoralproductsoftherichhinterland
toentertheinternationalmarket,andwinewas
verylikelytobepartoftheseproducts(Bernardini,
2008b,161-169;Bernardini,2010,120-128).The
“Sant’Imbenia”amphoraeareinfactwidelyspread
inthe8th andearly7th centuriesBCespeciallyat
Carthage,butalsoscatteredfindsinsouthern
Spain,alongtheTyrrheniancoastoftheItalian
peninsulaandofcourseinSardinia,whereother
potentialproductioncentreshavebeenidentified
intheOristanoarea(Botto,2007,83-90;Sanciu,
2010;Botto,2011).

AsatHuelva,atSant’ImbeniatherearebothimportedRed-Slip cupsandpaintedGreekpottery,
withEuboean“achevron”skyphoi andapendant
semicircular(KearsleyType5)examplemanufacturedbetweentheendofthe9th andthefirst
halfofthe8th centuryBC(Ridgway,1996,50-51)
[Fig. 16].IntheNuragicvillagenorthofAlghero
thereisalsoaveryspecialPhoenicianproduct,
whichhelpsustounderstandoneoftheways
winewastakenupbythelocalpeople.Thisisa
tripod-bowl, whosepresenceseemstoindicatea
ceremonylinkedtotheconsumptionofaromatizedwine(Botto,2000b,36).ThisvesseloriginatedinthecourtsoftheNeo-Hittitekingdoms
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FIG. 
Ribbedgoldpaterafoundin
thetombsunderthefloorof
theNorth-Westpalaceat
Nimrud;above,cupinscribed
withthenameofthequeen
yabâ,wifeofTiglat-PileserIII
(745-727BC);below,cup
inscribedwiththenameof
queenBanītu,wifeof
Shalmaneserv(726-722BC)
FIG. 
Orthostatofthe“banquet
underthePergola”from
Assurbanipal’spalaceat
Ninivah

ofsoutheasternAnatoliainaperiodbetweenthe
endofthe9th andthefirsthalfofthe8th century
BC(Botto,2000a,65-67).
Thetripod-bowlwasusedaspartofthebanquet
serviceandwasprobablyusedtogrindspicesand
plantresins,whichwerethenmixedwiththewine
directlyintothecups.Thiswasadistinctiveceremony,inwhichthegrindingoftheessencesbythe
attendantshadtotakeplacequicklyinfrontofthe
participants,sothattheycouldcaptureallthefragrancesemittedbythegroundspicesatthevery
momentinwhichtheywereaddedtothealcoholic
drink.Themixturewasthendrunkusingcups
withaverymarkedcarinate [Fig. 17],specifically
designedtocollectthesediment(ibid.,68-69).
ThisfashionspreadrapidlythroughtheAssyrian
court,asfromthesecondhalfofthe8th centuryBC
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theAssyrianEmpiregraduallyexpandedinthe
Syrio-Palestinianareawiththerapidannexation
oftheSyrian-Hittitekingdoms.Thedesignwhich
clearlydemonstratesthisceremonyistheso-called
“banquetunderthepergola”,whichexpertsdate
to645-640BC(Reade,1995,49-55).Thisisan
orthostatfoundinthepalaceofAssurbanipalat
Nineveh,wherethekingandqueenareportrayed
outdoorscelebratingandtoastingthevictoryby
theAssyrianarmyovertheenemy[Fig. 18].
ThankstothePhoeniciansthiswayofdrinking
winespreadrapidlyamongtheindigenouselites
ofTyrrhenianItaly(Botto,2000a;2002)andsubsequentlytotheIberianeast(vives-Ferrándiz,
2004).Somesignificantexamplesshowthatthis
practicewascommoneveninthePhoeniciancoloniesofSardinia(Botto,2002,231-232;Botto,2004-

,14-15;Botto,2009,166-171)andintheNuragicvillageswheretheLevantinepresencewasmore
intense,asisthecaseatSant’Imbenia.Recentdiscoveriesshow,however,thatthistrendevenextendedtotheinterioroftheisland.Forexample,
atripod-bowlmighthavebeen amongthematerialsfromCorteAudaatSenorbì(Usai,2005,
270-272)anditispossiblethatfurtherdiscoverieswillbemadeoncetheknowledgeofthisparticularPhoenicianformspreadsamongSardinian
archaeologyspecialists.
ThewritersupportstheideathatSardiniamade
asignificantcontributiontothespreadofdrinkingaromatizedwineinthecentral-westernMediterraneanbasin.Aconfirmationofthisisfound
intheexceptionaldiscoverymadeatthetomb15
ofCasteldiDecima,nearthemouthoftheTiber
[Fig. 19],whereatripod-bowlandwineamphora
werefoundtogetherwhichhadprobablybeenproducedatSulky towardstheendof8th centuryBC
(Botto,2004,172-178,withprev.bibl.).Concerning
thisitisusefultonotethataceremonialtripodbowldatedbyBarnardini(1990,87)tothesame

timeperiodcomesfromtheSardiniancolony.
Moreoverthereisgoodreasontobelievethatwith
thearrivalofthePhoenicianssomecoastalareasof
Sardiniawereconvertedtothecultivationofgrapes
forwineproduction.Unfortunately,thefailureto
makeuseofappropriatearchaeobotanicalstudies
inexcavationsplacesnoticeablylimitsourknowledgeofthehistoryofviticultureontheisland,especiallyintheearlyIronAge(Ruggeri,1999,131;
vanDommelenet alii, 2010,1198-1201).Theevaluationsofthespecialistsarebasedprimarilyon
typologicalstudiesoftheartefacts(Bartoloni,2000a
&2000b;Botto,2009;Guirguis,2010),oftennot
supportedbytargetedarchaeometricalanalyses.
ThissituationisthesamethroughoutthePhoenicianworld,withveryfewexceptionswhichin
Sardinia,refertothePunicphase.IreferinparticulartotheTruncu’eMolasfarm,nearOristano
(vanDommelenet alii, 2010;Jordàet alii, 2010),
andthesiteofPaniLorigainSulcis(Botto,2011b;
Oggiano,2011).Despitetheselimitationsinthe
actualdocumentation,detailedanalysesofsome
significantcolonialcontextshaveestablishedthat
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therehadbeenasocializedconsumptionofwine
inSardiniasincethe8th-7th centuriesBC(Bernardini,2005&2008a).Thispractice,infact,spread
rapidlywithintheindigenouscommunitiesmore
opentocontactswiththePhoeniciancomponent
becomingpartofthe“lifestyle”oftheSardinian
elites(Usai,2007,53-58;Bernardini,2010,162174).
Anotherstrandofstudydevelopedbythewriter
concernstheanalysisofmetalwinesetsfoundin
themostimportantOrientalizingcontextsof
peninsularItaly,wherethefashiontoconsume
winetreatedwithadditivesisseen(Botto,2004
&2005).Itwasacomplexceremonyintroduced
bythePhoenicians,wherethewinewasfirstcleverlymixedwithdrugsandaromaticsubstances
inalargecontainerandthendistributedtoguests
byservantsinroundedcupsusingaladleand
strainertofilteranyresidues.ThisfashionoriginatedmostprobablyinEgypt,althoughinfluence
fromtheSyrio-Palestinianareacannotberuledout
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seeinghowimportantthisregionwasfortheproductionofwinefromtheBronzeAgeonwards
andthesubsequentexportoflargequantitiesof
thisproducttothecourtsofthePharaohs(McGovern,2004,95-153).
Itshouldhoweverbenotedthattheoldestandmost
significantevidenceofthisceremonyarefromthe
el-Amarnatombs,wherequeenNefertitiisdepicted
intheactofpouringwineforPharaohAkhenaten,
whoholdsacup(DeGarisDavies,1905,34-36,pl.
XXXII)[Fig. 20].Sheusesacharacteristichandless
jugandfiltersthealcoholicbeveragewithastrainer
[Fig. 21].FromtheNileregionthisfashionsoon
spreadtothePalestinearea,followingastrongEgyptianpresenceonAsiansoilduetotheexpansionist
policyoftheRamseskings.Thereisalotofevidence
forthiscoveringbothiconographicmotifs,asinthe
famousivoryofTellel-Farah(S),whereanattendant
poursadrinkforthekingseatedonhisthroneusing
ajugsimilartothatusedbyQueenNefertiti(Bryan,
1996,62-69,fig.10),andEgyptianinspiredbronze
“services”,whichareprimarilylocatedintheLBA
II,butwhichcontinueeveninIAI(Botto,2004,
181,withprev.bibl.).
WiththetransitiontothefirstmillenniumBC
practiceslinkedtotheconsumptionofaromatizedwineaccordingtoceremoniesfixedoverthe
previouscenturiesdidnotchange,evenifchanges
arerecordedinthetypesandchoicesofmaterials
fortheelementsthatmadeupthewineservices
[Figs. 22-23].Forexample,attheendofthesecond
millenniumBCdomedladlesappearedwhich
wereusedtopourthemixedwineintothecups
(Botto,2004,181-182),whilebytheendofthe8th
centuryBCPhoenicianorPhoenicianinspired
productionwascharacterizedbythepredominantuseofsilversometimesembellishedwith
goldleaf(Markoe,1992-1993).

FIG. 
Selectionof
funerarygoods
fromtomb15,
CasteldiDecima
(Zevi,1975)

FIG. 
Representationof
Nefertitiwhilst
pouringadrink
forthePharaoh
Akhenaten,elAmarna(De
GarisDavies,
1905)

Butwhatkindofwinewasconsumedbythepharaoh
andhiscourt,andwhywasthisdrinkwassosuccessfulintheancientworld?PatrickMcGovern’s
investigationshaveshowntheuseofplantresins
andsweetenersinthepreparationofEgyptianwines
fromthereignofScorpionI(McGovernet alii,
1997).Suchpractices,whichreachedtheheightsof
sophisticationduringtheNewKingdom,didn’tinvolveparticularcharacteristicscomparedtothose
implementedbythenear-easterncultures,since
theyarebothattestedatthesametimeintheMeso-

potamiaandSyrio-Palestinianarea.However,analysesconductedonamphoraefromMalkatashowed
theuseofaspecialresinnotpreviouslydocumented:itismostlikelymyrrhimportedtoEgyptfrom
theHornofAfrica(McGovern,2004,137).AsstatedbyMcGovernmyrrhhasanalgesicproperties
whichwhenaddedtothewineproducedaltered
statesanddizziness(ibid.,81,139).Similareffects
couldbeobtainedbydissolvingtheessenceofthe
BlueLotosintowine(Nymphaea caerulea),which
containsnaturalopioidcompounds(ibid.,139,225).

tHe pHoeniciAns And tHe spreAd oF wine in tHe centrAl west MediterrAneAn



FIG. 
Strainerfromthe
18th Dynasty
AmenhotepIIand
III(1428-1351BC)
(photobykind
permissionofthe
Egyptianmuseum
ofTurin)

Thepreparationofspecialmixturesusingalcoholicdrinksanddrugsmusthavebeencommon
practiceinantiquity,aswealsolearnfromthe
Homerictexts.IhaverecentlyreproposedtogeneralattentionapassagefromthebookoftheOdysseyIv,whichispartoftheepisodeofTelemachus’svisittoMenelaus(Botto,2004,183-184).
TorelievethesufferingofthesetwopeopleHelen:
suddenlycastintothewineofwhichtheydrank
adrugwhichquenchespainandstrifeandbrings
forgetfulnessofeveryill[…].Suchcunningdrugs
hadthedaughterofZeus,drugsofahealing
virtue,whichPolydamnagave,thewifeofThon,
inEgypt,wherethefruitfulsoilyieldsdrugsof
everykind,somethatwhenmixedarehealing,
othersdeadly.Soaftershehadcastthedrugintothebowlandbidthempour,thenoncemore
takingupthewordshesaid…(219-232).



M A s s i M o b ot to

Thepassageinquestionishighlyeloquentandin
itsreferencetoEgyptenlightensustopractices
thatspreadrapidlyfromthatregionoverlarge
areasoftheNearEastandtheMediterranean.
WebelievethatthePhoenicianshadacrucialrole
inthisprocess,asthroughtheirdensenetworkof
relationshipstheywereabletodirectlypurchase
spices,vegetableresinsanddrugsofvariouskinds.
Forthis,theanalysesontheMarsalawreckcargoareextremelysignificant,whereCannabis Sativa
wasidentified(Frost,2004,51-53).
ButIwouldliketoclosethistalkbyagainmaking
referencetotheearththathoststhisimportant
conferencededicatedtothecultivationofvines
andwineproductioninantiquity.Ipreviously
mentionedtheexceptionalcontextofHuelva,
wherealikelyearlyimportationofwinefromthe
Eastandviticulturespreadrapidlyamongthelocalpopulations.Itshouldalsobenotedthatthe

FIG. 
Phoenicianpatera
fromthe
Bernardinitomb
atPraeneste
(photobykind
permissionofthe
Soprintendenza
periBeni
Archeologicidel
Lazio)
FIG. 
Top:detailofthe
Phoenicianpatera
fromthe
Bernardinitomb;
bottom:silver
lebesfromthe
Bernardinitomb
(photobykind
permissionofthe
Soprintendenza
periBeni
Archeologicidel
Lazio)

mainPhoeniciansettlementsinAndalusiawereorganizedfromearlyonasproductionandtrade
centresmainlytoindigenouselites.Althoughat
themomentnowine-makinginfrastructureshave
beenfound,suchastanksforpressinggrapesand
forfermentingthemust,thelargenumberoftransportamphoraethatcharacterizethesesettlements
togetherwiththepresenceof“services”topour
anddrinkwine,mightfavourthishypothesis.
Animportantcontributioncomesfromthearchaeobotanicalanalyses,sinceseedsofVitis vinifera
havebeenfoundintwocoloniesinlayersofthe8th7th centuriesBC:thisistheCastillodeDoña
Blanca,intheBayofCádiz(Chamorro,1994),
andCerrodelvillar,nearMálaga(Catalá,1999;
Iborraet alii, 2003,44-45).TradeinPhoenician
winequicklyspreadfromAndalusiatotheIberian
east,asdemonstratedbysomebrilliantarchaeologicalstudies(vives-Ferrándiz,2004&2005).
Butthemostinterestingdataisthatalreadyduring
the7th centuryBCthecultivationofvinesand
techniquesfortheproductionofwinehadspread
amongthelocalcommunities.Thisisconfirmed
byrecentpaleobotanicalresearchconductedat

Turó delaFontdelaCanyaandBarrancdeGàfols
(Buxò,2008,148,withbibl.prev.).Inaddition,
allspecialistsareawareofthegreatdiscoveries
madeattheindigenoussettlementofAltdeBenimaquía(Denia),analyzedindetailbyCarlosGómezBellardandhiscolleagues(GómezBellard
et alii, 1993;GómezBellard&Guérin,1995).
InthisarticleIwouldlikehowevertodrawattentiontotwoequallysensationaldiscoveriesmade
notfarfromtheroomwherethecongressisbeing
held.IrefertotheexcavationsatthesanctuarypalaceofCanchoRoano [Fig. 24] andtheinvestigationsatthebuildingof“LaMata”.Asisknown
CanchoRoanowasthesubjectofcarefulandaccuratereadingsoftheexcavationdatabyCelestino
Pérezandhisteam(CelestinoPérez,2003).Inone
oftheroomsinvestigatedacompletesetintended
asanofferingtothedivinityoftheplacewasfound,
comprising,amongotherartifacts,anamphora,
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FIG. 
Planofpalacesanctuaryof
CanchoRoano
(CelestinoPérez,
2003)
FIG. 
Etruscan
infundibulum
foundinthe
Palace-sanctuary
ofCanchoRoano
(Celestino&
Zulueta,2003)
FIG. 
Planof“LaMata”
(RodríguezDíaz,
2004;Ortíz
Romero,2004)
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FIG. 
Photoand
drawingofthe
ceramicfunnel
foundat“La
Mata”(Rodríguez
Díaz,2004;Ortíz
Romero,2004)

testsonwhichrevealedtheremainsoftannins,and
alocallymadebronzevaseinspiredbyaGreek
crater(CelestinoPérez&ZuluetadelaIglesia,
2004).Againfromthelaststageofthelifeofthe
building,beforeitsfinalabandonmentatleast100
amphoraewererecovered,withatotalcapacityestimatedat5,000litres(Guerrero,1995,99).
AccordingtovictorGuerrerothepresenceofsuch
alargequantityoflocallymadeamphoraeatan
Iberiansiteisitselfevidenceofalocalwine-making
culture.Thisisbecausewhilefoodssuchascereals,
legumes,almonds,etc.couldbestoredincontainers
ofdifferentsizesandmaterials,ashadalwaysbeen
thecaseinthepast,theamphorawasessentialfor
thefermentationofwine(Guerrero,1991,64-66;
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Guerrero,1995,99-102).HeaddedthatanEtruscan
infundibulum [Fig. 25] wasalsofoundattheexcavation(CelestinoPérez&ZuluetadelaIglesia,
2003,56-58)aswellasluxuryimportedpottery
fromAttica(GarcíaAlonso,2003)thatconfirm
theconsumptionofalcoholicbeverages.
Theseconsiderationsareconfirmedbytheexcavationsconductedinthebuildingof“LaMata”
(endof6th-400BC)whereinroom4 [Fig. 26]
structuresforthepreparationofwinewerefound
(RodríguezDíaz,2004;OrtízRomero,2004,
140-148).Wineproductionisalsodemonstrated
bytheanalysisoforganicresiduesfoundinthe
plasterofoneofthesettlingtanks(ibid.,143),and
tracesofithavebeenidentifiedinafunnel [Fig.

27] andsomeamphorae(Tresserras&Matamala,

2004,444).Thepictureiscompletedbypollen
analysisthatledtotherecoveryofVitis vinifera
grapepipsnotfarfromthisroom(PérezJordà,
2004,420-421).

TheexceptionaldiscoveriesmadeinExtremadura,
arekeystepsintheprocessofthespreadofviticultureandwineproductioninthewesternMediterraneanbythePhoeniciansandthusrepresent
theidealconclusiontothisarticle.

BIBLIOGRAPHY

AMAdAsi Guzzo, M.G. (): “iscrizioni semitiche
di nord-ovest in contesti greci e italici x-vii
a.c.)”, Dialoghi di Archeologia , , pp. -.
AMAdAsi Guzzo, M.G. (): “noms de vases
en phénicien”, Semitica , pp. -.
Arroyo GArcíA, r. et alii (): “Multiple origins
of cultivated Grapevine (Vitis vinifera l. ssp.
sativa) based on chloroplast dnA polymorphisms”, Molecular Ecology , pp. -.
AsHeri, d. (): “commento”, in d. Asheri & s.
Medaglia (a cura di): Erodoto. Le Storie. III. La
Persia, Milano, pp. -.
ÅstrÖM, p. (): “continuity or discontinuity:
indigenous and Foreign elements in cyprus
around  bce”, in s. Gitin, A. Mazar & e.
stern (eds.): Mediterranean Peoples in Transition. Thirteenth to Early Tenth Centuries BCE,
jerusalem, pp. -.
bAllArd, r.d.; stAGer, l.e.; MAster, d.; yoerGer,
d.; Mindell, d.; wHitcoMb, l.l.; sinGH, H. &
piecHotA, d. (): “iron Age shipwrecks in
deep water off Ashkelon, israel”, American
Journal of Archaeology , , pp. -.
Aubet, M.e. (): “Aspects of tyrian trade and
colonization in the eastern Mediterranean”,
Münstersche Beiträge zur Antiken Handelsgeschichte , pp. -

bArrecA, F. (): “l’Acropoli”,in M.G. Amadasi;
F. barreca; p. bartolini; i. brancoli; s.M. cecchini;
G. Garbini; s. Moscati & G. pesce: Monte SiraiII: Rapporto Preliminare della Missione Archeologica dell’Università di Roma e della Soprintendenza alle Antichità di Cagliari, studi semitici
, universitá di roma - centro di studi semitici,
roma, pp. -.
bArtoloni, p. (a): La necropoli di Monte SiraiI, Colleccione di Studi Fenici , roma.
bArtoloni, p. (b): “la necropoli di tuvixeddu:
tipologia e cronologia della ceramica”, Rivista
di Studi Fenici , , pp. -.
beck, c.w. & borroMeo, c. (): “Ancient pine
pitch: technological perspectives from a Hellenistic wreck”, in w.r. biers & p.e. McGovern
(eds.): Organic Contents of Ancient Vessels: Materials Analysis and Archaeological Investigation, MASCA Research Papers in Science and
Archaeology , philadelphia, pp. -.
bell, c. (): The Evolution of Long Distance
Trading Relationships Acoross the LBA/Iron Age
Transition on the Northern Levantine Coast:
Crisis, Continuity and Change. A Study Based
on Imported Ceramics, Bronze and Its Constituent Metals, british Archaeological reports
international series , oxford.

tHe pHoeniciAns And tHe spreAd oF wine in tHe centrAl west MediterrAneAn



belMonte, j.A. (): “presencia sidonia en los
circuitos comerciales del bronce Final”, Rivista
di Studi Fenici , pp. -.
belMonte, j.A. (): Cuatro estudios sobre los
dominios territoriales de las ciudades-estado
fenicias, cuadernos de Arqueología Mediterránea , barcelona.
bernArdini, p. (): “s. Antioco: area del cronicario (campagne di scavo -). la ceramica fenicia: forme aperte”, Rivista di Studi
Fenici , pp. -.
bernArdini, p. (): “bere vino in sardegna: il
vino dei Fenici, il vino dei Greci”, in s.F. bondì
& M. vallozza (a cura di): Greci, Fenici, Romani:
interazioni culturali nel Mediterraneo antico,
Daidalos , viterbo, pp. -.
bernArdini, p. (a): “la morte consacrata. spazi,
rituali e ideologia nella necropoli e nel tofet di
Sulky fenicia e punica”, in x. dupré, s. ribichini
& s. verger (a cura di): Saturnia Tellus. Definizioni
dello spazio consacrato in ambiente etrusco, italico, fenicio-punico, iberico e celtico: atti del convegno internazionale svoltosi a Roma dal  al
 novembre , roma, pp. -.
bernArdini, p. (b): “dinamiche della precolonizzazione in sardegna”, in s. celestino, n. rafel
& x.-l. Armada (eds.): Contacto cultural entre el
Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII ane). La
precolonización a debate, Madrid, pp. -.
bernArdini, p. (): Le torri, i metalli, il mare.
Storie antiche di un’isola mediterranea, sassari.
bikAi, p.M. (): The Pottery of Tyre, warminster.
bikAi, p.M. (): “phoenician ceramics from the
Greek sanctuary”, in j.w. shaw & M.c. shaw
(eds.): Kommos IV. The Greek Sanctuary. Part ,
princenton, pp. -.
botto, M. (a): “tripodi siriani e tripodi fenici dal Latium Vetus e dall’etruria meridionale”, in p. bartoloni & l. campanella (a cura di):
La ceramica fenicia di Sardegna. Dati, Proble matiche e Confronti, roma, pp. -.



M A s s i M o b ot to

botto, M. (b): “i rapporti fra le colonie fenicie di sardegna e la penisola iberica attraverso lo studio della documentazione ceramica”,
Annali dell’Istituto Orientale di Napoli. Sezione
di Archeologia e Storia Antica n.s. , pp. -.
botto, M. (): “i contatti fra le colonie fenicie
di sardegna e l’etruria settentrionale attraverso lo studio della documentazione ceramica”, Atti del XXI Convegno di Studi Etruschi
ed Italici “Etruria e Sardegna centro-settentrionale tra l’Età del Bronzo Finale e l’Arcaismo”,
pisa-roma, pp. -.
botto, M. (): “influssi orientali nei contesti
funerari orientalizzanti del Latium Vetus”, in
A. González prats (ed.): Actas del III Seminario
Internacional sobre Temas Fenicios “El Mundo
Funerario”, Alicante, pp. -.
botto, M. (-): “da Sulky a Huelva: considerazioni sui commerci fenici nel Mediterraneo Antico”, Annali dell’Istituto Orientale di
Napoli -, pp. -.
botto, M. (): “considerazioni sul periodo orientalizzante nella penisola iberica: la documentazione del Latium Vetus”, in s. celestino & j.
jiménez ávila (eds.): El Período Orientalizante.
Actas del III Simposio Internacional de Arqueología
de Mérida, Anejos de Archivo Español de Arqueología xxxv, vol. i, Madrid, pp. -.
botto, M. (): “i rapporti fra la sardegna e le
coste medio-tirreniche della penisola italiana nella prima metà del i millennio a.c.”, in
G.M. della Fina (a cura di): Etruschi Greci Fenici
e Cartaginesi nel Mediterraneo centrale, Annali
della Fondazione per il Museo «Claudio Faina»
xiv, roma, pp. -.
botto, M. (): “i primi contatti fra i Fenici e le
popolazioni dell’italia peninsulare”, in s. celestino, n. rafel & x.-l. Armada (eds.): Contacto
cultural entre el Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII ane). La precolonización a debate,
Madrid, pp. -.

botto, M. (): “la ceramica da mensa e da
dispensa fenicia e punica”, in j. bonetto, G.
Falezza & A.r. Ghiotto (a cura di): Nora. Il foro
romano. Storia di un’area urbana dall’età fenicia alla tarda antichità. -, vol. ii.:
I materiali preromani, padova, pp. -.
botto, M. (a): “interscambi e interazioni culturali fra sardegna e penisola iberica durante i secoli iniziali del i millennio a.c.”, in M.
álvarez Martí Aguilar (ed.): Fenicios en Tartesos:
Nuevas Perpectivas, british Archaeological
reports international series , oxford.
botto, M. (b): “la zone b de pani-loriga (sardaigne). interprétation et contextualisation
des résultats d’analyses organiques de contenus de céramiques phénico-puniques”, in d.
Frère & l. Hugot (eds.): Archéologie des huiles
et huiles parfumées en Méditerranée occidentale
et en Gaule (VIIIe s. av.-VIIIe s. ap. J.-C). Actes du
Colloque, Rome, École française de Rome, du 
au  novembre , coédition avec le centre
jean-bérard n°, Archéologie de l’artisanat
antique , rennes.
bordiGnon, F.; trojsi, G.; positAno, M. & botto,
M. (): “identificazione e studio di residui
organici su campioni di anfore fenicie e puniche provenienti dalla sardegna sud-occidentale”, Mediterranea , pp -.
bryAn, b.M. (): “Art, empire, and the end of
the late bronze Age”, in j.s. cooper & G.M.
schwartz (eds.): The Study of the Ancient Near
East in the Twenty-First Century: The William
Foxwell Albright Centennial Conference, winona
lake, pp. -.
buxó, r. (): Arqueología de las plantas: la explotación económica de las semillas y los frutos en el marco mediterráneo de la Península
Ibérica, barcelona.
buxó, r. (): “the Agricultural consequences
of colonial contacts on the iberian peninsula
in the First Millennium bc”, Vegetation History
and Archaeobotany , pp -.

cAtAlÀ ortiz, M. (): “la agricultura: los recursos vegetales a partir de las semillas y frutos. Análisis carpológico”, in M.e. Aubet; p.
carmona; e. curià; A. delgado; A. Fernández
& M. párraga: Cerro del Villar I. El asentamiento fenicio en la desembocadura del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland, Arqueología Monografías , junta de Andalucía,
sevilla, pp. -.
celestino, s. (): Cancho Roano VIII-IX. Los
materiales arequeológicos I-II, Mérida.
celestino, s. & zuluetA, p. (): “los bronces de cancho roano”, in s. celestino (ed.):
Cancho Roano IX. Los materiales arequeológicos II, consejería de cultura, junta de extremadura, Mérida, pp. -.
celestino, s. & zuluetA, p. (): “el ritual del
agua y el vino en la protohistoria de la península ibérica”, Actas del II Simposio de la Asociación Internacional de Historia y Civilización
de la Vid y el Vino, estudios y documentos,
universidade de tras-os-Montes, vila real,
pp. -.
celestino, s. y blánquez, j. (): “origen y
desarrollo del cultivo del vino en el Mediterráneo: la península ibérica”, Universum ,
, pp. -.
cHAMorro, j.G. (): “Flotation strategy: Method and sampling plant dietary resources
of tartessian times at doña blanca”, in e. roselló & A. Morales (eds.): Castillo de Doña Blanca. Archaeo-environmental Investigations in
the Bay of Cadiz, Spain (- BC), british
Archaeological reports international series
, oxford, pp. -.
de GAris dAvies, n. (): The Rock Tombs of El
Amarna, ii, london.
docter, r.F. (-): “Amphora capacities
and Archaic levantine trade”, Hamburger
Beiträge zur Archäologie -, Hamburg, pp.
-.

tHe pHoeniciAns And tHe spreAd oF wine in tHe centrAl west MediterrAneAn



docter, r.e. (): Archaische Amphoren aus
Karthago und Toscanos, Amsterdam.
docter, r.e. (): “transportamphoren”, in H.
G. niemeyer; r.F. docter; k. schmidt & b. bechtold (eds.): Karthago. Die Ergebnisse der Hamburger Grabung unter dem Decumanus Maximus, Mainz, pp. -
FrÈre, d. & HuGot, l. (): Archéologie des huiles
et huiles parfumées en Méditerranée occidentale et en Gaule (VIIIe s. av.-VIIIe s. ap. J.-C.), rennes.
Frost, H. (): “plants on ships: dunnage, decoration and perishable cargoes”, Archaeology
& History in Lebanon, london, pp. -.
Fundoni, G. (): “le relazioni tra la sardegna
e la penisola iberica nei primi secoli del i millennio a.c.: le testimonianze nuragiche nella
penisola iberica”, Anales de Arqueología Cordobesa , pp -.
GArciA Alonso, F. (): “la cerámicas áticas del
palacio-santuario de cancho roano”, in s.
celestino (ed.): Cancho Roano VIII. Los materiales arqueológicos I, consejería de cultura,
junta de extremadura, Mérida, pp. -.
GevA, s. (): “Archaeological evidence for the
trade between israel and tyre”, Bulletin of the
American Schools of Oriental Research , pp.
-.
González de cAnAles, F.; serrAno, l. & lloMpArt, j. (): El emporio fenicio precolonial
de Huelva (ca. - a.C.), Madrid.
GóMez bellArd, c.; Guérin,p. & pérez, G. ():
“temoinage d’une production de vin dans l’espagne prérromaine”, in M.c. Amouretti & j.p.
brun (eds.): La production du vin et de l’huile en
Méditerranée, Bulletin de Correspondance Hellénique supp.xxvi, Athènes-paris, pp. -.
GóMez bellArd, c. & Guérin, p. (): “los lagares de l’Alt de benimaquia (denia). en los inicios del vino ibérico”, in s. celestino (ed.):
Arqueología del vino: los orígenes del vino en
Occidente, consejo regulador de jerez, jerez
de la Frontera, pp. -.



M A s s i M o b ot to

GrAs, M. (): Trafics Tyrrhéniens archaïques,
bibliothèque des écoles françaises d’Athènes
et de rome , rome.
Guerrero, v.M. (): “las ánforas cintas -/
 y el comercio de vino fenicio en occidente”, Saguntum , pp. -.
Guerrero, v.M. (): “el palcio-santuario de
cancho roano (badajoz) y la comercialización
de ánforas fenicias indígenas”, Rivista di Studi
Fenici , pp. -.
Guerrero, v.M. (): “el vino en la protohistoria
del Mediterráneo occidental”, in s. celestino
(ed.): Arqueología del vino. Las orígenes del vino en Occidente, consejo regulador de jerez,
jerez de la Frontera, pp. -.
GuirGuis, M. (): “produzioni ceramiche fenicie tra oriente e occidente: tre urne inedite dal
tofet di Sulky”, in Milanese;M.; ruggeri, p. &
vismara, c. (a cura di): L’Africa Romana XVIII.
I luoghi e le forme dei mestieri e della produzione nelle province africane, roma, pp.
-.
Heltzer, M. (): “some questions of the ugarit
Metrology and its parallels in judah, phoenicia,
Mesopotamia and Greece”, Ugarit Forschungen , pp. -.
Heltzer, M. (): “olive oil and wine production
in phoenicia and in Mediterranean trade”, in
M.c. Amouretti & j.p. brun (eds.): La production
du vin et de l’huile en Méditerranée, Bulletin de
Correspondance Hellénique supplément xxiv,
Athènes-paris, pp. -.
iborrA, M.p.; GrAu, e. & pérez jordÀ, G. ():
“recuros agrícolas y ganaderos en el ámbito
fenicio occidental: estado de la cuestión”, in
c. Gómez bellard (ed.): Ecohistoria del paisaje
agrario. La agricultura fenicio-púnica en el Mediterráneo, valencia, pp. -.
koeHler, c.G. (): “wine Amphoras in Ancient
Greek trade”, in p.e. McGovern; s.j. Fleming
& s.H. katz (eds.): The Origins and Ancient History of Wine, luxembourg, pp. -.

leonArd, A.j. (): “«canaanite jars» and the
late bronze Age Aegeo-levantine wine trade”, in p.e. McGovern; s.j. Fleming; & s.H. katz
(eds.): The Origins and Ancient History of Wine,
luxembourg, pp. -.
MArkoe, G.e. (-): “in pursuit of silver:
phoenician in central italy”, Hamburger Bei träge zur Archäologie -, pp. -.
McGovern, p.e. (): L’archeologo e l’uva. Vite
e vino dal Neolitico alla Grecia arcaica, roma.
McGovern, p.e.; HArtunG, u.; bAdler, v.r.; Glusker,
d.l. & exner, l.j. (): “the beginnings of winemaking and viticulture in the Ancient near east
and egypt”, Expedition /, pp. -.
oGGiAno, i. (): “la ceramica fenicia di s. imbenia (Alghero-ss)”, in p. bartoloni & l. campanella (a cura di): La ceramica fenicia di Sardegna. Dati, Problematiche e Confronti. Atti del
Primo Congresso Internazionale Sulcitano (Sant’
Antioco, - settembre, ) collezione di
studi Feinici , roma, pp. -.
oGGiAno, i. (): “nuovi dati sul ruolo degli artigiani fenici nella produzione di anfore in pietra tra egitto e levante”, in G. bartoloni, p.
Matthiae, l. nigro & l. romano (a cura di):
Tiro, Cartagine, Lixus: nuove acquisizioni, Atti
del Convegno Internazionale in onore di Maria
Giulia Amadasi Guzzo, Quaderni di Vicino Oriente iv, roma, pp. -.
oGGiAno, i. (): “la zone A de pani-loriga (sardaigne). interprétation et contextualisation des
résultats d’analyses organiques de contenus
de céramiques phénico-puniques”, in d. Frère
& l. Hugot (eds.): Archéologie des huiles et huiles parfumées en Méditerranée occidentale et en
Gaule (VIIIe s. av.-VIIIe s. ap. J.-C.), rennes.
pAdrÒ, j. & rAMon, j. (): “les amphores phéniciennes en égypte et le commerce du vin”,
in b. Menu (ed.): La dependence rurale dans
l’Antiquité égyptienne et proche-orientale, le
caire, pp.-.

sHerrAtt, s. (): “sea peoples and the economic structure of the late second Millennium in the eastern Mediterranean”, in s. Gitin,
A. Mazar & e. stern (eds.): Mediterranean Peoples in Transition. Thirteenth to Early Tenth Centuries BCE, jerusalem, pp. -.
pedrAzzi, t. (a): “Modelli orientali delle anfore fenicie arcaiche d’occidente”, in A. spanò
Giammellaro (a cura di): Atti del V Congresso
Internazionale di Studi Fenici e Punici, palermo,
pp. -.
pedrAzzi, t. (b): “riflessioni su alcuni tipi anforici fenici fra oriente e occidente”, Egitto e
Vicino Oriente , pp. -.
pedrAzzi, t. (): Le giare da conservazione e
trasporto del Levante. Uno studio archeologico dell’economia fra Bronzo Tardo II e Ferro I
(ca. - a.C.), pisa.
pritcHArd, j.b. (): Ancient Near Eastern Texts
Relating to the Old Testament, princeton.
pérez jordÀ, G. (): “cultivos y practices agrarias”, in A. rodríguez díaz (ed.): El edificio protohistórico de «La Mata» (Campanario, Badajoz)
y su estudio territorial, cacéres, pp. -.
pérez jordÀ, G.; MorAles pérez, j.v.; MArlAscA MArtín, r.; GóMez bellArd, c. & vAn
doMMelen, p. (): “la alimentación en
una granja púnica de cerdeña”, in c. Mata, G.
pérez jordà & j. vives-Ferrándiz (eds.): De la
cuina a la taula, Saguntum Extra , valencia,
pp. -.
rAMon, j. (): Las ánforas fenicio-púnicas del
Mediterráneo central y occidental, consell insular d’eivissa i Formentera, conselleria de cultura, educació i patrimoni, barcelona.
reAde, j.e. (): “the symposium in Ancient
Mesopotamia: Archaeological evidence”, in
o. Murray & M. teçusan (a cura di): In Vino
Veritas, british school at rome in association
with American Academy at rome, rome, pp.
-.

tHe pHoeniciAns And tHe spreAd oF wine in tHe centrAl west MediterrAneAn



ridGwAy, d. (): “nota sui frammenti di sky-

spAnÒ GiAMMellAro, A. (): “il vino nel mon-

phoi euboici geometrici”, in s. bafico; i. oggia-

do fenicio-punico”, in d. tomasi & c. cremo-

no; d. rigway & Garbini, G.: “Fenici e indigeni

nesi (a cura di): L’avventura del vino nel bacino

a sant’imbenia (Alghero)”, in p. bernardini; r.

del Mediterraneo. Itinerari storici ed archeolo-

d’oriano & p.-G. spanu (a cura di): Phoinikes

gici prima e dopo Roma, treviso, pp. -.

BSHRDN. I Fenici in Sardegna. Nuove acquisizioni, oristano, pp. -.

the deep sea”, in n.c. stampolidis & v. kara-

rodríGuez, A. & ortíz, p. (): “«la Mata», un

georghis (eds.): Sea Routes. From Sidon to Huel-

edificio organizado”, in A. rodríguez (ed.): El

va. Interconnections in the Mediterranean

edificio protohistórico de «La Mata» (Campa-

th-th c. BC, Athens, pp. -.

nario, Badajoz) y su estudio territorial, universidad de extremadura, cáceres, pp. -.

stAGer, l.e. (): “dos pecios fenicios en alta
mar de la costa norte del sinaí”, in A. Mederos

ruGGeri, p. (): “la viticultura nella sardegna

Martín; v. peña & c. G. wagner (coords.): La

antica”, Africa ipsa parens illa Sardiniae: studi

navegación fenicia. Tecnología naval y derro-

di storia antica e di epigrafia, Pubblicazione del

teros. Encuentro entre marinos, arqueólogos e

Dipartimento di storia dell’Università di Sassari

historiadores, universidad complutense, cen-

, sassari, pp. -.

tro de estudios Fenicios y púnicos, Madrid,

ruiz-Gálvez, M. (): “¿qué hace un micénico

pp. -.

como tú en un sitio como este? Andalucía en-

tresserrAs, j.; MAtAMAlA, j.-c. (): “estudio

tre el colapso de los palacios y la presencia

arqueobotánico (fotolitos, almidones y fibras)

semita”, Trabajos de Prehistoria , vol. , pp.

y compuestos orgánicos”, in A. rodríguez

-.

(ed.): El edificio protohistórico de «La Mata»

sAnciu, A. (): “Fenici lungo la costa orienta-

(Campanario, Badajoz) y su estudio territorial,

le sarda. nuove acquisizioni”, Fasti On Line

universidad de extremadura, cáceres, pp.

Documents & Research (FOLD&R) <www.fas-

-.

tionline.org/docs/Folder-it--.pdf>.
sHAw, j.w. (): “kommos in southern crete: an
Aegean barometer for east-west intercon-

usAi, A. (): “riflessioni sul problema delle relazioni tra i nuragici e i Fenici”, Sardinia, Corsica
et Baleares Antiquae , pp. -.

nections”, in v. karageorghis & n. stampolidis

usAi, l. (): “l’abitato nuragico di corta Auda

(eds.): Eastern Mediterranean. Cyprus-Dode-

(senorbì)”, in AA.vv.: La civiltà nuragica. Nuove

canese-Crete  - Century BC, Athens, pp.

acquisizioni. I, Quaderni della Soprintendenza

-.

Archeologica di Cagliari e Oristano, Atti e mo-

th

th

sHAw, j.w. (): “the phoenician shrine, ca.



stAGer, l.e. (): “phoenician shipwrecks in

nografie , cagliari, pp. -.

 bc, at kommos in crete”, in M.e. Aubet &

vAn doMMelen, p.; GóMez bellArd, c. & pérez

M. barthélemy (eds.): Actas del IV Congreso

jordÀ, G. (): “produzione agraria nella

Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos,

sardegna punica fra cereali e vino”, in M. Mila-

cádiz, pp. -.

nese, p. ruggeri & c. vismara (a cura di): L’Afri-

sAnGes, M. (): “brindisi nuragici nell’isola del

ca Romana XVIII. I luoghi e le forme dei mestieri

vino: i dati archeologici sul vino in sardegna”,

e della produzione nelle province africane, ro -

Darwin Quaderni , pp.-.

ma, pp. -.

M A s s i M o b ot to

vitA, j.-p. (): “continuidad y discontinuidad
en la historia de tiro y sidón”, in A. González
blanco, G. Matilla & A. egea (eds.): Actas del II
Congreso Internacional del Mundo Púnico, cartagena, pp. -.
vives-Ferrándiz, j. (): “trípodes, ánforas y consumo de vino: acerca de la actividad comercial
fenicia en la costa oriental de la península ibérica”, Rivista di Studi Fenici , pp. -.
vives-Ferrándiz, j. (): Negociando encuentros. Situaciones coloniales e intercambios en
la costa oriental de la Península Ibérica (ss. VIIIVI a.C.), Cuadernos de Arqueología Mediterránea
, barcelona.
west, M.l. (): Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati: Archilochus, Hipponax. Theognidea, vol. i, oxford.

zAMorA, j.A. (): La vid y el vino en Ugarit,
banco de datos Filológicos semíticos noroccidentales, Monografías , csic, Madrid.
zAMorA, j.A. (): “ánforas y tablillas: el ánfora
cananea y el KD ugaritico”, in A. González blanco, G. Matilla & A. egea (eds): El mundo púnico:
religión, antropología y cultura material. Actas II
Congreso Internacional del Mundo Púnico, Car tagena, - de abril de , universidad de
Murcia, cartagena, pp. -.
zevi, F. (): “castel di decima. la necropoli arcaica”, Notizie degli Scavi di Antichità , pp.
-.

tHe pHoeniciAns And tHe spreAd oF wine in tHe centrAl west MediterrAneAn



Abstract: using near eastern and Greek sources, this paper examines the place of the banquet in
narratives about power and succession in mythological and occasionally historical narratives. both
among gods and among kings, the banquet is singled out as the forum in which power legitimacy is
asserted or overturned, as a scenario of dynastic rivalries and political crimes. these narratives stress
the social, political, and even religious centrality of communal wine consumption in societies of the
ancient Mediterranean.
Resumen: la importancia del banquete en la vida social, política y religiosa de las comunidades del
Mediterráneo oriental está bien atestiguada desde el bronce Final. esta ponencia explorará la dimensión mitológica del banquete y su asociación con la pérdida o cambio del poder establecido y
la trasposición de este motivo al plano divino y, en última instancia, cósmico. como veremos en textos que cubren una gran extensión temporal y geográfica (desde Grecia a ugarit, pasando por textos Hititas), el motivo del banquete como contexto en que tensiones y cambios políticos ocurren,
tanto en el plano humano como divino, demuestra una vez más la compleja red de conexiones ideológicas y teológicas que une las culturas de Grecia y el levante antiguo, a menudo ligadas a costumbres tan básicas y ancestrales como el consumo compartido del vino.
por un lado, en historias sobre reyes y héroes, encontramos que el banquete es a menudo el escenario
de rivalidades dinásticas e incluso asesinatos. por ejemplo, el asesinato de Agamenón en su banquete de bienvenida en la versión del la odisea y de sófocles, el banquete en que odiseo elimina a
los pretendientes de penélope que habían invadido su palacio, o en la historia de edipo, en el que layo
maldice a sus dos hijos mientras cenan. por otro, observamos el motivo del banquete como lugar en
que los dioses son retados de algún modo por mortales (caso de tántalo e incluso prometeo) o por
otros dioses que de este modo les arrebatan su posición a la cabeza del panteón (como en el mito
de sucesión hitita, donde el copero del dios reinante le arrebata el trono; el caso de kronos embriagado por zeus y castrado según los textos órficos; o de la sutil rivalidad entre Hefesto y zeus que se
manifiesta también alrededor del banquete olímpico). Aunque es difícil enmarcar en un contexto
histórico este tipo de motivo, podemos decir que refleja la centralidad del banquete como escenario en que la legitimidad del poder se ha de reafirmar pero se puede también cuestionar. este ámbito semi-privado en que una élite se reúne y tensiones jerárquicas se resuelven (a menudo violentamente)
encaja bien, como sugerimos aquí, en esquemas político-sociales de la Grecia arcaica, en los que (a
falta aún de principios o mecanismos democráticos) las monarquías no funcionaban ni siquiera bajo principios claramente sucesorios de padres a hijos, sino que a menudo (según la literatura, que es
nuestra única fuente) el trono se ganaba de manera irregular, a través de la violencia, el matrimonio
con la princesa (Helena, penélope, Hipodamia, clitemnestra, etc.), u otro tipo de méritos, para los
cuales el banquete ofrece un escenario perfecto. el efecto dramático de la muerte en el banquete
también ha de ser valorado, ya que las fuentes literarias explotan el contraste entre el placentero
consumo de vino y comida entre compañeros y el inesperado ataque y pérdida de la vida y sus placeres en un contexto poco heroico comparado con el del combate.
Palabras clave: banquete, mito de sucesión, Mitología Griega, Mitología del próximo oriente
Key words: banquet, succession myth, Greek Mythology, near eastern Mythology
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TheKingandthe
Cupbearer:Feasting
andPowerinEastern
MediterraneanMyth

Ay and thou His cupbearer, whom i from
meaner form
Have benched and reared to worship,
who mayst see
plainly as heaven sees earth and earth
sees heaven,
How i am galled, — might bespice a cup
to give mine enemy a lasting wink
which draught to me were cordial1

INTRODUCTION

InShakespeare’sromanticplayThe Winter’s Tale
(1623),ajealouskingLeontesofSicilycommissionsCamillo,hisloyalcupbearer,topoisonhis
childhoodfriendandpresumedseducerofhiswife,PolixenesKingofBohemia.EventhoughCamillodoesnotcarryoutthecrime,hispositionof
privilegeinhandlingtheroyaldrinkresonateswith
amillenarytraditioninNearEasternandEuropean
Literatureswherewineandpowerareinterlocked
instoriesofdivineandheroicrivalry.
AlothasbeenwrittenontheimportanceofbanquetingforthepoliticalandreligiouslifeofMycenaeanculture,aswellasinMesopotamiaand
intheLevantineBronzeAge,mostremarkablyat
Ugarit,acityinNorthSyria,nearthecoast,whose
archivesfullofliterary,economic,epistolary,and
ritualtextsopenedupawindowintothepreBiblicalCanaaniteworldofthelatesecondmi. Leontes’wordsinShakespeare’sThe Winter’s Tale (1.2).

llenniumBC2. InthispaperIwilldiscusssome
mythicalreflectionsofaconcreteandoftenoverlookedaspectofthebanquetingworld,namely,
theassociationofdrinkinganddiningwithschemesofroyalpoweranddivinehierarchyinGreece
anditsclosestneighborsintheLevant(Anatolia
andSyria-Palestineprimarily).AsIshallshow,
weatheramongthedivine,heroic,orhumancommunities,thebanquetasasocialforumoffereda
legitimatepoliticalandevenreligiousspacefor
theelite,wherepower-balancescouldbequestioned,wheregodsandkingsweretoprovetheir
authorityorlooseit,oftentogetherwiththeirlives.Inthisrecurrentmotif,asinotherlargermythicalstructuresalreadydiscussedbyanumber

. AbouttheLateBronzeAgeevidenceforfoodanddrinkinghabitsand
evidenceforthecentralityofbanqueting,seeTzedakis&Martlew,1999;
Tzedakis,Martlew,&Jones,2008;Wright2004.Forwineconsumption
atUgarit,Zamora,2000;aboutUgaritingeneral,yon,2006.Forbanquetingandwineanditsculturaldimensions,seepapersinMilano,1994
ontheNearEastandMurray&Tecusan,1995ontheancientcultures
oftheNearEast,Greece,andItaly.



ofscholarslately,wecanwitnessoncemorethe
sharedculturalvaluesthatcutacrosstheEastern
MediterraneanculturesfromtheLateBronzeAge
totheArchaicPeriod3.

THE FALL OF THE HERO

Ourdepartingpointwillbethehumansphere,
althoughsometimeswewillmovebackandforth
betweenthehumanandthedivinerealms.Instoriesaboutkingsandheroes,wefindthatbanquets
areoftenthesettingofdynasticrivalryandeven
murder.Forinstance,wecaninvokethedramaticwordsoftheghostofAgamemnon(kingof
MycenaeandleaderoftheGreekcontingentat
Troy),whocomestotheencounterofOdysseus
inhisdescenttotheUnderworldandtellshim
howhewasshamefullykilledatabanquetbythe
usurpersofhiskingdom4:
[…]Aegisthusdisposedformedeathandfate,
[410]andslewme,heandmyaccursedwife,aftersummoningmetohishouse
andgivingmeabanquet,justasoneslaysanox
atthemanger.
SuchoutmostpitifuldeathIdied,andaroundme
myothercompanions
wereslainunceasingly,likewhite-tuskedpigsin
thehouseofarichandpowerfulman
[415]atawedding,oracommunalmeal,ora
splendidfeast.

. ThebibliographyaboutGreeceandtheNearEastisveryextensive.

SomeworksofthelastdecadesareBurkert,1992,2004;West,1997;
Cline&Harris-Cline,1998;LaneFox,2008;López-Ruiz,2010.
. WhileinAeschylus’tragedyAgamemnon thevictimiskilledinabathtubbyhistreacherouswifeCleitemnestra,thebanquetversionisalso
followedbySophoclesinhisElectra(Electra 190ff).
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youhavealreadycomeacrossthemurderof
manymen,
slaininsinglecombatorinthemightybattle,
butyouwouldhavelamentedgreatlyinyour
hearthadyouseenthatsight,
howbythemixingbowlandthefulltables
[420]wewerelyinginthehall,whilethefloor
wassmoking-hotwithblood.
(Odyssey 11.409-420)5

Agamemnon’sfather,Atreus,was,inturn,the
instigatorofanotherbloodybanquetofcannibalisticdimensionswhenhetookrevengeonhis
brotherThyestesbyservinghimhistwosonsas
dinner.Thisrevengewastheresultofadynastic
rivalryoverthethroneofMycenae,andtriggered
thefamouscurseoftheAtreidhousebyThyestes.
Butyetanothercannibalisticbanquetstainedthe
family’shistorysinceitsinception,asthefounder
oftheirline,Tantalus,hadofferedhisownson,
Pelops,tothegodsasafeast(thetrickwasnoticedbyallexceptDemeter,whotookabiteoffhis
shoulder).TheeternalpunishmentofTantalus,
notcoincidently,wasthetemptationofdrinkand
foodnevertobesatiated.LikeaPrometheusof
sorts,Tantalusdefiedthegodsbybreakingthe
rulesofdeferencetowardsthematthetablenot
onlybystealingambrosiaandnectar(theirfood
anddrink)fromthem(PindarfirstOlympic Ode)
butbyservingthemthewrongkindofmeat.Prometheus,similarly,offeredZeusthewrongpart
ofthesacrificedanimal,thusestablishingwhat
partscorrespondedtohumans(Theogony 535557).MorestrikingevenisthefactthatTantalus
wastheserveroftheOlympians’table,aservile
positionatfirstsightbutalsoonewithenormous
potentialasaprivilegedandthreateningposition.
. Translationsaremineunlessotherwisenoted.

FIG. 
Atticcupof
Medellín,Spain.
SixthcenturyBC.
©National
Archaeological
Museum,Madrid

TheroleofcupbearerofthegodswasgenerallyascribedtoyoungGanymedes.InthiscasethepositioncamewiththeprivilegeofZeus’desire,as
thechiefgodkidnappedtheTrojanprince(inthe
shapeofaneagle)tobehiscupbearerandhiseromenos,thussubstitutingHebeinthatfunction
aftershemarriedHeracles(Hebe’staskisdepictedinHomer’sIliad 4.1-5).Thestoryisveryold,
asHomermentionsitalreadyinpassinginIliad
20.230-35andalsoalludestoitwhenmentioning
thehorsesofAeneas(latersnatchedbyDiomedes),
whodescendedfromthebreedgivenbyZeusto
Ganymedes’father,Tros(eponymoftheTrojans),

ascompensationforhisson’sabduction(Iliad
5:220,265;23:290,etc.)6.Theseconnotationswill
bebetterunderstoodwhensetagainsttheimportantfigureofthecupbearerinNearEastern
textsdiscussedbelow.
IfweturntotheThebansaga,intheThebais epic
Oedipusissaidtohavecursedoneofhissons,
Polyneices,becauseheservedhimwineinagold
cupbutonasilvertable,and,inanotherversion,

. FortheclassicalandmodernreceptionofGanymedesinliterature

andart,seeDavidson,2007,169-200.Forwine-pourersandpederasty
inancientGreece,seealsoBremmer,1990.
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hecurseshistwosons(EteoclesandPolyneices)
forservinghimthewrongpieceofmeatatthe
banquet(Thebais,frs.2and3).Thecursebrings
aboutthebrothers’quarrelforthethroneofThebes,endingintheirdeathateachother’shands
(cf. Aeschylus’SevenagainstThebes).Asmuchas
thismightseemastrangemotiveforsuchaharsh
reaction,thepreoccupationwiththecorrectapportioningofthemeattothekingfeaturesquite
prominentlyinotherMediterraneanliteratures,
providingsomebackgroundtothiscurseaswell
astothesacrificialandcannibalisticepisodesmentionedabove.AgoodexamplefromtheHebrew
BibleisthepassagewheretheseerSamuelisin
chargeofdistributingthemeatafteracommunal
sacrificeatthebamah (“open-airaltar”).Ashe
choosesSaulamongthecrowdtobeanointedas
theprinceoveryahweh’speople,healsogiveshim
aspecialportionofthemeatandinviteshimtodinewithhim(ISamuel9.13-24)7.InSaul’sstory,
weseethealsoubiquitousthemeofthe“elevation
tokingshipofapedestrianpersonthroughthe
practiceofthehospitablebanquet”,whichCristianoGrottanellithoroughlyexploresthrough

Mediterraneanandotherepics.TheextraordinarywayinwhichOdysseusisreceivedatthe
courtofthePhaeacians(Odyssey books6-8),asa
strangerelevatedtothecategoryofprince,isalso
setintheframeworkoftheguestatthecourt’s
banquet8.Incontrast,thereisanelementofambiguityinthefigureoftheguestaseitherablessingorathreat,asasaviorwhowillrestoreorder
oradeceitfulattacker.Nowhereisthisclearer
thaninthebloodydrinkingpartyhostedatOdysseus’palacebyhiswifePenelope.Athisreturn
toIthaca,justintimetoparticipateinthebanquetandcontestforPenelope’shand,Odysseus,
disguisedasabeggar,infiltratesinthebanquet
andattacksthesuitorsbysurpriseastheywere
enjoyingthegreatfeast(Odyssey 22:8-18):
HepointedtoAntinoosthecruelheadofan
arrow
justashewasabouttolifthisbeautifulvessel,
agoldentwo-handledcup;andhewasinfact
holdingitinhishands,
sothathemightdrinkwine:anddeathdidnot
evencrosshismind.
Whocouldimagine,inthecompanyoffeasting
friends,
thatasingleoneamongmany—evenifavery
strongone—
couldbringhimevildeathandblackfate?
Odysseus,aimingathim,shothimwithanarrow
underthechin,
andthepointwentstraightthroughthesoft
neck.
Hesanktothesideandthecupfellfromhis
handashewashit[…]

. SeecommentaryonthispassageinGrottanelli,1989,290-292aspart

ofhisdiscussionoftheroleoftheguestatthe“epicbanquet.”OntheapportioningofmeatinotherBiblicalpassagesaswellasinEgyptiansources,
pp.293-295.
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. Grottanelli,1989withbroadcomparisonoftheOdyssey withstories
inNearEastern,African,andotherliteratures.
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FIG. 
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Thenextversesdescribehowtheredblood(insteadofwine)comesoutoftheman’snostrilsand
hekicksthetableashefallsbackwards.Inthis
waythemeatandbreadarepouredonthefloor,
wheretheyjointhebloodandwine.Thewhole
scene(includingthe“beggar”beingabusedbythe
suitorsbeforeheattacks them9)expressesmarvelouslythisambiguity,inwhich,inGrottanelli’s
formulation,theguests:

once.Butthisveryambiguitycarriestheriskthat
hemaybe[sic]cometo“cleanse”thehall,i.e.,to
fulfilltherolewehavesingledoutasthatofthe
“championofjustice”atthebanquet,touphold
theequilibrium,tostigmatizetheadulationof
afavoriteortheinhumantreatmentofthelaughing-stock—and,asalwayshappensinthese
cases,totakeover,ortore-establishpower10.

THE HISTORICAL CONTEXT

[…]isadangerousentityfromovertheborder.
[…]Hisambiguousstatusallowshimtobemadealaughing-stock,afavorite,orboththingsat
. Interestingly,Ktesipposthrowsatthebeggar(Odysseus)apieceofmeat,
thusmeathereisanimproperweaponinplaceofwhatshouldbeagift
fortheguest(Grottanelli,1989,315).

Itiscertainlydifficulttoascertaintheexactconnectionbetweenthistypeofmotifandthe“historical”patternsofkingshipinearlyGreece,ofwhich
. Grottanelli,1989,314-15.
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weknowlittlebesideswhatishintedinliterature.
However,itseemsclearthatmanyoftheseliterary
motifshaveastheirreferentthemonarchicsociety
ofaheroicagenotclearlyanchoredinaprecise
chronology:itpartlyevokestheBronzeAgebutit
alsoreflectsDarkAgeandarchaicpatternstothe
extentthatHomerdoes.Evenso,themotifofthe
banquetultimatelywentbacktotheMycenaean
world,wherethemegaron servedasthe“physical
embodiment”ofthecommunity’sreligiousandpoliticalunity(Murria,1983,197).Inturn,intheLate
BronzeAgeSyriancityofUgarit,therewasaninstitutioncalledmarzihu ormarzeah (asinlaterHebrewandPhoenician)linkedtowineconsumption,whosegreatreligiousandsocialimportanceis
wellattested.ThesedininggroupswerealsowidespreadinIsraeliteandPhoeniciancultures11.
Theimportanceofthistypeofritualbanquetingat
Ugaritis,forinstance,portrayedintheAqhatepic,
wherekingDaniluasksthegodsforason,“tograsp
hishandwhenheisdrunk,tosupporthimwhen
satedwithwine”(CAT 1.17,Col.I:30-31,Col.II:
19-20,Parker,1997)12.JaneCarter(1997)andmorerecentlyinanamplestudyLorenaMiralles(2007)
havecomparedtheWestSemiticmarzeah tosimilarcommunalmealsattestedinGreece,suchas
theandreia inCrete,theSpartansyssitia,andthe
Atticthiasos,underscoringtheprevalenceofconvivialinstitutionsintheeasternMediterranean,
withvariousreligiousandsocialfunctions,which

. FortheHebrewmarzeah,cf. Amos6:7,Jeremiah16:5.Forthe
Phoenician-Punicmarzeah cf. MarseillesTariff(KAI69)andSidonian
inscriptioninPeiraeus(KAI60).
. Danilualsooffersaspecialbanquet(marzihu/marzeah)totherephaim
(Ugariticheroicdeadancestors)andservesthemfoodandwineforseven
days,followinginstructionsfromBaalinordertobringhissonAqhatback
tolifefromtheworldofthedead(KTU I.17-19).OnthereligiousdimensionsoffeastingintheAqhatepic,seeWright2001.Thepossiblefunerary
dimensionsofthemarzeah arestillsubjecttodebate(seeextensivetreatment
inMiralles2007;cf. Zamora,2006:15andreferencesthere).
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variedlocally.TheHebrewBible,ontheother
hand,conveysawiderangeofattitudestowards
wineandfeasting,frompositive(e.g.,Samuel’ssceneabove;orwhenanoldandblindIsaacenjoys
meatandwinewithhissonandblesseshimin
Genesis 27.25),tonegative,usuallywhenassociatedwiththeCanaaniteinstitutionalizedpractice
(Amos6.4ff,Jeremiah16.8),andsometimesambiguous,asareproachablebutnecessaryresource,
asweshallseeinotherexamplesbelow(cf.Zamora,
2006,11-16).Thereisnoshortageofbiblicalstorieswherethebanquetisalsothescenarioforthe
demiseofakingorcourtfigure.Attheinfamous
“banquetofBelshazzar”(Daniel5),thewholeBabyloniancourtisenjoyingaluxuriousfeast,inwhich
theyimpiouslyusetheJewishgoldandsilvervesselstakenfromthetempleofJerusalem.Theparty
wasdarkenedbytheominousappearanceofahand,
whichwroteonawallwhatDanielwillinterpretfor
thekingtobehisdeathsentence.Thatsamenight,
thestorygoes,thekingwaskilledandBabylonwas
takenbytheMedes13.InthestoryofEsther,evil
Hamanmeetshisdeathashejoinsthekings’banquet(Esther7),amongotherbiblicalscenesthatplacethedeathsofpowerfulmenatbanquets14.
Aswecansee,thesymposion (literally“communal
drinking”)underdifferentnamesandforms,functionedasa“siteforsocialdynamism”(Grottanelli,
1989,281)andwasacentralsocialinstitutionfrom
theBronzeAgeintohistoricaltimes.However,
thebanquetasakeyscenarioforpowerstruggles
couldnotprospereasilyinless-monarchicoran-

. ThebookofDanielcallsBelshazzarkingbuthewas,accordingtohis-

toricalsources,aprinceorco-regentatbest,sonofNabonidus.Also,
theNeo-Babylonianempiredidnotfallto“DariustheMede”asthetext
reports,buttoCyrusthePersianin593BC.
. E.g.,2Sam.13.28-30(Amnon),1Kg.16.9(KingElah),Jud.13.12
(Holofernes).SeeSasson,1994,405-06forotherwine-relatedconflict
scenesintheBible.
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ti-monarchicsocieties,suchasdemocraticAthens.
Inthesesocieties,thesymposiumgravitatedtowardstheprivaterealm,whereitsfunctionswere
gearedtowardsintellectualexchangeandtheentertainmentofthearistocracy(Murray,1983).In
otherwords,asthekingor“chief”ceasedtobethe
atthecoreofthecommunityduringthecourseof
theArchaicperiod,thefeastalsograduallylostthe
religiousandpoliticalsignificancethatithadin
MycenaeantimesandtheDarkAges.SuchcentralityofthepalatialbanquetinearlyGreeceisreconstructedfrommaterialculture,theHomeric
epics,andthesurvivingdrinkinginstitutionsthat
servedasthebasisforpoliticalorethnicdivisions
(suchasSpartansyssitia,whichwasstillthename
foroneofthearmy’sdivisions;Murray,1983,198).
However,astherealityorthreatofmonarchy(or
tyranny)neverreallydisappears,eveninclassical
Athens,neitherdoestheimaginedorrealchallenge
ofkingshipatthebanquet.ConsidertheanecdotetransmittedbyPlutarchofthequarrelbetween
AlexandertheGreatandhisfatherPhillipII,in
whichAlexandermockshisfatherPhillipforbeing
drunk.TheoccasionwasnothinglessthanPhillip’s

ownweddingtoAttalos’daughter,whichmeant
thealliancetoarivaldynasty.Ofcoursethiswas
achallengeofhisauthorityinfrontofthehetairoi
(the“companions”),whoconstitutedthearistocraticcircleoftrustoftheMacedonianking:
AtthisAlexanderwasexasperated,andwiththe
words,“Butwhatofme,basewretch?Doyou
takemeforabastard?”threwacupathim.Then
Philliproseupagainsthimwithadrawnsword,
but,fortunatelyforboth,theangerandthewinemadehimtripandfall.ThenAlexander,mockinghim,said:“Looknow,men!Hereisonewho
waspreparingtocrossfromEuropetoAsia,and
heistroubledincrossingfromcouchtocouch.”15

OfcoursetheMacedonianswerenotoriousdrinkers,andAlexanderhimselfcommittedregrettableactswhileinebriated,mostnotablywhenhe
killedoneofhisclosestofficers,Kleitos“theBlack,”
duringaquarrel.Sometimeswine,asa“sociallubricant,”asmanyhavelabeledit,wasseenafaci-

. Plutarch Life of Alexander 9.4-5.TranslationbyBernadottePerrin
(Loebedition,1919).
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litatorinpoliticaldecision-making.Soreported
HerodotusaboutthePersians(Herodotus.1.133.34),whosecustomwas:
todeliberateaboutthemostimportantmatters
whilebeingdrunk;andwhatpleasesthemintheir
deliberations,themasterofthehouseproposesthis
tothemthenextday,whentheyaresober,sothey
mightdeliberate;andif,evenbeingsober,itseem
finetothem,theyabidebyit,andifnot,theydrop
it.Andiftheyhavedeliberatedaboutamatterwhen
sober,theydecideuponitwhentheyaredrunk.

Asimilarhabitwasattributedtothepre-Roman
Germans,whosechiefswouldresolveleadership
problemsatbanquets,oftenendinginviolence.
AsdescribedbyTacitus:
Theirquarrels,asmightbeexpectedwithintoxicatedpeople,areseldomfoughtoutwithmereabuse,butcommonlywithwoundsandbloodshed.
yetitisattheirfeaststhattheygenerallyconsulton
thereconciliationofenemies,ontheformingof
matrimonialalliances,onthechoiceofchiefs,finallyevenonpeaceandwar,fortheythinkthatat
notimeisthemindmoreopentosimplicityofpurposeormorewarmedtonobleaspirations16.

InthesereligiousandheroictextsIseethefollowingrecurringmotifs,inwhichbanquetingand
poweraretightlyinterlocked:First,thepleasures
ofeatinganddrinking,evokedanddeliberately
contrastedwiththetragiclossoflifeitself(asthe
endofallpleasures)17;second,thevulnerability
thatdrinkingcancause,uncoveringthefragileorderofthings;andthird,theconsequencesofthis

. Germania 22.TranslationfromChurchandBrodribb(1942).
. Grottanelli,1995hassuggestedthatasortof“carpediem”themecon-

nectedtowineanddeathiscommontoNearEasternliteratures,especiallyinEgyptandSyro-Palestine.
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weaknessinpreciselythesettingwherepowerrelationsandsocialboundariesareasserted,negotiatedandchallenged.

THE DRUNKEN GOD

InthesecondpartofthispaperIwillexplorehow
thismotifisextrapolatedtotherealmofthegods.
ItiscommontomythologiesofGreeceandthe
NearEasttoprojectontothedivinerealmthehumanhierarchicalpatternsthattheyaremostfamiliarwith,usuallykingship.Themotifofdivine
kingshipinGreek,Hittite,Mesopotamian,EgyptianandCanaanitemythologiesisaclearexample.
Notsurprisingly,therefore,wefindthebanquet,oncemore,atthecenterofepisodesofdivinerivalry.
Forinstance,thefamousstrugglebetweentheEgyptiangodsSethandOsirisisalsosetinabanquetscene,asSeth(godofthedesertandchaos)summons
allthegodstoafeastandchallengesthemtofitintoamarvelouscoffin,whichhewouldthengiveto
theluckywinner.Ofcoursethetrapwasmeant
forOsiris,whowasthelastonetotrythecoffin
andtheonlyonewiththeexactsizeforit.Hewas
thentrappedinsideitandthrowndowntheNile
River.EventuallyOsirisbecomethefirstmummy
andthegod-kingofthedead.
LookingattraditionspreservedinLateBronzeAge
Anatolia,intheHurro-HittiteSong of Kumarbi
theprimevalgodAlaluisdeposedbyhiscupbearerAnu,theskygod,whointurnisdeposedby
hiscupbearerKumarbi,who,justlikeKronosin
Hesiod’sTheogony,castratestheskygod:
Alaluwassittingonthethrone,andweighty
Anu,theforemostofthegods,wasstandingbeforehim.Hewasbowingdownathis[Alalu’s]

feet,and was placing in his hand the drinking cups.
[…]AndAnutookhis[Alalu’s]seatonthethrone.Anuwassittingonhisthrone,andweighty
Kimarbiwas giving him drink. [Kumarbi] was bowing down at his feet and placing in his hand the
drinking cups. Foramerenineyears,Anuremainedkinginheaven.IntheninthyearAnugave
battleagainstKumarbi.Kumarbi,Alalu’soffspring,gavebattleagainstAnu.AnucannolongerwithstandKumarbi’seyes.Anuwriggled
loosefromhis[Kumarbi’s]handsandfled.He
setoutforthesky.[But]Kumarbirushesafter
him,seizedAnubythefeet/legs,anddragged
him down from the sky. [Kumarbi] bit his
[Anu’s]loins,andhis“manhood”unitedwith
Kumarbi’sinsideslikebronze18.

Theappearanceofthecupbearerhereasarivalto
thereigninggodisnotcoincidental.Non-mythologicalsourcesconfirmthatthecupbearerswere
amongthehighestofficialsintheHittitecourt:a
high-rankedmilitarycommanderwasgiventhetitle“ChiefoftheWine(Stewards)”(Bryce,2002,23)
andintheEdictofTelepinuwelearnthatthecupbearerofkingMursili(namedHantili),married
tohissister,plottedwithanothermanandthey
togetherkilledtheking(vandeMieroop,2007,
120).AlreadySargonofAkkadhadbeenrepresentedasacupbearerofthekingwhomheoverthrowsintheSumerianandAssyrianversionsofthe
“SargonLegend”.Assyriankings,moreover,also
countedthe“chiefcupbearer”(rab shaqe) among
itshighestofficials(seeexamplesinvandeMieroop,257-259).ThetitlealsounderliesIsaiah’s
Rabshakeh(Isaísas36:2),thoughwithamoregeneralmeaningsuchas“chiefoftheofficers”19,and

. TranslationbyHoffner1998,42;myemphasis.
. SeeBDB underrabshaqe.

referencesaboundintheHebrewBibletothecupbearerasanofficialintheclosestcircleoftrustof
thekingin Egyptian20,Assyrian21,Persian22,and
Israelite23courts.Insomeinstances,thewine-pouringfunctionisexplicitlyputatthecenterofdemonstrationsofpowerbytheking.InananecdoteaboutCyrus,Xenophontellsushowwhenhewas
onlyachild,Cyrusdecidedtoactascupbearerof
hisgrandfatherAstyagesandhisguestsatabanquet,
takingoverthetaskofoneofthefavouritesofthe
king,oneSacas.Cyruswasclearlyjealousofthis
mananddislikedhimpreciselybecauseofhiscontrolovertheking’savailabilitytohim24.Cyrus,hence,evenifstillachild,isshowinghisjealousyand
thirstofpowerbysteppingoverthecupbearer’s
function.AnotheranecdotesetinthePersiancontextistheonerelatedbyHerodotus(3.34.1-35.4),
whomentionsonePrexaspes“whomhe(Cambyses)
heldinparticularhonour,whobroughthimallhis
messages,whosesonheldtheveryhonourableof. InthestoryofJosephinGenesis40,the“chiefcup-bearer”andthe

chiefbakerhadfallenoutoffavorfromPharaohandwerethrowninthe
dungeonwithJoseph.Whilethere,Josephinterpretedtheirdreams,accordingtowhichthecupbearerwillinthreedaysberestoredinhisfunctionofputtingthecupinthehandofthePharaoh(cf. languageinthe
Hurro-HittiteSongofKumarbi)whilethechiefbakerwillbehungin
threedays.ThreedayslatertheyareinvitedtoPharaoh’sbanquet,where
he“liftedtheheads”ofthetwoofficers,restoringtheoneandhangingthe
otherasJosephhadpredicted.NotealsohowinGen.43Josephoffers
hisbrothersabanquet,thensendsthemoffdeceitfullyplacingagold
cupinBenjamin’sluggage,andafterthreateningtokeepBejaminasprisonerGenesis.44),hefinallyrevealshisidentitytothem(Genesis 45).
. InthestoryofTobit(amongtheapocrypha)anephewofTobit,
Ahikar,issaidtobethe“chiefcup-bearer,keeperofthesignet,andin
chargeofadministration”underbothSennacheribandlaterEsarhaddon
(Tobit1:22).
. NehemiahasahumbleexileJewwhorisestothepositionofcupbearer
ofArtaxerxes(Nehemiah2.1),whichallowshimtogaintheking’sfavor
andthusattainwealthandauthority.
. In1Kings10:5and2Chronicles9:4thetableservants(thoughnot
explicitlymentionedascup-bearers)arepartofSolomon’sdisplayof
wealthtoimpresstheQueenofSheba.Josephus(Antiquities of the Jews
16.8.1)mentionsthethreeeunuchsofgreatbeautywhomkingHerod
hadathisdisposal,onetobringhimdrink,anothertobringhimhisdinner,andanothertoputhimtobedandmanagethestateaffairs.
. Xenophon,Cyropaedia 1.3.8-11.cf. XenophonHellen.7.1.38“The
Kinghadbakers,andcooks,andwine-pourers,anddoorkeepersinvast
numbers”.AbouttheRoyalCupbearerinthePersiancourt,seeBrian,
2002,264,cf. 310-311,etc.,andpreviousbibliographythere.
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ficeofCambyses’cup-bearer.”Tothistrustedman
Cambyses(Cyrus’son)askedwhatthePersians
thoughtofhim.Prexaspesansweredthatthey
thoughthelikedwinetoomuch,towhichCambysesrespondedbyshootinganarrowintoPrexaspesson’sheart(i.e.,thecupbearer)asproofthat
hewasinhisrightmindandperfectlysober(Herodotusmentionsthisasoneofmanyexamplesof
theking’smadnessandcruelty).Thepositionof
thesucceeding“kinginHeaven”asacupbearerin
thisuniqueHittitetext,therefore,makesperfect
sensewhensetagainstthislongNearEasterntraditioninwhichthisapparentlyhumblefunction
wasinfactoneoftheriskiestandmostprivileged
positionsneartheking,amotifalreadytransplantedtothedivinerealminGreekmythwiththefiguresofTantalosandGanymedes,alreadymentionedabove,whichacquireadeeperdimension
whensetagainstthisNearEasternpoliticalbackground25.
ContinuingourbrieftourthroughtheLateBronze
AgeLevant,therelationshipbetweenalcoholicconsumptionandcosmicfightsappearsalsointheOld
AnatolianIluyanka Tales,wheretheStormGoddefeatstheserpent-likemonsterIluyankainnoother
waythancallingforabigfeast:“Theserpentand
[hisoffspring]cameup,andtheyateanddrank.
Theydrankupeveryvessel,sothattheybecame
drank”.Then,withtheaidofamortalcalledHupasiya,theserpentwasimmobilizedwitharopeand
easilykilledbytheStormGod(Hoffner,1998,11-13).
IntheUgaritictexts,inturn,wefindoneofthemost
notoriousdivinebanquetscenes.Theoldheadof
thepantheon,El(Ilu inUgaritic),isthecentralcharacterinapoeminwhichheorganizesafeastinhis

. ForasetofpossibleconnectionsbetweentheTantalids(Tantalusand

Pelops)andHittitesources,seeWest,1997,472-475.
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palaceforallhisfellowgods,andbecomessointoxicatedthathefallsintohisownwasteandneeds
tobedraggedoutbytwolesserdivinities,presumablychildrenofhis.Inthisscenetheexcessofwineleadstoastateofchaosandreversalofthecosmic
order,especiallysymbolizedbytheroleoftheMoongodyarihu,whonotonlydescendsfromhiscelestialplacebutpossiblyactslikeadog26,beggingfor
foodunderthetableandtreatedvariablybythedifferentdivinitiespresent(Sumakai-Fink,2003).Here
Iquotethemostrelevantlines:
Elsettlesintohisbanquet(marzihu).
Eldrinkswineuntilsated,
vintagetillinebriated.
Elstaggerstohishouse,
Stumblesintohiscourt.
ThukamunaandShunamacarryhim,
Habayumeetshim,
Heofthetwohornsandatail.
He(El)slipsinhisdungandurine,
Elcollapseslikeonedead
EllikethosewhodescendtoEarth.27

Afterwhatsoundslikeanear-deathexperience,El
isdulyreturned“tolife”bythegoddessesAthtartu
andAnat,whointhelastlinesofthetextfinda
recipemadeof“heirsofadog,”someplant,andvirginoliveoil28.PaoloXellalaidthefoundationsfor

. Thereadingoftheword“dog”isnotcertain(Lewis,1997)butrestored

bysome(Xella,1977;Pardee,1997whocollatedthetext).Inanycase
yarihuplaysanambiguousrolealongthelinesofGrottanelli’s“ambiguousguest,”especiallyifheisactinglikeadogtowhomsomegods
throwfoodat(“thosewhoknowhim”)butwhomotherbeatwithastick
(thosewhodonotknowhim),whileheisapparentlyfavoredbyEl(see
Grottanelli,1989,299-301).
. CAT 1.114(RS24.258),recto:lines15-22.TranslationafterLewis,
1997withminormodifications.
. Theinclusionofthisrecipeshowsthepracticalvalueofthistextas
linkingamythologicalnarration(inverse)withanactualrecipewritten
inprose,asnotedbyPardee(1997).Forthisreasonthistexthasbeenconsideredamongtheritual-relatednarrationscalledhistoriolae or“paramythologicaltexts”(Pardee,1988,265-66).
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themorecontextualizedreadingofthisscene,at
firstinterpretedasadegradingandevenparodic
depictionofthegodElinthisbanquet(Xella,1977).
Asheandotherssincethenhavenoted,theroleof
Elashostandactiveparticipantinthisbanquet
needstobeunderstoodwithinthecontextofthe
marzihu orritualizedfeast(thesamewordused
here)andthemoralandfamilyvaluesthatemphasizedthefigureofthesonasthemainaidwho

supportshisfatherwhenhedrinkstoomuch,as
evokedintheabove-mentionedAqhatepic.This
acceptanceofthefather’sinebriationdoesnotmean
suchasituationwouldnothavedangerousconsequences(hencetheneedforhelp).Asapatriarch
inchargeofthebanquet,Elisalsoinchargeofupholdingthecosmicbalance,whichisindeedatrisk
whenexcessivealcoholintervenes,bringingthegod
toanecstaticalcohol-inducedtranceorperhapsa
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commathatnearlykillshim29.Thereceptionof
thiskindofmotifintheHebrewBiblehasalsoreceivedmuchattention,especiallyregardingthepassageinGenesis9.20whereNoahliesinhistent
drunk30 andasleepandthebehaviorofhischildren
towardshiminthissituationismadeacentralissue:Ham(Cham)looksathimlyingnakedwhile
theothertwo,ShemandJaphet,coverhimpiously
lookingaway,whichbringsNoahtocursetheCanaanites,descendantsofthe“impious”son(probablyacurseredirectedtoCanaanfromanoriginalcurseontheson,whichoffersaninteresting
paralleltoOedipus’curseofhischildren).This
puzzlingpassagecanbebetterunderstoodwhen
contrastedwiththeUgaritictexts(El’sbanquet
andAqhatepic),whichemphasizethedutyofthe
childrentoprotecttheirfather’shonorandhelp
himwhenheisdrunkandwherethesons’prerogativesinsuchasituationhaveamorenaturalplaceandpositivemeaning.IntheHebrewBiblethe
sceneacquiresanegativeconnotation,madeclearerwiththeintroductionofthethemeofnakedness,
alongthelinesofgeneraldisapprovalofdrinking
outsideestablishednormativesandthecondemnationoftheCanaanitedrinkingpractices(hence
thecurseoverHam;Xella,1977;Grottanelli,1988;
Sasson,1994;Zamora,2006).Thislongtradition
isalsoechoedintheIsaiahpassagewhereJerusalem

. ScholarshavetakentheencounterbetweenElandthemysterious
(otherwiseunattested)Hby“ofthetwohornsandatail”asanecstatic
visionofanunknowndeamon,connectedwithatrancethatbringsElclose
totherealmoftheHereafter(notethatElissaidtobe“likedead”)(Xella,
1977,246;cf. Zamora,2006,20andmorereferencesthere).Somehave
postulatedaphysicalencounterwithHby,whowouldnotbeadeamon
butarealcharacterinthestory(Grottanelli,1988,179)orevenascorpion
(seereferencesinSumakai-Fink,2003,note6).OntheconnectionsbetweenwineanddeathintheEgyptianandSyro-Palestiniantraditions,
seeGrottanelli,1995.
. AsthefirstvinecultivatorandthefirstdrunkintheBiblicaltradition,NoahwasequatedintheEuhemeristictradition(thatisthetheorythatproposedtoseeoriginalhistoricalfiguresinmythologicalcharacters)withtheGreekgodofwine,Dionysos.
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iswarnedthatshewon’thaveanyofherchildren
guideherbythehand,whensheisstaggeringafter
havingdrunkfromtheLord’s“cupofwrath”(51.1721).Sasson(1994)hasconnectedtheNoahscene
withtheoneinwhichLot’sdaughters(afterleaving Sodom and Gomorrah and losing their
mother)makehimdrunkwiththedeliberateintentionofsleepingwithhim,whichtheydothus
conceivingoffspring(Genesis19:30-38).Herethe
roleofwineisambiguoustosaytheleast,asitleads
toareproachableactionbutonewhichallowsthe
necessaryprocreationtohappen(theMoabiteand
Ammonitenationsarethusborn)(Zamora,2006,
13).Inanycase,theNoahandLotepisodes,Sasson
hasargued,showthatintheBible“traditionsabout
drunkennesscanbeusedtoplaywithpotentialarchetypes”andthat“thesenarrativesuseintoxication
asavehiclebywhichtoconvenientlyredraftearlier
portraitureofmajorcharactersandbywhichto
justifysharplyreversingtheattitudesotherwise
conventionaltoScripture”(Sasson,1994,406).
WenowreturntotheGreektheogonicsources.
ThepreviouslymentionedHurro-Hittitemyth
ofthecastrationoftheSkyGodbyhisrivaland
successor(and,letusnotforget,cupbearer)is
adaptedinGreekmythologybyHesiodinhis
Theogony,whereKronoscastrateshisfatherOuranos(Sky)withasickle.Nobanquetordrunkennessisincludedinthisversion.However,ina
re-makeofthecastrationmotif(Orphicfragment
154)ZeusintoxicateshisfatherKronoswithhoney(hereasasubstituteforwine)andthencastrateshim31.ThewittyscenewhereOdysseus
makesthemonstrousbutinnocentCyclopsdrunk

. SeeWest,1983fortheOrphicpoems;andWest,1983,72forcom-

mentsonthisfragment;cf. alsoLópez-Ruiz(forthcoming).Notealso
thattheGreekgodsdonotdrinkwinenoreatfood(butnectarandambrosia)whereastheUgariticgodsdo.

withun-mixedwineandthenblindshisonlyeye
comestomind(Odyssey 9.360-95).EvenmoresimilartotheUgariticsceneofdivineintoxication
isthesceneinTheocritus’Idyll 17:13-34,where
HeraclessitsonanironthroneinOlympusand
drinks(nectar)withtheothergodstothepoint
ofhavingtobecarriedtohiswifebyhistwosons
AlexanderandPtolemy32.Onceagainthegodis
thehostwhoishimselfoverpoweredbythedestabilizingdrink.Itisalsointerestingthatthelittle
weknowaboutthefestivalsdedicatedtoKronos
(theKronia)indicatesthattheywereconnected
tothecelebrationoftheNewyearandtheold
godwashonoredbyabundantfeasting.According
tosometestimonies,theparticipantsinthose
feastsenactedsomekindofsymbolicreversalofestablishedhierarchies,withmastersservingtheirslavesatthetable(versnel,1988).
DespitetheimpressioninHesiod’sTheogony that
the“currentorder”isfirmlyestablishedwithZeus
attheheadofthepantheon,thereremainsin
Greekliterature(andwecanpresumetosome
degreetheology)alatentconcernforthereturnto
chaos.Inthissense,theassemblyofthegodsin
OlympusandtheconvivialharmonyoftheOlympianfamilyisacrucialreflectionoftheheavenly
orderandalsoofitspotentiallyfragilenature.
Thus,intheIliad wehavescenesofpeacefulcelestialbanquets(e.g.Iliad 1.601-611),butthegods
alsoshowfrequentconcernthatthebadmoodof
theirpatriarchZeusandhisquarrelswithhiswifeHerawillruintheirparty.Forinstance,HephaistoscomplainstohismotherHera,“Thiswill
beadisastrousmatterandnotendurableifthe
twoofyouaregoingtoquarrelinthiswayabout
mortalsandpromotebrawlingamongthegods.
. TreatedinGrottanelli,1983.

Therewillbenopleasureinthenoblefeastatall,
sincevilethingswillprevail”(Iliad. 1.573-76).This
preoccupationarguablygoesbeyondthepossible
disruptioninthefamilydinningroutine.Itisthe
Olympianfamilywearetalkingabout,anditsharmonyhasbearingsinthestabilityofcosmicorder.
Interestingly,afterhislittlespeech,Hephaistos
(whoisthesonofHerabutnotofZeusinHesiod’sgenealogy)33 goesontopourdrinkstoallthe
gods,whichprovokestheirlaughterastheysee
the lame god limping through the hall (Iliad
1.595-99),takingoverthesupposedjoboftheboy
Ganymedes34.Thisisyetanotherexampleofthe
ambiguousguestatthebanquetasbeingbothapotentialthreatandmockedbytheothers,following
Grottanelli’sinterpretationoftheOdyssey’s final
banquetsceneandothersimilarones.Theambiguoustaskofthecupbearerasaconfidantbuta
possiblerivalhasalreadybeendiscussedabove.
InthiscaseHephaistosisnotanout-comerbut
asexplainedabovenotaregularmemberofthe
“family”either.Infact,HephaistosissaidtohavebeeninvolvedinconflictswithZeusmorethan
once,andflungdownfromOlympusinoneof
thoseoccasions(Iliad 1.590-94),which,again,perhapsnotbychanceismentionedpreciselyinthe
middleofthisbanquetingscene35.
TheabsenceofZeusfromthebanquetwouldalso
bepotentiallydestabilizing,andcanbringconsequencesinthebalanceofaffairsinheavenandatthe
TrojanWar,aswhenZeusisoutforabanquetwith
theEthiopiansandThetishastodelayherrequest

. e.g. Hesiod,Th.927-28.IntheIliad,however,heisthesonofHera
andZeus,e.g.,Il.14.338.
. SeeDavidson’scommentsaboutHomer’sapparentreticenceofshowingGanymedesinhisduties(Davidson,2007,185).
. FormoreontheroleofHephaistosamongtheGreekgodsandthe
sourcesforothermythsrelatedtohim,seeBremmer(2010)andmore
referencesthere.
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thathehelpAchillesinhisconflictwithAgamemnon
(Iliad 1.423-24).Letusnotforgeteitherthatthe
wholechainofeventsthatledtotheTrojanWar
wasinitiatedataweddingfeast(thatofThetisand
Peleus,parentsofAchilles)towhichEris(Discord)
hadnotbeeninvited.Envyfromtheprivilegedgroup
ofguestsledEristocausethedisputeamongthe
threegoddesses,whichledtothefamousJudgment
ofParisandthekidnappingofHelen36.
TheChristiantraditiondoesnotlackadaptations
ofthebanquetsceneasasiteofchangingdynamics.
Afterall,theturningpointinthepubliclifeof
JesustakesplacepreciselyathisPassoverdinner
(theso-called“LastSupper”)wherehehimself
promotesthereversalofrolesbywashinghisdisciples’feetandthenexposeshisbetrayalandacceptshisimminentdeath.Alsonotableistheuse
ofthebanquetmotifintheparableinwhicha
kinginvitesalltheappropriategueststotherich
weddingbanquetbuttheyignoretheinvitation
andevenmistreattheservantswhoweresentfor
them.Thekingdulypunishesthosefirstinvitees
andproceedstoinvitethe“inappropriate”kindof
guests,thepoorandtheoutcasts,whocomeand
enjoythefeast(Matthew22:1-14,shorterversion
inLuke14:16-24,whichin21explicitlymentions
the“poor,thecrippled,theblindandthelame;”
cf. GospelofThomas,Saying64).Theparable
clearlyalludestothebusymenwhodonothave
timetohearGod’s(theking’s)callingtoHeaven
(thebanquet),butittakestheformofabanquet
inwhichareversaloforderandchallengetothe
establishedhierarchytakesplace.

. Inturn,ifwelookintheHebrewBible,theequivalentvictorious

godyahwehissometimesfearedtobeasleeporinadrunkenstate(or
both):Isaiah51.9,Psalm78:75.OnresonancesofthemotifofthedrunkenorthesleepinggodinOrphicandphilosophicaltexts,seeLópezRuiz(forthcoming).



c A r o l i n A ló p e z - r u i z

THE “FEAST OF MERIT”

Finally,wecannotavoidinquiringtowhatdegree
thesemotifsreflectthen-existingideologiesconcerningleadershipandpower.InthecaseofGreece,
withwhichIammorefamiliarwith,thedepositionofaking(oragod)atabanquetinmythical
imaginationmightnotbeunrelatedtoamoregeneralpoliticalpatternalsowidelyreflectedinGreek
mythandepicandperhapsanchoredinearlyGreek
practice,namely,thenon-linearsuccessionof
kings.Inherarticleon“RoyalSuccessioninHeroic
Greece,”MargalitFinkelberghasconvincingly
identifiedafrequentnon-linearsuccessionpatterninmanylegends(Finkelberg,1991).Inthem,
successionisattainedbyvirtueofmarriagetothe
king’sdaughter,insteadofthepositionbeinghandedtotheking’simmediatedescendants.Togiveonlyafewexamples,PelopsarrivedtoGreece
fromAsiaMinorandbecamekingofElisby
marryingHippodameia(accidentallykillingthe
bride’sfatherintheprocess).Inturn,ofthemany
sonsthatPelopsissaidtohavesired,noneofthem
succeededhimbutleadershipwastakenbyadifferentline(Finkelberg,1991,103).Anothergood
exampleisMenelaus,whosucceededTyndareus
atSpartabymarryinghisdaughterHelen,which
begsthequestionofwhyHelen’sbrothers,Castor
andPolydeuces(Pollux),werenotevenconsideredascandidatestothethrone(Finkelberg,1991,
305).EvenAegisthusbecamekingbypartneringup
withCleitemnestra andkillingherhusbandAgamemnonathisreturnfromTroy.Anothergood
exampleofthecompetitionforabridebutwith
theoppositeresultisthecontestforthehandof
thedaughterofCleisthenes(tyrantofSicyon)
(Herodotus6.1286-130).Thetyrantentertained
suitorsfromthebestfamiliescomingfromallover

FIG. 
CentralChapelof
thesanctuaryof
Amri,Syria.Late
sixthcenturyBC.
PhotoJ.Blánquez
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Greeceforawholeyear,especiallywatchingtheir
mannersatthetable.Whentheweddingdayarrived,Cleisthenesthrewalavishbanquetforthe
suitorsandthewholecity.Aftermuchpartying
anddrinking,theanecdotegoes,Hippocleides,
whowasbythenthefavorite,startedtodanceindecorouslyandwas“disqualified”byCleisthenes,
whotoldhim:“sonofTisandrus,youhavedancedawayyourmarriage,”towhichHippocleides
answeredwiththeproverbial,“Hippocleidesdoesn’tcare!”
Isitacoincidencethatpreciselyinsomeofthe
banquetingscenesmentionedabove,thoseofOedipusandOdysseus,wealsohavetwoofthemost
famousexamplesofsuccessionproblems?Inthe
caseofOedipus,heonlyoccupiesthethroneofhis
fatheratThebesafterfollowingthestrangesttrajectorythatleadshimtocommitthetwomost
forbiddencrimes,parricideandincest.Thenhe
preventshisownsonsfromsucceedinghimby
utteringthealreadymentionedcurseatthedinningtable(onlyhisdaughtersAntigoneandIsmeneremainaliveandthereforethepatrilinearsuccessionisimpossible).InthecaseofOdysseus,it
hasalwayspuzzledscholarswhyneitherLaertes,
fatherofOdysseus,norhissonTelemachusare
madehisimmediatesuccessorsandinsteadthe
throneseemsirrevocablydestinedtothemanwho
marriesOdysseus’wife.AsFinkelbergpointsout,
inAsiaMinorthereexistedapatternofmatriarchallineofsuccession(1991,306).Thisnon-linearsuccessionisalsoprojectedontothedivinelevel
intheHurro-Hittitetheogony(SongofKumarbi,
partlyquotedabove),asithaslongbeennoticed
thatthesuccessionofgods(Alalu-Anu-KumarbiTeshub)reflectsaconflictoftwoparalleland
competingdynasticlines.Aswepointedout,the
successorsarerepresentedastheking’scupbea-
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rers.Forthelackoftime,Iwillnotelaborateon
thistheory.Letmeonlyclarifythatbysuch“kingshipbymarriage”Finkelbergisnottryingtobring
backanyoftheoldtheoriesofprehistoricmatriarchy,assheclarifiesthatthesuccessionpattern
oftheGreekgenealogies“didnotinvolvematrilinearreckoningofdescent”andthat“theinstitutionofkingshipbymarriagewaspracticedina
societythatwaspoliticallycontrolledbymen”
(Finkelberg,1991,315).Thepointofheranalysis
thatIwanttounderscoreisthatinArchaicGreek
traditionitwasthewomenwhoseemedtobe
morestronglyrootedinlocalroyalhouseswhile
themaleswereoftenout-comerswhoselegitimacy
wasbasedonbroader(non-local)genealogicalties
(Aiolids,Perseids,Pelopids)ratherthanonlocal
identity(Thebans,Mycenaeans,Argives,etc.;
Finkelberg,1991,313),withtwolinesoftenincompetitionforonecity’sthrone(likethePelopids
vs.thePerseidsatMycenae,Finkelberg,1991,312).
Bethatasitmay,myviewofthebanquetasaperfectsettingforleadershipconflictsamongheroic
kings(thenprojecteduntothekingsinheaven),
fitswellwithintheframeworkofaverycompetitivesocialstructurewherepowerandkingship
wasnotnecessarilyinheritedthroughfather-tosondescent,butattainedthroughmerit,force,seduction,luck,andalltheintricateallianceswhich
the“lordsofhosts”(andeventhegods)hadto
cultivateoutsidethebattlefield:inthepalace,in
theentertainingandfeasting.AsOswynMurray
putsit“inHomericsocietytherelationshipscreatedin(whatanthropologistshavecalled)the“feast
ofmerit”servedingeneraltoenhancethestatus
ofthenoblebasileus (“chieforking”)withinthe
community,andinparticularprovidedhimwith
abandofhetairoi (“partners”)obligatedtofollow
himinmilitaryandnavalexploits”(Murray,1983,

197).WhatMurraydoesnotemphasizeisthat,by
thesameprinciple,thebanquetcouldhavethe
oppositeconsequences:atthefeastthosehetairoi
couldturnintorivalsandundermineortakeaway
royalauthority.Thisreversaloftheidealfunctionofthebanquetiswhatwehaveseenclearlyreflectedintheexamplesabove.Itisnotincidental
eitherthattheoutbreakofmanyofthesepower
conflictsdoesnothappenintheintimacyofthe
privatechamber(asopposedtoothermurders,
suchasthatofAgamemnonintheAeschilean
versionofthestory,whereheiskilledinhisbathtub,trappedlikeadefencelessfishinanet).The
banquethallis,onecouldsay,asemi-privateplace,
entailingadegreeofcomplicity(orlackthereof)
andoff-guardednessinducedbythesharingof
meatandwine.Atthesametime,the“feastof
merit”providesashowcaseforpowerrelations
amongthehost’ssocialgroup.Thefeastliessomewherebetweenthehiddenscenarioofanambush
inthechamberand,attheotherend,thepublic
scenariooftheopeneventinfrontofallthewhole
community,suchaswherePhilipofMacedon
andtheAtheniantyrantHippiasweremurdered
(ataneventinatheatreandatthePanathenaicfestivalrespectively).
Lastbutnotleast,weshouldalsonotunderestimatethedramaticeffectofsuchbanquetingscenesturnedbitter.Thereisacleartragic-ironic

qualitytothe“death-at-the-banquet”sceneinall
theseliteraryandmythicalelaborationsofthemotif:asharpcontrastbetweencelebrating,indulgingyoursenses,andloosingcontrolofyourbody,
ofthesituation,evenofyourlife(asexpressedvividlyinthepassageabove,inwhichOdysseushits
hisfirsttarget).Ideasaboutwhatconstitutesa
heroic,honorabledeath,alsoformpartofthedramaticelement.Thefeastmusthavebeenperceivedasamorehumiliatingplacetolosepoweror
yourlife(orboth)thanbattle,asAgamemnon
complainedintheOdyssey passage37.Thesecondaryeffectsofwinearewellknownbythewarriorstoo,whosometimesresiststhetemptation,
aswhenHector,comingbackfrombattleintothe
city,rejectshismother’sofferingof“honey-sweet
wine”(Iliad 6.264-65):“Don’tbringmehoneyheartedwine,reveredmother,lestyoudebilitate
mystrength,andIforgetmyvalor.”
Theoccasionwasidealforbetrayalorconspiracy.
Alltheimportantplayersgatherthere.Alliances
andrivalriesaretested.Barriersareloweredand
instinctsnumbytheeffectofalcohol.Theone
whoisstronginbattlecanbecomeweakandthe
conspiratorcanbecomestrong.Reversalsoffortunearepossibleand,ifthishappensamongthe
gods,eventhecosmicordercanbeoverturned.

. TheEpic of Gilgamesh alsomakesapointofthedisgracefulfateofthe

herowhodoesnotdieinbattle(asEnkiducomplainsbeforedyingof
illnessattheendoftabletvII;alsoemphasizedintheSumerianpoems
of“BilgamesandtheNetherworld”;seeGeorge,1999).
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Resumen: conscientes de que el vino —y junto con él, la comensalía— riega la vida de los antiguos griegos, el presente
trabajo plantea la revisión exhaustiva de léxicos y de fuentes primarias, la selección y traducción personal de originales griegos, en especial de fragmentos de dioscórides y de Hipócrates y de un corpus de la Antología Palatina emparentado con el vino y la comensalía, bajo la premisa de que los textos antiguos escogidos son una auténtica μάθησις,
un campo propicio donde confluyen y se fusionan saberes y emociones. como excede el propósito de la exposición,
se silencia el análisis integral previo e ineludible para la tarea de traducción.
desde el punto de vista metodológico, se trata de una investigación exploratorio-analítica; de allí que la técnica implementada sea el análisis del contenido manifiesto del discurso. el universo de dicha exploración está compuesto por
noventa y cinco epigramas distribuidos en seis libros (, , , , , , ) de los dieciséis que reúne la Antología, con preponderancia de los συμποτικά, primeros sesenta y cuatro del libro .
el objetivo es bipartito: en la primera instancia, construir el campo semántico básico y específico del término «οΐνος»
como unidad de indagación, a la que se han agregado durante el proceso ítems lexicales afines —μέθυ, πότος, Βρόμιος,
Βάκχος, νέκταρ, entre otros—, sobre la base de glosarios, diccionarios y fragmentos de dioscórides y de Hipócrates; en
la segunda, identificar epigramas paradigmáticos sobre el vino y la comensalidad.
respecto de la primera, se han registrado  vocablos que refieren a un espectro extenso de categorías: composición,
funciones, valores, orientación de la comunicación, actores. queda de manifiesto, entonces, la omnipresencia de οΐνος
en la cultura helena.
en relación con la segunda, es factible trazar interrelaciones vino-comensalidad que dan clara cuenta del συμπόσιον
como espacio cardinal para la trasmisión de valores tradicionales, en escenas humanísimas de la vida diaria, con variados matices situacionales que se advierten en diecinueve epigramas consignados total o parcialmente, de autores datados desde el siglo iii a.c. al vi d.c., más uno anónimo.
Abstract: realizing that the wine — and with it, the commensality — scatters the life of the ancient Greeks, this paper
presents a comprehensive review of the lexica and primary sources, the selection and personal translation into spanish
of Greek original books, specially dioscorides’ and Hippocrates’ fragments and a corpus of the Greek Anthology related
to wine and table fellowship, under the principle that ancient texts are genuine μάθησις, a suitable area for the meeting and merging knowledge and emotions. As it exceeds the purpose of this work, a complete analysis is left for another occasion, although a check up of some account has been done as an unavoidable necessity in the task of translation.
From the methodological point of view, this is an exploratory-analytic research hence the implemented technique has
been the examination of speech. the universe explored is componed by ninety-five epigrams in six books (, , , , ,
, ) from the Anthology, with a primacy συμποτικά, in particular the first sixty four poems of the eleventh book. the
authors go from iii bc to vi Ad; one is anonymous.
the aim of this paper is conceived in two parts. in the first hand, to build the basic and specific semantic field of the
term οΐνος as a unit of inquiry, to which lexical items related — μέθυ, πότος, Βρόμιος, Βάκχος, νέκταρ, among others —
were added during the process; on the other hand, to identify paradigmatic epigrams on wine and table fellowship.
regarding the first purpose, two hundred words have been recorded throughout glossaries, dictionaries and dioscorides’
and Hippocrates’ fragments, which refer to a broad linguistic spectrum such as structure, functions, values, points of
reference, speakers and statements. it is clear, then, the omnipresence of οΐνος in the Hellenic culture. For example, τρύξ
is the wine not yet fermented and racked off, must; hence, new, raw wine; πρότροπος οΐνος, a sweet Mytilenean wine,
that flowed from the grape before the treading; έψημα, the must boiled down to one third part; πρόχυμα, the wine that
flows from the grape without pressing; σκυβελίτης (or σκυβελλίτης) wine from Σκύβελα in pamphylia; grown in Galatia;
κωνίας, pitched wine; πέψις, fermentation; πρόπομα, drink taken before meals; σκάφος, the time for hoeing vines;
βομβυλιός or βομβύλιος, a narrow-necked vessel that gurgles in pouring; ραγίζω, gather grapes; θώρηξις, drinking to
intoxication; έπιφυλλίς, small grapes left for gleaners; έπίχυσις, pouring upon or in, influx; έπιτράγοι, the over-luxuriant shoots of a vine; κλάσις, breaking off the shoots and tendrils of vines; κυπρίζω, bloom; οΰθαρ, the richest, most fertile land (in this case, the vine).
About the second intention, it is possible to trace interactions between commensality and wine, which give a clear account of the συμπόσιον as a cardinal space for the transmission of traditional values in truly human scenes of daily life,
with various situational hues that are noted in the nineteen epigrams considered here.
expressive poetical definitions of wine appear en GA. For example, the first verse in . from nicaenetus (iii b.c.):
Οΐνός τοι χαρίεντι πέλει ταχύς ϊππος άοιδώ: Wine is a swift horse to the poet who would charm. or akin: είς όδòν ϊππος /
οΐνος, (.. and ). Also Macedonius consul (vi Ad) quotes Homer: μένος μερόπων, the strength of men (..).
According to palladas of Alexandria (v Ad?), wine is λήθην τοΰ θανάτου, oblivion of death (..).
when the epigrams were made known, the complains relating the activities around the banquet (that surely would provoke more than a smile and sympathetic gazes among the partakers) were various: from the lost of the wine because
of a slip (.) to have to go up through an extremely high staircase (.), to starve (. y ) — even having to bear
the reading of the host (.) — or to show off a flashy table service, despite the poverty of the food presented (.).
Palabras clave: vino y comensalidad, terminología, dioscórides, Hipócrates, Antología Palatina
Key words: wine and table fellowship, wine and symposium terminology, dioscorides, Hippocrates, Greek Anthology
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elbiA HAydée diFAbio

Wineand
commensalityinGreek
literature

άλλ’ α΅ γε μοι Βάκχοιο φιλήδονον έντυε νάμα:
τοώτο γάρ έστι κακών φάρμακον άντίδοτον.
But serve me the merry fountain of Bacchus,
for this is the antidote of ills.
Pero sírveme el licor, amigo del placer, de Baco:
pues este es el remedio, antídoto de los males.
GA .

ThewinescatterstheGreekliteraturesinceitsbeginnings.Ineffect,theIliad andtheOdyssey add,
respectively,fortytwoandeightyeightrecurrences
ofοἶνος andtwoandfourteenofμέθυ.Asaninitial
record,inonlyeightbooksoftheOdyssey both
termsareabsentthough,ifitisconsideredthat
σπονδαί recountstothisingestion,thenumberof
booksinwhichthementionofthedrinkisomittedisstillminor.Inthesameway,inothergenders
(literaryaslyricanddramaornotfictionalasthe
studiesofHippocratesorDioscorides)thereferencetothewineisshowilypersistent.
Thefollowingreflectionsattempttoconfirmthis
rateofoccurrencebytwocomplementaryandintrinsiclinkedpathways:alexicalone,inwhichthere
aretwohundredwordsregistered,andasecond
one,basedonnineteenepigramsselectedfromthe
Greek Anthology,whollyorpartiallyrecordedand
locatedunderthetermοἶνος1 andalike2.

. IthankProf.MatíasSebastiánFernandezRobbio,becarioofthe
UNCu,whoIactuallydirect,forhishelpasenthusiasticasefficient.
. IntheSpanishwriting,thetranslationfromtheGreekoriginalsismine;intheEnglishversion,Paton’seditionhasbeenused.

LINGUISTIC AXIS: VINTAGE OF WORDS

Severalmarksattestdirectlyorindirectly,theculturalandsocialimportanceofthewineinGreece,
forexamplethecarefullexicalspecializationin
thetableservicetostore,topraise,torefresh,to
seep,tomix,todrink,totransport,toexportand
todrinkthewineandthehighlydistinctivenomenclatureofοἶνος,nounaccompaniedofdiverseprocessesofpreparationandspeciation(cfr.GA 11.27
hereinafter).ThefollowingsynthesisoftheProf.
Lujáncanbetransferredtothetreatmentofthe
wine:
TheHellenickitchen,whichitwasbornprobablyinCrete,wastheteacheroftheMediterranean,andmadeofthekitchenanartunderstoodwellandpatient,fullofgoodsenseandof
pleasure.WebelievethattheGreekswerethe
firstknowingthemodernartofthespices,the
delicateuseofthearomas(1996,52).3

. TranslatedfromSpanishbytheauthorofthisarticle.



Indeed,withoutcancellingthelist,theHellaselaborated— sometimesformedicinalpurposes,i.e.
diuretic,stimulant,sternutator,diaphoreticorsudoriferous,emetic,purgative,antiseptic,abortive,
evenmagical —,theἀκορίτης,wineflavoredwith
yellowflag;theἀψινθίτης,prepared with wormwood;the δαυκίτης,flavored with δαῦκος Κρητικός,an
umbelliferous plant grow in Crete;διὰ θαλάττης οἶνοι,
prepared with marine water (presumablytoincreaseitsacidity); theἐλελισφακίτης,flavored with
sage; theἑλλεβορίτης,with hellebore; the κανθαρίτης,
wine from the vine called κανθάρεως (sc.ἄμπελος);
the κεστρίτης,with wood betony; theκυδωνίτης,
quince-wine; theμανδραγορίτης,flavoured with mandrake; theμαραθρίτης,with fennel;theμυρρινίτης,
with berries of myrtle;theπανακίτης,wine prepared
with πάνακες, all-heal, Ferulago galbanifera; the
ῥοίτης,pomegranate-wine;theσελινίτης,wine fla voured with celery; theσκαμμωνίτης,prepared with
scammony, Convolvulus Scammonia, used as a purgative, fromtherootsofwhichthepurgativemedicine
scammonyisextracted; theστροβιλίτης,with pinecones; theσυκίτης,fig-wine; theσυκομορίτης,with
the fruit of the sycamore or Egyptian fig tree; the
τελίτης,with fenugreek.
Accordingtotheἀρωματίτης οἶνος,therearespiced
typesastheἀνισίτης,with aniseed;ἀσαρίτης,wine
made from hazelwort, asarabacca Asarum Europaeum,inparticular“friar’s ears”;δαφνίτης,of bay;
θυμελαίτης,flavored with θυμελαίa,probably Spurgeflax,DaphneCnidium;κονδῖτος (orκονδεῖτος),
cooked and flavoured;κονυζίτης,flavored with κόνυζa,
name of various species of Inula, fleabane;μελιτίτης,
sweetened with honey;μυρσινίτης andμυρσινᾶτος,
prepared and perfumed with myrtle respectively;
μυρτίτης,with the seeding of the myrtle;ναρδίτης,aromatized with nard;νεκταρίτης,with νεκτάριον = ἑλένιον,
calamint;ὀριγανίτης,flavored with ὀρίγανον,anacrid
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herb;πετροσελινίτης,parsley-wine;πηγανίτης,flavored
with rue;πισσίτης,mixed with liquid pitch;πρασίτης,
with horehound;ῥητινίτης,that tastes of resin;ῥοσίτης,
with roses;σκιλλίτης,of squills;στοιχαδίτης,flavoured
with στοιχάς,an aromatic plant,cassidony,Lavandula
Stoechas;στυρακᾶτον,styrax-wine;τραγοριγανίτης,
flavored with thyme, Thymus Teucrioides;ὑσσωπίτης,
wine prepared with hyssop,Origanum hirtum;χαμαιδρυτη,flavored with germander;χαμαιπιτύινος,
withherb-ivy; χαμελαίτης,with spurge-olive, Daphne
oleoïdes.
Thedistinctionconsistsevenamongἀμπέλινος,
grape-wine, opposite οἶνος,πᾶσσος,raisin wine, Latin
vinum passum;κρίθινος,beer;μηλίτης,apple or quince
wine,κεδρίτης οἶνος,wine flavored with κεδρία,oil
ofSyriancedar,Juniperus excelsa, and ἀπίτης or
ἀππίτης οἶνος,perry;φοινίτης,of palm or of dates;
σπαθίτης,palm-wine;στεμφυλίτης,wine made from
grapes already pressed;νεοκράς,newly mixed or newly done;πραγορίτης,akindofwine;πράδησις,wine
that produces flatulence;οἰνάριον,weak or bad wine,
also a little wine; ὀξίνης yφοῦσκα (Latin posca),sour
wine.
Therearealsoasweet insipid wine accordingto
Liddell-Scott,theγλύξις orγλεῦξις;ἀναδεντρῖτις,
winewiththeἀναδενδράς;vinethatgrowsuptrees4;
μελαμψίθιος,awinemadefromblackψίθιος,name
ofakindofgrape;oneunknowntoday,σαμαγόρειος;oneadulterated,thickormuddywine,lees,
πηλός;mixedwine, κρᾶμα andσύγκραμα;avariety,
μελίκηρον;turned(i.e.sour)wine,ἐκτροπίας and
vinegar,τάργανον;pink,ῥοσάτον (Latinrosatum);

. “Uncasointeresanteeseldelavidarbustiva,untipodevidtrepado-

raquecreceapoyadaeneltroncodeunárbol.Laprimerareferenciaaestaformadecultivolaencontramosenelcomediógrafoáticodelsiglov
a.C.Ferécrates,queserefierealaplantaconsunombregriego,anadendrás,perofuedesarrolladasobretodoporlosromanos,hastaelpuntode
quesegúnvarróneraelsistemautilizadodeformageneralenItalia.”
(GarcíaSoler,1999:228).
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stewwithconsistencyofsyrup,thesyrup,new
wineboileddown,σίραιος or σίραιον;obtainedfrom
unripegrapes,ὀμφακίτης or ὀμφακίας;winemixed
withhoney,οἰνομέλι;winefrompressedgrapes(a
localterm),θάμνα;certainNeapolitanwine,Τρεβελλικός andoneofAsia,τιτακαζηνός.Somesources
onviticultureoffermuchdetail,thoughitisnecessarytohandlewarilybecausetheyarenotexperts,
forexampleHistory of plants of Theophrastus(372ca. 287),mainlythebookfifth;alsothefifthof
Dioscorides’On medicinal remedies (i AD),14º,17º
and23ºbooksofPliniustheElder’s(23/4-79)
Natural History,theΔειπνοσοφισταί orAthenaeus’
Banquet of the learned (fl. ca. 200AD).However
theyarenotthefirstdocumentationaboutthecare
ofthegrapevine,thecropandpressingofgrapes:
theinitialrecordmovesbacktotheviii BC,The
works and the days ofHesiodus.Hippocrates(v
BC)assuresitstherapeuticeffect:Λιμὸν θώρηξις
λύει, strong drink dispels hunger (Aph. 2.21).Andaccordingtohim,italsotreatsthepainofeyes(6.31
and7.46)andtheurinarydiseasesandstrangury
(7.68).Italsoremovesdistress,yawningandshiveringmixedwith water,inequalparts(7.61).
Completingthespecificglossary,τρύξ refersnotonlytothemustbutalsotothewinenotyetfermentedandrackedoff,hencenew,rawwine;
πρότροπος οἶνος, Mytilene sweet wine flowing
withoutsteppingonthegrapesandἕψημα the
boiledmust;πρόχυμα thewinethatflowsfromthe
grapewithoutpressing;σκυβελίτης (orσκυβελλίτης)
thejuicethatnaturallythegrapeandwinefrom
Σκύβελα inPamphylia;κωνίας pitchedwine; πρόπομα amixturewithhoneyforthelunch,lightbeveragetobedrunkbeforemealsasaperitif.
Inothercasesitisconvenienttotranslateaterm
byusinganexpressiontoimproveitsmeaning:
σκάφος,the time for hoeing the vine;βομβυλιός o βομ-

βύλιος,narrow necked vessel that gurgles in pouring;
πυκνορράξ,thick with berries (talkingalsoabout
clustersorbunchesofgrapes); ῥαγίζω,gather grapes;
θώρηξις,drinking to intoxication;ἐπιφυλλίς,small
grapes left for gleaners; ἐπίχυσις,pouring upon or in,
influx, and beaker or wine-jug;ἐπίτραγοι,the overluxuriant shoots of a vine;κλάσις,breaking off the
shoots and tendrils of vines;κυπρίζω,bloom;οὖθαρ,
the richest vine, most fertile land, also about vines
(Latin uber);πέψις,fermentation;χλωρίς,a kind of
grape;χαμῖτις,a vine trained low on the ground; χρυσαττικός,golden Attic wine;φύστη o φυστή (sc.μᾶζα),
Atticnameforakindoflight pastry or puff made
withwineandflour. Ialsomentionχαλαζοφύλαξ,
hail-guard, the one who averts hails from magical
rites, sentinel who is in charge of watching and warning of hail clouds, maybeforcomingfromanarea
wherethiskindofrainfallcausespersistentravage
intheplantationincludingtheunprotectedvineyard.
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Thereareveryspecificcompoundwords,suchas
theadjectivesγλευκαγωγός,for carrying new wine
(likeahide)andκυπελομάχος,at which they fight
with cups; συκαμπελών, vineyard with fig-trees;
ἐλαιόφυλλον,a kind of vineyard with leaves similar to
the olive-trees; ἐλαιοστάφυλος,vine grafted on an olive;
ἐνοινοφλύω,prate in one’s cups;μυροστάφυλον,vine
with sweet-smelling grapes;ὀπωροφύλαξ,watcher of
fruits, garden-watcher;προτρυγητήρ,harbinger of the
vintage, nameofthestar Vindemiatrix;κλεψιποτέω,
drink unfairly, deceiving the others to drink, without
doing it oneself;προεκπίνω,drink off before;ἀμπελομιξία, intercourse with vines;κυλικηγορέω,talk over
one’s cups;κότταβος,a Sicilian game of throwing heeltaps into a metal basin and the wine thrown;λατάγη
= λάταξ,the drops of wine in the bottom of the cup
which were thrown into a basin with a splash, in the
game of κότταβος. Thecompositionofthenick-
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nameofPhilippusofMacedonia,Οἰνοχάρων,Cha ron of wine,isingenious.Hewascalledthatway
forhisfondnessfordrinkingandforhishabitof
eliminatingopponentswithpoisonedwine.In
turn,Platowithperspicacityexplainstheorigin
ofοἶνος byοἰόνους,which make them think they have
talent (Cratylus 406c).
Faithfultothedistinctiverichnessoftone,anextensivevocabularysinglesamild,completedor
exceededdrinker,suchasinSpanish.Without
exhaustingthelistdisplaywecanfind ἀκρατοπότης,
drinker of neat wine;ἀμπέλινος,used to wine;ἀρρυθμοπότης,immoderate drinker;γλευκο- o γλυκυπότης,
drinker of new wine;ἐμπαροινέω,behave like one
drunken; act offensively; indulge recklessly in slanders;ἐμπίνω,drink, drink one’s fill; σκυθίζω,behave
like a Scythian, i.e., 1. drink immoderately (also from
the Scythian practice of scalping slain enemies, shave

the head; 2. talk Scythian);ὑπερπίνω,drink overmuch;
ἐνοινοφλύω,prate in one’s cups;κραιπαλώδης,μέθυσος,
drunk with wine; μεθυπλήξ, wine-stricken, i.e. drunken; μεθυστής,drunkard; οἰνοπλήξ,wine-stricken,
drunken; οἰνοφλύξ,giving to drinking, drunken; σημνο- y φιλοπότης o φιλοπότος,lover of drinking, fond
of wine y ὑγρός drunk with wine;χοοπότης,one who
drinks whole χόες (ameasureofcapacity=12
κοτύλαι,aliquidmeasure), κωθωνιστής,toper;λαβροποτέω,drink hard; νήφω,to be sober, drink no
wine, metaphorically to be self-controlled, and νηφαλιεύω,make a libation without wine; ἡμιμεθής,half
drunk; πεπωκώς, drunk; πότης,drinker, tippler, toper; χανδοπότης,toper, and πολυπότης,hard drinker;
φιλάκρητος,fond of sheer wine, given to wine;οἴνωσις, drunkenness, not as bad as μέθη; ὀλιγοπότης, one
who drinks little;ἀμέθυστος,not drunken, without
drunkenness, not intoxicating; μεθυσφαλέω,to be ree ling-drunk.
Thelinguisticexplorationincreaseswhenοἶνος is
linkedtoanotherallomorphs,likeprepositions
(κάτ-οινος,drunken with wine, addicted to win, winecolored;παρ-οίνιος,befitting a drinking party, drinking songs;ἐξ-οινέω,to be tipsy, get sober;ὕπ-οινος,
under the influence of wine, full of wine;ὑπέρ-οινος,
immoderately fond of wine;ἐπ-οίνιος,at or over wine;
προσ-παρα-οινέω,add a further indignity),likeinseparableparticlesasἄ-οινος,without wine, having
no wine, sober, without use of wine, and εὐ-οινία,
abundance of good wine;likeotherformsas ἡδυοινία, θέ-οινος, πολυ-οινία, φιλ-οινία anditsoppositeμισοινία;οἰν-έλαιον,wine mingled with oil andοἰνό-γαλα,
milk mixed with wine.
Foritspart,whendinnerended,theσυμπόσιον itselfbegan. Modalizedequivalents—whichcould
beincludedunderthe termsfeast,orgy,banquet—,areamongothers, δαίς, θίασος, θοίνη, κώθω,
κῶμος, εἰλαπίνη, ἑστίασις. Amongthoseappointedto

thediner,asὁμόσπονδος,thevoicesformedbythe
compoundσυν-(συντράπεζος, συνδαίτωρ, συνάριστος,
συγλίτης, συνέστιος, σύνδειπνος, σύσσιτος, σύγκωμος),
standoutandshowtherootpatternofcommunity,ofsocialtreatmentinthistabletopofpeculiarfeatures.
ToconcludethissectionandtoconnectwithDionysus,themythical“responsible”ofwine,theword
τρυγῳδός ispresented.Itmeans thesingerofcomediesorcomic,thusdesignedforthreeviablereasons:theactorinitiallycoveredhisfacewithfeces,
hissalaryconsistedinfreshlybrewedwineorthe
newplayswerepresentedduringtheharvest.Related
totheBromius,OenopionandStaphylusappear,dicendi names,andbothoftheminnovators:thefirst,
“thedrunkerofwine”,hisandAriadne’sson,set
upredwineinChios(Athenaeus1.26b)andStaphylus,“thecluster“,wasthefirst—asitissaid—
toputwaterintothewine(PlinyH.N. 7.199)5.
Therearemorecharactersassociatedwiththis
drink.Someofthemcommitawkwardnessas
Pholuswho,attherequestofHeracles,opensthe
giftBacchusmadetothecentaurs,asealedbottle.
Othersdieseducedbythealcohol,suchasTriton,
forthelureofapitcherintentionallyabandoned.
EventhewarlikeAmazonsdonotescapefromits
influenceandanexampleisSanape,whosename
literallymeans“drunk”,eponymousofthecityof
Sinope,attheBlackSea.
AsuggestivecaseisAncaeus(< ἄνθος,everything that
grows),helmsmanoftheArgos(ApolloniusofRhodes2.894).NicknamedtheGreatortheProud,he
. ThesistersParthenos,“thevirgin”,andModalpia,“thesinger”,neglect

themonitoryoftheproductentrustedtothembyStaphilusbuttheyare
forgivenbyApollo(Diod.Sic.5.12.2).OtherfigureslinkedtoBacchusare
AthamasandhiswifeIno;Proteus,kingofFaros;Lycurgus,kingofthe
Edonians,andhissonDryas,whomLycurguskilledbelievingthathecut
avine;Pentheus,rulerofBoeotia,andhismotherAgave;Minyas’three
daughtersandhisgrandsonHipaso,alsodismemberedbyhismother
Leucippe;Aristippe(sometimescalledArsinoe),SemeleturnedTione…
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hadbeenprophesizedthatheshouldnottastethe
winefromavineyardhehadplantedbeforeleaving
fromTroy.ThedayofhisarrivalatTegea,Arcadia,
hewastoldthathisbutlerhadelaboratedwinewith
thefirstfruitsoftheharvest.Thenhefilledacup,
calledthedivinerandreproachedthefalsityofhis
fortune.Thisansweredhim:“Sir,betweenplate
andmouththesoapislost”.Thesayingcausedhim
somuchgracethathechokedanddied.Another
versionrelatesthatinthatmomenthisservants
camescreamingthataboarwasravagingthevineyard.Thenhelefttheunprovedcup,tookhisspear
andwentouturgentlybuttheanimal,hiddenbehindabunch,attackedandkilledhimintheback
(scholiastonApolloniusofRhodes1.185).

LITERARY AXIS: HARVEST OF EPIGRAMS

veryeloquentpoeticaldefinitions,suchasthis
firstverseof13.29,writtenbyNicaenetusofSamos
(iii BC):Οἶνός τοι χαρίεντι πέλει ταχὺς ἵππος ἀοιδῷ:
Wine is a swift horse to the poet. Or,similar:εἰς ὁδὸν
ἵππος/οἶνος, (11.23.5and6).MacedoniusConsul
(vi AD)quotesHomerandstates: μένος μερόπων,
temple de los hombres(11.61.4).AccordingtoPalladasofAlexandria(v AD?),wineis λήθην τοῦ
θανάτου,oblivion of death (11.62.4).
Amongtheadjectivesappear: εὔγλωσσον,eloquent,
sweet-sounding,thatwhichispleasanttotheear
(9.403.5);εὐώδει,sweet-smelling,fragrant (11.57.1);
ζωρόν,pure,sheer,prop.ofwine withoutwater
(11.28.3); ὀλβιόδωρον,bestowingbliss (11.60.9),
τλήμων,wretched(11.725)6.

. Cfr.Difabio,2010:“CalificativosaplicadosalvinoenIlíadayOdisea”,

investigationpresentedinXIII Seminario Iberoamericano de Vitivinicultura
y Ciencias Sociales “Sol, Viña e Historia”,UniversidadNacionaldeSanJuan.
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5.20.3and4(Honestus,i BC)comparesthewomanwiththegrape: εἴη μητ’ ὄμφαξ, μήτ’ ἀσταφίς· ἡ
δὲ πέπειρος/ἐς Κύπριδος θαλάμους ὡρία καλλοσύνη,
Neither sour grape nor raisin would I have, but a
beauty ripe for the chamber of Love.
In9.75EvenusofAscalonpretendsthatthevineyardspeaksanditisnotcasualthereferenceto
thegoat,connectedtothemythicalbiographyof
Dionysus:
Κἤν με φάγῃς ἐπὶ ῥίζαν, ὅμως ἔτι καρποφορήσω
ὅσσον ἐπιστεῖσαί σοι, τράγε, θυομένῃ.
Though thou eatest me to the root, billy-goat, I will
yet bear fruit enough
to provide a libation for thee when thou art sacrificed.

Thesebriefpiecesalsodescribetheharmfulconsequencesofthe abusebut,inreturn,associate
thewinewiththeexpressionoflove,thefeastand
joy,withthethetempus fugit andthecarpe diem.
11.56beginsthisway: Πῖνε καὶ εὐφραίνου· τί γὰρ αὔριον,
ἣ τί τὸ μέλλον,/οὐδεὶς γινώσκει.Drink and take thy
delight; for none knows what is to-morrow or what
it is the future. 12.120.3and4(Posidippus,iv BC),
addressestoEros: ἤν με λάβῃς μεθύοντ’, ἄπαγ’ ἔκδοτον: ἄχρι δὲ νήφω,/τὸν παραταξάμενον πρὸς σὲ λογισμὸν
ἔχω.If thou findest me drunk, carry me off a prisoner, but as long as I keep sober/I have Reason standing in battle array to meet thee.
Thetext11.44ofPhilodemusofGadara,theEpicurean(i BC),showshoweachphilosophicalschool
usedtoconferatypicalstyletoitsownparty:
Αὔριον εἰς λιτήν σε καλιάδα, φίλτατε Πείσων,
ἐξ ἐνάτης ἕλκει μουσιφιλὴς ἕταρος,
εἰκάδα δειπνίζων ἐνιαύσιον· εἰ δ’ ἀπολείψεις
οὔθατα καὶ Βρομίου χιογενῆ πρόποσιν,
ἀλλ’ ἑτάρους ὄψει παναληθέας, ἀλλ’ ἐπακούσῃ 5
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Φαιήκων γαίης πουλὺ μελιχροτέρα·
ἢν δέ ποτε στρέψῃς καὶ ἐς ἡμέας ὄμματα, Πείσων,
ἄξομεν ἐκ λιτῆς εἰκάδα πιοτέρην.
To-morrow, dearest Piso, your friend, beloved by
the Muses, who keeps our annual feast of the twentieth invites you to come after the ninth hour to his
simple cottage. If you miss udders and draughts of
Chian wine, you will see at least sincere friends and
you will hear things far sweeter than the land of the
Phaeacians. But if you ever cast your eyes on me,
Piso, we shall celebrate the twentieth richly instead
of simply.

PhilodemusandLucius Calpurnius Piso Caesoninus,
IuliusCaesar’suncle,were εἰκαδισταί,qualifying
termfortheEpicureansbecausetheyhonorthe
deathoftheschoolcreatoreverytwentiethofthe
monthofGamelion, inconnectionwiththerites
oftheHomericcommensalityappointedtothe
heroes.Inthiscase,themonthlymeeting matches
withtheannualfestival.

ThereferencetotheislandofOdysseus’hostsis
aveiledwaybacktobrotherhoodideals.Inthe
invitationPhilodemusjoinstothemotiveofthe
symposiumtheotherofthephilosophicaltruth7
andgiveprioritytothephilosophicaldialogueto
thepoeticone.Inthissense,itwillbeaπιοτέρην,
memorial, larger, more opulent, more complete,despitetheausterityandreserveinthecollations,
markedbytherepeatedadversativeἀλλ’(ά)…and
muchdifferentfromtheofficialfeatures,characteristicofthepoliticalsceneinwhichPisoevolves.
Atnonestrictlyfamiliarpartiestheguestwasindispensableandthehostcouldprovideguidelines,
asLucilius,fromNero’stimes,testifiesin11.10:
Τὸν τοῦ δειπναρίου νόμου οἴδατε· σήμερον ὑμᾶς,
Αὖλε, καλῶ καινοῖς δόγμασι συμποσίου.
. Cfr. Gigante,1985:“FilodemoePisone:DaErcolanoaRoma”,in

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa Serie III,vol.Xv,3,pp.
855-866.Gigantetakescareoftherelationshipbetweenclient-patronus
andexemplifieshispointofviewwiththisepigram.

w i n e A n d co M M e n s A l i t y i n G r e e k l i t e r At u r e



οὐ μελοποιὸς ἐρεῖ κατακείμενος· οὔτε παρέξεις
οὔθ’ ἕξεις αὐτὸς πράγματα γραμματικά.

Πάντες ἅπαξ τρώγουσιν· ὅταν δὲ τρέφη Σαλαμῖνος,
οἴκαδ’ ἀριστῶμεν δεύτερον ἐρχόμενοι.

You know the rule of my little banquets. Today,
Aulus, I invite you under new convivial laws.
No lyric poet shall sit there and recite, and you yourself shall neither trouble us nor be troubled with literary discussions.

Everyone takes but one meal, but when Salamino
feasts us, we go home and breakfast a second time.

AgainPhilodemusregistersin11.35anἔρανος,abanquetpreparedonthebasisofsharedcontributions8.
Thetextconcernsforthefoodandaccessorieslisted
thatwillallowamoreenjoyableevening,as thereferencetogarlands9 andsandals(cfr. Hor.Ep.1.13.15):
Κράμβην Ἀρτεμίδωρος, Ἀρίσταρχος δὲ τάριχον,
βολβίσκους δ’ ἡμῖν δῶκεν Ἀθηναγόρας,
ἡπάτιον Φιλόδημος, Ἀπολλοφάνης δὲ δύο μνᾶς
χοιρείου, καὶ τρεῖς ἦσαν ἀπ’ ἐχθὲς ἔτι.
ᾠόν, καὶ στεφάνους, καὶ σάμβαλα, καὶ μύρον ἡμῖν 5
λάμβανε, καὶ δεκάτης εὐθὺ θέλω παράγειν.
Artemidorus gave us a cabbage, Aristarchus caviare,
Athenagoras little onions, Philodemus a small liver, and Apollophanes two pounds of pork, and
there were three pounds still over from yesterday.
Go and by us an egg and garlands and sandals and
scent and I wish them to be here at four o’clock sharp…

Severalcenturiesbefore,Hesiodus,sorealistic,
recommended:“Donotopposetothebanquet
formanyguests;ingroup,furtherrecognitionand
lessexpense”(Op. 721-722).
In11.387Palladasreproachesthemeannessofan
invitationopposedtoaφαγησιπόσια,withtheverbs
τρώγω,to eat, and ἀριστόω,to have lunch, to eat:

. TheSpartanshadacommonmeal,φειδίτιον,whichinvolvedcitizens

overtwentyyearsandforwhichtheycontributedamonthlysupplyofflour,
cheese,figs,wineandsomemoney.
. TheGreeksalsochangedwineforpreciousmetalsandslaves.
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Thecomplaints,whichwillsurelycausemore
thanonesmileandaccomplicegazewhentheepigramswereknown,arevarious:fromalossofthe
wineforaslip(11.1)tohavingtoclimbaladder
toohigh(11.330),hunger(11.314and325)—even
havinghadtobeartheperformanceofthehost
(11.394)—orholdalavishtableware,totallyopposedtothefoodexisting(11.371).7.444(Theaetetus,iii BC?)tellsthestoryofthedeathof
eightyfreeandslavesmen,sodrunkthattheybecametrappedinafireinthehouseoftheowner
calledAnthagoras.
In11.11LuciliuscriticizesEpicrateswhombeinginvitedalone(ἀλλ’ ἐκάλουν σε μόνον, v.3)arrivedwith
slaveswhomhepassesallthedishes,probablyto
saveportionsinhisownhouse.Heconcludes: εἰ
δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστί, σὺ τοὺς δούλους κατάκλινον,/ἡμεῖς δ’
αὖ τούτοις πρὸς πόδας ἐρχόμεθα, If this is to be so, make
the slaves sit down at table and we will come and
stand at their feet to serve (vv.5and6).
Inmanyothercasesitisexhortedtorethinkthe
abuseinwineconsumption,asin7.706,written
byDiogenesLaertius(iii AD).Itreferstothe
philosopherChrysippus,whowassaidtodiefor
excessatabanquetthathisdisciplesofferedto
him.Alsothe anonymous10.112states:
Οἶνος καὶ τὰ λοετρὰ καὶ ἡ περὶ Κύπριν ἐρωὴ
ὀξυτέρην πέμπει τὴν ὁδὸν εἰς ἀίδην.
Wine and baths and venereal indulgence make the
road to Hades more precipitous.

Honestuspondersequallyin11.45:

FIG. 
Overviewofthe
RomanForum,
fromtheTrajan’s
Market

Αὐτοθελὴς ἥδιστος ἀεὶ πότος· ὃς δέ κ’ ἀνάγκῃ,
ὑβριστὴς οἴνῳ τ’ ἐστὶ καὶ οἰνοπότῃ.
τὸν μὲν γὰρ γαίῃ προχέει κρύφα· τὸν δ’ ὑπὸ γαίῃ
πολλάκι πρὸς Λήθης ἤγαγε πικρὸν ὕδωρ.
πουλυμεθεῖς χαίροιτε· τὸ δ’ ὁπόσσον ἡδὺ ποθῆναι, 5
μέτρον ἐμοὶ πάσης ἄρκιον εὐφροσύνης.
Drink which we wish ourselves is ever the sweetest;
what is forced on us does outrage to the wine as well
as to the drinker. The drinker will spill the wine on
the earth secretly, and, if he drink it, it will often

take him under the earth to the bitter water of Lethe.
Farewell, ye toppers; as much as I like to drink is to
me the sufficient measure of all enjoyment.

To compel the own measure is loss and ruin.The
second last verse emphasizes the choice between
drinking willingly or by force.The poet prefers
the former because it means μέτρον...ἄρκιον.
Sometimes,the fondness -if not vice-goes beyond
boundaries as in .,friendly sepulchral epigram
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of Antipater of Sidon (i BC), with a folk note of
mockery for a supposed Maronis, again speaker
name referred to the priest who presents Odysseus
an exquisite and special wine skin (Od. 9.202 et
seq.). In turn, another Maron, companion of Osiris,
had spread the farming of the vine in Egypt and
had given his name to Maronea. In Rome, Maron
is model of perfect drunk and is represented in a
fountain in the portico of Pompey. These literary and mythic echoes were valued by the cultured
and refined audience who had access to the epigrams. Note also the clever repetition of τὸ ΒάκχουΒάκχου in the final verses, with metonymic use of
the second:
Τῆς πολιῆς τόδε σῆμα Μαρωνίδος, ἧς ἐπὶ τύμβῳ
γλυπτὴν ἐκ πέτρης αὐτὸς ὁρᾷς κύλικα.
ἡ δὲ φιλάκρητος καὶ ἀείλαλος οὐκ ἐπὶ τέκνοις
μύρεται, οὐ τεκέων ἀκτεάνῳ πατέρι·
ἓν δὲ τόδ’ αἰάζει καὶ ὑπ’ ἠρίον, ὅττι τὸ Βάκχου, 5
ἄρμενον οὐ βάκχου πλῆρες ἔπεστι τάφῳ.
This is the monument of grey-haired Maronis, on
whose tomb you see a wine cup carved in stone. She
the wine-bibber and chatterer, is not sorry for her children or her children’s destitute father, but one thing
she laments even in her grave, that the device of the
wine-god on the tomb is not full of wine.

It is remarkable that Macedonius Consul dedicates 11.27 to the most renowned clay materials
for making containers, with a final conclusion
about the rich-poor gap. The three cities outstanding for their clay are Italian:
Συρρέντου τρηχεῖα μυρίπνοε, χαίρε, κονίη,
καὶ Πολλεντίνων γαῖα μελιχροτάτη,
Ἀστή θ’ ἡ τριπόθητος, ἀφ’ ἧς βρομιώδεα πηλὸν
φύρησαν Βάκχῳ τριζυγέες Χάριτες,
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πλούτου καὶ πενίης κοινὸν κτέαρ· οἷς μὲν ἀνάγκης 5
σκεῦος, τοῖς δὲ τρυγῆς χρῆσι περισσοτέρη.
Rough, sweet-scented dust of Sorrento, hail, and hail,
though earth of Pollenza most honied and Asta’s
soil thrice desired from which the triple band of Graces
knead for Bacchus the clay that is akin to wine.
Hail, common possession of wealth and poverty, to
the poor a necessary vessel, to the rich a more superfluous instrument of luxury.

Eleven epigrams (7.23 to 33) commemorate Anacreon, sublime singer of wine. It is not strange
that this lyrical monadic author born ca. 560 BC.
in Teos, Ionia, is remembered for his recurring
inspiration but it does surprise that different authors in ages and geographies have been dedicated
to keep his memory alive. Julianus Prefect of Egypt
imagines this dialogue in 7.33:
α. Πολλὰ πιὼν τέθνηκας, Ἀνάκρεον. Β. Ἀλλὰ τρυφήσας·
καὶ σὺ δὲ μὴ πίνων ἵξεαι εἰς Ἀίδην.
A.- “You died of drinking too much, Anacreon.”
B. “Yes, but I enjoyed it, and you who do not drink
will come to Hades too.”

In 7.26, belonging to Antipater of Sidon, Anacreon
asks the traveler who passes by his grave, to throw
a few drops of wine on his ashes.

FINAL THOUGHTS

“The basis of all sociability from ancient times is the
symposium”, assures Burckhardt (1997: 348). The early references are, in fact, presented in Odissey. 9.5-11.
The commensality collaborated itself in the transmission of traditional values, in which poets as
Alcaeus, Tyrtaeus, Mimnermus, Theognis, Ana-

FIG. 
Proto-Attic
amphora with a
scene of Ulysses
and Polyphemus;
mid 7th century
B.C.
© Eleusis
Museum, Athens.
Photo: J. Blánquez
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creon, Alcman mediated. It was also a beneficial
resource for political exchange, pleasure, confidence and homosexual reinforcement bonds. Literary reflections of these meetings are Plato’s Sym posium, that presents seven people to who
Alcibiades is added afterwards and Xenophon’s,
with nine companions at table, to whom the parasite Philippus is then added10.
It is not coincidence that Dionysus appears accompanied by Aphrodite and the Muses. Attended by beautiful young and slaves, at the symposia,
it was usual the presence of flautists, acrobats and
dancers, plus the inclusion of several games and exhibitions. Artists and courtesans were also hired
to entertain the participants, all men, who began
and concluded the meeting with libations and invocations and who, since 700 B C, kept leaning on
this left elbow. In 11.34 Philodemus requests a girl
and asks to replace the white violets for narcissus
in the garlands and the wine from Chios by the
Mytilene one.
At the beginning a glass circulated, from which
each one drank a sip as a prayer to the ἀγαθὸς
δαίμων. At once the water was joined to the wine
and offerings were made to the Olympians, the
heroes, and Zeus the Saviour. In some cases, a
paean was sung. Rufinus, uncertain date, proposes: Λουσάμενοι, Προδίκη, πυκασώμεθα, καὶ τὸν ἄκρατον/ἕλκωμεν, κύλικας μείζονας αἰρόμενοι. Let us bathe,
Prodike, and crown our heads, and quaff unmixed
wine, lifting up greater cups (5.12.1 and 2).

. Also Xenophanes of Colophon describes how to conduct a civilized

symposium in fr. 1 D.
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Dishes also play a role in this holiday. In this respect, the export of wine and of the pottery which
contained the liquor meant, in addition of economic benefits, an acculturation process that influenced in other peoples, such as Etruscans and
Romans. The images selected by the decoration
kept conscious connection with the participant
interests and the representation intensified as well
as his strong sense of belonging to the group.
Throughout the translated texts we can clearly
be aware that share table fellowship implies much
more than food: it supposed communication, cultural transmission, affects...That was it: the rest
was mere sustenance. Surely, there was excess,
hence the proverb μισῶ μνάμονα συμπόταν, I hate
the symposium roommate with good memory.
It is expected that the investigation lines adopted
will be taken as a contribution of pedagogic mediation, in a school plan that prioritizes in the
classroom of secondary, superior and postgraduate levels, the systematic inclusion of the wine and
the commensality based on four principles — phi losophical, religious, moral and patriotic —. The
compromise should be a shared and interdisciplinary effort that could outcome in a guidebook
containing a glossary and a literary corpus properly
contextualized. We hope to be followed in this
enterprise which will also help in the strength of
academic networks among the members of the
Association.
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Abstract: Recent archaeological research has radically changed our knowledge and understanding
of vine cultivation and wine making in ancient gaul, previously based on literary sources. new, systematic methods of archaeological excavation have developed over the last few decades, mainly
connected with rescue archaeology on motorway and railway constructions sites across france. the
results are based on palynological and carpological analysis, on the cataloguing of typical tools such
as small hooks used by wine growers, and of course, on the excavation of vine plantations and winemaking installations. such research has allows a clearer picture of the main developments.
the expansion of vine cultivation started during the Vi century bc around the Phocean colony of
marseille. Vine growing spread over the narbonensis province during the i century bc, especially after the creation of many roman colonies. it reached the provinces of aquitania, lugdunensis and
belgica during the i century ad. in germania, there are traces of vine cultivation from the i century but
the real development of the vineyards along the rhine and mosel valleys might be dated from the iii
and iV century it is still difficult to understand what happened during the late roman empire because the substitution of terracotta jars and amphorae with perishable wooden barrels deprives the
archaeologist of a vital clue, although in northern and central gaul amphorae were never the main
container. in any case, it seems that a crisis occurred during the iii century when commercial wine
making continued in only a few particular areas such as the mosella valley, stimulated by demands
of trier.
Resumen: la investigación arqueológica reciente ha cambiado radicalmente nuestro conocimiento
y comprensión del cultivo de la vid y de la elaboración del vino en la antigua galia, anteriormente basada en las fuentes literarias. nuevos y sistemáticos métodos de excavación arqueológica se han desarrollado en francia durante las últimas décadas, dentro de una arqueología de rescate vinculada
con la construcción de autopistas y líneas ferroviarias. los resultados se basan en el análisis palinológico y carpológico, en la catalogación de los instrumentos típicos utilizados por los productores
de vino y, por supuesto, en la excavación de las plantaciones de vid y las instalaciones enológicas. esta
investigación ha permitido una visión más clara de los principales avances.
la expansión del cultivo de la vid se inició durante el siglo Vi a.c. alrededor de la colonia focense de
marsella. la vid se difundió por la provincia narbonense durante el siglo i a.c., especialmente tras la
creación de muchas colonias romanas. llegó a las provincias de aquitania, lugdunensis y bélgica
durante el siglo i d.c. en germania hay indicios del cultivo de la vid desde el siglo i d.c. pero el desarrollo
real de los viñedos en los valles del rhin y del mosela podría datar de los siglos iii-iV d.c. aún resulta
difícil comprender qué ocurrió durante el bajo imperio romano, porque la sustitución de las jarras de
terracota y las ánforas por barriles perecederos de madera priva al arqueólogo de una pista vital, si
bien en el norte y centro de la galia las ánforas nunca fueron un contenedor principal. en cualquier
caso, parece que durante el siglo iii d.c. tuvo lugar una crisis, cuando la comercialización del vino
continuó sólo en unas pocas áreas, como el valle del mosella, estimulado por la demanda de tréveris.
Keywords: aquitania, lugdunensis, belgium, germania, narbonensis, Palynology, carpology, crop
marks, wine making installations, domitian’s edict.
Palabras clave: aquitania, lugdunensis, bélgica, germania, narbonense, Palinología; carpología,
marcas de cultivo, instalaciones de elaboración del vino, edicto de domiciano.
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Jean - Pierre brun

Durante los últimos 30 años la Arqueología ha
contribuido de manera esencial al desarrollo de
los conocimientos sobre la difusión de la viticultura en el interior de la Céltica, fenómeno esencial
de la cultura, la economía y los paisajes en la Francia contemporánea. Impulsada por los colonos
mediterráneos, esta práctica fue difundida por el
territorio que los romanos llamaron Galia, Germania y Britania2, según la organización impuesta por César tras la conquista. Esta reevaluación
es el resultado del importante desarrollo experimentado por la arqueología preventiva, la cual,
tras extenderse por todo el territorio, ha sabido
prestar una atención similar a todo tipo de vestigios, sin realizar una selección previa. De este modo, las zanjas de cultivo de los viñedos, las pepitas
de uva y los pólenes, han contribuido a aumentar
nuestro conocimiento en esta materia hasta el mismo nivel que el de los vestigios arquitecturales o
el mobiliario arqueológico, objetos, de un análisis más tradicional. Por otra parte, la arqueología
programada, es decir, aquella originada por una
problemática previa, podrá realizar una importante contribución —tras los análisis necesarios

. Todo mi reconocimiento para Isabel Bonora Andujar del Museo del

Louvre por la traducción de este artículo. Mi más sincera gratitud.
. Sobre la creación del concepto de Galia y Germania, preludio de la
división provincial, ver Goudineau, 1990.

La viticultura de la
Galia a la luz de la
investigación
arqueológica reciente1
para confirmar la naturaleza o la datación de los
vestigios hallados—, en la medida en que permite equilibrar la documentación sobre cuestiones
previamente identificadas.
Este aporte de información, considerable y diverso, debe ser progresivamente ordenado para la
confección de un marco de referencia, completo y
fiable, del fenómeno histórico. No obstante, hemos podido constatar que las directrices generadas por estas cuestiones están en divergencia, y en
ocasiones en contradicción, con lo que los historiadores modernos han podido considerar tras el
estudio de las escasas fuentes clásicas disponibles.
¿Cuál era el estado de la cuestión previo a la llegada
de la arqueología científica?, ¿cuáles son sus aportaciones?

DE LA ESCASEZ DE LAS FUENTES ESCRITAS A LA
ABUNDANCIA DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS

la etaPa de los historiadores

Escribir la historia de la viticultura en la Galia a
partir de los textos clásicos, de las inscripciones y de
algunos bajorrelieves, fue un reto al cual se prestaron los mejores historiadores del siglo xx, a menudo de manera brillante. Camille Jullian fue el
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primero en proponer un análisis sistemático y en su
monumental Histoire de la Gaule de ocho volúmenes, aparecida entre 1907 y 1926, abordó el tema del
cultivo de la vid en la Galia romana (Jullian, 1920,
183-191). No obstante, el autor no dispuso más que
de veintisiete textos, repartidos en un vasto marco
cronológico de siete siglos, sin referencia especifica
a la historia de la viticultura y con un contenido
parcial y mayoritariamente transversal y repetitivo. En base a estos contenidos, Jullian intentó establecer la implantación de los viñedos sin proponer
una periodización de la expansión de la viticultura.
Si tenemos en cuenta el desequilibrio inherente de
las fuentes clásicas, Jullian se concentró principalmente en la Narbonense, deteniéndose en menor
medida en Aquitania, para evocar brevemente la
Lionense, a propósito de la Borgoña y de los viñedos de París, mencionados por el emperador Juliano.
Influenciado por un artículo de Salomon Reinach
publicado en 1901, Jullian pensaba que durante el
siglo i d.C. y tras un breve momento de apogeo en
la Narbonense, la expansión de la vid se detendría como consecuencia del edicto de Domiciano,
conocido gracias a Suetonio (Domiciano, VIII,
2), y no se expandiría por el conjunto de las Galias
hasta la proclamación de un nuevo edicto promulgado por Probus entre 276 y 282 d.C. No obstante, el autor se cuestiona la verdadera repercusión
de estas medidas restrictivas, puesto que, por un
lado, éstas parecen de difícil aplicación y, por el
otro, el número de bajorrelieves representando la
vid y la producción de vino son definitivamente
escasos. A pesar de existir un contexto generalizado
de prohibición, las raras menciones epigráficas sobre la vid han sido identificadas como exenciones
relacionadas con ciertos privilegios concedidos a
escasas ciudades, o como una tolerancia relativa
hacia las viñas plantadas en huertos funerarios.
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Esta misma corriente de pensamiento fue adoptada
por Roger Dion en su Histoire de la vigne et du vin en
France des origines au  siècle. Publicada en 1959,
esta obra ofrece, sin embargo, una visión mas completa de la viticultura en la Galia, al completar los
vacíos documentales propios de la literatura clásica
mediante un vasto conocimiento del cultivo de la
vid. El autor subraya que tras una larga maduración
en el sur de la Galia, concretamente en los alrededores de Marsella, la vid se expandió con rapidez por
la provincia de la Transalpina, llegando así a «puestos avanzados», es decir, cercanos a la frontera de
ciertas regiones donde, según el autor, la difusión de
la vid se habría detenido: Gaillac, en el Tarn o Vienne,
en el valle medio del Ródano. Según parecen indicar
las menciones de la vitis biturica de Plinio (XIV, 2527) y de Columela (III, 2, 20-28; 7, 1; 9, 7), en menos
de un siglo, la repentina adaptación de las cepas locales y el dinamismo de los viticultores, habrían facilitado la expansión de la viticultura hasta la región
de Aquitania3. El edicto de Domiciano, aun sin una
estricta aplicación, generaría medidas restrictivas, las
cuales, a pesar de no haber sido descritas por las fuentes clásicas, fueron derogadas por Probus a finales
del siglo iii d.C., aportando así una explicación a la
ausencia de viñedos al norte de Burdeos y de Lyon,
a excepción de la Borgoña. No obstante y como consecuencia de determinados privilegios, esta expansión no se generalizará hasta el siglo iii d.C., justificando la implantación del viñedo burguiñón en
época de Constantino y coincidiendo con la publicación del panegírico por el cual los habitantes de
Autun denuncian el estado de abandono de los viñedos del pagus Arebrignus.

. No obstante, el artículo de F. Dumasy, C. Gandini, I. BouchainPalleau, N. Rouquet y J. Troadec, 2011, pone en duda, aunque de manera
justificada, esta interpretación tradicional.

R. Dion cree que la vid no debió de extenderse
por los valles del Loira y del Sena, así como por
Britania, hasta finales del siglo iii d.C. Esta teoría será confirmada por el testimonio de Aurelius
Victor, quien afirma que Probus colma la Galia de
viñedos (Liber des Caesaribus, XXXVII, 23).
La historia, así recreada por R. Dion, sigue un desarrollo lógico partiendo de la idea, basada en el conocimiento de las fuentes medievales y modernas,
de que la vid es un cultivo particular que ha sido
objeto de regulaciones estrictas y de edictos imperiales prácticamente desde su origen. De esta
manera, el autor constituye en series los testimonios recogidos por las fuentes clásicas comprendidas entre Domiciano y Luis XV, aplicando la
teoría de una tendencia casi natural de los gobernantes por regular este cultivo, abundante e inmoral, que fue desarrollado por el vano placer de
los sentidos en detrimento del trigo, necesario éste, a la vida. Esta «retro-historia», fundada sobre
un modelo de gran coherencia, ha servido de marco de referencia a numerosos historiadores, a pesar de ser totalmente debatida, hoy en día, por la
investigación arqueológica, tanto en sus principios, como en sus resultados.
la etaPa de los arqueÓlogos

En un primer momento, la revolución llegó de la
mano de los estudios anfóricos, gracias, entre otros
trabajos, a la brillante interpretación de André
Tchernia (1986). Dichos estudios han puesto de
manifiesto el extraordinario comercio de vino italiano en la Galia independiente. Más tarde, llegaron las investigaciones sobre la producción anfórica
de la Narbonense y de la Galia en general, esencialmente de la mano de los trabajos de Fanette
Laubenheimer (Laubenheimer, 1985, 1989, 1992,

1998 y 2001). Los coloquios sistemáticamente organizados por esta investigadora y su reciente síntesis sobre la producción anfórica del noreste de
la Galia (Laubenheimer, 1992 y 1998; Laubenheimer
y Marlière, 2010) son un aporte esencial al estudio de la viticultura, puesto que estos envases son
considerados mayoritarios en el comercio vinario.
Esta industria cerámica ha revelado, por si sola, la
importancia de la producción y la exportación de
los vinos de la Galia romana, convirtiéndose, a su
vez, en el marcador de un fenómeno más amplio.
Sin embargo, en la Galia de clima templado, el comercio de vino debía realizarse en odres y toneles.
En el fuerte de Vindolanda en Britania, donde las
duelas de los toneles han sido conservadas en los
niveles más antiguos, el 99% del vino era importado en toneles (Marlière, 2003; Marlière y Torres,
2005). Por lo tanto, a pesar de la importancia de
las ánforas, debido principalmente a la buena conservación de los tesones, éstas no son más que uno
de los múltiples indicadores de un fenómeno mucho más amplio.
En consecuencia, la investigación debe de ser completada por el estudio de otro tipo de vestigios potenciales de la viticultura, desde los pólenes y las
pepitas de la uva, hasta las prensas y bodegas, pasando por las zanjas de cultivo y las herramientas
agrícolas.
En este sentido, en 2001, F. Laubenheimer y yo
mismo, logramos coordinar un dossier sobre la
Viticulture en Gaule para la revista Gallia, tratando de describir la evolución de la arqueología de
la vid y del vino en la Narbonense, en Aquitania
meridional y occidental, y en Germania. A partir
de este momento, la documentación se ha multiplicado, generalizándose en todas las regiones y
permitiendo establecer un nuevo marco referencial, de momento incompleto, pero fundado en
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datos fiables, bien datados y estadísticamente representativos (Brun y Laubenheimer, 2001; Brun
2005 y 2010; Poux, Brun y Hervé-Monteil, 2011).
Si por un lado, estas investigaciones confirman
algunos pasajes de las fuentes escritas, por otro y
con más frecuencia, los contradicen o, al menos,
los matizan. Por ejemplo, en relación al cultivo de
la viña, se confirma que, salvo excepción, la vid era
plantada en fosas de pequeño tamaño y podada a
escasa altura, evitando el empleo de costosos soportes como los identificados en la Italia centro
meridional. No obstante, la expansión de la viticultura en las tres Galias y en Germania fue visiblemente más rápida y extensa de lo que parecen
indicar los textos. Sobre todo, se confirma que ésta no fue entorpecida por el edicto de Domiciano,
el cual no debió ser aplicado, tal y como parece
afirmar Suetonio.
Por su parte, la arqueología preventiva ha proporcionado numerosos ejemplos de instalaciones
vinícolas, caracterizadas por las estructuras de lagares, prensas y cubetas, fabricados todos ellos en
mampostería, y de envases cerámicos destinados
a la fermentación del mosto. Al alejarnos de las
costas mediterráneas para adentrarnos en la Galia
interior, los materiales varían: la madera remplaza progresivamente a la tierra cocida y a la mampostería. En el valle del Ródano, en Aquitania y en
la Lionense, los dolia son substituidos por barriles y toneles de madera. Las cubetas ya no serán
fabricadas en obra, sino en madera, y las prensas
pierden sus cimientos de piedra, para convertirse
en un ensamblaje de vigas accionadas por tornillos.
En Aquitania y en la Lionense, en la Belga y en
Germania, incluso en Britania, los vestigios, a menudo escasos de las instalaciones vinícolas, vuelven
delicada su identificación. En consecuencia, la percepción de la extensión de la viticultura en estas
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provincias ha sido durante mucho tiempo minimizada. En los últimos años, la multiplicación de
las excavaciones preventivas y una mayor atención
prestada a los restos, llamados silenciosos, como
por ejemplo, las pepitas de la uva o los agujeros
de poste, han renovado considerablemente nuestro conocimiento sobre la expansión y el retroceso de la viticultura.

LAS LÍNEAS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN

las ViÑas de la marsella griega y su ProVincia

Marseille katampelos

Cuando a principios del siglo iv a.C., los colonos
griegos despejaron las colinas que rodean Marsella
fue, entre otros motivos, para cultivar la viña: éstos sabían que obtendrían una alta rentabilidad
mediante la venta de vino a las tribus galas, tanto
a las tribus vecinas, como a las instaladas en el valle del Ródano. La presencia de grandes cantidades de pepitas de vid en los niveles de principios
del siglo vi a.C. en la excavación del parking de la
plaza Julio Verne, al norte del viejo puerto de
Marsella, dan testimonio de este cultivo originario. A mediados del siglo vi a.C., la producción
de vino fue suficiente como para permitir un comercio a gran escala. En este momento se inicia la
fabricación de las ánforas masaliotas, que han sido puestas en relación con varios hornos alfareros,
como por ejemplo, el descubierto en la calle Leca
en 1994. Durante los siglos vi y v a.C., el vino de
Marsella era esencialmente vendido a las poblaciones del valle bajo del Ródano y de la costa mediterránea, aunque una cantidad importante de
ánforas permiten trazar su expansión hasta la
Borgoña y el valle del Saona. Hasta el siglo iii

FIG. 
Zanjas de cultivo
de vides en la
Marsella griega.
Excavación de
P. Boissinot en
Saint-Jean-duDésert

a.C., la ciudad focea monopolizó la distribución de
vino en la Galia meridional, posteriormente remplazado por los caldos de Sicilia y de Italia centromeridional. Éstos eran, en parte, comercializados
por los mismos marselleses pero sobre todo, por
negociantes italianos, que fueron mayoría durante los siglos ii y i a.C.
Las zanjas de cultivo de las vides estudiadas por
P. Boissinot, en el yacimiento conocido con el nombre de Saint-Jean-du-Désert, han sido fechadas en
los siglos iv y ii a.C. [Fig. 1] No obstante, y hasta
el día de hoy, ninguna instalación vinícola ha sido
descubierta en la ciudad de Marsella. Podemos
imaginar que en esa época los lagares y las prensas
estaban íntegramente fabricados en madera o tierra cocida. De hecho, en lo que respecta al registro
material de la Marsella griega, no se han hallado más
que montones de pepitas de uva y numerosos fragmentos de vasijas para la fermentación.

El modelo cultural heleno, que asocia la unción
del cuerpo con aceites perfumados al ritual del
banquete, al consumo del vino y a la vida nocturna —gracias al empleo de lámparas de aceite—, se
difundió rápidamente entre los aristócratas de los
pueblos celtas del sur de la Galia.
La difusión de la viticultura en las poblaciones
indígenas

Los indígenas ya habían comenzado a producir
vino desde el siglo v a.C. En Martigues (Bouchesdu-Rhône), importantes conjuntos de pepitas de
uva y de provisiones de uvas pasas o de mosto,
procedentes de la presión, fueron descubiertos en
un nivel de destrucción e incendio de mediados
del siglo v a.C.
El testimonio más claro es el de la ciudad de Lattes,
donde los análisis sistemáticos de sedimentos arqueológicos muestran que, durante los siglos v y
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iv a.C., el porcentaje de pepitas de uva alcanza un
20% del total de las semillas, que a partir del siglo
iii a.C. aumenta hasta un 45%, para llegar a un 80%
o 90% del total en el siglo ii a.C. [Fig. 2]. Este período
coincide con la cronología de las zanjas de cultivo
de las vides en el barrio de Port-Ariane4, donde
zanjas de los siglos iii y i a.C. han sido descubiertas a lo largo de varios miles de metros cuadrados.
Mientras que las vasijas para la fermentación han
sido fácilmente identificadas, debido a su naturaleza cerámica, las instalaciones de prensado no
han dejado rastros evidentes, por lo que debemos
suponer que fueron fabricadas con materiales perecederos. No obstante, el caso de Lattes no es un
ejemplo aislado: la viticultura debió desarrollarse
en la chôra y en la zona interior de Agde desde el
siglo iv a.C. La excelente reputación del vino de
Beziers durante el Imperio, podría estar relacionada
con una tradición vinícola de origen griego. En
cualquier caso, sabemos que, desde la primera mitad del siglo ii a.C., cantidades considerables de ánforas de imitación greco-itálica eran producidas
en un taller alfarero de Agde, conocido con el
nombre de Saint-Michel.
El vino de Marsella durante los siglos II y I a.C.

A pesar de la llegada masiva de vino italiano, se cree
que los marselleses debieron de mantener activa la
viticultura local. La desaparición, casi total, de las
ánforas masaliotas, entre mediados del siglo ii a.C.
y mediados del i a.C., no es sinónimo, en mi opinión, de una crisis del vino marsellés como consecuencia de la competencia de la producción italiana.
Las ánforas de Marsella cesaron de ser fabricadas a
causa de un consumo de vino local. Por otro lado,
el territorio de la colonia era relativamente reduci. Excavación dirigida por I. Daveau.
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do y las capacidades de producción no eran flexibles.
No obstante, Marsella se encontraba en pleno apogeo: colmada de privilegios por los romanos, la ciudad era uno de los puertos principales de entrada
de mercancías con destino a la Galia. Concurrida
por los mercaderes italianos, la población y el nivel
de vida debieron de aumentar progresivamente. No
obstante, y puesto que el comercio regional no ha
revelado restos arqueológicos evidentes, el vino local debió de ser transportado en odres y en toneles
de madera. El vino se convirtió, de nuevo, en una
fuente económica importante en el 49 a.C., cuando el asedio y la posterior conquista de la ciudad
por las tropas de César, provocaron un descenso
de la población y de sus riquezas. Será de nuevo
comercializado en los mercados exteriores, pero esta vez, en un tipo de ánfora de fondo plano, considerada el antepasado tipológico de las ánforas galas.
De este modo, en época de Augusto, Estrabón podrá afirmar que el territorio de Marsella está todavía «cubierto de viñas». Durante el Imperio, el
massalitanum será conocido como el mejor vino de
la Narbonense (Plinio N.H. XIV, 68). En 20022003, una instalación vinícola fechada en el ii siglo
a.C. fue descubierta en la meseta de Chateau-Gombert, a unos seis kilómetros del centro de la ciudad
[Fig. 3].

FIG. 
Diagrama de los
porcentajes de
pepitas de uva en
el yacimiento de
Lattes, según
Buxo y Capdevila,
2001

FIG. 
Bodega de vino de
ChâteauGombert, en
Marsella.
Excavación y
fotografía de
P. Raynaud

la Viticultura en la narbonense durante la
rePública y el alto imPerio

Desde su instalación en el territorio, los primeros
colonos italianos cultivaron la vid, pero no fueron
los únicos. Las zanjas de cultivo de vid halladas
en Nimes, cerca del edificio Le Florian, fechadas
en el último cuarto del siglo ii a.C., demuestran la
existencia de viñedos en la zona de posterior expansión de la ciudad, hacia el 30 a.C. Éstos son
coetáneos del apogeo del comercio de vino italiano en dirección a la Galia.
Las deducciones coloniales y la implantación
generalizada de la viticultura

Tras esta primera fase de desarrollo precoz de los
viñedos en los alrededores de Nimes, de la colonia de Narbona y de los centros de influencia de
Marsella como Agde, Olbia y Antibes, asistimos
a una verdadera transformación del territorio, pro-

vocada por las deducciones de las colonias de veteranos de César en la costa mediterránea y en el
valle del Ródano —Arles, Orange, Frejus o Beziers—. De este modo, desde finales del siglo i
a.C., la vid cubrirá extensos territorios de la Nar bonense. En la actualidad, los grandes trabajos de
infraestructura y transporte de la región, como la
construcción de las líneas del TGV o el trazado
de las autopistas, atraviesan en ocasiones las zanjas de cultivo o las instalaciones de producción antiguas. De esta manera, podemos conocer su extensión a lo largo de varias hectáreas en Lapalud,
en el Vaucluse, donde se inscriben, de forma precisa, en el catastro B de Orange. A su vez, otras
zanjas han sido descubiertas en la periferia de Aixen-Provence (Z.A.C. de Ravanas); bajo la villa de
Vareilles, en Paulhan (Hérault) —de época augustea [Fig. 4]—; o alrededor de la aglomeración rural de La Quintarié, colindante con la villa de La
Domergue (Hérault).
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FIG. 
Plano de la ciudad
de Vareilles, en
Paulhan
(Hérault), según
Mauné 2003
FIG. 
Vista aérea de la
villa del Grand
Loou, en La
Roquebrussanne
(Var). Excavación
de J.-P. Brun y
G. Congès

En lo concerniente al período julio-claudio, el desarrollo de la viticultura ha sido confirmado por la
presencia de instalaciones vitivinícolas y de talleres anfóricos. En relación a las primeras, podemos mencionar el Suveret, en Frejus; la gran villa recientemente excavada por St. Mauné, en Saint-Bézard;
Aspiran (Hérault); así como la villa de Vareilles, en
Paulhan (Hérault). En lo relativo a los talleres cerámicos, citaremos Saint-Just d’Ardèche (D. 1B y 2/4);
Mazan y St. Cécile-les-Vignes, en el Vaucluse (D1B);
Montans, en el Tarn; Aspiran; Corneilhan y quizás
también Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Hérault).
En este momento los ceramistas evolucionan en búsqueda de un estilo propio: las ánforas producidas
son una imitación de las itálicas (D1B ; 2/4) o de las
Tarraconenses (P1). No es sino a partir de mediados
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del siglo i a.C. cuando comenzarán a producir las
características ánforas de fondo plano, en imitación
de las masaliotas (G2 y G3, G1, G4).
El apogeo: - d.C.

En la segunda mitad del i siglo a.C., el cultivo de
la vid alcanza un nivel de desarrollo tal que los
restos arqueológicos se diversifican: zanjas de cultivo, instalaciones vinícolas de importancia creciente, talleres anfóricos para el transporte del
vino, etc.
La viticultura se extiende por toda la Narbonense
convirtiéndose en un cultivo emblemático, hasta
tal punto que Columela, en el prefacio de su tratado, escribe «nosotros hacemos la vendimia en
las Cícladas, en la Bética y en la Galia». De he-

cho, el vino de la Narbonense se exporta en grandes cantidades en las tres Galias, pero también
hacia Italia. Las ánforas Gauloise, producidas en
la región de Nimes, son particularmente difundidas en el Macizo Central. En Roma, la proporción de ánforas galas varía entre un 7 y un 11%,
desde mediados del siglo i hasta mediados del ii
d.C. No obstante, deberíamos tener en cuenta el
vino comercializado en toneles, así como reconsiderar la producción de vino italiano transportado en odres y toneles hacia la Ciudad. Las excavaciones, aún inéditas, del puerto de Nápoles
(Piazza Municipio), muestran que la llegada de
ánforas vinarias Gauloise 4, es considerable a fi-

nales del siglo ii y principios del i a.C. No obstante, el comercio del vino de la Narbonense se
extiende mas allá de estas fronteras, puesto que, las
excavaciones de los fortines romanos que he tenido la ocasión de llevar a cabo en el desierto egipcio oriental, han librado numerosas ánforas Gauloise 4 —fechadas en la segunda mitad del siglo ii
y en la primera mitad del iii d.C— las cuales han
sido, a su vez, identificadas en la India. Como
prueba incontestable de la aparición de los vinos
de la Narbonense en el mercado mediterráneo y
en la Galia interior, las ánforas de fondo plano,
principalmente las de tipo Gauloise 4, comenzarán a ser imitadas en las regiones vinícolas del
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Levante español y de la Mauritania Cesariana, así
como en los territorios septentrionales de la Galia
Lionesa, la Belga y en Germania.
Las campañas arqueológicas de los últimos treinta años, han evidenciado la existencia de un gran
número de villae vitivinícolas en el Languedoc y en
la Provenza. Entre otras podemos citar las villae de
nueva construcción de Saint-Martin, en Taradeau;
Pardigon 3, en Cavalaire; Pardigon 2, en La CroixValmer; Le Grand Loou, en La Roquebrussanne
[Fig. 5]; Les Mesclans, en La Crau; Portissol, en
Sanary; Les Salettes, en La Cadière (Var); Régine,
en el Puy-Sainte-Réparade (B.-d.-R.); Tourville,
en Saignon (Vaucluse); Les Prés-Bas, en Loupian;
La Ramière, en Roquemaure; Magaille Est, en las
afueras de Nîmes (Gard); la Domergue, en Sau vian; Notre-Dame de Consolation, en Béziers
(Hérault); Le Frayn, en Roussas (Drôme), y un
largo etc.
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A juzgar por los volúmenes de vinificación observados, algunas de ellas llegarían a controlar superficies considerables de viñas, como por ejemplo, la
del Molard, en Donzère (Drôme), donde la bodega alojaba cuatro prensas y cerca de doscientos
dolia [Fig. 6], o la de Vareilles, en Paulhan, donde,
durante el siglo ii d.C., época de su apogeo, contaba con cuatrocientos ochenta dolia. En la actualidad, debido a las imponentes dimensiones de las
bodegas conocidas, y a su elevada concentración
en el territorio, el valle del Hérault está considerado
como la zona de mayor intensidad vinícola, seguido muy de cerca por el valle de Argens, en Provenza.
No obstante, si la mayor parte de la producción
tenía lugar en estas grandes instalaciones, un número elevado de habitantes de los poblados debía
cultivar sus propias viñas: los agricultores de la
modesta aglomeración de Pignans (Var) [Fig. 7],
del pueblo de Peyre Plantade y de la aldea de St.

FIG. 
Maqueta del
establecimiento
vinícola del
Molard, en
Donzères
(Drôme).
Excavación de T.
Odiot

FIG. 
Prensa de vino en
una propiedad de
pequeñas
dimensiones en la
población de
Pignans (Var).
Excavación de M.
Borréani y J.-P.
Brun

Madeleine de Sederas (Hérault), poseían un lagar,
una prensa y una pequeña bodega con dolia.
A estos vestigios directos de la producción se añaden los restos cerámicos procedentes de las ánforas. Un inventario reciente ha llegado a identificar
cincuenta y cinco talleres de ánforas de fondo plano. No obstante, los análisis químicos del contenido de las ánforas galas de exportación, llevados
a cabo en el marco de un programa dirigido por F.
Laubenheimer y A. Schmitt, demuestra que una
buena parte de los talleres alfareros están aún por
descubrir, principalmente en el valle del Ródano
(Laubenheimer y Schmitt, 2009).
Por lo tanto, la imagen que la arqueología más reciente ofrece de la Narbonense es la de una provincia recubierta de viñas durante todo el Alto
Imperio. El vino se habría convertido el motor
principal del desarrollo económico de la provincia;
por ello, resulta lógico pensar que, salvo excepción en caso de terrenos inadaptados, la mayoría
de las explotaciones le dedicarían una parte variable de la superficie cultivada. La vid se convirtió en una importante fuente de riqueza, sustentada
por un aumento de la demanda estimulada a su vez

por un crecimiento poblacional —fundamentalmente en contexto urbano— y por la puesta en
marcha de eficaces redes de distribución.
El valle medio del Ródano

A diferencia del Languedoc o de la Provenza, el valle medio del Ródano parece desprovisto de vestigios, a pesar de que la ciudad de Vienne es el lugar
de origen de un famoso vino, citado por Celso, «con
un pronunciado sabor a pez». Nos encontramos, sin
duda, frente a un vacío documental: a menudo los arqueólogos descubren las instalaciones vinícolas guiados por la presencia abundante de envases cerámicos,
los cuales, son generalmente empleados en la vinificación. Sin embargo, en la zona norte de la Narbonense, y desde la implantación de la viticultura local,
la fermentación se lleva a cabo en barriles de madera, mas apropiados al clima. En las latitudes más cálidas, los dolia semienterrados son un excelente medio
de control del aumento de la temperatura del mosto durante la fermentación. Por el contrario, en los
climas más rigurosos, esta práctica podía convertirse en un inconveniente, al impedir el inicio de la fermentación. Por todo ello, la vinificación en barricas
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de madera se extendió progresivamente, convirtiéndose, no obstante, en un inconveniente para la investigación arqueológica. Recientemente, E. Marlière
ha realizado una síntesis sobre el empleo de los toneles en la Galia, en la que demuestra una difusión
más temprana y generalizada de lo imaginado. Del
mismo modo, y gracias al análisis de la estratigrafía
de Saint-Romain-en-Gal, A. Desbat pudo demostrar el rol importante del tonel, a partir del último
cuarto del siglo i a.C.
El caso de Notre-Dame-de-la-Mure, en Erôme
(Isère), es un caso típico. En ella encontramos
cuatro cubetas pavimentadas y un inmenso almacén sustentado dos hileras de columnas. No
obstante, este ejemplo no es un caso aislado. Recientemente, Jean-Claude Béal ha realizado una revisión de los descubrimientos de la margen derecha
del Ródano, en el Ardèche. De esta manera, ha
podido inventariar un lagar de vino asociado a tres
cubetas en la villa de la Sarrazinière de Champagne,
al norte de Andance, otro en Talencieux, cerca de
Annonay, donde además se documentaron seis
contrapesos de prensas de tornillo que podrían
remontarse al Bajo Imperio.
Por lo tanto, el Tricastin podría haber sido una región de transición donde se vinificaba en dolia, pero donde se exportaba en toneles. A pesar de la
escasez de talleres anfóricos vinarios, se han podido
identificar vestigios de la fabricación y del manejo de toneles, como por ejemplo, el hallazgo de
herramientas empleadas por los toneleros, de algunas inscripciones, así como de los bajorrelieves
de Colonzelles (Drôme) y de Cabrières d’Aigues.
La gran crisis del siglo III d.C.

En la segunda mitad del siglo ii d.C. y a principios
del siguiente, se constata el abandono de numerosas villae, generalmente de dimensiones medianas,
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pero también algunas de gran tamaño como Le
Molard, Vareilles, Saint-Bézard, Le Grand Loou
o el Pardigon 3. El abandono de la pequeña y mediana propiedad puede encontrar su explicación
en la concentración progresiva de las tierras en manos de grandes propietarios terratenientes: este
hecho ha sido puesto en evidencia en dos villae de
la Baie de Cavalaire (Var). En otras regiones, como el Tricastin, los análisis paleoambientales indican una substitución de los viñedos por los pastos. En el valle del Hérault, hoy en día bien
conocido, una proporción importante de los hábitats rurales son abandonados durante el siglo iii
d.C., para experimentar una significativa recuperación a finales del siglo iv d.C. Un fenómeno de
este tipo suele estar justificado por una crisis demográfica debida a una fuerte epidemia, seguida
de un crecimiento muy progresivo de la población.
Por otro lado, estas transformaciones no han afectado a la totalidad de las producciones vinícolas: algunas explotaciones de grandes dimensiones permanecen activas y florecientes durante la segunda
mitad del siglo ii d.C. y la primera mitad del siguiente. Sus propietarios habrían aprovechado las
dificultades económicas y los sucesivos abandonos
de otras tierras, para ampliar las propias.
la eXPansiÓn de la Viticultura en las tres galias
durante el alto imPerio

Si el marco descrito hasta ahora por la arqueología
parece relativamente claro, en el caso de la Narbonense, en lo referente a las tres Galias, nos encontramos en un estadio relativamente primitivo de la
investigación, debido fundamentalmente a una falta de atención hacia los vestigios llamados «silenciosos»: los conocimientos arqueológicos siguen
siendo desiguales entre las distintas provincias.

FIG. 
Huella en
superficie de una
prensa de tornillo
de madera. Villa
de Moncrabeau
(Gers).
Excavación P.
Jacques

La Aquitania

En Aquitania, la multiplicación de los descubrimientos arqueológicos permite esbozar una imagen relativamente clara de la viticultura, a pesar
de que, una buena parte de las instalaciones de
producción escapen a nuestra observación: basta
con citar el caso de la prensa de tornillo de la villa de Moncrabeau, excavada por P. Jacques, donde el único vestigio evidente es una impronta en
forma de H sobre el terreno [Fig. 8].
Las instalaciones vinícolas en Bordelais

La fabricación local de ánforas vinarias durante el
siglo i d.C. es el principal testimonio de la evolución de la viticultura hacia una actividad de exportación. Sin embargo, la desaparición, más o menos repentina, de estas ánforas en el siglo ii d.C.,
no es sinónimo de una crisis económica, sino más
bien la prueba de una transformación en los sistemas de transporte que a partir de entonces, será
mayoritariamente realizado en toneles. Esta situación es confirmada por la cronología de las instalaciones vinícolas estudiadas. El establecimiento
de Saint-Mézard, Lestagnac (Gers), excavado por
C. Petit-Aupert y P. Sillières, cuenta con dos lagares, una prensa y una gran bodega. Fue construido a finales del siglo i d.C., permaneciendo en
actividad hasta principios del siglo iv d.C. El ejemplar de la Haute Sarrazine, en Cognac (Charente),
excavado por C. Vernou, fue dotado de imponentes bodegas y permaneció en actividad durante los siglos ii y iii d.C. [Fig. 9]. Los ejemplos son
múltiples: Pointe-des-Minimes, en La Rochelle;
Belmont, en Royan; Allas-les-Mines y la ZAC
Bongraine, en Aytré (Charente-Maritime) y la
Fontaine, en Reignac (Charente), donde también
han sido descubiertas numerosas zanjas de cultivo vinícola. En 2009, en la aglomeración de La

Rochelle, el Institut Nacional de Recherches Archèologiques Préventives (INRAP) llevó a cabo
el estudio de una bodega construida en el siglo ii
d.C. La multiplicación de los descubrimientos y
su densidad demuestran que en la zona de Aquitania, situada entre Burdeos y Poitiers, la expansión de la viticultura llego a ser un fenómeno generalizado durante los siglos ii y iii d.C.
El Macizo Central

Pero la Aquitania es una región extensa y si, por
un lado, el litoral y la llanura de los Pirineos comienzan a ser relativamente bien conocidos, el interior y el Macizo Central parecen haberse mantenido al margen de la expansión de la viticultura.
Sin duda alguna, el panegirista de Autun afirmaría en 312 d.C. que era costumbre «en Aquitania
conceder a la viñas nuevas un terreno en cualquier
lugar» (VI, 4). No obstante, esta mención es demasiado general y retórica como para convertirse
en un indicio fiable. Al contrario, el pasaje de
Sidoine Apollinaire (Epist. IV, 21, 5) sobre los viñedos que ocupan los cerros de la Limagne es bien
preciso, aunque tardío (siglo v). ¿Cual es, entonces, la cronología del origen de la viticultura en
esta región?. Las recientes y sintéticas investigaciones realizadas por Pierre Vallat muestran que
su implantación podría remontarse al siglo ii d.C.
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FIG. 
Plano de la villa de
la HauteSarrazine, en
Cognac
(Charente).
Excavación C.
Vernou

En efecto, restos de zanjas de cultivo de la vid han
sido identificadas en Martres-d’Artières, así como ejemplares de podaderas de viñadores, en Pontdu-Château; o instalaciones vinícolas compuestas
por dos cubetas construidas en obra, en Romagnat.
En la villa de Maréchal, en Romagnat, aparecieron
dos lagares, dos prensas y cuatro cubetas semejantes a las mencionadas en la Narbonense (co-
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mo por ejemplo, las de Saint-Martin de Taradeau,
en el Var —Berato, 2004—) o en Aquitania (por
ejemplo, Saint-Mézard, en el Gers —Petit-Aupert
y Sillières, 2003—) [Fig. 10]. La villa de Champ
Chalatras, en Martres-d’Artières, estaba compuesta por instalaciones similares en mampostería y por cubetas fabricadas en obra. Todos estos
descubrimientos nos han permitido reinterpretar

FIG. 
Plano de la villa de
Maréchal, en
Romagnat (Puyde-Dôme), según
Liégard y Fourvel,
2001

la producción de las ánforas de fondo plano y de
las anforillas de los talleres alfareros de Izeure, de
Varennes-sur-Allier (Allier) y de Lezoux (Puyde-Dôme). Estos envases pudieron haber servido
en la conservación y el envejecimiento de buena
parte de los vinos locales.

densidad. Cabe destacar la aparición simultánea de
una producción anfórica regional. Según Françoise
Dumasy y Cristina Gandini, este hecho justificaría
la revisión sobre la atribución de la cepa Biturica a los
Bituriges Vivisques y la reevaluación de la cuestión
en favor de los Bituriges Cubes.

El viñedo de Bituriges Cubes

La Galia Lionense

Al norte de Augustonemetum, en la región de Avaricum-Bourges, otro tipo de vestigios arqueológicos han sido recientemente atribuidos a la viticultura
local: las zanjas de cultivo. En 1996, un primer conjunto de doscientas treinta fosas, fechadas en los siglos i y ii d.C., fueron descubiertas en Saint-Martin
des Champs y publicadas por A. Ferdière. Recientemente, en la zona llamada Pijolins, un segundo
conjunto compuesto por más de dos mil setecientas fosas ha sido caracterizado por la presencia de
zanjas de acodado de la vid. Estos dos ejemplos
muestran una viticultura intensiva, practicada desde el siglo i d.C. en zonas muy extensas y de alta

Mientras que en Aquitania resulta relativamente
sencillo identificar los restos de la viticultura gracias a la existencia de lagares y cubetas fabricadas
en mampostería, los vestigios de la viticultura en
la Galia Lionense y en la Belga resultan más herméticos, debido a una fabricación mayoritaria en
madera, ya sea de las cubetas de vinificación, como de los toneles de transporte.
las producciones anfóricas [fig. ]

De manera general, las producciones anfóricas de
origen local deben corresponder a vinos particularmente apreciados y envasados con vistas a una
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FIG. 
Mapa de la
difusión de los
talleres de ánforas
vinarias de la
Lionense, según
las investigaciones
de F.
Laubenheimer y
E. Marlière, 2010

mejor conservación. No obstante, éstos debieron
de coexistir junto a otros más corrientes, vendidos localmente en odres o toneles. Algunos de estos talleres anfóricos son precoces: en Rennes y
en Saint-Marcel, en el Indre (Argentomagus), las
imitaciones de Pascual 1 y de ánforas de fondo
plano están presentes desde principios del siglo i
d.C. (Laubenheimer, Cantin y Schmitt, 2005).
En la Lionense se conocen talleres en la misma
ciudad de Lyon y en Borgoña, concretamente en
Gueugnon, en Saône-et-Loire; en Châlon-surSaône y en Sens. En el valle del Loira, a los dos talleres de Crouzilles-Mougon (Indre-et-Loire) y
de Thésée-Pouillé (Loir y Cher) (Ferdière et alii,
1986; Laubenheimer, 1986), hoy en día bien conocidos, debemos añadir el de Mazières-en-Mau ges (Maine-et-Loire) y, un poco más hacia el sur,
el de Gourgé (Deux-Sèvres). En la cuenca parisina, algunos talleres han sido descubiertos en la
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misma capital, por ejemplo, en la calle de los Lom bardos, así como, los hallados en Chartres (Eureet-Loire), las Ventes (Eure), La Boissière-l’École
(Yvelines) y la Bosse (Sarthe)5. Ánforas Gauloise
12 fueron fabricadas cerca de Caen (Calvados) y de
Vateville-la-Rue (Seine-Maritime) y el vino transportado era exportado con profusión hacia las islas anglo-normandas y la Britania romana, a través
del valle del Sena.
No obstante, estos vestigios generan nuevos indicios. El estudio de los pólenes de Neublans
(Saône-et-Loire) —Gauthier y Joly, 2003— muestra una posible puesta en cultivo de la vid durante los siglos i y ii d.C. El aumento de la proporción
de pólenes de vid, en Saint-Nazaire y en Rézé y

. Chartres: Misone et alii, 1998; taller de las Ventes: Adrian, citado por
Laubenheimer y Marlière, 2010; La Boissière-l’École: Dufaÿ et alii, 1997,
125-127.

Montoir, en el valle del Loira, traduce el auge de
la viticultura (Hervé-Monteil, 2011). Las semillas
de la vitis vinífera aportan su testimonio en Cosnesur-Loire, en Champallement, en Tournus y en
Châlon-sur-Saône. En la villa des Tuilières, en
Selongey (Côte d’Or) y en Beaune-la-Rollande,
las pepitas de vid forman conglomerados que señalan la presencia de residuos de prensado (Marinval, en Bonnamour, 2000, 48-52).
las zanjas de cultivo de la vid

Las marcas del cultivo de la vid se multiplican en
numerosas regiones. En los extrarradios de la ciudad de Lyon, la villa de Goiffeux, en Saint-Laurentd’Agnis, ha librado vestigios de vides en espaldera
de época tiberiana (Poux, 2011).
En Borgoña, en la meseta situada al pie del GevreyChambertin conocida como Au-dessus de Bergis, el
descubrimiento de más de trescientas fosas alargadas cierra la cuestión de la datación de los orígenes
del viñedo borgoñón —fechado en el Alto Imperio,
entre finales del siglo i y el iii d.C.— y confirma su
pertenencia al viñedo de llanura, con el que se debían
alcanzar elevados rendimientos (García, 2011).
En el valle del Loira, zanjas de cultivo han sido descubiertas en Beaune-la-Rolande (Loiret) y en Pithiviers-le-Vieil (Loiret) (sobre el Yonne y el Loiret,
ver Cribellier, 2011). En la cuenca parisina han sido
identificados en Bois Harlé, en Longueil-SainteMarie (Oise); Bucy-le-Long (Aisne) y Bruyères-surOise (Val d’Oise) —Toupet y Lemaître, 2003—.
Este último ha librado zanjas de cultivo de viñedos
en línea fechadas entre los siglos ii y iv d.C.
las instalaciones vinícolas

Las instalaciones vinícolas de la Lionense fueron
mayoritariamente confeccionadas en madera, aunque coetáneamente, en la zona sur, todavía pode-

mos encontrar instalaciones de tipología meridional como las de la villa de La Fouchardière, en
Chênehutte, donde ha sido hallado un bloque de
anclaje de la prensa (Gallia 41, 1983, 314); o en la
de los Enfers (Fossé, Loir-et-Cher), donde dos
cubetas gemelas marcarían la presencia de una
prensa (Provost, 1988, 87).
Entre 2008 y 2010, las investigaciones efectuadas
por Matthieu Poux en la villa de Goiffieux, en SaintLaurent d’Agny, al oeste de Lyon, han sacado a la luz
una parcela de viñedo caracterizado por zanjas de cultivo y por fosas de acodado, así como una instalación
vinícola de primera importancia. La villa de Goiffieux
ha conocido una historia larga y compleja, que remonta al siglo i a.C. Durante el siglo ii d.C., una
parte de la pars urbana fue transformada en instalación vinícola, compuesta por varios lagares y prensas. No parece existir duda alguna sobre la existencia
de una producción de vino anterior, probablemente en un edificio periférico, que todavía no ha sido
descubierto. De hecho, el propietario del siglo i d.C.,
rendía culto a Baco, puesto que una representación
del dios ha sido identificada en el mosaico del oecus.
Al norte y al oeste, las instalaciones son íntegramente en madera, las cuales no dejaron más rastro que el de las fosas de anclaje de los montantes,
de las vigas y de las cubetas en madera.
En el valle del Sena, cerca de Evreux, el hábitat
rural de Parville (27) remonta al siglo ii d.C. A
finales del siglo i, principios del ii d.C., se construye
una villa en piedra, dotada de termas y de mosaicos. En la primera mitad del siglo iii d.C. se instaló una prensa de viga de 10 × 3,50 metros. Ésta
debió permanecer en funcionamiento hasta la primera mitad del siglo iv d.C.
En 2005, una excavación de urgencia en Piriacsur-Mer (Loire Atlantique), dirigida por M.-L.
Hervé del INRAP (Institut National de Recher-
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ches Archéologiques Préventives), puso en evidencia unas fosas que retomaban la huella de una
gran prensa de palanca. La puesta en funcionamiento de esta maquinaria, de una envergadura de
unos 13 metros, podría estar fechada en los siglos
iii o iv d.C.
En Bosquet, en Luzarches, al norte de París, un establecimiento de grandes dimensiones, compuesto por una gran fosa rodeada por agujeros de poste
pareados, ha sido interpretado como el único vestigio existente de una gran prensa de palanca, cuya primera fase de actividad podría corresponder
al siglo iii, y la segunda, a finales del siglo iv y
principios del v d.C. (Couturier, 2003). Su identificación ha sido confirmada por el hallazgo de
miles de semillas de uva en el interior de la fosa.
Las podaderas de los viñadores

La multiplicación de los hallazgos de utensilios
agrícolas ha generado el estudio de las herramientas
de los viñadores y, en particular, el análisis de la distribución de las podaderas. Su presencia ha sido
señalada en numerosas poblaciones de la Galia interior. En 2003, E. Gauthier y M. Joly realizaron
el inventario de las herramientas aparecidas en
once yacimientos de la Borgoña: en Flavigny-surOzerain, Vertault, Roilly, Selongey (Côte d’Or),
en Sens, Béru, Blannay (Yonne), en ChantenaySaint-Imbert, Bazolle, Ternand (Nièvre) y en
Bonnay (Saône-et-Loire) —Gauthier y Joly,
2003—6. Desde entonces la lista no cesa de aumentar. A su vez, Alain Ferdière las menciona en
los alrededores de Tours (en Amboise, Chinon y
Sainte-Maure-de-Touraine), en las inmediaciones de Orleáns (en Dambron, Fontenay-sur-Co -

. Para la región de Sens debemos recordar los artículos pioneros de

Parruzot y Lebel publicados en 1954.
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nie, Josnes, Oinville-Saint-Liphard y Saint-Maursur-le-Loir) y en el valle del Sena (en Draveil y en
Genainville). En el valle del Loira, la lista ha sido
ampliada por Christian Cribellier, quien junto a
los ejemplares del Museo de Sens, menciona las podaderas de Marolles-sur-Seine, Gien-le-Vieux,
Orleáns y Villamblain. En la zona oeste, MarieLaure Hervé ha recopilado los dos ejemplares descubiertos en Parville y asociados a una prensa
vinaria, así como un último ejemplar identificado
en Souligné-Flacé (Sarthe).
Estos utensilios, junto a las zanjas de cultivo, han
sido empleados por los investigadores ingleses para establecer la cartografía de la expansión de la
vid en la Britania romana (Brown et alii, 2001).
Las podaderas han sido descubiertas en cantidades importantes en el valle del Nenne.
Al comparar esta abundante documentación
—fundamentalmente recogida en los diez últimos años— con las fuentes clásicas escritas,
limitadas a la breve mención del emperador Juliano
en referencia a un viñedo de prestigio en la ciudad de los Parisii (Mysopogon 340d-341a), llegamos
a tomar conciencia del camino recorrido hasta
ahora, así como de su futuro potencial.
La Galia Belga y las Germanías

La extensión de la vid no se detiene en la frontera
de la Galia Belga: algunas producciones anfóricas
locales de fondo plano son la prueba de la existencia de estos viñedos, aún por localizar. Durante
los siglos ii y iii d.C., la región de Noyon producía ánforas G3 y G4, que fueron difundidas por
todo el territorio. Ánforas contemporáneas, del tipo «Atrébate», del sector de Arras y del tipo «Ambien», de la zona de Amiens, podrían haber contenido, a su vez, vinos locales (sobre estos temas
ver: Laubenheimer y Marlière, 2010, 43-44).

FIG. 
Mapa de la
difusión de las
instalaciones
vinícolas situadas a
lo largo del río
Moselle, según
Brun y Gilles,
2001

El Moselle y el Rin

Los viñedos del Moselle son excepcionales por numerosas y diversas razones. En primer lugar y desde de un punto de vista literario, debido a los versos
que le consagran Ausonio y Venancio Fortunato.
El primero, a finales del siglo iv d.C. y el segundo
a mediados del vi d.C. En segundo lugar y desde
un punto de vista histórico, debido a la presencia
de una poderosa aristocracia en Tréveris, transformada en capital del Imperio, que debió de favorecer la creación y el desarrollo de un viñedo en
un valle de clima favorable, pero de orografía muy
accidentada, lo cual debió de generar importantes
inversiones para su remodelación. Y en último lugar y desde un punto de vista arqueológico, la observación constante por parte del equipo del Museo
de Tréveris, ha facilitado la puesta en marcha de excavaciones preventivas en una quincena de instalaciones vitícolas, caracterizadas por la presencia
de lagares pavimentados, prensas de tornillo, cubetas en mampostería y grandes bodegas donde

almacenar los toneles de madera [Fig. 12]. Las orillas del Moselle, entre Tréveris y Coblence, están
repletas de estas instalaciones vinícolas, y de todas
ellas, las más conocidas son las de Piesport, Brauneberg o Erden [Fig. 13].
Si nos limitamos a la información procedente de
las excavaciones, podríamos pensar que la implantación de los viñedos en el valle del Moselle es posterior a la promoción de la ciudad de Tréveris al
rango de capital imperial. No obstante, otros indicios, como el descubrimiento de podaderas de
viñadores en las necrópolis del siglo ii d.C. en
Coblence, o la existencia de bajorrelieves con representaciones de toneles en Neumagen, así como la producción de ánforas de fondo plano en
Renania, parecen indicar un origen más temprano.
La extraordinaria concentración de bodegas en el
valle del Moselle no parece extenderse más allá de
Coblence, en el valle del Rin. No obstante, la viticultura, a pesar de ser ocasional, ha sido atestiguada gracias a la presencia de podaderas de viña
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y de sarmientos de vid, en poblaciones como Mayence. La única villa vinícola conocida ha sido
excavada en el Palatinat, Weilberg en Bad Dürkheim-Ungstein, pero su extensión es tal, que no
puede ser considerada como un caso aislado. Por
lo tanto, debemos permanecer a la expectativa de
próximos descubrimientos, puesto que además,
varias producciones de ánforas de fondo plano
han sido identificadas en el valle del Rin, tanto en
el Palatinat, como en Alsacia, con ejemplo en
Brumath, en Reichshoffen o en Rheinzabern. El
vino debía ser consumido localmente en esta increíble concentración poblacional que se extendía
a lo largo del Limes. Estas aglomeraciones, mas o
menos estructuradas, que eran los campamentos
militares y los canabae establecidos a su alrede-

8

JEan-Pierre brun

dor, agrupaban varias decenas de miles de habitantes, de los cuales, una buena parte, disponía de
un poder adquisitivo elevado y regular, gracias a las
soldadas. Los ejércitos consumían vino en grandes
cantidades, en parte importado, pero con toda
probabilidad, fundamentalmente producido en la
región. Puesto que estas producciones locales eran
transportadas a lugares cercanos, y probablemente
a menudo en odres y toneles, la mayoría han logrado escapar a nuestra observación. Recordemos
brevemente las cifras anunciadas para el yacimiento
militar de Vindolanda: el vino representa un 80%
del volumen de líquidos importados, del cual, menos de un 1% llegaba envasado en ánforas (Marlière,
2003; Marlière yTorres, 2005). La ciudad de Bavay,
cruce de caminos de la Galia Belga, constituía un

FIG. 
Reconstitución de
la prensa romana
de Brauneberg al
norte de Tréveris
(Alemania).
Excavación K. J.
Gilles

mercado ideal para los vinos del Rin: las cincuenta y nueve ánforas renanas de fondo plano descubiertas in situ deberían ser consideradas, en mi
opinión, como indicios de un consumo mucho
mayor de vino en tonel.

¿Cómo llegar a comprender la evolución de la viticultura entre los siglos iv y vi d.C.? En el estado actual de la investigación, esta interpretación
sólo sería posible en la Narbonense, la Aquitania
y el valle del Moselle. En el resto de regiones los
datos siguen siendo insuficientes.

grandes dimensiones, como la de Saint-Martin
de Taradeau; la de Mayran, en el Gard; la de las
Farguettes (Nissan-lez-Ensérune) y la de los PrésBas, subsisten durante el siglo v d.C., llegando en
ocasiones hasta el siglo vi. Nuevos establecimientos
vinícolas se construyen o se modernizan, como
por ejemplo, las villae de la Gramière (Saint-Victor-la-Coste, Gard) o de Saint-Privat en Rousset
(B.-d.-R.).
Otros hábitats equipados con instalaciones de
producción vinícola aparecen en el siglo v d.C. A
menudo de pequeñas dimensiones, como los hallados en Bourdou (Hérault), éstos debieron de
ser habitados por grandes terratenientes y no por
agricultores independientes.

La Galia Narbonense

Aquitania

En la Narbonense, la viticultura experimenta un
retroceso durante el siglo iii d.C., sobre todo, a
partir de la segunda mitad. La mayoría de los talleres cerámicos cesan su producción de ánforas,
a excepción de algunos centros, como por ejemplo,
el del Portissol (Var). No obstante, en este periodo de supremacía del tonel de madera, ¿debemos relacionar el declive de la producción anfórica
con el de una crisis vitícola? O por el contrario,
¿no podríamos hallarnos frente al triunfo de una
mejora técnica protagonizada por el tonel de madera, el cual ofrecía una mayor capacidad, una mayor resistencia y facilidad en el transporte, así como
un fácil reaprovechamiento y un menor esfuerzo
en su producción? Si por un lado, nuestro fósil
director, las ánforas, desaparecen, otros diferentes
subsisten, como por ejemplo la ocupación de las
villae vitícolas. Sin embargo, una proporción importante de las instalaciones vinícolas de la Nar bonense es abandonada. No obstante, la provincia
no cesa de producir vino: algunas propiedades de

En Aquitania, la situación resulta similar: aunque
no suponga una crisis generalizada, numerosas
instalaciones vinícolas del Alto Imperio son abandonadas durante la segunda mitad del siglo iii
d.C. Al igual que ocurre en la Narbonense, los
grandes propietarios obtienen de la vid una parte
importante de sus ingresos. Instalaciones vinícolas como la de Sainte-Colombe (Gironde), datada entre los siglos iv y v d.C., ilustran esta fase
floreciente de la viticultura de Aquitania, celebrada a su vez por obras literarias bien conocidas,
como la «Pequeña herencia» de Ausonio, donde
aproximadamente una décima parte de la propiedad descrita, unas veinticinco hectáreas, eran consagradas a la viña. La conquista de Aquitania por
los Godos no parece haber afectado a la producción, que fue mantenida gracias a la demanda local. Durante los siglos v y vi d.C., las fuentes
escritas siguen hablando de Aquitania como de
una región de vides, así como del interés que les
prodigan aristócratas y obispos.

la situaciÓn de la Viticultura durante la
antigÜedad tardÍa
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so del Obispo Nizier. En este caso, ¿nos encontramos frente a una figura literaria o frente a una
verdadera iniciativa que resultó ser limitada? La
evolución de la investigación arqueológica podría
aportar los elementos que nos permitan zanjar la
cuestión.
La Galia Lionense

El Moselle

En el valle del Moselle, última región sobre la que
disponemos de suficiente documentación, sabemos que la economía vitícola se vio afectada, aunque no totalmente arruinada, por la conquista
bárbara. Una gran cantidad de bodegas fueron
abandonadas a principios del siglo v d.C., a excepción de algunas, como por ejemplo, las de Lösnich,
Erden o Piespo. De cualquier forma, ninguna parece haber permanecido en actividad a partir de
mediados del siglo v d.C., lo que podría indicar
un declive de la demanda, más que una pérdida
de una práctica agrícola, puesto que, a mediados
del siglo vi d.C., Venancio Fortunato menciona
el resurgir del viñedo del Moselle, bajo el impul-
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También aquí las últimas investigaciones arqueológicas deberían permitirnos profundizar en el destino de la viticultura local. En la cuenca parisina, la
producción de vino se mantiene floreciente durante el siglo iv d.C., aunque desconozcamos los límites de su cronología. Los únicos datos disponibles
conciernen la villa de Parville, cuya instalación vinícola es abandonada a principios del siglo iv d.C.,
y la de Luzarches, donde la prensa parece funcionar hasta el siglo v d.C. [Fig. 14]. No obstante, dos
ejemplos contrastados no fundan una teoría. En el
valle del Loira, la documentación es casi inexistente para los siglos v y vi d.C., aunque Gregorio de
Tours, en el siglo vi d.C., llegue a afirmar que la
vid era ampliamente cultivada y sujeto de inquietudes y conflictos. Debemos esperar a que la arqueología nos brinde nuevos testimonios con los
cuales avanzar en la comprensión de este contexto.

CONCLUSIÓN

Las recientes investigaciones arqueológicas han revolucionado el estado de nuestro conocimiento sobre el cultivo de la vid, el cual, se basaba principalmente en las fuentes literarias. Por este motivo y en
relación a este artículo, se decidió no citarlas en exceso, incluso aquellas más conocidas sobre las disposiciones de Probus, con el fin de concentrar nuestra atención sobre las aportaciones, más sólidas y

FIG. 
Plano de una
prensa de vino del
siglo iv d.C.,
excavada en
Luzarches (Val
d’Oise), según
Couturier et alii,
2003

constantes de la arqueología, al menos, en ciertas
regiones como la Narbonense y la Aquitania.
El esquema resultante parece resumirse así: la expansión de la vid, originada en el siglo vi a.C. en
Marsella, se propagó por el conjunto de la Narbonense en la segunda mitad del i siglo a.C. Ésta alcanzaría la Aquitania, la Lionense y la franja meridional de la Galia Belga a lo largo del siglo i d.C.
Al norte, el viñedo del Moselle y del Rin no resultaron significativos hasta el siglo iii d.C., aunque
podrías haberse originado con anterioridad.
A pesar de que numerosas preguntas permanezcan abiertas, la documentación arqueológica ha
sido organizada en series o corpus, para conferir

una continuidad territorial y una base estadística
coherente a las investigaciones, con la finalidad de
aportar la solidez necesaria a sus conclusiones.
La búsqueda permanente de vestigios, como por
ejemplo, las zanjas de cultivo, los fragmentos de
maquinaria y herramientas, las pepitas, los huesos
y los carbones de madera, debería ser completada
por análisis polínicos, los cuales, alimentando nuestras problemáticas, podrían aportar soluciones
concretas. Los arqueólogos de hoy y de mañana
nunca se verán privados de funciones en este campo de estudio.
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Resumo: Partindo do caso dos vinhos finos do douro, que ganharam notoriedade no mercado britânico, desde finais do século XVii, com a designação de «Port wines», propomos uma perspectiva
comparada do comércio dos grandes vinhos europeus, em especial os vinhos da Península ibérica e
das ilhas atlânticas, na «primeira idade global».
a integração desses vinhos nos circuitos mundiais iniciou-se nos séculos XV-XVi, com a expansão marítima ibérica e com a alteração das conjunturas dos «complexos histórico-geográficos» dominantes, a organização dos mercados, próximos ou distantes, e a estruturação do comércio no «sistema
atlântico». mas o «triunfo» dos vinhos peninsulares só viria, no entanto, a desenvolver-se com a supremacia marítima dos estados do noroeste europeu, a partir do século XVii. nesta perspectiva, salienta-se o papel desempenhado pelos holandeses, como impulsionadores da «revolução vinícola».
o desenvolvimento da produção e das técnicas de vinificação desses vinhos durante a época moderna,
em especial desde o séc. XVii, afirmando a sua qualidade e capacidade de conservação, permitiu-lhes
integrar a carteira de negócios das companhias que operavam no comércio internacional. não menos importante para a alteração dos circuitos comerciais de vinhos e para o «triunfo» dos vinhos ibéricos nos séculos XVii e XViii foram as guerras entre os impérios marítimos do norte da europa, que
conduziram quer à supremacia do império britânico quer à supremacia dos vinhos ibéricos nos mercados britânicos e no «sistema atlântico».
a evolução desse comércio propiciou entre os agentes da cadeia de negócios (os agricultores, os comerciantes e os consumidores) fluxos crescentes não só de mercadorias mas também de ideias, de
«conversações», segundo a designação de david hancock, que provocaram contaminações mútuas
entre a produção, o comércio e os gostos dos consumidores. nesta perspectiva, tais conversações/contaminações foram decisivas para uma nova configuração tanto dos mercados mundiais de
vinhos de qualidade, gerando o reconhecimento e a notoriedade de vinhos específicos, como da
geografia dos grandes vinhedos europeus, estimulando a especialização regional e a transformação
das práticas de cultivo da vinha e das tecnologias de vinificação dos vinhos mais prestigiados pelos
mercados.
Abstract: departing from the douro wine case we propose a comparative perspective to understand
the importance of wine in the composition of trade and business during the «first global age». it is our
understanding that wine production developed between the th and 8th centuries up to a point
which allowed traders to include wine in their long-distance business; the early stage of this process
occurred in the iberian Peninsula and was impelled by the overseas expansion, though the iberian
wines “triumph” only occurred because of the maritime supremacy of the northern european empires
in the 7th century. then, the evolution of trade benefited from what david hancock describes as
“conversations”, which contaminated each other production, trade and taste.
Palavras chave: vinhos, comércio, época moderna
Key words: wines, trade, early modern history
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INTRODUCTION

Wine, more than any other product, has caused
a profusion of historical studies in terms of both
production and trade, benefiting from the inte rest of many historians and geographers. Literature
is virtually endless regarding the Early Modern
Period, from Roger Dion and Henri Enjalbert to
Huetz de Lemps, Marcel Lachiver and Tim
Unwin. Moreover, if we situate the analysis of
specific wines and regional vineyards, on which a
wealth of articles and remarkable books have been
produced, such as those by Javier Maldonado
Rosso, on Jerez wines, by Gérard Aubin, Sandrine
Lavaud and Philippe Roudié, on Bordeaux wines,
or by David Hancock, on Madeira wine. In this
field, any list would be endless and never exhaustive, so we abandoned our first impulse to provide a consistent historiographical picture, even
in summary form, on the topic, opting for an approach to comparative history, departing from
the case of Douro wines, which we know best,
some of which have primacy in international trade
since the 18th century, in particular the fortified
wines that became known under the name of
“Port”. Our attempt to grasp the broad outlines of
the wine trade in the Early Modern Age will be
made from Porto, but taking into consideration,

Wine trade in the Early
Modern Period: a
comparative perspective
from Porto
however, other great wines that, before “Port wine”
or competing with it, were recognized by markets
and consumers.
This is certainly a partial and fragmentary approach, among many other possible ones, all the
more since wine trade raises a wide range of concerns at all times, from how the product fits into
the global circuits, situations and the changes of
dominant “historical-geographical complexes”, to
the organization of near and far markets.
Our approach will focus on the evolution of the
main trade circuits of some renowned wines that
have assumed their export vocation, going beyond
the local and regional destination of most of the
wine production and becoming part of the business
portfolio of large companies and trade networks of
the Early Modern Period. This perspective is, obviously, simplistic, not least because it ignores local and regional trade, in some cases very dynamic,
but, above all, because in reality, the international trade circuits are not independent of neither local and regional wine trade circuits nor of its production. We could not therefore fail to refer to
the supply chain, between producer and retailer,
with the whole range of intermediaries, whose action is more or less decisive in shaping the business and negotiations between the various links in
the chain, not to mention drinking habits and is-
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sues of consumer tastes, which are reflected in the
recognition and appreciation of this or that wine
and, at the same time, contaminate the production and processing of the product.

A POINT OF ARRIVAL

Let us start at the end. A sumptuous dinner, for
sure, and with unlimited wine, organised by the
Order of Malta, held on 26th December 1797, provided the list of wines served. It is not because
Port wine heads the list or that the Iberian wines
are clearly the majority that we ascribe it importance. Rather the almost systematic coverage of
most prestigious wines produced and marketed
at the time [Fig. 1].
In addition to Port, and in this order, we find the
French white and red Bordeaux wines and the
Hermitage (from the Rhone valley), the Garnache
(probably from Aragon or Catalonia), Pico Seco
(from the Azores island of Pico, most certainly a
“Verdelho”), Jerez, Canary Islands, Pedro Ximenez
(from Andalucia), Peralta (perhaps an old “Rancio”, from Navarra), S. Lúcar de Barrameda, Cyprus (we believe it was a “Malvasia”), Malaga,
White Rhine, the Paxarete (from Andalucia),
Piccolito (the famous sweet white wine from Friu li) (Thomases, 1994), Pico Amoroso (from the
Azores, reminding us of the sweet “Verdelhos”
still produced there), Setúbal (probably a “Bastardo”), Madeira and Malvasia from Madeira,
Muscatel from Cyprus, the Hungarian Tokay,
and Cape of Good Hope, to which were added
two wines from Burgundy, white and red.
Of course the list leaves out a number of wines
which would not go unnoticed to an end of the 18th
century oenophile, starting with the wines from
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FIG. 
List of wines
served at the
Order of Malta
dinner on 26th
December 1797.
Col. Instituto dos
Vinhos do Douro
e Porto

FIG. 
Vine growing on
the terraces of the
Douro River. Porto

Florence (where the Chianti excelled), the Marsala
from Sicily, or the French champagne wines. Even
so, the list is quite an impressive array of the wines
most appreciated by the elites, particularly if we
compare it with other lists or inventories of the period, such as those of well-stocked wine cellars
and wine collections of the aristocracy and haute
bourgeoisie of Paris in the time of the revolution
(Poussou & Seguet, 1996; Roudié, 1998) or in earlier times (Pardailhé-Galabrun, 1988).
In any case, the list deserves further comments.
First of all, the names mentioned therein are, in
overwhelming majority, of prestigious wines appreciated by the markets and, therefore, expensive. From Port to Tokay, from Madeira, Malaga
or Jerez to Bordeaux and Burgundy wines, to mention but a few, these are elite wines, consumed at
the tables of the aristocracy or of the wealthier
social groups in Europe. These are the wines that
attract the attention and interest of international
trade networks and that encourage the establish-

ment of foreign trade companies (in particular
English companies, but also Dutch, French and
Hamburg companies, etc.) in the exporting ports
(Porto, Bordeaux, Funchal, Puerto de Santa
Maria, Cadis, Malaga, Livorno, etc.). Nevertheless,
these wines represent a small share of all the wines
produced and even marketed. The bulk of the
production will continue to be of cheap wines,
available for popular consumption in the taverns
of the large cities, normally supplied by the closest
wine regions.
Secondly, despite bearing generic names, further
to their quality and price, the wines mentioned
in the list are, to a great measure, “special”, “processed” wines (many of them sweet wines), and
result from the use of state-of-the-art winemaking
techniques. They represent, in general, the “very
best” of European wines, resulting from the developments that occurred during the 18th century, which led to, as Marcel Lachiver stated for the
French case, the “emergence of extreme situations:
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‘grands crus’ and popular wines” (Lachiver, 1988).
Indeed, the difference between elite wines and
popular wines already existed in earlier centuries,
but it was in the 18th century that it became more
emphasised, with diversified investments in quality and quantity, stimulated by aristocratic and
bourgeois consumption, life in court and, at the
same time, the widespread popular consumption
due to population growth and the expansion of
cities.
A third comment is of a geographical nature. Various wines contained in the list were either inexistent or did not feature in marketing circuits at
the dawn of the Early Modern Period (second
half of the 15th century). First, the wines from the
Atlantic islands (Canaries, Madeira and the Azores), as well as those from the Cape of Good Hope,
a total of 6 wines on a list of 25.
The list also reflects the prevalence of wines from
the Iberian Peninsula in the international trade,
starting with Port and also featuring a good range
of wines from Andalucia and other parts of the
Peninsula (9 in total), all of which were unknown
in the previous period.
Finally, several wines, such as Port, Tokay, Hermitage, Piccolito, Peralta and others, would have
little to do with the wines that were produced,
with these or other names, in their regions of origin, two or three centuries earlier.

INTERNATIONAL WINE TRADE AT THE TIME OF THE
“FIRST GLOBALISATION”

Let us leave the list and go back to the beginning
of the Early Modern Period. In the second half
of the 15th century, Europe was recovering from the
harsh times of plague and war that had struck for
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over a century, causing a demographic decline, a
fall in production and economic turmoil in traditional circuits in Europe.
In France, where the wine export trade had reached, since the Middle Ages, high levels of development (Pirenne, 1933; Tranchant, 2003), the
Hundred Years War (1337-1453) and its effects
caused major changes in trade relations. Dependent on trade with England and English suzerainty for three centuries, by 1453 the annual export
of wines from Bordeaux and the Acquitaine regions dropped in more than 83.000 barrels (800900 litres/barrel), in the first half of the 14th century, when the Bordeaux wines had the “monopoly
of the English market”, to about 11.000 in the first
decades of the next century (Lachiver, 1988: 113,
120; Aubin, Lavaud & Roudié, 1996: 23, 48). After
the war, the British market nearly closed down,
forcing Bordeaux to seek other markets for their
wines, trading them to the Netherlands and to
Hanseatic cities. When relations with England
were restored in 1475, exports slowly returned to
the levels of the 14th century. Around 1510, exports totalled about 20-30.000 barrels, reaching
80.000 in the years of plenty, which is a considerable volume if we consider the growth of other
markets for Bordeaux wines, such as Flanders and
Zealand (Lachiver,1988). However, during the
16th century religious wars caused new uprisings
in France, as in the Netherlands and in the Sacred
Roman-Germanic Empire of Charles V (I of
Spain, married to Isabel of Portugal).
With regard to other great French wines, the
trends were similar. Some wines from the Loire
valley where shipped through Nantes, especially
to Flanders and England, and northern cities. The
wines from Burgundy easily found market outlets in the major urban centres of Lyon, Dijon and

Paris, and were taken on the Seine route to Harfleur and from there to the northern markets.
Outside France, few wines had significant commercial expression in the large markets of the time.
Some white wines from the Rhine, for example,
were taken by inland waterways to the markets
of Flanders. But by then, most white and claret
wines were consumed as «new» in the closer urban markets, particularly because the storage capacity was weak, which led to the general depre ciation of “old wines”.
In this regard, the history of Douro wines, ancestors of “Port” wines, is worth noting. In the
15th and 16th centuries, the best Douro wine was
still far from enjoying the international commercial success it would experience in the 18th century. Much of it was not yet a sweet wine. Which
is not to say that sweet wines were not produced
in Douro, or that there was not significant trade
around these wines, or that they did not have distinct qualities of aroma and flavour and, particularly, aging ability. Around 1467, a German traveller,
the Baron Leone de Rosmital, heading to Braga,
crossed the region and, after travelling across Freixo
de Espada à Cinta and Moncorvo, found “wine
from raisined grapes, which in Bohemia is called
Greek wine”1 . The practice of late harvest, with
very ripe grapes, could have resulted in some wines
of this type, which were in good demand in the
markets2. However, the most common would be
the dry and aromatic white and red wines that
travelled the Douro River down to Porto, its main

. Cf. the description of Baron of Rosmital’s travel in García Mercadal,
1952-1959; In the 19th century, Teixeira Girão referred to the wines of
Candedo (Freixo de Espada à Cinta) processed in the Malaga way (Girão,
1833: 310).
. A contract from the end of the 17th century, for example, refers to 32
barrels of “mature and sweet” white wines sold by a muleteer-merchant
of Canelas to a Porto merchant (Barros, 1999).

market. At least since the 15th century, the income
from taxes levied on wine (the wine sisa) were the
largest source of income of the city of Porto (Cardoso, 1997), which is an indication of the significant regional commerce, encouraging growing investments in the production area. In a description
of the Lamego region dated 1532, Rui Fernandes
highlighted not only the large quantity produced
(about 15.000 barrels) but also its quality: “these
are the most excellent wines found in the kingdom, fragrant wines, some of them aged for four,
five and seven years, and the longer they are aged
the more excellent and fragrant they become”.
The “wonderful vinhos de pé [foot-crushed wines]”
(which Rui Fernandes differentiated from “vinhos
amarais [high vines which are rarely pruned]”, inferior, cheap and used for “excessive drinking at
sea”) represented, at the time, about 90% of production in that region, and were sold at high prices:
“most wines are loaded on barges along the Douro
to Porto and Entre Douro e Minho, to Lisbon,
Aveiro, to the islands and the fleets of the King,
our master”. The best wines were enjoyed by the
noble elites and the powerful Courts of the Iberian
countries, in these wealthy days of the Discoveries.
According to the same author, “fragrant wines
and those in larger quantities are sent by road to
many lords and the Court of Castille, and some to
the Court of Portugal”. Unlike most wines produced at the time, which deteriorated quickly, the
best wines from Douro distinguished themselves
above all because of their aging ability, which guaranteed high prices: “for some years now — Rui
Fernandes reported — 25 litres of old and fragrant wine is sold at 400 réis and 500 réis, and a
lot of wine has also been sold for many years to
Guarda, Viseu, Riba Côa, Beira […]” (Fernandes,
2001: 37-38, 42).
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Across Europe, the recovery of the vineyard and
wine trade, since the late 15th century, does not
seem to have caused significant changes in relation to its medieval peak (beginning of the 14th
century). Indeed, a closer examination would reveal the abandonment, reversing or growth of
some vineyard areas, in some cases, trends towards
specialisation and, here and there, competition
from other beverages such as beer or cider. In
terms of trade, the relative importance of some
routes and markets could also be related to the
development of inland and sea navigation. Ho wever, what emerged again, with a revolutionary
nature, around this time in the western coast of
Europe, had little to do with the medieval tradi-
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tion. Throughout the 15th century, the Iberian expansion was set in motion, which would soon result in global transformations, beginning with the
creation of a “modern world system”, centred in the
Atlantic. Although the “heart” of that system was
to move to Northern Europe, from the end of the
16th century on, to the United provinces and then
to Great Britain, the opening of seaways, business expansion (and of business around wine),
with the strong participation of peninsular traders
and financiers, and the very conditions for the entry of new competitors in international trade were
of Iberian making. In the late 15th century, the vicissitudes of Castilian politics and the conquest
of the last Moorish strongholds, in South Anda -

FIG. 
Old docks of
Porto, from the
Dom Luis I
Bridge (Porto,
Portugal)

lusia, allowed the rapid growth of wine culture in
the region, in particular in the regions of Jerez and
Malaga, which rapidly overcame the commercial
importance of all other wines from Spain (Huetz
de Lemps, 1993: 46). The expansion of the vineyard and the wine outside Europe was likewise
revolutionary, taken by seamen and European settlers. In places where the vineyards thrived and
bore acceptable fruit, the vineyard expanded, as
in several areas in Peru, Argentina and Chile, for
example (Braudel, 1992: 198; for the Peru case, see
Brown, 2001). Yet, it was in the Atlantic islands
closest to Europe, especially Madeira (Huetz de
Lemps, 1989) and the Canaries (Huetz de Lemps,
1993: 91; Macías, 2000), that the vineyard flouri shed and provided the best wines, easily integra ted in the trans-ocean sea routes, thus contributing
to the supply of fleets and to the formation of active trade networks, especially to the British and
Iberian colonies in America, but also to England
and Flanders.

THE DUTCH AND THE “WINE REVOLUTION” OF THE
TH CENTURY

In the late 16th century, the European political situation changed profoundly with the empowerment of the United Provinces against the sovereignty of Philip II of Spain (I of Portugal, after the
“dual union” in 1580). Antwerp, until then the
largest European business centre, began to decline
in favour of Amsterdam, which soon attracted a
large number of Jews and Portuguese and Castilian
Sephardic networks, who joined there French
Huguenots, all attracted by the strength of businesses and a climate of religious tolerance (Israël,
1995). Many of these men were experienced dea-

lers with relational networks in the major European
markets. Across the Atlantic, in North America,
Dutch, English and French colonies began to take
shape since the beginning of the 17th century. At the
same time, the centre of the commercial maritime
empires shifted from the Iberian empires to the
empires in the North, especially the United Provinces, whose Eastern and Western Indian Companies, supported by the financial haute bourgeoisie, soon controlled, directly and indirectly,
the key international traffic circuits.
The Dutch maritime trade in the 17th century is
of interest to our study. It led to a renewal of the
“geography of beverages”. Along with the popularization of coffee and cocoa, the Dutch developed new brewing techniques, especially of spirits,
and at the same time upgraded the wines with
higher alcohol contents, causing a real “wine revolution” (Enjalbert, 1953: 322). Using modern marketing techniques, backed by solid financial support and risk coverage mechanisms (insurance), the
Dutch benefited from a widespread network of
contacts in the key exporting ports where they
settled and earned privileges of a “nation”. With
regard to wines, they followed two different pathways: the purchase of large quantities of cheap
wines to “burn” and transform into spirits, and
the purchase of strong sweet wines, promoting
new regions and new products. This was true in
Bordeaux, where they privileged the white wines
from Barsac, the “sweet wines”, such as the Sauternes, the result of “pourritude noble” [noble rot],
and the common, cheap wines to produce spirits.
We also owe it to the Dutch the exploitation of
the wine potential of South Africa. In the second
half of the 17th century, they planted vineyards in
the Cape colony and the sweet wines from Constantia became famous.
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This was the time of the “calibrated wines” or
“treated wines”. Each dealer tried to obtain from
more or less quality grapes wines strong enough
to be “shipped” and traded in any part of the world.
The addition of spirits to wines became a common practice3. In some cases, such as in the fortified wines of Douro, they discovered that spirits
added during the fermentation of the must gave
rise to sweet wines, highlighting not only its capability of being transported and of aging, but also its aromatic potential. Throughout the 17th
century, production and trade of wines from Douro
grew considerably, which was reflected in the increasing amounts of wine transported to Porto,
by river, to be consumed in the city and for export
purposes, not counting those sent to other parts of
the country via land routes. Prices increased as
well as the global amount of taxes levied on the
entry of wines in the city4. In the case of the best
Douro wines, which began to be called “fine wines”,
the art of “calibrating” and “enhancing” wines meant
for export, at least prior to shipment, would have
started in the late 16th century, according to research by Francisco Ribeiro da Silva (Silva, 1996:
164). In the first half of the 17th century, such practices were already widespread among wine merchants of Porto (Oliveira, 1984; 1997), although
documents referring explicitly to the addition of
spirits during fermentation only appear from the
early 18th century on5.
The strong wines from Douro showed from an early stage that they were strong enough to withstand
the long sea voyages. Documents from the 16th and

17th centuries provide several references to shipments
made to Brazil and often to India. In the mid-16th century, shipment lists to the royal fleets already refer to
a few hundred barrels of Douro wines6. The travels
made by royal overseers to Porto in search of wines
since the very beginning of the Cape route, and the
arrival in Douro of German contractors a few years
after the dual monarchy was instated are evidence
of this. At the time of the “Invincible Armada”, in
1588, the circuit appears to have been well organised:
several hundred Douro wine barrels were sent to
that expedition under the responsibility of “João
d'Estrol”, a contractor, seeing that the overseer Diego
de Carrilho had already bought “all the barrels he
had found” (Barros, 2004: 559). Since then, Porto
(the trading post for Douro wines) shipped wines on
a regular basis to supply the “fleet of Coruña”. In
1591 alone 2.906 barrels were sent from Porto to El
Ferrol (Barros, 2004: 207, 559).

WAR AND ALTERATIONS IN THE WINE TRADE CIRCUITS

In the second half of the 17th century, the development of international trade, along with the introduction of new winemaking techniques, benefitted
the sweet and strong wines, making them more
resistant to long travels, under the pressure of the
Dutch. However, war was once again the revolutionary factor that would lead to radical changes
in the wine trade. First, the trade war. The edicts
issued by the French Minister Colbert, from 1664
to 1667, aiming to increase customs duties on the
trade carried out by foreigners, especially the

. On the addition of spirits to the fortified Douro wines, see Bennett, 2005.
. The taxes levied on the wines entering Porto rose from about 1.000

réis, in 1578, to more than 2.500 réis at the turn of the century, nearly always surpassing 4.000 réis after 1616 (Silva, 1988: 876).
. Cf. the description of winemaking in Livro de Várias Clarezas…, published by Pereira & Costa, 1998; Pereira, 1984: 26.
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. In 1557, three hundred barrels of Douro wine were gathered, to which

a further two hundred were added, bought in Douro and Monção (Barros,
2004: 558).

FIG. 
View of the gulf of
Cork and its busy
port. English
colored engraving.
19th century

Dutch who had a strong foothold in Bordeaux,
turned out to be disastrous, leading many Dutch
traders to move their wine businesses to the Iberian
Peninsula, benefitting the wines from Lisbon,
Setubal, Jerez and Malaga (Enjalbert, 1953). The
Franco-Dutch War of 1672-1678 further increased
this unfavourable trend to the trade of French
wines. The maritime up-and-coming of the English was even more crucial to the success of Iberian
wines. The Navigation Act of 1651, among others,
was used by the English government in an attempt
to both protect and stimulate its navy and trade
to counter the growing Dutch naval power. Moreover, the Parliament’s decision to ban import of
French wines, in 1679 (until 1685), in response to
protectionist measures introduced by Colbert, led
the English merchants to increase their supplies
of Iberian and Mediterranean wines. The long
adaptation of English taste to Bordeaux wines was
quickly overtaken by the import of large amounts
of Portuguese and Spanish wines, a flow that became particularly pronounced soon after, in the
context of war between England and France (War
of the League of Augsburg, 1688-1697)7. In 1703,
the Methuen Treaty between England and Portugal enshrined at diplomatic level increased the
entry of Portuguese wines in the British market,
giving them preferential rights in exchange for
customs facilities for the entry of English cloth in
Portugal. At that time, the War of Spanish Succession, 1702-1714) contributed decisively to the
primacy of Portuguese wines in the British market, at the expense of French and Spanish wines

. Further to the impact of wars and commercial constraints, other factors existed, namely the increase of religious intolerance in France against
Huguenot and Jewish families. In 1674, 93 Portuguese origin Jewish families are said to have left Bordeaux, heading towards Amsterdam
(Francis, 1972: 110).

(Sideri, 1978: 51, 55, 336; Fisher, 1984). At the same
time, Port wine outperformed other Portuguese
wines, reaching, in many years, 90% of the total
(Martins, 1990: 77, 79, 254). From an annual average of less than 600 barrels, in 1678-1682, exports
of Port wine to England totalled about 10 thousand barrels from 1691 to 1695, and to about 20
thousand from 1721 to 1725 (Martins, 1990: 217218). Consumed in the taverns of London and enjoyed at aristocratic tables, Port thus became the
“Englishman’s wine” (Bradford, 1969)8.
Simultaneously, another Portuguese wine, Madeira wine, benefitting from the Staple Act of 1663,
dominated the Anglo-Saxon taste across the Atlantic, and was seen as the “American wine” in the
English colonies in North America. Between 1700
and 1775, Madeira wine represented more than
75% of all wine imported by the Anglo-American
colonies (Hancock, 2009: 117), who also consumed
most of the wines from the Azores (on the Azores
wine, see Sousa, 2004), although, in this case, in
much lower quantities.
Other Iberian wines, especially the Jerez and Malaga, continued to compete with Port wine in the
18th century in the British market. Spanish wines
conquered more than 40% of the market (in the
. The qualifying adjective is used by several British authors.
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1720s and 30s), dropping to much lower percentages, between 13% and 25% (Sideri, 1978: 336).
Moreover, wines from both Andalusia and the
Canary Islands competed for the markets of Antilles and Spanish America, with a clear advantage of the former, where they benefitted from
the imperial monopoly. Overall, total exports of
the main Spanish wines fell short of the Port and
Madeira wines. Exports of Jerez, for example, totalled about 2.000-5.000 barrels per year, between
1733 and 1793 (Maldonado, 1999: 317), and those
of Malaga, which had reached more than 20 thousand barrels in some years of the second half of
the 17th century, did not exceed half of that amount
a century later (Huetz de Lemps, 1993).

THE CHAINS OF THE WINE BUSINESS,
“CONVERSATIONS” AND CONTAMINATIONS

Throughout the 17th and 18th centuries, the growth
of the international wine trade, regardless of the
volumes involved and the preferences of traders
and markets, had raised an increased concentration of capital and investments in the exporting and
distributing ports of these wines. The wine business, often linked to other goods (textiles, iron,
wood, spices and salt cod, etc.) tended to specialise
and, most of all, to require greater capital and
proper facilities for storage and treatment of wines.
“Wine ports”, from Funchal to Tenerife, from
Bordeaux to Porto (Guimerá, 2002), from Livorno
to Malaga, Cadis, Puerto de Santa María or Sanlúcar, saw the increase of cosmopolitan communities of traders involved in the business, many of
them foreigners, in particular the Dutch and En glish. The role of these intermediaries became increasingly more important in monitoring the dis-
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tribution chain of great wines. Based in the exporting ports, they created, upstream, production
areas, networks of relationships with wine growers, exercising an increasing control over prices
and quality of the wines purchased. In many cases,
they kept commissioners in those places, often
chosen among the medium-sized owners with local influence and negotiating ability. In the case
of the Douro, for example, such commissioners
had many duties: convey information regularly
on the harvest quality and the quantity of wine
produced, the best producing farmlands, prices
and, at the same time, organise purchases, contact winegrowers on the required production and
establish contracts, monitor the harvest and winemaking, pay for the wines, hire boatmen and direct loading operations from the farmers’ wine
cellars to the loading docks (Duguid, 1996; 2010).
On the other hand, the wine merchants kept a
horizontal relationship of corporate solidarity
with their direct competitors, especially those of
their “nation”. The British, for example, organised
trading posts in several ports that became active
centres of negotiation, exchange of information
and representation of their commercial interests.
In practice, the British trading post of Porto regulated the price of wines purchased in the Upper
Douro region, and even decided not to buy any
wines, as in 1754. Corporate solidarity in the business mitigated the effects of strong competition between dealers and strengthened their power against
winegrowers, made easier by the enjoyment of
conditions of identity and “privileges” of a “foreign
nation”, and by strong inbreeding that united the
families of large dealers into strategic alliances. It
was that which prevailed in Porto in the 17th and
18th centuries, giving rise to a powerful “aristocracy of Port wine”, dominated by English fami-

lies, but with branches in Flemish, Hamburg and
Portuguese families (Brito, 2000).
Downstream, in importing ports, such as London,
Bristol, Hamburg or others, the wine merchant
houses held strategic relationships with merchants
in charge of receiving and distributing wines in
their respective markets. These merchants received not only wine orders but also information
on the state of the market, the greater or lesser
demand, and consumer preferences as to types of
wines or current prices. In turn, these importing
merchants maintained relationships with the network of local distributors. Their close proximity
to the market enabled them to sometimes compete
with exporters in the control of the entire business
chain, as pointed out by Paul Duguid (Duguid,
2003: 436, 437). More often, however, there may
have been interdependences, even if not always
harmonious, between the two sides of the business,
i.e., exporters and importers. Both knew one could
not survive without the other. Exporting merchants of Porto maintained more or less stable alliances with their “British counterparts”, importing
houses usually based in London, forming, at times,
centres of the same companies that operated in
Porto (or vice-versa). These relationships between
these two business centres were, in many cases,
strengthened by family ties among the agents.
A similar situation occurred in relation to other
wines and merchandise in other ports, where family networks were scattered and supported important commercial relations. Take, for example,
the case of the British Penington family, in the
17th century, studied by Gigliola de Divitiis. The
father, Sir Isaac Penington, a leading member of
the Levant Company, maintained active trade with
Mediterranean ports. His sons, Arthur, William
and Daniel, were also merchants, operating in

many markets, such as Messina, Florence, Bologna,
Lisbon, Aleppo and London (Divitiis, 2007).
Beyond this fine-meshed circuit woven by close
business and family ties, to which might be added
other less close ties with supply and distribution
chains, these networks within the wine business
made the interests of their various points, through
which products, capital, information and ideas
circulated, dependent among themselves, in a not
always peaceful dialogue. This process of circulation/communication along the entire chain of
the wine business, from producer to consumer,
generated “conversations”, continuous direct and
indirect processes of negotiation, often mediated
by an intense exchange of correspondence between
the various members of the chain, as pointed out
by David Hancock in relation to Madeira wine,
which, in the 18th century became the “American
wine” (Hancock, 2009). In view of this, we can
also speak of an ongoing and increasing “contamination” of great wines by the respective business
chains. The “taste of the market” — or if you prefer, consumer recognition and preference for certain wines — determined, everywhere, the improvement and introduction of innovations in
vinegrowing and winemaking techniques, enhancing and differentiating the product in order to
adapt the wines produced to consumers’ tastes.
The trade networks, far from forming a uniform
grid, helped create an increasingly global economy,
“spatially differentiated and specialised” (Unwin,
1991: 206). In the case of great wines, it can be said
that their differentiation, as well as regional specialisation, was stimulated by trade and market
recognition. But it would be absurd to ignore the
entire prior history of these wines, local potential
and the role of farmers who produced them, imagining “inventions” or rapid transformations of wine-
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making caused exclusively by merchants who
dominated the foreign trade of these wines, be
they Porto, Madeira, Marsala, Bordeaux, Burgundy, Tokay, Chianti, Jerez, Malaga, Champagne
or others. The dissemination of innovations was
more generally pluri-secular, articulated with local traditions in a complex way, causing resistances, overlaps and commitments. In the case of
Port wine, as mentioned in a 1754 document,
Douro farmers were encouraged by the English
to produce increasingly strong, spirited, dark,
sweet and aromatic wines, “a drinkable fire in the
spirits, ignited gunpowder that burnt, writing ink
in colour, Brazilian in sweetness, Indian in aroma”9. But we must not forget that these were not
general practices; that the tendency to produce
such wines had long been the rule, with the resistance of many winegrowers who preferred dry
or naturally sweet, mature, strong, aromatic wines,
with a large aging capacity through the “old process”, with very mature grapes and prolonged stomping, as was custom in the 16th century and was still
done in the 19th century (Pereira, 2010)10.
If we consider the two great Portuguese wines that
dominated the Atlantic trade networks of the 18th
century, Port and Madeira, we are easily aware of
the vast network of relations that linked Douro
farmers to Porto traders and docks and the London
pubs, or the farming world of the Madeira winegrowers to exporters’ warehouses in Funchal, to
the American ports and consumers in taverns in the
confines of Anglophone America, on the banks of
the Mississippi or Ohio. The wine trade, more
than any other product, helps us understand,

. Resposta dos Comissários Veteranos às Novas Instruções da Feitoria,
1754.
. A similar situation occurred with other wines. See, for example, for
the Marco de Jerez wines, Maldonado, 2004.
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against the traditional viewpoints of economic history that have overestimated the relationship between the mainland and the colonies in the early
modern age, the “porosity of empires”, the inter-imperialist trade as a key element to setting an integrating Atlantic world, anchored in networks that
facilitate the displacement of people, goods and
ideas, breaking the boundaries of empires and creating a «trans-imperial Atlantic culture». In this
sense, so Hancock tells us, “the central authorities
— states, military and administrative structures,
tastes and metropolitan ideologies — affected less
the Atlantic world than what has often been assumed or demonstrated, and its impositions were
much more subject to local interpretations” (Hancock, 2009: 28), helping to create a «decentralised,
networked and self-organised world», with a weak
implementation of directives from the central government (Hancock, 2009: 27). But if it is true
that the “modern world system”, with the “consolidation of the European world-economy”, had
its foundations in the capitalist business network
that went beyond the scale and boundaries of nations and empires, we cannot ignore that wine
trade, like the trade of other agro-industrial goods,
cannot be detached from the production areas or
the national policies that favoured, more or less
successfully, the export of certain wines at the expense of others, nor from the play of interests of
the social groups involved in their production and
trade (Wallerstein, 1990, vol. 1: 73. For a recent
perspective on the vitality of Iberian dealers in the
development of “world-economy”, see Casado,
2003). In this perspective, it is worth returning to
the case of Port wine. In the mid-18th century, its
trade not only depended almost entirely on the
English market, which had precedence over all
other wines, but it was largely in the hands of

FIG. 
Waterfront view
of Porto from Gaia

British export houses based in Porto, which tended
to control the entire business by imposing prices
and conditions to the Douro winegrowers, creating
conflicts of interest. At that time, the Portuguese
absolutist state sought to manage these conflicts by
protecting both the dominant social interests linked
to the business and a key sector of the national
economy, the income of which it could not do
without. For that purpose, the Companhia Geral

da Agricultura das Vinhas do Alto Douro — General
Company of Agriculture of the Upper Douro
Vineyards — was established in 1756, as an institutional mechanism to control the production and
trade of Port wine, which was followed by extensive regulatory legislation, including the demarcation of the producing area, the classification of various wines produced there, the exclusivity of the
Douro River port for their export, and many other
measures. However, despite the protests of English
dealers in Porto, this legislation hardly affected
the English rule in the business chain, and we can
say that it mostly influenced the production area
and domestic market than it did the foreign market, allowing British exporters to maintain or even
strengthen their hegemony11.
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Ciencias de la vid

Abstract: Genetic and genomic information available in grapevine in combination with the analyses
of archaeological remains can help to shed light on questions regarding its domestication process,
such as the number and location of domestication events, the temporal sequence of the domestication
process or the identification of some of the genes that drove their cultivar diversification. the available genetic evidence suggests the existence of limited grapevine domestication from its wild ancestor Vitis vinifera ssp. sylvestris, with almost no reduction in genetic variation due to the extensive use
of vegetative multiplication. genetic evidence also suggests that domestication would have taken place
in the eastern end of the distribution of the wild ancestor, although both nuclear and chloroplast
markers point out the existence of introgression or secondary domestication events from western wild
populations into western cultivars. the relevance of vegetative multiplication is also pointed out by
the large accumulation of somatic mutations selected as drivers of phenotypic diversification. however,
spontaneous hybridizations among cultivars are in the basis of the origin of current cultivars and cultivar families associated to different geographic regions.
Resumen: la información genética y genómica disponible en vid (Vitis vinifera subsp. vinifera) junto con
el análisis de restos arqueológicos pueden ayudar a conocer aspectos relacionados con su proceso de domesticación, tales como la localización y el número de sucesos de domesticación, la secuencia temporal
del proceso de domesticación o incluso la identificación de alguno de los genes que han participado en
la diversificación fenotípica de las variedades. la evidencia genética disponible sugiere la existencia de
una domesticación de la vid muy limitada a partir de su ancestro silvestre Vitis vinifera subespecie. sylvestris,
en la que casi no ha habido reducción de variación genética debido al amplio uso de la multiplicación
vegetativa. la evidencia genética también sugiere que la domesticación tuvo lugar principalmente en
el extremo oriental del área de distribución del ancestro silvestre, aunque tanto los marcadores nucleares
como cloroplásticos ponen de manifiesto la existencia de introgresión o de sucesos secundarios de domesticación entre las poblaciones silvestres y las variedades occidentales. la importancia que ha tenido
la multiplicación vegetativa en la historia del cultivo se vuelve a poner de manifiesto en el amplio número
de mutantes somáticos seleccionados como generadores de diversificación fenotípica. sin embargo, las
hibridaciones espontáneas entre variedades están en la base del origen de las variedades y familias varietales actuales, que se asocian con distintas regiones geográficas.
de acuerdo con el limitado síndrome de domesticación que se observa en la vid, la reducción en diversidad genética derivada del proceso de domesticación también ha sido muy reducida. aún así, se
pueden identificar algunos caracteres morfológicos como el hermafroditismo de las flores, el gran
tamaño de racimos y bayas y el gran contenido en azúcares de las bayas, que podrían haberse fijado en
todas las variedades cultivadas. Para otros caracteres, como la forma de la baya, su color o su aroma, se
observa un importante aumento de su diversidad en las formas cultivadas con respecto a las silvestres.
el avance de la genética molecular de la vid está permitiendo identificar algunos de los genes responsables de estos caracteres. recientemente se ha identificado un gen que participa en la regulación del
tamaño del racimo y del tiempo de apertura de las flores, así como los genes responsables de gran parte
de la variación que se observa en la vid para el color de la baya o para el aroma moscatel.
finalmente, aunque la secuencia genómica de una especie conserva mucha información sobre su pasado evolutivo, sólo el estudio de las secuencias de adn pertenecientes a los genotipos antiguos nos
abre una ventana al pasado. Por ello es especialmente importante la puesta a punto de métodos de extracción y análisis del adn antiguo que todavía puede encontrarse en algunos restos arqueológicos.
Key words: molecular evolution, domestication, grapevine, ancient dna, genome.
Palabras clave: evolución molecular, domesticación, uva, adn antiguo, genoma
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INTRODUCTION

Archeology is the discipline that traditionally deals
with the reconstruction of human history. However, molecular genetics and, recently, the information provided by the human genome sequence
are making increasing contributions to this discipline (Pääbo, 2003). In addition, genetic and genomic information available in domesticated animal
and plant species are also helping to understand
domestication processes in many different areas,
such as the identification of the wild progenitors,
the number and location of the domestication
events as well as the temporal sequence of domestication (Zeder et alii, 2006a; Burke et alii 2007;
Purugganan & Fuller 2009). Domestication processes can be considered as a type of human and target species co-evolution. When the target of
domestication coincides with the archeological remains, as it is the case of grain crops, archeology and
molecular genetics working together can provide
a very clear picture on the above mentioned questions (Zeder et alii 2006a; Purugganan & Fuller,
2009). Based on the grain remains, archeology can
follow phenotypic changes in time and space and
trace the micro-evolutionary dynamics that accompany species diversification. On the other hand,
genetic information on the target species provides

a molecular framework in this evolutionary process,
linking selective mechanisms inferred from archaeological studies to the genes that drove the diversification of the domesticated species (Burke et alii,
2007).
When considering grapevine, the recent publication of its reference genome sequence (Jaillon et alii,
2007; Velasco et alii, 2007) offers new possibilities for its application to help answering historical and biological questions on the domestication
process and the use of grape and wine by human
cultures. The biological and evolutionary features of grapevine will condition these applications
as well as the fact that the main archeological remains (seeds) are not the targets of selection during the domestication process or that the major
grape product, the wine, does not generally leave
biological remains.
In this review, we will first consider the particular biological and evolutionary aspects of grapevine as well as the available information on its
genome nucleotide sequence variation. Second,
we will describe several examples of the information that grapevine molecular genetics is providing on the origin and evolution of grapevine
cultivation. Finally, we will discuss future possibilities and comment on the requirements for those new applications.



biology and eVolutionary history of graPeVine

Grapevine (Vitis vinifera L.) is the only species of
the genus Vitis native of Eurasia. Two forms of this
species can still be identified, a wild form which
populations are located in river bank forests and
that have been considered by taxonomists as Vitis
vinífera subespecies sylvestris, and the cultivated
form grouping cultivated varieties under the botanical denomination of subspecies sativa or vinifera. There is some controversy on whether maintaining this taxonomic distinction as subspecies
given the fact that all the observed phenotypic differentiation results from domestication and not
from a natural selection driven process (This et
alii, 2006). However, domestication itself can be
considered as conceptually similar to the evolutionary diversification driven by other multispecies interactions (Zeder et alii, 2006a).
Wild grapevines are woody vines climbing to the
forest canopy where they flower and fruit. These
wild forms are dioecious, populations being composed of males and female plants. Pollination is
anemophilous and fruits in small clusters are
round, small and black and become sweet when ripen to attract birds that perform their seed dissemination (Hegi, 1925). Dioecy prevents plants
from selfing and consequently grapevine plants
are highly heterozygous. Generation time of these wild forms could be around ten years from seed to seed and plants also reproduce vegetatively
to extend themselves along the forests. By contrast, cultivated forms are mostly hermaphrodites,
are heavily pruned, and grown as bushes in vineyards. Cultivars are highly heterozygous and their
vegetative propagation has contributed to maintain their high heterozygosity (Arroyo-García et
alii, 2006).



Domestication processes have two major effects on
plant and animal species. First the selection of specific domestication traits resulting in distinctive morphologies and physiologies that distinguish domesticated plants from their wild ancestors. These traits
can differ between crop plants depending on the way
they are used and together define what is known as
the domestication syndrome (Zeder et alii, 2006b).
Second, different selective processes after domestication leads to crop diversification and to local adaptation to preferred uses, qualities, environments, etc.
(Purugganan & Fuller, 2009). The primary domestication traits in grape can be considered the flower hermaphroditism, the size of berries and clusters and the higher sugar content (Levadoux, 1956;
Olmo, 1995). In addition cultivar diversification as a
response to different selective pressures is clearly observed for berry color (Fournier-Level et alii, 2010),
Muscat flavor (Emanuelli et alii 2010) or table grape seedlessness (Cabezas et alii, 2006). Finally, other
traits appear to have been modified with domestication such as seed size and leaf size and morphology
although their biological significance is not known
(This et alii, 2006).
the current mosaic of VITIS VINIFERA l.
in the mediterranean basin

Several studies have analyzed the genetic diversity
of wild and cultivated forms of grapevine in the
Mediterranean basin, frequently considered as the
wild and cultivated compartments of the species
(Laucou et alii, 2011). The situation observed nowadays is the result of the interaction along time of wild
and cultivated forms of Vitis vinifera and human populations. This analysis indicates that wild and cultivated forms have never been closed compartments
and have influenced each other tremendously.
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Only a few centuries ago wild grapevines were distributed in a broad range of habitats along the
Mediterranean basin while nowadays they are
only found in very limited locations, in populations generally constituted by a very few individuals (Arnold et alii, 1998; Arroyo-García et alii,
2006; Grassi et alii, 2006; Di Vecchi-Staraz et alii,
2009). This drastic reduction is the result of two
major factors, the development of human populations and communications systems causing habitat fragmentation, river management and tree
removal and the expansion of the cultivated forms.
In fact the distribution of wild grapevine has been
dramatically reduced over the last 150 years related to the spread of Vitis pathogens and pests
from North America (Arrigo & Arnold, 2007).
The current remnant populations cannot be considered as pure populations of the subspecies sylvestris. In fact, wild grapevine populations in France
have been shown to be a mixture of wild forms, naturalized cultivated forms and rootstocks escaped
from vineyards as well as hybrids derived from
spontaneous hybridizations among those species
and forms (Lacombe et alii, 2003). A similar situation has also been described in Italy (Di VecchiStaraz, 2007) and is also been observed in Spain
(de Andrés et alii in preparation). The existence
of gene flow from cultivated to wild plants has
been demonstrated in French populations (Di
Vecchi-Staraz et alii, 2009) what can have significant effects on the evolution of those populations. On the other hand, gene flow does not seem
to be frequent between naturalized rootstocks and
wild grapevines due to different ecological behaviors (Arrigo & Arnold, 2007).
Regarding the cultivated forms, this term refers to
the varieties that are currently cultivated in the
world plus those much more numerous that are

stored in germplasm stock centers. In total they
are estimated to be between 6000 and 10000 different genotypes (This et alii, 2006; Laucou et alii,
2011). These cultivated forms are the result of multiple interactions since the establishment of viticulture with the initial domestication events in the
late Neolithic, dated around 8000-7000 BP in the
Near-East (Goor, 1966; McGovern et alii, 1996).
Factors influencing the actual composition of the
cultivated gene pool are: i) the easy vegetative propagation of grapevine facilitating its diffusion in
an East to West pattern following human migrations (McGovern, 2003) as well as the later exchange of cultivars and the mixture of genotypes
and generations (Myles et alii, 2011); ii) the possible existence of secondary domestication events
along the Mediterranean basin (Grassi et alii, 2003;
Arroyo-García et alii, 2006); iii) the spontaneous
hybridization with wild plants (Myles et alii, 2011)
and among different cultivated genotypes (Cipriani
et alii, 2010, Myles et alii, 2011, Laucou et alii, 2011),
iv) the diversifying selection directed by different
uses of grapes for wine making in the West and
table consumption on the East (Fournier-Level et
alii, 2010); v) the accumulation of somatic mutations that has generated a wide range of phenotypic variation within specific genotypes, likely the
oldest or most extended in ancient times (This et
alii, 2006). All these factors have led to a very complex pattern of admixture for the cultivated genotypes (Myles et alii, 2011).

THE GRAPEVINE GENOMES

To investigate the evolutionary history of domesticated plants, geneticists use neutral nuclear
loci and organelle genomes. Plant cells contain
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two organelles, the chloroplast and the mitochondrion bearing their own genomes. The rates of
evolution of the nuclear, chloroplast and mitochondrial genomes are not equal, what affects their
relative usefulness for evolutionary studies in the
short periods required for domestication (Zeder
et alii, 2006b). Plant mitochondrial genomes have
a slower mutation rate than chloroplast genomes
and evolve slowly (Wolfe et alii, 1987). In addition, the size of the plant mitochondrial genome
is variable among different species and frequently
displays multipartite organizations resulting from
frequent intramolecular recombination events
(Levings & Brown, 1989). These features of plant
mitochondrial genomes limit their use in domestication studies.
Regarding the nuclear and chloroplast genomes,
the nuclear plant genomes seem to evolve at a rate approximately four times faster than the chloroplast genome (Wolfe et alii, 1987) what generally
makes nuclear DNA markers to be the molecular tools of choice for plant domestication studies
(Zeder et alii, 2006b). Still chloroplast genomes
that are uniparentally transmitted in most species (usually maternal in angiosperms and paternal in gymnosperms) are very useful to elucidate
the relative contribution of seed and pollen flow
to the genetic structure of populations (Provan et
alii, 2001), to test hypotheses of crop-wild gene
flow or to establish the maternal origin of specific genotypes.
Chloroplast, nuclear and mitochondrial genomes
of Vitis vinifera have recently been sequenced for
reference genotypes (Jansen et alii, 2006; Jaillón et
alii, 2007; Velasco et alii, 2007; Goremykin et alii,
2009) providing a basic tool for studies in sequence
diversity and domestication in grapevine. The grapevine mitochondrial genome is the largest orga-



nelle genome so far sequenced in plants (773279
nt) mainly due to incorporation of DNA from
the chloroplast genome and its genetic diversity in
the species has not been analyzed. In the next sections we will summarize the available information on genetic diversity of the nuclear and chloroplast genomes of grapevine.
nuclear genome and sequence diVersity

The completion of the nucleotide sequence of the
Pinot Noir derived inbred line PN40024 (Jaillón
et alii, 2007) as well as the heterozygous cultivar
Pinot Noir (Velasco et alii, 2007) estimated the
grapevine genome in a length of circa 470 Mbp
with a the number of annotated genes close to
30,000.
Nucleotide sequence variation among grapevine
genomes has not been deeply analyzed so far.
Expected variation among nucleotide sequences
can be classified in two basic types: 1) nucleotide
substitutions that cause the so called single nucleotide polymorphisms or SNP and 2) insertions
or deletions known as INDEL. This group includes all sorts of insertion-deletions, from small
single nucleotide deletions or duplications, till larger events. INDELs also include repetitions of
simple nucleotide sequences commonly known
as microsatellites that are very frequently used as
molecular markers to trace ancestry and measure genetic diversity in grapevine given their higher
evolutionary rate.
Microsatellites have been used as reliable codominant multiallelic molecular markers since the
nineties in grapevine (Thomas et alii, 1994). They
are very frequent in the genome of any species and
grapevine genome sequence has identified a total
of 239,634 microsatellite elements in PN40024
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(Jaillon et alii, 2007), including 26,962 perfect microsatellite markers containing tri-, tetra-, and
penta-nucleotide repeats (Cipriani et alii, 2008).
A recent large scale comparative analysis of grapevine genetic diversity using microsatellites points
out that average genetic diversity is 0.769 for Vitis
vinifera ssp. vinifera and 0.707 for the ssp. sylvestris (Laucou et alii, 2011). These genetic diversity
values represent an expectation of the ratio of heterozygous loci in the genome that is very high.
The figures change when heterozygosity is measured. The average observed heterozygosity (Ho)
remains high for Vitis vinifera ssp. vinifera (0.76)
but falls down for the ssp. sylvestris (0.62) (Laucou
et alii, 2011) in agreement with the observed loss
of biodiversity in their natural populations.
Considering single nucleotide polymorphisms,
the complete genome sequence of the heterozygous
cultivar Pinot Noir detected a total of 1,751,176
SNPs among its two parental genomes (Velasco
et alii, 2007). In addition, re-sequencing experiments in grape cultivars have provided values of
polymorphism frequency ranging from 1 SNP per
129 bases (Salmaso et alii 2004), 1 SNP every 64
bp (Lijavetzky et alii, 2007) up to 1 SNP per 49
bases (Le Cunff et alii, 2008). Genetic diversity
values for SNP are generally lower than microsatellite ones due to their bi-allelic nature and in
grapevine ranged from 0 to 0.66 with a mean value of 0.30 (Lijavetzky et alii, 2007). Having lower
diversity values than SSR, SNP are less informative markers than SSR. In fact, the average
PIC (polymorphism information content) value
for SNPs is 0.25 as compared to 0.70 for microsatellites (Lijavetzky et alii, 2007). This potential
drawback of SNP is clearly overcome by the use
of larger sets of markers. In this sense massive resequencing approaches of grapevine genotypes ha-

ve so far permitted the identification of over 70000
high-quality SNP and the construction of a validated 9000 SNP genotyping array (Myles et alii,
2010). Genotyping the collection of grapevine accessions stored at the USDA with this array has
recently provided a first global view of the genetic structure and domestication history of this
crop (Myles et alii, 2011).
chlorotyPe genetic diVersity in graPeVine

The chloroplast genome of grapevine is 160,928
bp in length and its gene content and gene order
are identical to many other unrearranged angio sperm chloroplast genomes (Jansen et alii, 2006).
Chloroplast genetic diversity in grapevine has been
mainly analyzed at microsatellite loci. Out of 34
different loci tested, only five were found to be
polymorphic due to differences in the number of
mononucleotide repeats in poly T/A stretches
(Arroyo-García et alii, 2006; This et alii, 2011):
cpSSR3 (equivalent to NTCP-8), cpSSR5 (equivalent to NTCP-12 and ccSSR5), cpSSR10 (equivalent to ccSSR14), ccSSR9 and ccSSR23. The
genotypic analysis of these loci in over 1200 V. vinifera genotypes detected 2-3 alleles per locus combined in eight chlorotypes. Only four of them (A,
B, C and D) had global frequencies greater than
5%. One problem associated to these chloroplast
microsatellites is their high homoplasy due to the
recurrent generation of alleles of the same length,
what creates alleles that being identical by state
are not identical by descent. These high levels of
homoplasy can confound estimates of population
differentiation (Goldstein & Pollock, 1997).
As an alternative to chloroplast microsatellites we
have search the chloroplast genome for the presence of SNPs. We re-sequenced 34 intergenic
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regions in the chloroplast genome in cultivars belonging to the five chlorotypes detected within
the Iberian Peninsula. Out of them, 28 sequences showed polymorphisms of either SNP (23)
or INDEL (5) type. These polymorphisms clearly separated chlorotypes A and G that are very
different from the rest (B, C and D) but were unable to distinguish B from D [Fig. 1]. These SNP
results support previous studies on the differentiation of Western and Eastern most frequent
chlorotypes that were based on chloroplast microsatellites (Arroyo-García et alii, 2006) and
exemplify the homoplasy problem presented by
chloroplast microsatellite loci.

GENETIC DIVERSITY AND GRAPEVINE DOMESTICATION

Genetic diversity has been studied for a long time
in grapevine with different sets of molecular markers, mainly directed to neutral evolving genome sequences, what has provided partial views of the genetic
relationships among cultivated and wild germplasm
as well as on the expansion and evolution of domesticates (see This et alii, 2006 for a very recent review). More recently, with the completion of the
reference genome sequence, the possibilities of re-

8

sequencing genomes and the development of SNP
and SNP sets permitting the rapid genotyping of
hundreds or thousands genotypes at thousands of loci, the genetic view of the grapevine domestication
process is evolving into a more general integrative
theory. In this section, we will review different topics
regarding the origins of domestication, the multiplicity of domestication events or the relationships
among cultivated genotypes during the history of
the crop that gave rise to today cultivars.
genetic relationshiPs between wild and
cultiVated forms of graPeVine

The identification of the wild progenitor of cultivated grapevine is out of question given the presence of the sylvestris subsp. still growing in most
of the area of distribution of the crop and the reduced morphological divergence observed between
wild and cultivated forms (This et alii, 2006).
Archaeological and historical evidences also suggest that primo-domestication events occurred in
the Near-East (McGovern, 2003). However, confirmatory genetic proofs are still scarce. Part of
the problem when studying the genetic relationships between the existent wild populations of sylvestris and vinifera cultivars is the identification
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FIG. 
Genetic
relationships
among the four
chlorotypes
identified in nine
different grapevine
varieties. Genetic
relationships have
been inferred
based on the
presence of
chloroplast SNPs.
Phylogenetic tree
was built using the
UPGMA method.
Analyses were
conducted in
MEGA5

FIG. 
Genetic
relationships
among cultivated
and wild grapevine
taxa. Genetic
distances were
computed using
the number of
differences
method and are in
the units of the
number of base
differences per
sequence.
Phylogenetic tree
was built using the
Neighbor-Joining
method. The
analysis involved
217 SNPs.
Analyses were
conducted in
MEGA5

and collection of true sylvestris samples in the wild
given the existence of feral vinifera that can be misidentified as sylvestris and the ease with which wild
and cultivated grapevines can hybridize and have
likely hybridized along thousands of years of common history.
Most studies using nuclear genome molecular markers have compared Western populations of sylvestris with different sets of Western vinifera cultivars
(from Western and Central Europe or Northern
African locations). Analyses using microsatellites

markers show that wild and cultivated genotypes
commonly cluster in different genetic groups when
using microsatellites markers (Grassi et alii, 2003;
Snoussi et alii, 2004; Dzhambazova et alii 2009;
Zinelabidine et alii 2010). Similar results were obtained when using SNP markers which separate
both table and wine grape vinifera cultivars from
Western sylvestris genotypes [Fig. 2].
Only a very recent study combines the analyses
of vinifera cultivars with sylvestris samples from
both the Western and Eastern ends of the wild
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species distribution. The results of this study suggest a much closer genetic similarity between Eastern vinifera cultivars and Eastern sylvestris than
between Western vinifera cultivars and Western
sylvestris (Myles et alii, 2011). These results represent the first genetic evidence supporting the
archaeological evidence on the initial Eastern domestication of grapevine followed by its dissemination in an East to West direction. In addition,
these studies also point out the possible existence of introgression of genetic materials from Western sylvestris into Western vinifera cultivars what
would explain the slightly higher genetic similarity
observed between Western vinifera and Western
sylvestris genotypes. Still, these results should be
interpreted with caution given the small number
of samples analyzed and the mentioned uncertainties on their true wild origin.
The morphological similarities observed between
vinifera and sylvestris are also correlated with a
high similarity at the genome sequence level and
so far no single molecular marker has been found
that could be claimed as being characteristic of
either sylvestris or vinifera subspecies. Only through
the statistically analyses of data from several loci
it is possible to establish the probabilities of origin of a given specimen to specific subspecies.
chlorotyPes and domestication origins

Chloroplasts are maternally inherited in grapevine as in many other angiosperm species (Strefeler
et alii, 1992; Arroyo García et alii, 2002). This mode of transmission in a woody species with sexual
and vegetative reproduction means that chloroplast molecular markers can be transmitted to
progeny plants either by seeds or cuttings from a
given plant but never through pollen. The low

0

number of effective chlorotypes (4) identified in
grapevine limits many of the applications of chlorotype markers in the study of the domestication
history of this crop. Fortunately, the different
chlorotype frequencies observed in wild populations of Vitis vinifera ssp. sylvestris along the range of the species distribution as well as in cultivated
plants from different regions and uses can be informative on the maternal origin of cultivars (Arroyo-García et alii, 2006).
Interestingly, chlorotype A, that is a very divergent chlorotype from chlorotypes B, C and D on
the basis of chloroplast microsatellites and SNPs,
has been mainly found in Western and Central
European wild populations but is absent in Near
East and Asian populations. In addition, chlorotypes C and D are highly frequent in Near East
and Asian populations but are absent in Western
European populations (Arroyo-García et alii,
2006). The distribution of chlorotypes in grapevine cultivars follows similar patterns, with chlorotype A being highly abundant in Western Europe and, particularly, in wine cultivars from the
Iberian Peninsula and chlorotype C being characteristic of Eastern cultivars and highly abundant
among table grape cultivars (Arroyo-García et alii,
2006). This pattern of distribution has also been
confirmed for the same chlorotypes in cultivated
and wild samples from Portugal (Cunha et alii,
2010) and from Northern Africa, where table grape cultivars frequently bear chlorotype C whereas wild populations bear chlorotype A (Snoussi et
alii, 2004; Laiadi et alii, 2009; Zinelabidine et alii,
2010). Parallel analyses of chlorotype distribution
have also been performed in additional cultivated
and wild samples along the Mediterranean basin
although only based on two polymorphic chloroplast microsatellites. Although chlorotype names
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and alleles are not coincident due to different analytical methods, the results follow a similar trend.
Only six chlorotypes were detected in samples collected along the Mediterranean basin, with chlorotype VI (equivalent to Chlorotype A) being
highly frequent in the Iberian Peninsula (Imazio
et alii, 2006). Furthermore, as described for chlorotype A, chlorotype VI is neither detected in cultivated nor in wild samples from Iran where chlorotypes I and III (equivalent to D and C) are the
most abundant (Baneh et alii, 2007).
Taken together these results suggest the participation of both Western and Eastern native germplasm in the origin of current grapevine cultivars
together with the existence of an important flow
of cultivars following a predominant East to West
direction (Arroyo-García et alii, 2006). At the level of nuclear markers, the analysis of genotypes
for the previously mentioned 9K SNP arrays in
a small sample of cultivated and wild samples from
Western Europe also support the introgression
of genetic material from Western Vitis Vinifera
ssp sylvestris in Western Vitis vinifera ssp. sativa
cultivars (Myles et alii, 2011) in agreement with
the chlorotype results. Since, as mentioned before, chloroplast are maternally inherited, the only
possibility to get chloroplast A transmitted to cultivated materials is by the cultivation of either cuttings or seeds coming from Western wild populations. Thus, these events could correspond to
secondary domestication events taking place in
the Western side of the Mediterranean basin under the influence of the wine culture spread over
the area from the East. Combined archaeological
and genetic research on different plant species domestication, suggest that multiple domestication
events are more common in plants than originally
thought (Zeder et alii, 2006b). This is the case of

olive trees that seem to have been domesticated
in Eastern and Western sides of the Mediterranean
basin (Besnard et alii, 2001; Terral et alii, 2004) similarly to the situation proposed for grapevine.
Therefore, in spite of the low genetic diversity detected in grapevine chlorotypes, they provide interesting and complementary information regarding the existence of multiple domestication events
and can also provide information on the geographic
origin of specific cultivars given the low number
of generations separating wild and cultivated genotypes.
genetic identification and genetic
relationshiPs among cultiVars

The availability of multiallelic codominant molecular markers such as microsatellites in the early
nineties allowed the rapid genetic identification
of grapevine cultivars (Thomas et alii, 1994). Many
polymorphic microsatellite markers are now available for grapevine as well as genotype databases
for the most commonly used markers (see This et
alii, 2011, for a recent review). The increase in the
number of loci analyzed in large number of cultivars allowed studying the genetic relationships
among cultivated genotypes. A primordial conclusion derived from those analyses was the identification that some cultivars were in fact derived
by spontaneous hybridizations from other still
existent cultivars. The first demonstrated case was
Cabernet Sauvignon, shown to be a spontaneous
hybrid from the cross between Cabernet Franc
and Sauvignon Blanc (Bowers & Meredith 1997).
This initial work has been followed by many others
pointing out that this not the exception but the rule (Bowers et alii, 1999). In fact, the possible reason why cultivars from a given region seem to be
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more closely related among them than to cultivars from other regions (Sefc et alii, 2000) is because they have close family relationships. One
extreme situation is the parentage of over 300
French cultivars that seem all derived from spontaneous hybridizations between Pinot Noir and
Gouais or Gueche Blanc, two cultivars that were
already relevant during the Middle Age (This et
alii, 2006). Similar patterns of hybridization are
also described in Italy (Cipriani et alii, 2010), or
Switzerland (Vouillamoz et alii, 2003) and are also found in the Iberian Peninsula as being responsible for many of the current cultivars in Spain
and Portugal (Ibañez et alii, 2011). A recent study
using SNPs on the whole USDA grapevine collection describes a situation in which almost 75%
of the non-redundant genotypes are related to at
least one other cultivar by a first degree relation ship. These first degree relationships are rare
between wine and table grape cultivars and among
cultivars from geographically distant regions (Myles et alii, 2011). Given the combination of sexual
hybridization with vegetative propagation of grapevine genotypes for hundreds or even thousands
of years there has been a potential for crosses
across generations making impossible the reconstruction of accurate genealogies. The conditions
in which vineyards are managed today make it
practically impossible that these spontaneous hybridizations will continue generating new cultivars. However, mixed vineyards with reduced
management have been the melting pot for the
origin of new cultivars for centuries.
A historical event that can serve as a pilot experiment to follow the timing of viticulture expansion
and the origin of new cultivars is the history of
American viticulture. The first Vitis vinifera subsp.
vinifera cultivars were carried to America by Spa-



niards in the beginning of the 16th century. From
that time, a few successful genotypes corresponding
to the Spanish Listán Prieto, Moscatel de Málaga
or Muscat of Alexandria and Mollar Cano have
spread from North America to South America under many different synonyms. In addition, in the
five hundred years elapsed since the first introduction, they have produced a first generation of criollan cultivars, mostly derived from spontaneous
hybridizations among them. Well known cultivars
like Criolla Sanjuanina, Torontel, Torrontés Riojano
o Huasquina Pisquera, all derive from these spontaneous crosses (Milla-Tapia et alii, 2007).
genes inVolVed in the domestication syndrome
and PhenotyPic diVersification

Consistent with the limited domestication syndrome observed in grapevine, the reduction in genetic diversity attributable to domestication on a
genome-wide scale appears to be weak (Myles et
alii, 2011). Still there are a few relevant morphological changes that have almost become fixed in
domesticated grapevine genotypes and that include hermaphrodite flowers, large clusters and
large berries and higher sugar content (Olmo,
1995) (see Fig. 3 for cluster evolution). In other
domesticated species fixation of morphological
traits are related with signatures of selection at
the genome level or regions in which nucleotide diversity falls down drastically (Wang et alii, 1999,
2001). A few regions with this signature have so
far been identified on chromosomes 18 (Houel et
alii, 2010) and 17 (Myles et alii, 2011) of Vitis vinifera
ssp. vinifera. However the related morphological
features are unknown.
Alternatively, genes controlling traits affected by
the domestication syndrome would likely show
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FIG. 
Evolution of
cluster size related
with the
domestication
process of
grapevine.
A. Cluster of
female wild plant.
B. Cluster of a
putative
hermaphrodite
wild plant.
C. Cluster of
domesticated
cultivar

A

B

C
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domestication signatures at the level of nucleotide diversity. None of these genes have clearly been
identified in grapevine till now. Recently, we have identified the grapevine homolog of the Arabidopsis TERMINAL FLOWER (TFL) named
as VvTFLA, as responsible in part for a large increase in cluster size and a delay in flowering anthesis shown by a somatic variant of cultivar
Carignan/Cariñena (Fernández et alii, 2010). The
biological function of this gene has been related
with inflorescence structure and size in other species (Prusinkiewicz et alii, 2007) and it could have been a target of selection for cluster size during
domestication. A nucleotide genetic diversity study
is currently been performed for VvTFLA sequence in a core collection of grapevine genotypes selected to maximize phenotypic variation
with the objective of understanding its role in domestication.
Other grapevine domestication traits would not
be constitutive of the domestication syndrome
because they are not fixed in cultivated genotypes. However, they have been targets of selection
for crop diversification driven by different human
groups developing varieties with desirable visual or
gustatory features. This is the case of the berry
colour or the Muscat aroma that are quite polymorphic among cultivated genotypes in contrast
to what is found in wild populations (FournierLevel et alii, 2010; Emanuelli et alii, 2010). Berry
colour variation is due to nucleotide variation in
a complex locus on chromosome 2 constituted by
four linked genes encoding MYB transcription
factors which regulate anthocyanins biosynthesis
in the berry skin (Walker et alii, 2007). Among
them, mutations at two genes VvMybA and
VvMybA are related with variation in berry colour and white berries are only produced by plants



in which both genes carry null mutations in homozygosis (Walker et alii, 2007). A recent analysis of the existent alleles at these two genes in a
core collection of grapevine genotypes maximizing phenotypic variation (Barnaud et alii, 2006)
identified a very large number of gene haplotypes
following a model in which a first mutation in
VvMybA giving rise to light coloured berries is
followed by the appearance of a mutation (insertion of a Gret Retrotransposon, Kobayashi et alii,
2004) in VvMybA leading to the appearance on
white berries (Fournier-Level et alii, 2010). This
haplotype containing both mutations was rapidly
selected and currently it is present not only in all
the white berry cultivars but carried by nearly all
the coloured table grapes and many of the wine
grapes cultivars (Lijavetzky et alii, 2006).
Similarly, the genetic analyses of variation for
Muscat flavour identified a major QTL on chromosome 5 of grapevine (Doligez et alii 2006;
Duchene et alii, 2009) and a gene encoding a
deoxy-D-xylulose synthase involved in a primary
regulatory step of monoterpene biosynthesis as a
putative candidate gene (Duchene et alii, 2009). A
recent study of sequence variation at this gene in
a selected core collection of cultivated genotypes
identified a specific SNP highly represented in
the Muscat flavoured varieties suggesting that it
could had been the molecular target of selection
for this trait. This SNP causes a non-synonymous amino acid substitution that could affect
the regulatory role of the encoded protein.
These two examples demonstrate the possibilities offered by the combination of genetic analyses and genomic information in the identification
of the specific polymorphisms responsible for the
phenotypic variation that has been the target of human selection during domestication.
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GRAPEVINE ANCIENT DNA

The information present in the genome of actual
domesticated and wild cultivars, although useful
to trace initial domestication and dispersal events
as we have seen, can be confounded by thousands
of years of hybridization, introgression and selection across interleaved generations. For this reason, the possibility to extract and analyze ancient
DNA (aDNA) from archeological remains offers a more direct approach to study the genetic
basis of those past events (Zeder et alii, 2006b).
Currently, the development of specific extraction
procedures, control approaches to verify the
ancient DNA identity and quality, as well as the
engineering of modified enzymes activities with
improved capabilities using aDNA as template
(Green et alii, 2009) allow the extraction and amplification of ancient DNA with enough efficiency.
Ancient DNA has been more widely used in the
study of animals than plants domestication processes. The reason is that animal DNA is generally
better preserved in bone remains and also the high
usefulness of animal high-copy mtDNA in domestication studies. The extraction of aDNA
from plant archaeological remains is more challenging, because of preservation issues and also
because usually it is the low-copy nuclear DNA
the most useful in the study of plant domestication. Until now only two publications report the
isolation of DNA from archeological grapevine
seed samples from either waterlogged and charred environments from the iron age (5th century
BC), the Greek (5th century BC) and the Roman
(2nd-4th century AD) times (Manen et alii, 2003)
as well as from the early medieval (7th-8th century) and late medieval (14th-15thcentury) times
(Cappellini et alii, 2010). The main goal of both

works was the genetic identification of the cultivars grown at the age of the archeological sites or
at least the identification of their region of origin.
So far the results do not allow drawing strong
conclusions on the identity of the cultivars in any
case. DNA can only be recovered in some samples
and few microsatellites can be amplified. In addition, there are problems with the sizing of the amplified fragments, the fact that seeds are segregants of the original cultivar genotypes and the
lack of comprehensive grapevine genotype databases. Altogether they make it difficult to reach
conclusions on the origins of these materials.
In any case, these preliminary experiments point
out the possibility to use these remains and perhaps other plant remains, such as stems or berry
skins, to recover DNA. With good markers and
databases, it should be possible to get information on the genetic identity of these remains in
terms of genotype characterization, geographical
origin and genetic relationships to currently known
cultivars. As methods become standardized, this
information will permit to perform statistical
analyses providing information not only on genetic identities but on viticulture practices.

CONCLUDING REMARKS

Combination of archeological markers and genetic information can help shed light on multiple
aspects of the common history of humans and
grapevines. In the last four years, the completion
of the grapevine reference sequence and the development of next generation sequencing technologies have multiplied the possibilities to obtain information on genetic diversity at the genome
level that can be very useful in the study of gra-
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pevine domestication. As more and more grapevine genomes are sequenced or characterized with
large SNP platforms the available information
will rapidly improve our knowledge on the history of this crop. The tremendous sequence capacity generated by recent technological developments will have to be matched by paralleled
improvement in the characterization, conservation, and public availability of genetic resources,
the generation of comprehensive and public databases and a renovated effort in the phenotypic
characterization of genetic resources. These tools
will set a new frame to analyze and understand
the archeological grapevine remains providing new



information on the evolution of viticulture and
wine culture. The complexity and multidisciplinary context of these tasks will require to strength
the links among researchers, disciplines, and research institutes sharing common interests.
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Abstract: The goal of this paper is to review some of the biomolecular archaeological discoveries of
ancient wine that my laboratory and colleagues have made over the past fifteen twenty years. i will
interweave this discussion with the re-examination of samples using more precise chemical techniques. i will also raise questions about the domestication of the eurasian grapevine (Vitis vinifera l.
subsp. vinifera), and present a scenario of how i think that the ancient near eastern “wine culture” spread
across the mediterranean from east to west, ultimately reaching italy, france, and spain.
Resumen: el objetivo de este trabajo es revisar algunos de los descubrimientos de la arqueología
biomolecular del Vino que mi laboratorio y mis colegas han hecho durante los últimos quince años.
Voy a entretejer esta discusión con la revisión de las muestras mediante técnicas químicas más precisas. también se plantean cuestiones acerca de la domesticación de la vid (Vitis vinifera l. subsp. vinifera), y se presenta un panorama de cómo creo que la antigua «cultura del vino» del Próximo oriente
se difundió a través del mediterráneo, de este a oeste, llegando finalmente a italia, francia y españa.
Palabras clave: medicina antigua, arqueología biomolecular, adn, arqueología experimental, resinas
de árboles, Vinicultura, cultura del Vino.
Key words: ancient medicine, biomolecular archaeology, dna, experimental archaeology, tree
resins, Viniculture, wine cculture
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The vibrant illustration in scarlet and black of Dionysos as a seafarer from Phoenicia by the 6thc. BC
Athenian potter, Exekias, inside a drinking-cup,
captures what mean by the ancient Near Eastern
“wine culture” traveling from east to west. It shows
the wine-god, who is equated with Baal or El in ancient Canaan, lying back in his single-man sailboat.
When he encounters pirates on his way to Egypt
or Cyprus, he turns the tables on them by entrancing them with the miraculous growth of a
grapevine up the mast. Huge clusters of grapes
shower down fragrant, sweet wine on the pirates,
and turn them into dolphins
Much of what I summarize here draws upon my
books on ancient wine (McGovern et alii, 1995;
McGovern, 2003/2006). The latter received the
grand prize in history, literature and the fine arts
from the OIV in Paris, one of the sponsors of this
conference.
This past year, my book, Uncorking the Past (2009/
2010), appeared. This book is more than just about
wine it traces alcoholic beverages around the world
as far back in time as possible. It tries to show
how far we’ve come in understanding the origins
and biocultural importance of alcoholic beverages world-wide since our species came out of Africa
some 100,000 years ago.
Together, these books present recent evidence
that we can draw upon to reconstruct really ancient

From East to West:
The Ancient Near
Eastern “Wine Culture”
Travels Land and Sea
viniculture, based upon the archaeological evidence: pottery sherds, grape seeds, and other remains that survived the millennia. This evidence
must then be followed up by scientific analyses,
which is my speciality. These contemporaneous
data are most important, but they should be coupled with ancient textual and artistic evidence
where available, ethnographic accounts of traditional winemaking, and so-called “experimental
archaeology” in which ancient methods are used
to see whether it is even possible to make a wine
in accord with the ancient evidence and perhaps
to discover whether it tastes any good.
The Mas des Tourelles winery, along the southern
Rhone River at Beaucaire, illustrates what can be
achieved by experimental archaeology. Here, the
well-known archaeologist of Roman viniculture,
André Tchernia, the honorary president of this
conference who is seen on the left, and his colleagues, including Jean-Pierre Brun, also at this conference, erected a replica of an ancient Roman winepress, based on excavations at the site. They
then proceeded to make some ancient wines, including Turriculae. Their formulation followed
the formulation of the ancient Roman writer Columella in which lilac and fenugreek were added to
the wine and the wine was aged in subterranean
jars. It has a distinct sherry-like nose, which is a
compliment to this most famous wine of Spain.



Such sweet wines were often made by drying the
grapes and then pressing and vinifying the juice,
to produce an intense raisiny wine. In keeping
with my east/west theme, it should be noted that
our earliest description of such wines occurs in a
viticultural manual of Carthaginian writer Mago
of the 3rd and early 2nd century BC (who Columella later cites: XII, 39.1-2). This winemaking
tradition thus likely owes much to the Phoenicians,
who founded the colony of Carthage.
What Tchernia and Brun accomplished at Mas
des Tourelles has set the pattern for what many
innovative winemakers are now doing. It also represents the way I like to think of my own research. Archaeological Chemistry or Biomolecular
Archaeology combines discoveries from the past
and present. A revolution in scientific techniques
over the past forty years has made it to possible to
re-examine and, in many cases, re-write the history
of wine. We are just at the beginning of this process, which promises many more discoveries.
My research into ancient wine took a quantum
leap forward when I organized a conference on
“The Origins and Ancient History of Wine” at
the Robert Mondavi winery in the spring of 1991.
I was brought me in touch with wine scholars
from around the world, setting my research agenda for the next two decades, as our laboratory
went in search of ever more ancient wine.
The star of the show at the Mondavi conference
was a pottery jar from Godin Tepe, in central Zagros
Mountains of Iran, dated to about 3500-3100 BC At
the time, it represented the oldest chemically confirmed wine jar in the world, based on the presence of tartaric acid, the fingerprint compound or
biomarker for the Eurasian grape in the Middle
East (see below, for more analytical details). Our
study also showed that the wine in the jar had been
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laced with a tree resin, important in helping to preserve wine. In other words, we had discovered a resinated wine, similar to modern Greek retsina.
The Godin Tepe jar inspired me to look for even
earlier evidence of wine. The Neolithic period from
about 8500 BC down to 4000 B.C offered the best
prospects, because pottery was invented around 6000
BC in the Middle East. Pottery is virtually indestructible, and is ideally suited to absorb and retain
compounds in liquids including wine. Neolithic villages, like Hajji Firuz Tepe, farther north in Zagros
Mountains than Godin, were among the first, permanent, year-round settlements. They were a direct
result of humans taking control of their food resources by domesticating a variety of animals and
plants, including quite possibly the Eurasian grape.
After the Mondavi conference, I simply asked a
Neolithic archaeologist at the Penn Museum, Mary
Voigt, if she had ever noted intriguing residues on
any of the Neolithic pottery she had excavated at
Hajji Firuz. She remembered a yellowish residue on
the bottom of a narrow-mouthed jar [Fig. 1], but
the chemical techniques were not sensitive enough
when she excavated the site (1968) and proved inconclusive. The sherds then sat in the Near Eastern
storage room of the museum for twenty-five years.
This jar and five others were set into the clay floor
and lined up along the wall of the kitchen of a mudbrick house, with an oven and other cooking vessels.
Each had a capacity of about nine liters when full.
Once we dug the sherds out of storage, we went to
work using more modern methods of biomolecular archaeology to solve the archaeological puzzle
of what the jars originally contained. Without
going into all the analytical details here (references
provided in McGovern, 2003/2006 & 2009/ 2010),
we targeted tartaric acid, which occurs in large
amounts only in the Eurasian grape (Vitis vinife-

FIG. 
One of six
resinated wine jars
(no. 68-205,
University of
Pennsylvania
Museum; 69-12-15;
height 23.5 cm.),
from a “kitchen” of
a Neolithic
residence at Hajji
Firuz Tepe (Iran),
dating to ca. 54005000 BC
(Photograph
courtesy of
Hasanlu Project,
University of
Pennsylvania
Museum)

ra) in the Middle East, and confirmed its presence by diffuse-reflectance infrared Fourier-transform spectrometry, high-performance liquid chromatography, and a Feigl spot test. This acid is
absorbed into the pottery fabric, and its more insoluble potassium and calcium salts readily precipitate out from solution and make up much of the
lees that one sees in an unfiltered wine and at the
bottom of an ancient vessel holding a liquid. Its
dominant presence in the Hajji Firuz sherd and
residue pointed to a grape product, most likely wine since once the grapes have been expressed as a
liquid (obvious from the narrow mouth on the
vessel and the accumulation of residue on the
bottom of the jar), it will quickly ferment to wine
in the warm climate of the Middle East.
In the past five years, we have gone on to detect tartaric acid in our ancient samples by a more powerful technique: liquid chromatography tandem mass
spectrometry (LC/MS/MS) (see Guasch-Jané et
alii, 2004; McGovern et alii, 2009). In brief, tartaric acid (Mr = 150.1) is ionized when it comes off an
LC column at a specific time in the first cell of the
quadrupole mass spectrometer, where it is massfiltered. The deprotonated molecular ion is then
fragmented in a collision cell, and the daughter ions
are again filtered by a second quadrupole. Tartaric
acid is identified based on discrete fragmentation
products that are detected. We have developed special extraction procedures using ammonium hydroxide in the extraction process, which accentuates
the contribution of the tartrate ion and salt.
Of course, if oxygen remains available, fermentation
can continue and eventually the acetic acid bacteria will convert all the wine to vinegar, and any competent winemaker, even one living in the Neolithic
period, wants to avoid wine disease. Although cork
was not yet available, raw clay stoppers function

the same way, absorbing liquid and expanding to seal
off the mouth of the jar. Such stoppers were found
in the vicinity of the wine jars at Hajji Firuz.
Another chemical constituent of the Hajji Firuz residue, which prevents the dreaded wine disease,
made it virtually certain that the jar originally contained wine. We identified terebinth tree resin,
derived from the sap of a tree that grows throughout the Middle East and produces large amounts
of resin in Fall when the grapes are maturing.
Pliny the Elder, the famous 1st century. A.D. Roman encyclopedist, devoted a good part of book
14 of his Natural History to the problem of preventing wine turning to vinegar. Tree resins — pine, cedar, frankincense, myrrh, and especially terebinth, known as the "queen of resins" — were
added to Roman wines for just this purpose. The
most famous and expensive tree resin additive to
Roman wine was myrrh, which came from the
Arabian Peninsula and the Horn of Africa. Pliny
went so far as to say that “There is no department
of man’s life on which more labor is spent”.
Our chemical analyses over the past fifteen years have shown that resinated wine, which was also one of
the most widespread human medicines in antiquity,
was the overwhelming favorite for thousands of years
before Pliny. Strangely, the tradition was perpetuated up to the present only in Greece as retsina.
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The six wine jars in the Hajji Firuz kitchen,
amounting to about 55 liters of wine are the “smoking gun” that the winemaking industry took off
in the Neolithic period. This house was an ordinary residence, and if the amount of wine attested
there were multiplied many times over by houses
throughout the settlement, then the total quantity
of wine would be much more than could be produced by gathering wild grapes. If this were true,
then it was likely that the Eurasian grapevine (V.
vinifera L. subsp. sylvestris) had been taken into
domestication, like so many other plants and animals during the same period.
What makes the domesticated Eurasian vine so desirable is that it is hermaphroditic, the male (stamen) and female (pistil) organs are located together
on the flowers of the same plant so it produces
much more fruit on a predictable basis than does
the dioecious separate male and female plants of
the wild subspecies, which depend on wind and insect pollination. The self-fertilizing domesticated
plant could then be selected for desirable traits,
such as juicier fruit, thinner skins, and fewer seeds.
Since grape seeds are genetically too variable to
perpetuate desirable traits, humans also had to
discover how to “clone” the vine horticulturally
by transplanting branches, buds, or rootings. How
early did such developments occur, and did they
happen in only one place, perhaps at Hajji Firuz
Tepe or elsewhere in the upland region of the
Near East where the wild grape thrives?
The on-going debate about the domestication of the
Eurasian grapevine comes down to whether it was
domesticated in only one place at one time and then
transplanted from place to place, with possible crosses
occurring with wild plants in those other places from
time to time, or whether it was separately domesticated in different places and times, including Europe
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(e.g., Spain has been proposed as a separate domestication site: Arroyo-Garcia et alii, 2006). During
historical times, when viticulture was better understood, it would be expected that the wild grapevine could be re-domesticated, but was it?
The “Noah Hypothesis” is an apt phrase to describe a one-time origin of viniculture in one place,
because the biblical patriarch’s first goal, after his
ark came to rest on Mount Ararat, was to plant a
vineyard and then make wine (Genesis 8.4 and
9.20). Like the Eve Hypothesis, which claims to trace all of humanity to an original human mother
or mothers in East Africa — whether 2 million or
200,000 years ago — on the basis of mitochrondrial DNA lineage trees, a similar investigation of
the Eurasian grape would seek the ultimate progenitor of modern domesticated grape varietals.
In collaboration with colleagues in Europe, the
United States and the Middle East, our lab and
others are currently developing techniques to extract ancient DNA and compare modern wild and
domesticated microsatellite sequences, including
nuclear and chloroplast DNA (e.g. Vouillamoz et
alii, 2006, Arroyo-Garcia et alii, 2006). An important conclusion of the Vouillamoz paper was
that a numbereight of Georgian varietals (Tsitska,
Kundza, Tsolikouri, Chkovra/Krakhuna, Tetri,
Dzvelshavi, Maglari Tvrina, and Otskhanuri) show
a close relationship to the western varietals Pinot
Noir, Nebbiolo, Syrah, and Chasselas. The implication of this result is that a Near Eastern Noah
Hypothesis is borne out, and that as the domesticated grapevine was transplanted westwards,
there was introgression with wild vines to yield
come of the modern European cultivars.
A recent paper (Myles et alii, 2011), using a microarray
of thousands of grape genetic markers, including
thousands of single nucleotide polymorphisms

(SNPs) and 60 base-pair long oligo probes, similarly argues for Georgian varietals as closest to all the
western cultivars included in their database. In this
paper, the hermaphroditic gene has been isolated on
chromosome 17. The latter sequence needs to be
better defined, but together with other parts of the
genome related to desirable winemaking traits of the
domesticated vine, it should eventually be possible to
resolve whether a single domestication in the Near
East best accounts for modern European cultivars.
Extraction of ancient DNA remains is also urgently
needed to provide a chronology of the transplantation process and emergence of new cultivars as the
grapevine traveled from east to west.
We do not know whether the Hajji Firuz wine
was made from the domesticated or the wild Eurasian grape. The site does lie within the modern
distributional zones of the wild grapevine [see Fig.
2], so the grapevine could have already have been
domesticated there. However, because of its wider distribution from Spain to the oases of central
Asia, other areas cannot be ruled out.
To test the Noah Hypothesis, we and other researchers have been focusing on three areas, where the
wild grapevine thrives the Caucasus Mountains, sometimes argued to be the so-called “world center”
of the Eurasian grape where its greatest genetic diversity is found; the Taurus Mountains of eastern
Turkey where stupendous Neolithic sites have been
found recently and where einkorn wheat and probably chickpea and bitter vetch — so-called founder plants for the Neolithic period — were first
domesticated; and, of course, the Zagros Mountains.
This upland region of the Caucasus, Taurus, and
Zagros Mountains are all possibilities for the earliest domestication and the beginning of winemaking. What especially makes me think that the origins of viniculture will be found here is that there is

a great deal of archaeological and historical evidence
for what can be called a “wine culture” gradually radiating out in time and space, from small beginnings in
the northern mountains of the Near East in the Neolithic by at least 7000 B.C., to become a dominant economic and social force throughout the region and
later across Europe in the millennia to follow.
You might say that we are looking for the vinicultural
Garden of Eden. There is a lot of territory to cover
in these mountains, and the modern search has only
begun a concerted investigation for about ten years
in search of relevant archaeological and grapevine
evidence there. What is becoming increasingly clear,
however, from these combined archaeological and
chemical investigations is how entrenched "wine cultures" were there as early as the Neolithic period.
These are cultures in which everyday meals, social
events and special celebrations from birth to death,
including rites of passage and major festivals, are
marked by the drinking or offering wine. With time,
viniculture comes to dominate the economy, religion, and society as a whole.
It is not difficult for this audience to understand
what a “wine culture” is, since you are well-acquainted with those in Spain and elsewhere in
southern and central Europe. Since I am from
Pennsylvania, I need more convincing evidence.
My trip to the Caucasus in 1998 showed me the hold
that a “wine culture” could have over a people. Wine
is still made there in large jars (kwevri) underground,
and on the lees, as also attested by the numerous buried pithoi of Bronze and Iron Age buildings in the
region. Dinners are presided over by a toastmaster
(tamada), who offers up numerous toasts throughout the meal to the motherland, family, and life itself impossible to imagine apart from wine.
The “wine culture” in the Caucasus appears to
have begun in the Neolithic period, based on pot-
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FIG. 
Map of the ancient Near East and Egypt. The distribution of the
modern wild grapevine (Vitis vinifera sylvestris) is shown by
hatching; isolated occurrences of the wild grape also occur in
Turkmenistan and Tajikistan, off the map to the east. The grape
cluster symbol indicates wild and domesticated grape remains;
primarily pips but occasionally skins and woodwhich were
recovered from representative sites dating from the Neolithic
down to the beginning of the Early Bronze Age (ca. 8000-3000
BC). The jar symbol marks wine jar types for the same time
period, which have been chemically confirmed. (Map after version
prepared by P. Zimmerman, MASCA, University of
Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology)

tery types and the finding of grape seeds of the
“domesticated” type at Shuaveris-Gora. It reached
a high-point in the Bronze Age when exquisite
drinking goblets in gold and silver were produced, showing typical hunting and war scenes. The
climax of such scenes is a festive banquet in which
the ruler sits on a throne with cup in hand, attended by a cupbearer. This motif eventually became the standard symbol of Near Eastern and
Egyptian civilization, dominated by wine, in which
the king by raising his wine cup assured the fertility of the land, the prosperity of his people, and
the continuation of his rule.
Although Georgia is perhaps the most enduring wine culture of this mountainous region, equally strong
evidence for a Neolithic wine culture has begun to
emerge elsewhere in the highlands. For example, the
spectacular Neolithic sites of eastern Turkey have
also yielded grape seeds in association with specialized cups and goblets, probably intended for winedrinking and special ceremonies. They were made of
an absorbent clay mineral, chlorite, which might well
have paved the way for the invention of pottery.
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Recently, what has been called the earliest winery,
with a plastered treading floor and large underground jars to collect the juice and vinify and age
it, was discovered in the Areni cave of Armenia
(Bernard et alii, 2011). This site, dated to ca. 4100
B.C., is only about 300 km north of Hajji Firuz
where we found evidence of the earliest wine (above). Such facilities begin to be recorded increasingly in other part of the Near East after ca. 3000
BC and throughout later periods, including Crete,
Italy, and other Mediterranean countries.
Although not yet proven, a single domestication
theory (Noah Hypothesis) would help to explain
the gradual movement of a “wine culture” from
the northern mountainous regions of the Near
East to points south, east, and west reaching the
Jordan Valley around 4000 B.C., then Egypt by
ca. 3000 B.C., Shiraz in southwestern Iran about
the same time, Greece by 2500 B.C., and Italy and
the western Mediterranean at even later dates.
The wine culture also spilled over into Egypt. Like
the southern Levant, the wild grape never grew
in Egypt. Yet, a thriving royal winemaking in-

dustry had been established de novo in the Nile
Delta by at least Dynasty 1, ca. 3000 B.C., probably under the tutelage of Canaanite winemakers from Lebanon and the southern Levant.
Numerous tomb reliefs and frescoes illustrate the
vinicultural process, from picking the grapes overhead from well-trained pergolas, to stomping them
out in small presses, to transferring the red-colored must to amphoras for fermentation, and stoppering the jars for storage.
Egypt first imported wine from the Jordan Valley
and its environs, laying the foundation for the royal winemaking industry in the Delta, which began around 3000 BC One hundred and fifty years
earlier, one of the first pharaohs of Egypt, Scorpion
I of Dynasty 0, had 700 jars containing some 4500
liters imported from the eastern Mediterranean
and piled high in his tomb at Abydos, to speed
his way into the afterlife.
Our analyses of the wine residues in these jars illustrate what is now possible with much more sensitive chemical techniques. DNA analysis revealed
what is thus far the earliest intact sequence of yeast
DNA, 840 base-pairs long, and likely a precursor
of the bread and beer Saccharomyces cerevisiae (Cava lieri et alii, 2003). We used LC/MS/MS to establish the presence of tartaric acid. Headspace Solid
Phase Microextraction and Thermal Desorption
gas chromatography coupled to a mass spectrometer (GC/MS) opened up a whole new world to us
when, in addition to showing that the wine was resinated, it revealed that many different botanical
herbs — probably including savory, wormwood,
coriander, mint, sage and thyme, among others —
were mixed in (McGovern et alii, 2009).
We took this research a step further by testing
compounds identified from the ancient wine and
confirming that some of them had anti-cancer and

other medicinal properties (McGovern et alii, 2010).
In other words, among the many purposes of wine in an ancient culture (e.g., nutritional value, source of energy, social lubricant, mind-altering substance, economic product, etc., etc.), it also served as
the principal medicine, long before the advent of
modern synthetic drugs. Alcohol by itself relieved
pain, stopped infection, and seemingly cured disease. Additionally, it is the perfect medium for dissolving and dispensing botanicals. We have dubbed
this new project Archaeological Oncology: Digging
for Drug Discovery.
Let me conclude by briefly tracking the Near Eastern wine culture from east to west across the Mediterranean.
What I propose is that the Canaanites and Phoenicians of Lebanon, with their renowned sailing
vessels called Byblos ships, were instrumental in
establishing new wine industries and spreading the
wine culture, along with Royal Purple dyeing
(McGovern & Michel, 1990), the alphabet and
much more, one step at a time spread across the
Mediterranean. The recent discovery of two Phoenician ships off of Ashkelon in Israel (Stager, 2005),
loaded with thousands of wine amphoras being
transported to Egypt or Crete from a Lebanese
port, is just the tip of the archaeological iceberg.
More explorations using remotely operated vehicles
will likely discover much more evidence of the Canaanite and Phoenician role.
We have evidence that the wine culture probably
first reached Greece by at least 2200 BC (McGovern et alii, 2007), so the Canaanites might have
been plying these waters with their loads of wine
long before the Phoenicians. We identified the
earliest retsina at the site of Myrtos-Phournou
Koryphe on the southern coast of Crete, and maritime contacts with Canaan / Phoenicia and/or
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Egypt could well have played a major role in this
development.
The Greek traders likely entered the picture later
than the Levantine traders. Greece was still dominated by a mixed beverage, a kind of Greek grog, made
from Pramnian wine, honey and barley, topped with
cheese the so-called kykeon of the Homeric epics. It
was prepared in large cauldrons and drunk from cups,
like the marvelous Nestor cup, found at Mycenae
and described in the Iliad. When the Greeks adopted the alphabet from the Phoenicians, the wine culture probably went with it. The earliest Greek and
Etruscan inscriptions are wine inscriptions.
Eventually, the Etruscans came on the scene and
were a major conduit of the wine culture to southern
France. Their amphora is modeled after the Phoenician amphora, and where a similarity of form exists,
one can make a good case that it is due to direct contact with the Phoenicians and was used for the same contents, namely grape wine (McGovern, 2007).
In my opinion, the Etruscans thus took up the
banner of the “wine culture” mainly from the Phoenicians, and to a lesser extent from the Greeks,
who were more wedded to a mixed beverage, and
eventually embarked upon the mass production of
wine and its shipment by boat, especially to
southern France by 600 BC.
The ultimate answer to the relative involvement
of Phoenicians, Etruscans, and Greeks in transferring the wine culture to France and Spain partly
lies at the bottom of the Mediterranean where so
many shipwrecks full of wine-related pottery have been discovered and excavated (Parker, 1992).
It should also be noted that a profusion of Iron Age
shipwrecks have now been located and excavated
along the Italian, French and Spanish coasts. They
were so loaded up with wine-related vessels that, in
a very real sense, one could say that the transfer of
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first the Phoenician and Greek cultures and then
that of the Etruscans in the western Mediterranean
was mediated by the wine culture itself (Morel, 1983)
On land, archaeological excavations can also contribute a great deal to solving the puzzle. We have
begun a new project with Michel Py and colleagues at the Centre National de la Recherche Scien tifique, analyzing what are believed to be some of
the earliest wine amphoras from sites in southern
France. The heavily Etruscan influenced site of
Lattes (Dietler, 2010), near Montpellier, is a major
focus, but we are also looking at more Phoenician
— and Iberian — influenced sites to the west, such
as Pech Maho. Results are still preliminary, but
very promising. Just like in Greece and on Crete,
Etruscan and Celtic grogs might well have preceded the introduction of grape wine.
The history of civilization is, in many ways, the history of wine. The domesticated grapevine and winemaking was carried by the Etruscans and Phoenicians, later the Romans, to southern France and
the Spanish coast. It traveled northwards gradually, eventually reaching the many fine winemaking regions of today, including Burgundy and
Bordeaux and Jerez and Extremadura.
Relatively recently, viniculture has spread to the
New World. It is my contention that almost every
Old and New World cultivar, with their infinite
varietal range of tastes and bouquets, ultimately derive from the Eurasian species of the mountainous Near East, which have been transplanted or
crossed again and again. Each culture (whether
Spanish, Canaanite, Phoenician, Egyptian, Californian) has its own story to tell about its relationship with wine and the vine. Together, they
form a truly remarkable history of a truly remarkable plant and its product intertwining itself with
human culture throughout the world.
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Abstract: spain has a long experience in the study and description of grapevine varieties. This article
includes an overview of the principal authors who have contributed to the knowledge and characterization of Spanish grapevines. All this literature represents, not only a wide compendium of knowledge in viticulture and oenology, but also a testimony of the popular wisdom of a great importance.
It began in Roman times, with the first compendium of agriculture elaborated by Columela. A long
time later, in the th century, investigations completed by Abu Zacaria were included in the most
representative work of Spanish Arabic culture. Both texts included information about aptitudes and
descriptions of some grape of cultivars.
The most accurate and complete descriptions of varieties were done for the first time by Alonso de Herrera,
four centuries later. These descriptions have made possible the identification of some current varieties.
From the th century to the present, several specific texts on ampelography have been written. They
included descriptions that hadbeen done following a specific methodology to characterize the morphology of vines. The bibliography of Rojas Clemente about the grapevine varieties grown in Andalucia
is one of these documents, which may be considered as the first rigorous study of ampelography.
In the early th century viticulture faces the problem of phyloxera and the restructuring of the Spanish
vineyard. During these years it is particularly important the work done by Viala and Vermorel, with the
collaboration of several Spanish authors. After the standardization of description methodologies in
, the characterization of vines has been done according to some rules to facilitate comparative
studies. The importance of the varieties nomenclature, and the problems of the synonyms and the
homonyms were discussed, and the principles for the description and characterization of grape vine
varieties were finally established by OIV in .
Among these authors, Manso de Zúñiga and García de los Salmones stand out with their works in La
Rioja, and in Navarra and Madrid, respectively, which have been the origin of the grapevine germplasm
bank of El Encín. Since then, several researchers have continued the labour of study, characterization
and increase of this collection.
Resumen: La descripción de variedades de vid se inicia en los textos romanos y árabes. Éstos se centran en las aptitudes de los cultivares, siendo muy difícil su identificación. Alonso de Herrera () realiza las primeras descripciones que nos permiten identificar las variedades actuales. A partir del siglo
XIX aparecen tratados específicos sobre ampelografía, en los que las descripciones de las variedades
se realizan de forma exhaustiva y sistemática (Clemente, ).
A principios del siglo XX, la ampelografía se realiza de forma descriptiva para afrontar la reconstrucción del viñedo filoxerado. En Europa se escribió la Ampelografía de Viala y Vermorel (-), que
consta de siete volúmenes y en él colaboraron varios autores españoles. A partir de  se unifican
los métodos de descripción y se favorecen los estudios comparativos de diversas zonas, siendo la
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) la que establece en  unas directrices para la
descripción y caracterización de variedades de vid.
Key words: Ampelography, grapevine varieties, Spain, description, characterization
Palabras-clave: Ampelografía, variedades de vid, España, descripción, caracterización
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FÉLIX CABELLO SÁENZ DE SANTA MARÍA

HISTORIA DE LA AMPELOGRAFÍA ESPAÑOLA

En España existe una larga tradición en la descripción y caracterización de variedades de vid.
Vamos a hacer un recorrido por sus principales figuras. Iniciamos este recorrido histórico por la
ampelografía española siguiendo el orden cronológico de las obras seleccionadas, señalando las variedades más importantes que aparecen en cada
libro. Iniciamos esta revisión remontándonos a
los tiempos del gaditano Columela.
LUCIO JUNIO MODERATO COLUMELA

Columela es el primer tratadista agronómico de
nuestra era y el antecedente bibliográfico obligado para nuestro recorrido. El autor de De re rustica nació en torno al año 3 de nuestra era, en
Cádiz, en la provincia Bética de la Hispania romana.
Columela fue hombre de gran cultura y talento
literario. Sus viajes por Roma, Siria, Egipto, Grecia
o Persia le permiten conocer y comparar distintas
prácticas agrarias y plasmar sus experiencias en
su principal obra, Los doce libros de Agricultura,
escrita en torno al año 42 d. C. Los expertos resaltan que en ella se plantea un amplio concepto

Las variedades de vid
cultivadas en la Península
Ibérica a través de los
libros de agricultura
y ampelografía
de la Agricultura, que incluye ganadería, veterinaria, sanidad de las plantas o aspectos de la vida
rural. Columela ha experimentado en sus campos
lo que afirma en su obra, lo que da a sus teorías una
dimensión práctica fundamental.
Los libros III y IV se dedican en exclusiva a la
Viticultura. En ellos trata sobre la conveniencia
de terrenos, climas, localización de vidueños, tareas de plantación, cava, poda, injertos… En los primeros capítulos del libro III se ensalza el cultivo
de la vid y las variedades más adecuadas para cada terreno y clima. Aparece, pues, en lugar privilegiado la preocupación de nuestro autor por las
«especies de vid», lo que podría considerarse un
antecedente de la moderna ampelografía.
Columela menciona cincuenta y ocho vidueños. De
ellos determina el tipo de clima y terreno adecuado para cada variedad, las atenciones que cada una
exige, el tipo de fruto que dan y si son adecuadas
para vino o para comer, así como las plagas y enfermedades que las afectan.
Entre otras variedades, menciona seis tipos de
Amineas: una de ellas con sarmientos largos, otra
cultivada en las colinas del Vesubio, así como las
Amineas dobles y las borrosas. Menciona también
las Nomentanas, las Rebelianes, de sarmientos rojos, las Fecinias, que se caracteriza por el buen des-



fangado de su vino, las Eugenias, que se adaptan
bien a climas más fríos, y las de Alobroges. La que
identificamos actualmente es la variedad Apiana
o Moscatel, de las que menciona tres tipos: las
lampiñas y dos borrosas. Otras variedades que cita son Arcelaca, Berri, Basílica o Real y Cocolubis.
Describe la Visual, que posiblemente sea la variedad Airén, la Argiti, la Heluolas y la Albuel.
Además menciona variedades griegas, de las Galias
y de Italia.
La descripción realizada por Columela es imprecisa y resulta muy difícil de comparar con las descripciones actuales. Pero lo que no presenta ninguna duda es que con el nombre «apianas» existían
tres tipos de variedades, que se cultivan mejor de
forma emparrada, que tienen distinto nivel de sabor amoscatelado y que dan mucha cantidad de
azúcar y de madurez temprana. Alguna de ellas
se comporta mejor para el vino que otras, estableciendo diferencias entre las variedades lampiñas y borrosas. La interpretación de dichas descripciones sería que hay Moscateles de grano gordo,
para consumo de mesa, y de grano menudo para
vino. De la tercera variedad de Moscatel los datos
son confusos, pues menciona que es borrosa y actualmente no conocemos Moscateles de hojas borrosas.
ABU ZACARIA IAHIA

El segundo autor de nuestra relación es Abu Zacaria, portavoz de la escuela agronómica andalusí y
antecedente de la escuela ampelográfica andaluza. Se cree que vivió en Sevilla en la segunda mitad del siglo xii (nacido aproximadamente entre
1150-1155), durante la invasión almohade de la
Península Ibérica. Su trascendencia, en lo que a nosotros se refiere, consiste en ser autor de El libro
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de Agricultura, obra representativa de la cultura
árabe española y la importancia que en ella se dio
a las cosas del campo. Zacaria recibe múltiples influencias, entre ellas la del propio Columela: las
constantes referencias a Junio podrían corresponder a Columela, dadas las similitudes en cuanto a propuestas, técnicas y resultados.
El Libro de Agricultura, fechado a finales del siglo
xii d.C., consta de 34 capítulos en los que plantea un amplio concepto de la Agronomía: suelos,
formas de cultivo, sistemas de riego, control de
enfermedades. Incluye una importante revisión
bibliográfica, de gran interés, que complementa
con aportaciones personales, fruto de sus propias
experiencias como agricultor, y con las teorías más
difundidas en su época, lo que supone una puesta al día del saber popular al respecto. Además,
esta obra viene a ser un puente entre la tratadística romana y la árabe, que debieron coexistir en
la Península.
Resulta muy significativa la preocupación de Zacaria por conservar la biodiversidad: diferencia más
de 400 variedades vegetales, superando a Columela, que citaba en torno a 150, y a Alonso de
Herrera, que cita sobre las 120 variedades.
Respecto a la viticultura, trata asuntos tan diversos como los suelos, la edad y las enfermedades
de la vid, el injerto, la poda, el cultivo mixto de vides y leguminosas, la conservación de uvas pasas,
o incluso, sobre la elaboración de vino, algo curioso tratándose de un autor musulmán y de un
país más o menos islamizado.
Como en el caso anterior, en el libro de Abu Zacaria en su descripción de las variedades, solo podemos identificar la existencia de dos tipos de
Moscateles. Respecto a Columela, su descripción
aporta que el color de la uva es tinto en una y bermejo en la otra. Esta última definición de color

suele corresponder a bayas de color blanco, que
por efecto del sol se suelen poner de color dorado con tonos marrón claro. Además describe la
forma de la baya de una de ellas como redonda, luego la otra no debe serlo; y resalta de la primera
que su hollejo es blando. Posiblemente describe la
variedad Moscatel de Grano Menudo como la variedad «bermeja» y la «negra» puede ser la variedad Moscatel de Grano Gordo Rojo.
GABRIEL ALONSO DE HERRERA

Alonso de Herrera (1470-1539), nacido en Talavera
de la Reina, Toledo, fue hombre de letras, gran
estudioso de obras clásicas y profesor universitario en Salamanca. Formado intelectualmente en
Granada, completa sus estudios viajando por Europa, lo que diversifica su bagaje cultural. Además,
fue un importante eclesiástico, llegando a ser capellán del Cardenal Cisneros, quien impulsó la
publicación de la Agricultura General, cuya primera edición aparece en 1513.
Herrera presenta un concepto integral de la Agricultura, ya que recoge aspectos sobre medicina,
veterinaria o meteorología. En los seis libros que
componen esta obra, Herrera se ocupa de los tipos de tierras, la diversidad de árboles y plantas,
las huertas y las aguas, el cuidado de animales y el
calendario anual de las labores del campo.
A la vitivinicultura dedica el libro segundo: «El
libro segundo tratará de las viñas, y de sus particularidades dellas, y de los parrales, diziendo cual
calidad de vides conviene mejor a cada suerte de
tierras, y en qué sitio son mejores las viñas, y de las
formas y tiempos del plantar, arar, cavar, enxerirlas, y del podar, y de cómo se ha de hacer el vi no, y del vinagre y de otras particularidades» (He rrera, 1513).

Respecto a la descripción de variedades, Herrera
menciona en su obra las siguientes: Albillo, Torrontés, Moscatel, Cigüente, Jaén, Hebén, Alarije, Malvasía, Lairén, Palomina, Aragonés, Palomina (ne gra), Tortozón, Herrial, Vinoso, Castellano Blanco,
Castellano Negro y Uvas Prietas.
Las descripciones de Herrera son más precisas y
completas que las de sus predecesores. Las variedades que menciona y describe se cultivan casi todas actualmente en la zona de Extremadura, Centro de España y oeste de Andalucía. Es el primer
autor que nos permite intuir si la variedad que está describiendo coincide con lo que se cultiva en
la actualidad con el mismo nombre. Son muy interesantes las referencias que hace a los vinos obtenidos, ya que muchas de las características que
menciona siguen produciéndose en los vinos actuales. De las variedades descritas por Herrera
identificamos en cultivo en la actualidad de las variedades Cigüente, Jaén, Hebén, Alarije, Palomina,
Castellano blanco —que se cultivan con los mismos nombres— Albillo —sobre la que hay cierta duda sobre si se refiere el Albillo Real cultivado en Madrid, Ávila o Zamora o el Albillo Mayor
cultivado a lo largo de la Ribera del Duero—
Torrontés, que es la variedad cultivada en la zona de Córdoba como Zalema; Moscatel, que es
el Moscatel de Grano Menudo; Liaren, que es la
variedad Beba; Malvasía, que es Malvasía Aromática; Aragonés, que puede ser Tempranillo,
Garnacha o Benedicto de Aragón (los últimos
descubrimientos nos inducen a pensar que describe esta última variedad); Palomina Negra, que
es el Listán Prieto; Castellano Negro, que es la
variedad Tinta Cao portuguesa; Uvas Prietas, que
es la variedad Prieto Picudo. Las variedades Tortozón y Herrial, Vinoso no se identifican totalmente con las variedades actuales.
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FIG. 
Portada del libro
de Joseph Antonio
Valcárcel editado
en Valencia en 1791

JOSEPH ANTONIO VALCÁRCEL

Entre 1765-1799 Valcárcel escribe su obra Agricul tura General y Gobierno de la Casa de Campo.
En el tomo VIII, escrito en 1791, Valcárcel escribe sobre la vid y el vino y en una primera introducción define la Vitis vinifera y la diferencia de
las Vitis silvestris o Labruscas, a las que denomina
parrizas como nombre vulgar. Basándose en las
descripciones de Alonso de Herrera (1513) escribe
sobre trece variedades y posteriormente menciona
las cultivadas en el «Reyno», enumerando ocho
variedades para Málaga y seis para Navarra; para
Valencia, de forma más exhaustiva, veintiocho y
para Aragón, otras seis. Sus descripciones se centran en los racimos y bayas y en las características
agronómicas y enológicas de cada variedad [Fig. 1].
Valcárcel da mucha importancia a los vinos obtenidos y menciona varios tipos de elaboraciones
locales. Presenta varias imprecisiones en las descripciones y se centra exclusivamente en las variedades del Reino de Valencia, por lo que su obra
aún no nos aporta una visión global de las variedades cultivadas en España en esa época. Se mencionan por primera vez las siguientes variedades:
en Málaga, Pedro Jiménez, Jaén Negro, Mollar,
Cabriel, Viyarceja, Teta de Vaca Blanca y Uva de
Pasa; en Navarra cita las variedades Barbés, Tempranillo, Mazuela, Garnacha, Palopa y Malvasía;
en Valencia menciona las variedades Planta Blanca,
Planta Tardana, Forcallada, Valencí o Palop,
Barbal, Blanqueta, Rojal o Royal, Coquet, Fernandella, Monastrell, Meseguera, Morenillo, Ve rema Negra, Gateta, Planta de la Reyna, Pampolat
Rodat, Negrilla, Botón de Gallo, Macabeo,
Vedriel, Jataví, Uva de Malta, Corinto o uvas sin
pepitas; en Aragón describe las variedades Salceño
Blanco y Salceño Negro, Ribote, Parrel, Ven -



F É l i x c A b e l lo s Á e n z d e s A n tA M A r Í A

decho, Greque, Uva de pasa de Alcañón. Entre
otras, cita la variedad Pizutelli, procedente de
Italia; y que procedan de Francia cita, entre otras,
la Gouais y la Chaselas Cioutat. La mayoría de
estas variedades se cultivan en la actualidad con
los mismos nombres. Debemos precisar que Viyarceja es la variedad Vijiriega, la Uva de Pasa es el
Moscatel Blanco de Grano Gordo, el Barbés podría ser la variedad Graciano; Verema Negra es la
variedad Bobal y Vedriel es Verdil. No relacionamos con nada cultivado ahora mismo las variedades Palopa, Coquet, Jataví, Uva de Malta y
Vendecho. En el caso de la Planta de la Reyna,
puede tratarse de tres variedades diferentes: Rey,
Uva de Rey o de Rey.
SIMÓN DE ROJAS CLEMENTE Y RUBIO

Las descripciones comienzan a cambiar cuando
triunfan los planteamientos de la Ilustración, con-

cretamente con la obra de Clemente, Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en
Andalucía, publicada en Madrid en 1807, que constituye tal vez el primer estudio riguroso de caracterización de variedades de vid, siendo quizás el
primero en utilizar el término Ampelografía (Clemente, 1807).
Especialmente interesante es el capítulo IV, donde realiza una revisión bibliográfica exhaustiva y
crítica sobre los autores que han descrito variedades de vid. Cita 25 autores y sus obras, españoles, franceses, ingleses e italianos. En cada caso
menciona la fuente bibliográfica, con su lugar y
fecha de edición, el número de variedades estudiadas, los caracteres descritos y la valoración crítica sobre dicha descripción. Casi todas le resultan
poco satisfactorias, con excepciones significativas:
Columela, Ebn Elawan (o Abu Zacaria, único autor árabe citado, aunque no por su calidad), Alonso
de Herrera, Du Hamel o el Diccionario de Rozier.
Quien según Roxas logra descripciones de alta calidad es Boutelou, contemporáneo suyo.
Clemente describe 119 variedades. Su objetivo es
clasificarlas y agruparlas en XVI Tribus. Establece
claves dicotómicas para la descripción de la cepa,
sarmientos, hojas, flores, racimos y uvas. En cada
variedad, además de situarla en una Tribu, describe sus órganos vegetales, los lugares donde se
cultivan, la calidad de los mostos obtenidos, las
características de cultivo y del vino obtenido.
Las descripciones de Clemente son las primeras
descripciones de variedades de vid que se realizan
de forma sistemática. Describe todos los órganos
de la planta. De las variedades principales menciona el empleo más adecuado para cada variedad:
vino o consumo en fresco o pasas; de algunas describe aspectos agronómicos o aptitudes medicinales. Los agrupamientos de las variedades en

Tribus nos permiten en la actualidad tratar de
identificar los parentales comunes para cada una
de los grupos. Sin ninguna duda, aunque el título del libro menciona exclusivamente la región andaluza, el libro de Clemente es la primera obra de
ampelografía española.
Menciona por primera vez las variedades Blasco,
Cañocazo, Casta Ohanez, Crujidera, Puerto Real,
Ragol, Doradillo, Ferral, Garrido Macho, Marquesa, Mantúo de Pilas, Mantúo, Melonera, Moravia, Pedro Luis, Perruno, Quiebratinajas y Santa
Paula. En el caso de la variedad Verdejo, la descrita
no coincide con la Verdejo de Rueda. Las variedades Fray Gusano, Garabatona, Geronima y Teta
de Negra citadas por Clemente no somos capaces de identificarlas en la actualidad.
ANTONIO CASARES Y RODRIGO

Antonio Casares (1812-1888) fue un químico, nacido en Monforte de Lemos (Lugo) que estudió
Farmacia y Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela y luego amplió estudios en
la Universidad de Madrid, cursando al mismo
tiempo Ciencias y Filosofía y Letras. En 1945 ingresó en la Universidad de Santiago como Profesor
de Química General y fue rector de la misma desde 1870, siendo Catedrático de Química y de His toria Natural. Fue redactor de la Revista Médica.
Se dedicó fundamentalmente al campo de la Quí mica, en especial al estudio y análisis de diversas
aguas minerales de España y perteneció a varias
Academias nacionales y extranjeras.
Entre sus diversas obras escribió en 1843 el libro
Observaciones sobre el Cultivo de la Vid en Galicia.
Casares es seguidor de la obra de Clemente, pero
menciona que en el libro de éste no aparecen referencias a las variedades Gallegas, por lo que, en
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el segundo capítulo describe las variedades que
comúnmente se cultivan en Galicia.
Describe por primera vez las siguientes variedades
blancas: Comprao, Verdello, Verdejo, Treijadura,
Terrantés, Albariño, Oubiña y Moza Fresca; y la
variedades tintas: Albarello, Mouratón, Brencellado, Caiño Arnoés, Caiño Rubio, Dozal, Noval, Tinta Femia, Espadeiro y Serradela.
Los nombres actuales varían ligeramente: Treijadura es Treixadura, Terrantés es Torrontés, Brencellado es Brancellao… La variedad Godello podría
ser Oubiña o Verdejo. Las variedades Comprao,
Dozal y Noval no se encuentran en nuestra colección y no sabemos si actualmente se siguen cultivando en Galicia.
En Galicia son seguidores de Casares Freijanes y
Alonso (1997), que publicaron un libro en el que describen 50 variedades autóctonas de Galicia e incluye
datos fenológicos y criptogámicos, de mosto y de vino obtenidos a partir de cada variedad. Posteriormente, Martínez et alii (1999) ha puesto a punto
un complejo método de morfometría para reproducir mediante medidas y un dibujo posterior la hoja
media de cada variedad. Con ella ha descrito catorce
variedades cultivadas en la comarca del Narcea, haciendo en cada variedad una minuciosa revisión de
los antecedentes, las sinonimias más corrientes empleadas, así como una descripción de la brotación,
hoja adulta, racimo, baya y semilla, siguiendo las normas de la O.I.V. de 1984. Realiza 22 mediciones sobre la hoja adulta y calcula 11 relaciones con ellas.
EDUARDO ABELA Y SÁINZ DE ANDINO

Directamente vinculado con el método sistemático
de Clemente, se encuentra Eduardo Abela, quien,
aunque vive en Madrid, se considera un ampelógrafo andaluz por ser su tierra natal.
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Eduardo Abela es el autor de El libro del Viticultor,
cuyo título completo es Breve resumen de las prácticas más útiles para cultivar las viñas y fabricar buenos vinos. Producción y comercio vinícola. Clasificación y sinonimia de las vides. Se publica en 1885,
por lo que nos situamos a fines del siglo xix, tras
la aparición en España de los primeros brotes de
la filoxera. Es el primer libro que trata temas de
cultivo pero no dentro de un tratado general de
Agricultura, sino en una obra específica de vitivinicultura, que recoge aspectos agronómicos y co merciales. El apéndice sobre las especies y variedades de vid es el trabajo de un verdadero ampelógrafo
(Abela, 1885).
Analizaremos el apéndice sobre las especies y variedades de vid, donde se estudia la clasificación del
género vitis haciendo especial mención a las sinonimias más conocidas. En dicho apéndice muestra
ya las principales preocupaciones de esta ciencia:
la rigurosidad en las clasificaciones, la precisión de
las descripciones y la relevancia de las sinonimias.
Parte de las dificultades del estudio ampelográfico: las exageraciones históricas de quienes han escrito sobre el tema, las variaciones que la climatología
produce en las plantas, o los errores de lenguaje
acumulados, para justificar la necesidad de hacer
un estudio riguroso como el que él se propone.
Sistematiza la forma de describir variedades; insiste en la necesidad de incorporar el nombre vulgar de cada variedad, profundizando en la importancia de las sinonimias. Partiendo del trabajo
de Clemente, aclara y rectifica lo que queda dudoso, añadiendo siete variedades tintas, con lo que
se alcanza un total de 126 descripciones.
Sus descripciones no son homogéneas, pues hay
variedades con mucha información y otras son
una mera mención. En las más completas hace
una breve descripción de los órganos vegetativos

de la planta y añade una minuciosa descripción
de las diferentes sinonimias, señalando el origen de
la variedad y los lugares donde se cultiva en España.
Sus descripciones aparecen clasificadas por un número que él asigna a cada variedad, el nombre latino, el nombre vulgar y, entre paréntesis, el código
asignado por Clemente.
Las variedades descritas por primera vez por Abela
son: Gordello Blanco, Malvar, Morastel, Mataró,
Morate, Perrel, Mencida, Morisca, Torralbo, Uva
de Rey, Verdejo Blanco (de Rueda), Verdejo Negro. Cita entre otras la variedad francesa Teinturier. Cita dos variedades de las que no encontramos correspondencia en la actualidad: Cienfuentes
y Hogazuela. En algunos casos, Abela (1885) realiza afirmaciones que hoy podemos comprobar
que no son correctas ni en las sinonimias, ni en el
origen de la variedad, ni en la denominación de
las variedades. Así, Gordello Blanco es Godello,
Morastel es Moristel, Perrel es Parrel, Mencida
es Mencía y Torralbo es Torralba.
Además, Abela (1885), entre las páginas 313 y 326,
hace una exhaustiva enumeración de variedades
que son citadas por primera vez (entre paréntesis
pondremos la denominación actual en el caso de
que no coincidan): Agudillo (Agudelo), Aledo,
Bruñol Tinto de Salamanca (Bruñal), Carrasco
(Carrasquín), Gargollá (Gorgollasa), Garrido (Garrido Fino), Gorró (Garró), Graciano, Grumet,
Gualarido, Morisco (Jaén Rosado), Muñeca (Listán
Negro), Parduca, Parrellada (Parellada), Pedral,
Picapoll Blanco y Tinto, Prieto Picudo, Puesto
Mayor, Redondal, Rufeta, Seña, Sumoll, Trobat,
Vidadico (Vidadillo) y Xarelló (Xarel,lo)
No encontramos coincidencia con variedades actuales en las citas: Abuquí Blanca, Albarello Blanco,
Badardillo Tinto, Domenech, Durillo, Escadrigoso,
Herradilla, Ibardillo, Ladrillejo y Manzanilla.

VICTOR CRUZ MANSO DE ZÚÑIGA Y ENRILE

Víctor Cruz Manso de Zúñiga es, junto con García de los Salmones, uno de los personajes más
comprometidos en el estudio y valoración de los
daños producidos por la filoxera y en la reconstrucción del viñedo español a partir de portainjertos americanos.
El ataque de la plaga de filoxera tuvo enormes consecuencias económicas, ya que supuso la muerte
de enormes cantidades de cepas cuando la viticultura era uno de los sectores más productivos
del campo español. Pero además, debemos valorar las consecuencias de la desaparición de gran
número de variedades autóctonas de la Península,
que no sobrevivieron al ataque. Es evidente que
esta circunstancia planteará un reto para los científicos del momento, de forma que su primera
preocupación es abordar de forma precisa la identificación varietal.
Manso de Zúñiga (1855-1934), ingeniero agrónomo, investigador, estudioso y ampelógrafo de gran
relevancia, fue un gran impulsor de la Estación
Enológica de Haro, creada en 1892, de la cual fue
director entre 1893 y 1921. Desde ella dirigió la reconstrucción del viñedo riojano filoxerado. Para
ello centró sus estudios en las variedades riojanas,
siendo el primero en hacer descripciones sistemáticas de las mismas. Estudió igualmente sobre
la poda y el abonado de la vid y tipificó los diferentes vinos varietales. Todo ello, reflejado en publicaciones de carácter científico y divulgativo,
hace de él uno de los más insignes personajes de
la ampelografía nacional.
En su obra Memoria Anual de la Estación Enológica
de Haro de 1905, describe doce variedades cultivadas en la zona, entre ellas la Maturana Blanca que
actualmente se está reintroduciendo en La Rioja
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gracias a las plantas que en su día recolectó el citado autor. En sus descripciones incluye: sinonimias, bibliografía, historia y origen, área geográfica
donde se cultiva, características de cultivo, vinificación de la variedad y descripción ampelográfica
de cepa, yemas, ramas, hojas y fruto. Su objetivo
es dar a conocer las variedades en un sentido global, dado que la filoxera podía hacer desaparecer
parte de la riqueza varietal española. Por ello incide mucho sobre las sinonimias o el origen de las
variedades y realiza una exhaustiva revisión bibliográfica.
Las descripciones de Manso de Zúñiga tienen un
marcado carácter descriptivo de la variedad de vid
como algo global, desde el aspecto botánico, agronómico y enológico. Son las primeras descripciones que abordan en profundidad el estudio de unas
pocas variedades que se encuentran en una región
concreta, en este caso La Rioja, y que pueden desaparecer por el ataque de la filoxera. En esta etapa se producen estudios de carácter local que se
combinan con otros de carácter más nacional.
Las variedades nuevas que menciona Manso de
Zúñiga (1905) son: Miguel de Arco, Turruntés,
Maturana Blanca y Tinta.
El problema de las descripciones de Manso de Zuñiga
es que al tener un carácter local confunde variedades a nivel nacional; niega que Calagraño sea sinónima
de Jaén y sí lo es, cita Alcañón como sinónima de
Viura, lo que constituye un error, y menciona la variedad Malvar de Madrid como una Malvasía, introduciendo así una homonimia [Fig. 2].
NICOLAS GARCÍA DE LOS SALMONES

García de los Salmones fue un estudioso especialmente preocupado por el tema de la caracterización
y conservación de variedades de vid. Compaginó los
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trabajos de investigación, la experimentación práctica y la docencia. Desde 1904 fue director de la
Estación Agropecuaria de Navarra, desde donde dirige la reconstrucción del viñedo de la región. Allí
estableció una importante colección ampelográfica en distintos campos experimentales para estudiar los portainjertos americanos y el abonado del
viñedo. Estableció varios viveros regionales de vides americanas para estudiar su adaptación al terreno español, buscando soluciones eficaces para
recuperar el viñedo afectado.
De 1914 a 1931 fue director de la Estación Ampelográfica Central en Madrid, donde continuó sus
estudios ampelográficos y su preocupación por
recoger la más amplia variedad de material vegetal autóctono. Una de sus principales tareas fue
reunir en Madrid una amplia colección de uvas
de mesa y vinificación y establecer viveros de vid
para suministrar material vegetal a los viticultores interesados o necesitados. Este es el origen de
la colección de vides que se encuentra actualmente en la Finca de El Encín, en la Comunidad de
Madrid. Esta tarea de investigación tiene su complemento idóneo en la tarea docente como profesor de la Escuela de Peritos Agrícolas de Pamplona y como director de la Escuela Profesional
Agrícola de Navarra.
García de los Salmones junto con su inseparable capataz de campo, Felipe Noaín Arista, recorrió entre 1904 y 1912, en calesa y bicicleta, una gran parte
de las regiones españolas, recopilando nombres y
recogiendo sarmientos de las variedades locales.
Con ello crea en Villava (Navarra) una colección
de 1.699 variedades de las cuales 843 son viníferas
españolas de vino y mesa recolectadas directamente.
En el Congreso Nacional de Viticultura celebrado en Pamplona en 1912 (García de los Salmones
et alii, 1914), en su ponencia sobre las variedades

FIG. 
Racimo de
Moscatel de
Grano Gordo,
variedad citada a
lo largo de toda la
bibliografía
consultada

de vid cultivadas en España, hace una exhaustiva
enumeración de los nombres de todas las variedades conocidas en España; cita 2.052 nombres
asignados a localidades concretas de cultivo. De
todos ellos hemos sido capaces de identificar 1.181
citas de nombres y localidades diferentes de toda
España que se agrupan en 217 variedades de vid
conocidas actualmente. Tenemos reservas en la
identificación de 148 citas por dudar entre dos o
más variedades a la hora de asignar el nombre.
Como ejemplos se pueden mencionar: Albillo,
Torrontés, Colgadera, Castellana.

Encontramos 723 citas que no somos capaces de
identificar con las variedades que actualmente conocemos en cultivo. En estos casos desconocemos
a cuántas variedades diferentes corresponden, ya
que no tenemos las descripciones, aunque sí contamos con la cita de los nombres, la región y la provincia de cultivo y, en algunos caso,s los pueblos y
partidos judiciales. Como ejemplos de variedades no
identificadas podemos citar: Zorruna, Boquinegra,
Musoles, Mallén, Alsapín, Herradilla, Garrapatiña,
Cortamano, Tendral, Algarrina, Borralente, Massanet, Cornigacho, Algamia, Zumaya…
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Además de lo comentado, en los archivos de la
Colección de Vides de El Encín se encuentra una
obra inédita que no fue publicada por no encontrarse finalizada a la muerte del autor. Cuando
posteriormente su hijo, Luis García de los Salmones, estaba preparando y ordenando los manuscritos de su padre, le sobrevino la muerte y por
segunda vez esta obra quedó sin publicar. Sin ninguna duda la información que recopiló Nicolas
García de los Salmones hubiera superado a cualquier obra de ampelografía publicada hasta ese
momento.
Las caracterizaciones de García de los Salmones
son muy similares a las de Manso de Zuñiga y
describe la zona principal de cultivo, el vigor de
la cepa, el brote, sarmiento, hojas flor, fruto y época de vendimia. No hace referencia en cada ficha
al tipo de vino obtenido pero sí realiza una publicación en el Congreso Internacional de Viticultura
de Pamplona de una amplia gama de los vinos obtenidos en las diferentes zonas vitivinícolas españolas (García de los Salmones et alii, 1914).
Las descripciones de García de los Salmones respecto a las de Manso de Zúñiga, tiene carácter
más nacional, no responden a problemas locales,
por lo tanto su visión es más amplia.
RAFAEL JANINI JANINI

En el Resumen de Trabajos realizados desde el 1
de abril de 1921 al 31 de mayo de 1922 en la Estación
Enológica de Requena, publicado en 1922, Janini
realiza una descripción de los principales vidueños
de la provincia de Valencia. En dicha obra describe veintidós variedades.
Las descripciones de Janini son del tipo de las de
Manso de Zúñiga, ambas centrándose exclusivamente en las variedades locales de sus regiones,
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aunque las de Janini son menos extensas, no profundizan en las sinonimias ni en el origen de las variedades. Comparando las tres descripciones de
principios del siglo xx observamos que son muy
dispares y no es fácil compararlas, por ello era necesario unificar los criterios de descripción mediante la creación de un descriptor para la caracterización de variedades de vid.
Jannini es el primero en mencionar la variedad
Bobal por su nombre (1922). De las variedades
que describe únicamente Bermell, Rochet de Viña
y Rochet de Parra son las que no somos capaces
de identificarlas con variedades actuales.
GONZALO FERNÁNDEZ DE BOBADILLA

Gonzalo Fernández de Bobadilla (1896-1987) es
autor de Viníferas Jerezanas y de Andalucía Occidental, publicada en 1956. Fernández de Bobadilla
llega a la Estación de Viticultura y Enología (anterior Estación Enológica) de Jerez de la Frontera
como Ingeniero agregado, para ser más tarde su director. Desde dicho cargo impulsa la descripción
y selección de viníferas nobles andaluzas, y la mejora genética de portainjertos. También estudia
la plantación, poda, abonado y mecanización de la
viticultura en la zona. En Enología estudia algunas prácticas tradicionales, procesos de envejecimiento del vino o la evolución de los ácidos en los
mismos. Sus trabajos alcanzan una alta calidad y
trascienden las fronteras nacionales
Inicia la obra mencionada resaltando la importancia y tradición del cultivo de vid y del vino en
Jerez, remontándose a tiempos de los árabes, apoyándose en citas bibliográficas, como la obra comentada de Clemente, referente bibliográfico fundamental para todas las variedades que analiza.
Destacamos la importancia que se da en esta obra

FIG. 
«Jardín de Baco»,
con más de 200
variedades de cepa.
Museo de la
Cultura del Vino
Dinastía Vivanco,
en Briones (La
Rioja, España)

a los aspectos económicos y la preocupación del autor por la calidad de los vinos. Así, en el preámbulo
se analizan los factores que influyen en la extensión o disminución de las áreas de cultivo de cada variedad, especialmente la invasión filoxérica,
que ha resultado ser un método de selección de
variedades muy eficaz, aunque no siempre positivo. Y su preocupación por la calidad le lleva a fijarse en la importancia del portainjerto.
Las viníferas jerezanas aparecen clasificadas según
su interés económico en varios grupos: variedades nobles, variedades auxiliares o secundarias,
variedades de mesa, variedades aisladas y variedades especiales. Describe 30, de las que indica las si-

nonimias y un total de 43 caracteres del tronco o
caña, corteza, sarmientos, cogollo, zarcillos, hoja
de la yema, flor, racimo y uva o grano. En cada
descripción se incluyen medidas medias de cada
uno de los 13 parámetros medidos y las diferentes
relaciones que hace con ellos, junto con una tabla
con las mediciones lineales y angulares de las hojas números 9, 10 u 11, contada desde la base del sarmiento, así como fotografías del racimo y las hojas.
Se introducen por tanto aspectos de ampelometría, que son novedosos hasta el momento.
Lo más interesante de resaltar de la obra de Fernández de Bobadilla (1956) es la descripción y diferenciación por primera vez del Palomino Fino y
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el Palomino de Jerez, la diferencia fundamental
es que el Palomino de Jerez tiene el estigma sentado y carece de estilo, lo que hace que la uva sea
ligeramente achatada por los polos, mientras que
el Palomino Fino es de flor normal esférica.
LUIS HIDALGO

Luis Hidalgo se incorpora a las labores de investigador en 1944 bajo la dirección de Martínez
Zaporta. En 1966 Hidalgo es nombrado director del
Centro de Ampelografía y Viticultura del Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias (I.N.I.A.),
sustituyendo a Julián Trueba. Desde sus inicios como investigador, toma parte activa en la creación de
la más importante colección de vid que se encuentra en España (en la Finca «El Encía» de la Comunidad de Madrid) y que cuenta en la actualidad
con 3.473 variedades. Hidalgo incorpora a dicha
colección 966 accesiones para completar la colección,
inicia una importante tarea de identificación y catalogación, con la realización de fichas ampelográficas de 508 variedades. Junto con Manuel Rodríguez Candela, publican la descripción de 82
variedades españolas en el Registro Ampelográfico
Internacional de la O.I.V., además del Catálogo de
Variedades de Viníferas y Portainjertos que edita el
Ministerio de Agricultura (Hidalgo et alii, 1976).
Además, tras jubilarse en 1985, sigue trabajando en
estudios de viticultura que culmina en 1993 con la
publicación del Tratado de Viticultura. Es una
gran obra sobre la viticultura española que sigue
el camino abierto por Marcilla (1942) con su Tra tado Práctico de Viticultura y Enología Española.
En ella describe de forma exhaustiva, además de
variedades de vinificación y mesa, los híbridos productores directos obtenidos del cruce de especies
americanas con la vid europea.
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En la etapa en que Hidalgo realiza sus investigaciones surge la necesidad de sistematizar los métodos de descripción ampelográfica, para lo cual,
en el año 1952, la Organización Internacional de
la Viña y el Vino (O.I.V.) estableció un sistema
con el número de caracteres que se debían describir para una correcta identificación varietal. En
cada órgano a describir se incluían los diferentes
niveles de expresión que podían alcanzar. A pesar de que los descriptores eran muy ambiguos,
este sistema fue de gran utilidad para uniformizar las descripciones. Hidalgo sigue en sus descripciones dichos métodos ampelográficos, así sus
descripciones son comparables con las de Larrea
(1978) o Fernández de Bobadilla (1956) que siguen la misma metodología.
Hidalgo, Rodríguez-Candela y Serrano publican,
como decíamos, el Catálogo de Variedades de Viníferas y Portainjertos que edita el Ministerio de Agricultura en 1976. En él se describen 146 variedades
de vinificación y mesa de autóctonas españolas y
de 19 portainjertos de vides americanas. Hidalgo
y sus colaboradores describen: el porte de la vegetación, la hoja adulta, el racimo, la baya y el sarmiento. No figura en su publicación la descripción
del tronco, corteza, cogollo, zarcillos, flor y forma del racimo, caracteres que sí describe Fernández
de Bobadilla (1956).
Las descripciones de Hidalgo son sistemáticas,
con fotografías, y siguen las directrices de la Organización Internacional de la Viña y el Vino y sus
trabajos constituyen la primera etapa de la ampelografía española en la que se trabaja de forma
coordinada en diferentes centros de investigación
como son las Estaciones de Viticultura y Enología
de Haro y Jerez de la Frontera. Hidalgo, a diferencia de sus contemporáneos, no realiza mediciones ampelométricas.

FIG. 
Viñedos de la
variedad
monastrell, en
Jumilla (Murcia,
España), la tercera
más plantada en
este país
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EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL ENCÍN

Desde el centro de investigación y experimentación
de la finca de «El Encín», en Alcalá de Henares,
se han desarrollado importantes investigaciones
aplicando sistemas informáticos y métodos de experimentación de elevado nivel científico y el empleo de la biología molecular que es la base de la
ampelografía del siglo xxi.
Las descripciones incluidas en el trabajo de Joaquín
Borrego, José Francisco Gallego, Luis Serrano,
José Luis Gómez e Isabel Martínez (1990) con el
título Descripciones Ampelográficas Nacionales,
comparables con las desarrolladas en El Rancho
de la Merced de Jerez de la Frontera (García de
Luján et alii, 1990), siguen las directrices para la descripción y caracterización de variedades de vid de
la O.I.V. (1984). Esta obra incluye 91 variedades
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con un total de 41 caracteres descritos. Como novedad, junto con la descripción aparece un dígito
que se emplea para informatizar las descripciones
de forma numérica y así tratar los datos mediante complejos programas estadísticos.

CONCLUSIÓN

Como conclusión, proponemos que la conservación y potenciación de las variedades autóctonas es
fundamental para que la viticultura de un país se
diferencie del resto. En el caso de España, la diversidad genética es suficiente para que no sea necesario
introducir nuevas variedades de vinificación mediante la mejora genética o por la importación de variedades foráneas para la elaboración de vino.
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Abstract: Meanwhile in United States and China there are several wild species of Vitis, the only Eurasian wild grapevine
is Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (Gmelin) Hegi. It was widely known in the ancient Greek culture. This liana was named
labrusca by Virgilius, a word used up to present days in European languages from Latin origin.
The cited subespecies constitute the dioecious parental of grapevine cultivars, belonging to Vitis vinifera L. ssp. sativa
(DC.) Hegi. According to results based on genetic markers, the domestication of Eurasian vines seems to have a polycentric origin. The several thousands of cultivars belonging to the subspecies sativa have been forged from the Neolithic
age by a human selection of those rare hermaphrodite exemplars which appear by mutation in wild populations. But,
in spite of it, cultivars are not only hermaphrodite, some productive female vines were also put in cultivation, like in the
Caucasian region. This area is considered as a potential primary domestication site.
Wild exemplars are woody lianae climbing by tendrils on several botanical supporters, as trees and bushes of the accompanying vegetation, up to the canopy. This is due to the natural strategy of the plant in order obtain the best condition for optimal solar radiation in competition with other species.
The main natural habitats of the wild grapevine are mainly located on river-bank forests and floodplains, colluvial positions in the slopes of the mountains situated under a rainy climatology and sheers, and also arenosols of the mouth
of some rivers. All the cited sites are situated on soils that are often renewed by flooding or by gravity.
Female plants have female flowers with reflected stamens. The male ones exhibit bigger bunches of only male flowers. Usually, wild berries are red with a maximun diameter about  cm.
On the  wild populations studied in Portugal, Spain, France, Germany Switzerland, Italy, and Hungary, symptoms of damages caused by monophagous species of mites, concretely the erineum strain of Colomerus vitis (Pagenstecher) (Acari,
Eriophyidae) and Calepitrimerus vitis (Nalepa) (Acari, Eriophyidae), are very frequent in the samples of the populations studied. Also those produced by the powdery and downy mildews imported from North America along the -th centuries.
From a detailed observation of the samples it is to be noted that on roots and leaves there are not evidence of damages provoked by phylloxera, mainly due to edaphic characteristics of the soils. Symptoms of root rot were absent on
all samples, in spite of the presence of several support trees belonging mainly to Populus and Quercus genera infected
by this disease which showed abundant white mats between the hardwood and bark caused by hyphae of Armillaria
mellea (Vahl: Fr.) Kummer.
A high diversity of natural enemies of phytophagous arthropods can be found on wild vines, mainly different species
mites belonging to Phytoseiidae, this is due to the absence of chemical treatments in the wild.
Wild grapevines are very seriously threatened in Europe by anthropic impacts, in spite of this kind of grapevine was used
to produce wine, vinegar, tartaric acid, medicines, fishing traps, root-stocks and so on, for several centuries by different
cultures. So, human impact due to the progressive canalization of rivers, dam and levee constructions, forestry and
horticulture exploitations of floodplain forests, cleaning of riverbanks, and the continuous extension of the road network led to direct dramatic eradications of wild grapevine populations. Other indirect repercussions have been derived from the importation of the cited Northamerican fungal diseases, like powdery and downy mildews and the use
of rootstocks and French hybrid vines due to phylloxera infestation. These plants are now invading progresively the
natural habitats of the wild Eurasian grapevine.
However, it is important to remark that these wild vines constitute a phytogenetic resource to be able to repare the
genetic erosion in vineyards. Some interesting characteristics of wild plants can be transferred throughout the breeding to cultivars and rootstocks. Experimental wild wines have a heavy intensity of colour and a reduced value of pH,
two important characteristics to be incorporated to Mediterranean cultivars. The resistance to active limestone and soil
waterloging could be interesting in order to produce new kinds of rootstocks.
On the other hand, wild individuals, previously propagated artificially mainly from seeds in order to conserve the cited inherent diversity, could be used together other local threatened plants to restore natural habitats.
This paper apologizes for a legal preservation of this subspecies in Spain which is forming part of our biodiversity and
played an important role so linked to the History of the Mediterranean cultures, as it exists in several countries belonging to the European Union.
Resumen: El presente artículo pretende dar una idea de la diversidad y distribución del género Vitis L. Se centra en la
única especie silvestre euroasiática, Vitis vinifera L. subespecie sylvestris (Gmelin) Hegi. Ésta constituye el principal
parental dioico de las actuales variedades de cultivo, que son fundamentalmente hermafroditas.
En el mismo aparece un estudio ecológico sobre los hábitats de la vid silvestre, así como una descripción sobre sus principales características ampelográficas.
Por otra parte, se recogen los principales usos antiguos de estas parras y su importancia como recurso fitogenético para
el futuro de la viticultura.
Se analizan las causas que han llevado a convertir las parras silvestres en un taxón amenazado y relicto, según la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
Finalmente, se pide, una vez más, una figura de protección legal para la vid silvestre en el Estado español, como tiene
ya en otros países de la Unión Europea.
Key words: habitats, parasites, phytogenetic resources, preservation, Vitis vinifera sylvestris
Palabras clave: hábitat, parásitos, recursos fitogenéticos, conservación, Vitis vinifera sylvestris
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RAFAEL OCETE RUBIO

INTRODUCCIÓN A LA DIVERSIDAD DE GÉNERO VITIS

Durante la era terciaria, los continentes noratlántico y norteamericano van a permanecer unidos.
Las plantas angiospermas comienzan a aparecer ya
durante el Cretácico. Dentro de las mismas se
conformará el orden Rhamnales, donde se va a
encuadrar la familia Vitaceae. Sus restos, principalmente carpológicos, son relativamente frecuentes en diversas fácies continentales de Francia,
Inglaterra, Europa Central, Japón, Groenlandia
y Estados Unidos de Norteamérica.
En Europa, desde el Eoceno se encuentran pepitas similares a las especies de la sección Euvitis actuales, que se encuadran en la especie V. teutonica.
En el Plioceno, además, aparecen semillas similares a las especies de la actual sección Muscadinia,
del sudeste de los Estados Unidos, que se incluyen en el taxón Vitis ludwigii (Arnold, 2002).
En el cuaternario, la tectónica de placas va a producir la separación entre América del norte y Eurasia. El clima se va enfriando periódicamente,
dando lugar a las etapas glaciales. Las vitáceas situadas en Norteamérica, donde las cordilleras tienen orientación Norte-Sur, y el este de China,
con relieve poco marcado, pudieron dirigirse hacia el sur, originándose varias especies. En el resto de Eurasia, las cordilleras se encuentran fun-

Ecología y problemática
de la conservación de
las poblaciones de
vid silvestre
damentalmente alineadas de este a oeste, con lo
cual la capacidad de migración es mucho menor,
manteniéndose una única especie, cuyo principal
refugio se va a dar entre el sur del mar Negro y
contorno del Caspio (Huglin, 1986). No obstante, la región mediterránea también jugó un importante papel de conservación de la especie (Rivera y Walker, 1989; Böhm, 2010). Desde cualquier
refugio americano o euroasiático, las vides, con la
retirada de los hielos de la glaciación Würm, volvieron a colonizar lugares de mayor latitud.
La Tabla 1 recoge algunas de las principales especies
del género Vitis, que cuentan con 38 cromosomas,
por lo que pueden hibridar entre sí, y que se distribuyen por las regiones norteamericana, caribeña,
eurasiática, del extremo oriental de Asia y Australia.
Algunas de las especies norteamericanas fueron
empleadas como portainjerto para replantar el viñedo europeo, tras la invasión filoxérica, principalmente, V.rupestris, V. riparia y V.berlandieri.
Distintos híbridos de la especie V. labrusca han
sido empleadas para vinificación, pese al especial
gusto de sus bayas (sabor foxé, o a terruño). Todavía
hoy en día pueden encontrarse algunas plantaciones de Isabella (Isabelinha) en el Archipiélago
de las Azores y Madeira.
De las especies de Extremo Oriente, cabe destacar a V. amurensis, empleada en programas de me-



Tabla . Principales especies del género Vitis
ESPECIES NORTEAMERICANAS

especies del extreMo orientAl de AsiA

V. rupestris

V. adstricta

V. simpsonii

V. amurensis

V. californica

V. bryoniifolia

V. giridiana

V. davidii

V. champinii

V. flexuosa

V. vulpina

V. hancockii

V. berlandieri

V. piasezkii

V. cinerea

V. pseudoreticulata

V. labrusca

V. quinquangularis

V. doaniana

V. romanetii

V. aestivalis

V. sinocinerea

V. candidans

V. sp. ( Maihuang grape)

V. lincecumii

V. sp. (Maihuangfuye grape)

V. monticola

V. sp. (Mi grape)

V. riparia

V. sp. (Qinling grape)

V. longii

V. sp. (Xiaofuye grape)

V. arizonica

V. vinifera

V. bicolor

V. wilsonae

V. rubra

V. yenshanensis

V. treleasei

V. lanata

V. cordifolia

V. armata

Especies caribeñas del género Vitis

V. coignetiae (Japón y Corea)

V. caribaea

Especies australianas del género Vitis

V. blancoii

V. antartica

jora de viníferas como donante de genes de resistencia al frío. Además, varias especies chinas presentan resistencia a hongos patógenos (Wang et
alii, 1998; Luo et alii, 2002), por lo que existen planes de mejora de mejora de uva de mesa apirena
con especies chinas (Tian et alii, 2008). De hecho, existe una correlación positiva entre la concentración de resveratrol y la resistencia a Botrytis
cinerea (Stein y Blaich, 1995). En ese sentido, se están realizando experiencias con V. pseudoreticulata (Wan et alii, 2008). Asimismo, con V. romaneti
se han llevado ensayos para variar la coloración
del hollejo (Luo y He, 2004).
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Desde la Península Ibérica hasta el macizo del
Hindo Kush, únicamente aparece una especie,
Vitis vinifera. Ruiz de la Torre (1955) indicaba
que, en Yébala (Marruecos), existían formaciones ripícolas en el dominio de acebuche con esta
liana. Por su parte, Ocete et alii (2007) señalaron
la presencia de poblaciones al pie de la cordillera
del Atlas, en la cuenca del río Ourika.
LAS SUBESPECIES EURASIÁTICAS

En Eurasia y norte de África, los hallazgos paleontológicos más antiguos, clasificables como perte-

necientes a la especie V. vinifera L., han sido encontrados a partir del Pleistoceno. De ese periodo abundan los macrofósiles y restos palinológicos
encontrados en varios países europeos, como es
el caso del Reino Unido (Turner, 1970), Países
Bajos (Casparie, 1972), Alemania (Frenzel, 1968),
Polonia (Niklewsky, 1968), Suiza (Müller, 1972),
Francia (Planchais, 1971), Ex Yugoslavia (Beug,
1960) y Portugal (Elhaï, 1964).
En España, se han registrado evidencias palinológicas de la existencia de vid en las turberas de El
Padul (Granada), correspondientes al Pleistoceno
Medio (Florschütz et alii, 1971) y en la Laguna de
Las Madres (Huelva) (Stevenson, 1985; Rivera y
Walker, 1989), pertenecientes al Holoceno. Asimismo, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Vizcaya) aparecen también evidencias desde hace algo
más de 9.000 años (Iriarte et alii, 2004).
Por otra parte, existen restos carpológicos de diferentes yacimientos que sirven para avalar la existencia de un consumo humano de las bayas (Buxó,
1997). Las pinturas rupestres valencianas de las
cuevas de las Mallaetes y las Calaveres muestran
la recolección de bayas de vid (Miret, 2005).
La vid silvestre euroasiática se encuentra integrada por
dos subespecies: una de ellas hermafrodita, llamada
Vitis vinifera L. subespecie sativa (DC.) Hegi, y otra
dioica, llamada Vitis vinifera L. subespecie sylvestris
(Gmelin) Hegi. Esta última constituye el parental
dióico de las variedades cultivadas, que corresponden,
en su gran mayoría, a la subespecie sativa.
El que fuera médico de las legiones romanas en
época de Nerón, Dioscórides (siglo i) se refirió a
los pies de ambos sexos de la vid silvestre de la siguiente forma:
Una que jamás perfecciona sus uvas, sino que
siempre las deja en flor, cuyo fructo se dice enan-

the [flor de vino]. Y la otra, que las acaba de madurar, produciendo ciertos granos pequeños, negros y de sabor estípico.

Laguna (1570) hizo la siguiente consideración entre las parras silvestres y cultivadas:
Ansi como los villanos y rústicos difieren de los
que moran en las ciudades, no en alguna sustancial cosa, sino solamente en las muy agrestes costumbres, por haber sido criados sin disciplina, ni
más ni menos difiere la vid salvaje de la doméstica, no por otro respecto, sino porque aquesta fue
cultivada por mano e industria de los hombres y
aquella nació y creció de por sí […].

Desde hace unos 8.000 años, la región sirio-anatolico-noroeste-mesopotámica y transcaucásica
se convertiría en el principal foco de irradiación
de la domesticación del viñedo (McGorvern, 2003).
A partir de los escasos ejemplares hermafroditas
aparecidos en la naturaleza como resultado de
mutación, se fueron seleccionando variedades de
cultivo (Forni, 2006).
La citada área geográfica fue considerada, por la gran
efusión de formas silvestres y cultivadas, como el
centro de origen de la vid euroasiática, al que Vavilov
(1926) dio el nombre de Triángulo de la Uva fértil.
Una prueba que refuerza dicha idea, lo constituye
el hecho de que, en la región caucásica, existen todavía variedades de cultivo femeninas, incorporadas directamente de los bosque de ribera, así en la
Tabla 2, aparece el listado elaborado por Maghrazde
et alii (2010) en Georgia, que corresponde a un 16%
del total de variedades de cultivo del país.
Aparte, existieron, también, otros centros importantes, como el correspondiente a Europa occidental, según el estudio de los clorotipos reali-

e co lo G Í A Y P R O B L E M ÁT I C A D E L A CO N S E R VA C I Ó N D E L A S P O B L A C I O N E S D E V I D S I LV E S T R E



Tabla . Variedades femeninas de cultivo de Georgia

Abatsvizh
Chkhushi

Abkhazuri
Chitistvala Adzharuli

Abkhazura Shavi
Dudghushi

Adreuli Tetri
Dziganidze

Akomshtali
Dzveli Alexandrouli

Amlakhu
Jineshi

Amokhpizh
Jvari

Apapnizh
Kakhis Tetri

Asuretuli Shavi
Kapistoni Gaghmouri

Atsisizh
Kapistoni/Kabistoni Tetri

Atskhouzh
Kharistvala Meskhuri

Atslizh
Kharistvala Tetri

Atsvimkha
Khoteura

Avshiluri
Khunalizh

Azhapsh
Korkaula

Azhkapsh
Krakhuna Shavi

Batomura
Ktsia Tsiteli

Bazaleturi
Kuprashviliseuli

Brola
Lakoiazh

zado mediante microsatélites de ADN por
Arroyo-García et alii (2006). El artículo señala,
además, que el 70% de los vidueños de la Península
Ibérica exhiben clorotipos derivados de las poblaciones silvestres de Europa occidental, por lo
que se refuerza la idea sobre la existencia de una
región de refugio para la vid en la Península Ibérica.
A dicho territorio llegarían, posteriormente, las
castas aportadas por fenicios, griegos, romanos,
cartagineses, árabes, peregrinos de la Ruta Jacobea,
etc.
Se puede pensar que en las zonas de distribución
de la vid silvestre, la introducción en primer lugar
del consumo del vino y, posteriormente, de la viticultura se sobrepusieron al preexistente sustrato
de cultura local, caracterizado por una fase de protodomesticación de la vid (Ocete et alii, 2007).
De la subespecie sativa existen más de 8000 variedades seleccionadas por el hombre, que sirven para
la producción de vino, uva de mesa y de pasificación.
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Livanuri Tetri
Mauri Tetri
Mkhargrdzeli
Mskviltvala Rachuli
Mtsvivani Rachuli
Muradouli
Opoura
Rko Shavi
Rko Tetri
Sapena
Shavshuri
Shonuri
Tavkveri
Tchetchibera
Tchodi
Tkis Kurdzeni
Tsvrimala

BREVE CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA DE LA
SUBESPECIE SILVESTRE

La vid silvestre es una liana leñosa hidrófila, por
lo que forma parte de las ripisilvas, y heliófila, por
lo que utiliza como tutor a diversas especies vegetales arbustivas o arbóreas acompañantes, para
poder captar una intensidad lumínica adecuada
(Ocete et alii, 2004a). Sus pámpanos tienden a
recubrir la parte externa de la canopia [Fig. 1]. El
cultivo con tutores vivos, empleado por los romanos, ha perdurado en la Península Ibérica en la
Región Demarcada de los Vinos Verdes. El pámpano joven presenta el extremo apical semiabierto o abierto, con una pigmentación antocianica
ribeteada con un grado medio de intensidad.
Las parras presentan una gran diversidad de morfologías foliares. Por regla general, el tamaño de la
hojas es pequeño o mediano con seno peciolar
abierto (ejemplares femeninos) o muy abierto (ejem-

fecundación. El polen femenino carece de hendiduras, por lo que constituye una especie de saco
con forma ovoide (acorporado o aberrante), que
no llega a germinar (Ocete et alii, 2007).
Los racimos contienen bayas esféricas de pequeño tamaño, generalmente de color tinto, con muy
bajo rendimiento en mosto [Fig. 2]. El número de
semillas suele oscilar entre 1 y 4 por grano. La
morfología de la pepita es más rechoncha que las
correspondientes a las variedades de cultivo. Ello
permite poder diferenciar en los yacimientos arqueológicos las semillas silvestres de las cultivadas, mediante estadísticos basados en el análisis
de la varianza. En el medio aluvial, la reproducción
sexual puede jugar un importante papel en la perpetuación de la subespecie.

FIG. 
Ejemplar de vid
silvestre
FIG. 
Racimos en fase
de maduración

ECOLOGÍA DE LAS PARRAS SILVESTRES

plares masculinos). En el caso de la Península
Ibérica, las hojas de los ejemplares masculinos presentan menor tamaño que las femeninas en la zona central y meridional del territorio. En el Norte
suele ocurrir lo contrario, principalmente en las
poblaciones de la cornisa cantábrica y del interior
del País Vasco.
La densidad de los pelos postrados suele ser media, mientras que la correspondiente a los erectos
suele ser nula o muy laxa. Los zarcillos suelen ser
de forma bífida, con diversos grados de robustez.
Las parras masculinas se caracterizan por tener flor
masculina pura, es decir, carente de gineceo. Las
del otro género tienen flor femenina con estambres
reflejos. El tamaño y número de inflorescencias es
mayor en el caso de los ejemplares masculinos, que
contienen polen globular tricorporado, con tres
huecos para la salida del tubo polínico durante la

Las parras silvestres se caracterizan por tener una
gran amplitud ecológica. Presentan tolerancia a
la inundación radicular y a elevadas concentraciones de caliza activa en el suelo. Por el contrario, son muy sensibles a la salinidad. Generalmente,
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sus poblaciones aparecen por debajo de los 700
m de altitud, y se encuentran distribuidas entre
los 43 y 49 grados de latitud norte (Ocete et alii,
2007). Las parras, según las condiciones del medio y, de acuerdo con la dinámica forestal, pueden tener reproducción sexual o vegetativa.
Los hábitats principales son los bosques de ribera
en todas las latitudes. Estas formaciones azonales
que atraviesan las comunidades climácicas llegan a
ser las únicas capaces de albergar las poblaciones de
la vitácea en climas cálidos, como es el de la zona
mediterránea. Debe tenerse en cuenta que éstos se
componen de especies mayoritariamente caducifolias dentro de la vegetación zonal perennifolia.
Las formaciones ripícolas se sitúan en el ecotono
tierra-medio acuático, caracterizado por suelos tipo fluvisol, con una constante renovación de sustrato e inundación durante varios meses al año.
Las llanuras de inundación de los grandes ríos
centroeuropeos constituyen otro tipo de medio
aluvial colonizado por las parras (Arnold, 2002).
En lugares de clima húmedo, las parras pueden
aparecer en diversas zonas coluviales, generalmente, en el borde de las formaciones boscosas,
asentadas por un abanico de suelos que va desde
los entisoles a regosoles. Como en el caso de las localizaciones aluviales, el suelo se caracteriza por
su inestabilidad y renovación constante forzadas
por la fuerza gravitatoria. A veces, aparecen parras situadas por encima de los 900 metros de altitud, como ocurre en el Monte Fenera (Piamonte,
Italia).
Los Arenosoles de la desembocadura de algunos
ríos, como es el caso del Guadalquivir (Parque Na cional de Doñana y alrededores), o de la costa tirrena (Parque de la Ucellina), que suelen tener la
capa freática alta, son otros de los refugios de las parras, al no sobrevivir la filoxera en esas condiciones
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edafológicas. Sobre estos materiales se asentaba la
gran población descrita por Clemente y Rubio
(1807) en la Algaida de Sanlúcar de Barrameda.
El Delta del Danubio también alberga poblaciones de parras silvestres en Caraorman y Letea
(Arnold, 2002).
Otro hábitat lo constituyen los acantilados marinos. Un buen ejemplo de ello es el caso de la Cornisa cantábrica, desde Asturias hasta el País Vasco
francés, donde destaca, por su espectacularidad, el
de la formación kárstica de la playa de Gulpiyuri
(Asturias) [Figs. 3 y 4].

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SANITARIAS IN SITU

Durante los 5 últimos años, se ha realizado una
prospección de la rizosfera y órganos aéreos de las
55 poblaciones europeas que aparecen georeferenciadas en la Tabla 3.
El resultado fue la ausencia tuberosidades y nudosidades atribuibles a la fase radicícola de la filoxera, dadas las condiciones edáficas de los hábitats.
No obstante, las pruebas de laboratorio realizadas
con material vegetal procedente desde Portugal
hasta Hungría confirman la alta sensibilidad de la
vid silvestre a la infestación artificial del homóptero,
como indicaban Ocete y Lara (1994). Cabe apuntar, además, la ausencia de podredumbre causada
por el hongo Armillaria mellea Vahl., que sí es notoria en varios tutores de las parras, principalmente,
diversas especies de chopos.
Las principales especies de artrópodos infestantes de las hojas corresponden a dos ácaros monófagos, Colomerus vitis (Pagenstecher) y Calepitri merus vitis (Nalepa) (Acari, Eriophyidae), que
también afectan a las variedades de cultivo en amplias regiones vitícolas [Fig. 5].

Tabla .- Relación de poblaciones europeas muestreadas
ESPAÑA
S, Río Guarrizas º’,’’ N/º’,’’W

S, La Algaida º’’’N/º’’’W

S, Parque nacional de Doñana º
’’’N/º’’’W

S, Rute º’’’N/º’’’W

S, Fuente de Martín Ruiz º’’’N/ º’’’W

S, Ribera de Huelva º’’’N/º’’’W

S, Río Turón º’’’N/º’’’W

S, Garganta Ancha º’’’N/º’’’W

S, Parque Nacional de Monfragüe
º’’’’N/º’’’W

S, Río Ardila º’’’N/º’’’W

S, Arroyo de la Parrilla Creek º’’’N/º’’’W S, Arroyo Cabeza del Perro º’’’N/º’’’W
S, Desfiladero de Los Beyos º’’’ N /º’’’W

S, Río de las Batuecas º'.'' N/º'.'' W

S, El Refugio (Artziniega) º’’’N/º’’’W

S, Santianes de Pravia º’.’’N/º’.’’W

S, Playa de Gulpiyuri º’.’’N/º’.’’W

S, Berbes º’.’’N/º’.’’W

S, Monte Buciero º’’’N/º’’’W

S, Río Ason º’’’N/º’.’’W

S, Playa de Atxabiribil º’.”N/º’”W

S, Río Nervion º’.’’N/º’.’’W

S, Río Urkulu º'''N/ º'''W

S, Río Escoriaza º'''N/ º'.''W

S, Regata Marín º’’’N/º’’’W
PORTUGAL
P, Río Douro º´.´´N/º´.’’ W

P, Ribeira Brava º’.’’N/º’.’’W

P, Río Guadiana º’’’N/º’.’’W

P, Moura º’’’N/º’.’’W

P, Barrancos º’.’’N/º’.’’W
FRANCIA
F, Ahetze (C) º’.’’N/º’.’’W

F, Mandeure (C) °'."N/°'."W

F, Ste Croix en Plaine (C) °'."°'."

F, Hendaye-Saint Jean de Luz (A) º'.''/º'.''
SUIZA

Sw, Martigny °'."N/°'."E
ALEMANIA
G, Isla de Ketch °'."N/°'."E

G, Ludwigshafen °'." N/°'."E
HUNGRÍA

H, Visegrad °'."N/°'."E

H, Islã de Obudai °'."N/°'."E

H, Vekeni °'."N/°'."E

H, Erci °'."N/°'."E

H, Vac °'."N/°'."E
ITALIA CONTINENTAL
I, Sovana º '.''N/ºº.''E

I, Carretera SP º ',''N/ºº.''E

I, Necropolis de Puntone º'''N/º'.''E

I, Carretera SP  º'.''N/º'.''E

I, Carretera SP  º'.''N/º'.''E

I, CarreteraSP  º'.''N/º'.''E
I, Parque Regional de Maremme (Uccellina)(C/SS)
º'''N/º'.''E
I, Monte Fenera º'.''N/º'.''E

I, Carretera SP º'.''N/º'.''E
I, Ponte S Pietro º'.''N/º'.''E

CERDEÑA
I, Gutturu Mannu º'.''N/º'''E

I, Su Crabittu º'.''N/º'.''E

I, Is Putzos/Orroa de Sa Ide º'.''N/º''''N
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FIG. 
Foz de Arbayún
(Navarra)
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FIG. 
Playa de
Gulpylluri
(Asturias)
FIG. 
Síntomas de
erinosis

Respecto a hongos de los órganos aéreos, los patógenos más importantes detectados son el oídio,
Uncinula necator (Schweinitz) Burrill y el mildiu,
Plasmopara viticola (Berkeley & Curtis, Berlease
& de Toni) [Fig. 6].

Además, los racimos masculinos, dado el aroma
que producen sus nectários, eran agregados a algunos mostos, con el fin de conferirles fragancias
afrutadas, de forma similar a la elaboración de rosados de Prieto picudo en la zona leonesa por el tradicional sistema del madreo. Quer (1784) recogía:

COROLARIO DE LOS USOS TRADICIONALES DE LAS
PARRAS SILVESTRES

Las bayas formaron parte de los frutos consumidos por los humanos en diversas épocas. Antes del
empleo de las variedades hermafroditas cultivadas,
los racimos silvestres de las plantas femeninas constituyeron la materia prima del vino. Sus vinos se caracterizan por mantener bastante acidez y una
elevada intensidad de color, como puede consultarse
en Ocete et alii (2007); Lovicu et alii (2009).

e co lo G Í A Y P R O B L E M ÁT I C A D E L A CO N S E R VA C I Ó N D E L A S P O B L A C I O N E S D E V I D S I LV E S T R E



Las Uvas de la Vid silvestre son estípicas, y suelen mezclarse sus racimos y flores en el mosto
para comunicar al Vino mayor duración, y un
cierto sabor raspante, agradable al gusto, y confortativo del estómago.

El vinagre, ha sido junto a la sal marina o extraída de los yacimientos del Trias de fácies germánica
(Keüper) los dos conservantes más importantes
de los alimentos.
La farmacopea está llena de remedios medicinales
que tienen su origen en la vid silvestre, principalmente en la savia y agraz, como puede consultarse en Ocete et alii (2007). No debe olvidarse la
afirmación que reza en el libro de MMM: Deus
creavit medicinan in herbis. En la Noticia histórico
corográfica del Muy Noble y Real Valle de Mena
(Burgos), fechada en 1796, se recoge: «Hállanse
muchas parras en los montes y en los costados de
los caminos y ríos y su fruto es muy bueno para
agua de agraz». Las propiedades que según Quer
(1784) tenía eran: «Las Uvas inmaduras o Agraces,
y su zumo sirven para refrescar y restriñir, excitan
el apetito, reprimen el ardor de las calenturas, y
contienen las cámaras».
Los sarmientos se han empleado para la fabricación
de maromas (Quer, 1784) y aros para la construc-
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ción de nasas de pesca en el litoral asturiano y gaditano. Por su parte, el ácido tartárico del mosto se
ha empleado como mejorante de las pastas cerámicas, ya que evita la aparición de fisuras en el horno.
Las parras silvestres han sido utilizadas, además,
como portainjertos naturales, muy bien adaptados al terreno (Zimmermann, 1958). Finalmente,
cabe citar la presencia de semillas silvestres o cultivadas en enterramientos de diversas épocas, ya
que los racimos de vid eran ofrendas empleadas
desde la cultura argárica hasta la etapa paleocristiana (Ocete et alii, 2007).

EL IMPACTO ANTRÓPICO

Por regla general las plagas, enfermedades y heladas tardías no son problema para la continuidad
de este taxón. En cambio, el impacto antrópico se
constituye en la mayor amenaza para su supervivencia. Éste ha llevado a que la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN,
1997) haya considerado que se trata de un taxón
amenazado, al borde de la extinción en muchas
comarcas europeas. Ya, hace 80 años, Ceballos y
Martín Bolaños (1930) señalaban:
Bien puede decirse, dada la importancia del factor humano en el asunto que tratamos, que describir el actual aspecto de la vegetación de una
comarca, salvo raras excepciones, será hacer el
resumen de las perturbaciones allí producidas
por el hombre en la obra de la Naturaleza

De hecho, las riberas de los ríos son suelos fértiles que pueden dedicarse a diversos usos hortícolas y explotaciones forestales. En ellas se llegan a
introducir árboles exóticos, como los eucaliptos
de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Extre-

FIG. 
Síntomas de
mildiu

FIG. 
Desbroce de
cunetas en el valle
de Mena (Burgos)

madura y Andalucía. A lo anterior, hay que añadir la transformación y limpieza de los cursos de
agua, en los cuales se arrasa con la vegetación riparia, los incendios, la construcción de nuevas vías
de comunicación, pantanos y la limpieza de las
cunetas con desbrozadoras y herbicidas. En el último quinquenio hemos sido testigo de las brutales intervenciones sufridas en el río Ebro (desfi ladero de Sobrón), río Iregua (Cameros, La Rioja),
río Cadagua (Burgos-Vizcaya), Rivera de Huelva
(Sevilla), varios arroyos del Valle de Mena (Burgos) y playa de Atxabiribil (Vizcaya), entre otras
[Fig. 7].
En muchas poblaciones andaluzas y de otras comunidades del estado, como ocurre en los Parques
Naturales de Los Alcornocales y en el de Cazorla,
Segura y Las Villas, no se encuentran ejemplares
jóvenes de vid, debido al exceso de carga cinegética y ganadera existente, que se alimenta de plántulas
jóvenes. Además, aparecen ejemplares adultos muy
ramoneados, que no llegan a producir semillas.
La vid silvestre ha sido una planta común antes de
la segunda mitad del siglo xix, previa a la masiva importación de vitáceas norteamericanas a Europa,
que desencadenó la llegada del oidio, filoxera y mildiu. Parece ser que la incidencia de ambas enfermedades fúngicas disminuyó drásticamente el número de ejemplares silvestres. El homóptero produjo
la pérdida de muchas variedades tradicionales, olvidadas tras la reconstrucción del viñedo (Ocete et
alii, 2007), aunque cabe resaltar la tolerancia mostrada por la Brujidera o Crujidera de La Mancha y
la Bobal del Levante (Jiménez Cuende, 1934).
El uso de portainjertos americanos para reconstituir el viñedo asolado por filoxera e híbridos productores directos, trajo como otra consecuencia
nefasta, que ciertos contingentes escapados de cultivo hayan desplazado a la vid silvestre de su hábi-

tat natural. Problemas causados por estas plantas
invasoras son patentes en toda la geografía de las
regiones vitícolas eurasiáticas y magrebíes. En España, destacan los del Parque Natural de Cazorla
Segura y Las Villas, Reservas de la Biosfera de
Urdaibai y el Montseny, ríos de la cornisa cantábrica,
etc. En las zonas más septentrionales de la Península
Ibérica, desde la región portuguesa de los Vinos
Verdes, pasando por Galicia, Asturias y las áreas tradicionalmente productoras de chacolí, norte de
Burgos, costa de Cantabria y País Vasco, los híbridos productores directos aparecen asilvestrados
en muchos lugares, ya que como indicaba Jiménez
Cuende (1934): «En las zonas frías y lluviosas, donde el cultivo de la viña apenas tiene importancia y
los viticultores recogen escasamente la cantidad de
vino necesaria para el consumo, constituía un alivio no tener que preocuparse con tanta intensidad
en combatir las enfermedades criptogámicas».

LA VID SILVESTRE COMO RECURSO FITOGENÉTICO

Aparte de los usos tradicionales citados, la vid silvestre constituye un importante recurso que alberga una gran diversidad genética, con la que hay
que contar para futuros programas de mejora de
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viníferas y portainjertos, así como para la reforestación de ecosistemas naturales. Hay que destacar
el elevado grado de acidez del mosto y su alta intensidad de color, incluso en climas cálidos, así
como la resistencia al encharcamiento y a altos niveles de caliza activa.
Mediante marcadores moleculares, se puede abordar un estudio sobre la contribución genética de
las vides silvestres a las variedades de cultivo características de cada región.

INTERÉS DE LA CONSERVACIÓN DEL TAXÓN

La reconstrucción del viñedo filoxerado, la disminución de variedades autorizadas de cultivo en
cada Denominación de Origen, las preferencias
por variedades apirenas de uva de mesa, la importación de variedades internacionales, que constituyen un tributo a proceso globalizador, así como
la plantación de un reducido número de clones,
han acelerado la pérdida de variedades tradicionales. Y, en consecuencia, se ha minimizado la
agrodiversidad del viñedo. Se ha reducido mucho
la base genética sobre la que actúa la selección natural, comprometiéndose la respuesta al cambio climático y a la llegada de nuevos parásitos [Fig. 8]. Un
buen ejemplo lo tenemos al comparar los 119 vidueños descritos por Clemente y Rubio (1807) en
Andalucía y las principales variedades tradicionales de la región cultivadas para vinificación en la
actualidad: Pedro Ximénez, Moscatel de Alejandría, Palomino fino, Zalema y Tintilla de Rota, a
las que hay que añadir la introducción de Cabernet
sauvignon, Merlot y Syrah, para la producción de
tintos.
Por otra parte, hay que resaltar que las parras silvestres, dada la ausencia de tratamientos con fi-
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tosanitarios, albergan una gran cantidad de enemigos naturales de las citadas especies de artrópodos fitófagos, lo que constituye un exponente
más de la biodiversidad (Ocete et alii, 2007), que
desaparece cuando son destruidas.

LA FALTA DE UNA FIGURA DE PROTECCIÓN LEGAL EN
ESPAÑA

El comentado impacto antrópico en todas sus variantes ha llevado a una drástica desaparición de
poblaciones de vid silvestre, así como a un empobrecimiento del número de individuos de las poblaciones que aún se conservan. Por tales motivos
constituye un taxón amenazado en Europa (IUCN,
1997). Algunos países de la Unión Europea, entre
los que se encuentran Alemania, Austria, Hungría,
han desarrollado una figura legal específica para esta subespecie, similar a la que figura en el Arrête
ministeriel du  janvier,  de la legislación francesa. En España se ha difundido su conocimiento a través de varios libros publicados por el INIA
en 1999, por el Gobierno Vasco en 1994 y la Junta
de Andalucía en 1994 y 1997. Pese a todo ello, y las
gestiones llevadas a cabo con las administraciones tanto centrales como autonómicas a lo largo
de más de 20 años, se carece de una figura legal
de protección que reclamamos, por enésima vez,
desde estas líneas. Téngase como agravante que
el viñedo español es el mayor del mundo, con más
de un millón de hectáreas, y juega un importante
papel ecológico, económico y social.
No se comprende por qué no resulta político legislar a favor del mantenimiento in situ de este recurso filogenético que mantiene una buena parte de la
biodiversidad de la especie Vitis vinifera, y que constituye el parental dioico de nuestras variedades de

FIG. 
Plantación de
Tempranillo
clonal en la
Rioja Alta

cultivo. Las parras no se contemplan a la hora de realizar los estudios de impacto ambiental de las grandes obras de infraestructuras españolas.
Hasta ahora, únicamente se han llevado a cabo
contados proyectos para la conservación ex situ
de algunos ejemplares en bancos de germoplasma

tradicionales, como los del Rancho de la Merced
(Cádiz), El Encín (Madrid), Zalla (Vizcaya), e in
vitro, como es el caso del existente en el Centro
de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla
(CSIC). No existe un equipo multidisciplinar estable para su estudio y protección.
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Abstract: Most of the wine grapevine varieties used presently have been cultivated many years, even
centuries ago. The knowledge of their genetic origin is of great interest worldwide, both from a historical perspective, to improve our knowledge of a species deeply linked to the human being culture, as from an applied point of view, to help present breeding programs to obtain new and better
grapevine varieties. Today, the availability of old plant material conserved alive in germplasm collections, the historical archives and documents on varieties and the new DNA techniques make possible to investigate on the origin and genetic relationships among grapevine varieties through the
parentage analysis. In this work, the aim was to have a preliminary idea on the varieties that had an
important role in the origin of varieties in the Iberian Peninsula (Portugal and Spain), and to determine
the pedigree originating some of these varieties. For that,  varieties were genotyped for  Single
Nucleotide Polymorphism (SNP), and a parentage analysis was carried out, what allowed the identification of  trios (mother-father-offspring) with  or less non-compatible alleles. The varieties involved in these trios were analyzed with  microsatellite markers to verify the parentages obtained.
This analysis, as well as evidences from literature data, reduced the reliable trios to , which level of
reliability, measured through LOD values, were very high (between  and ). Among the Iberian
varieties found in these trios, the more recurrent parent was “Hebén”, an old variety hardly cultivated today, but already cited in the th century, which appeared in  trios. “Cayetana Blanca”, with 
offspring, is the following more recurrent Iberian variety, and most of its descendants are varieties cultivated in Portugal. The study also shed light on the genetic origin of “Tempranillo”, the most famous
and important Spanish red variety, and of three aromatic white varieties: “Verdejo”, “Godello”, and
“Maturana Blanca”.
Resumen: Uno de los mayores patrimonios existentes hoy día en relación a la vid y el vino es el patrimonio varietal, tan extenso que es difícil incluso de calcular, aunque se estima en torno a . variedades. Muchas de las variedades de vid cultivadas actualmente nacieron hace muchas decenas,
incluso cientos, de años, pero desde hace unos años existe la posibilidad de investigar sobre el origen y las relaciones existentes entre ellas a través del estudio de marcadores de ADN. En esta presentación se hará un repaso de los últimos conocimientos relativos al origen genético de variedades
de vid y sus relaciones de parentesco, incluyendo los resultados de un reciente estudio de parentesco
de  variedades de vid, utilizando marcadores polimórficos de un solo nucleótido en la secuencia
de ADN (SNP: Single Nucleotide Polymorphism). En total se detectaron  posibles cruzamientos, de
los que se eliminaron  por no ser acordes a pedigríes descritos y comprobados. Entre las variedades
que aparecen más recurrentemente como progenitores en el grupo de  tríos estudiado figuran
Hebén, que participa en el origen de  variedades y Cayetana Blanca, con . El estudio ha permitido
asimismo el descubrimiento del origen genético de importantes variedades españolas como «Tem pranillo», «Verdejo», «Godello» y «Maturana Blanca».
Key words: grapevine, kinship, microsatellite, SNP, Vitis
Palabras clave: vid, parentesco, microsatélite, SNP, Vitis
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INTRODUCCIÓN

La vid (Vitis vinifera L.) es una especie íntimamente ligada al desarrollo de la sociedad humana
desde hace miles de años. Esa larga tradición de
cultivo, unida a la doble aptitud de la especie como fruta para consumo en fresco y como base para obtener vino, ha dado lugar a la aparición de
un gran número de variedades, con enorme diversidad genética. Muchas de las variedades de vid
cultivadas actualmente nacieron hace muchas decenas, incluso cientos, de años. Especialmente es
el caso de la mayoría de las variedades utilizadas
para vinificación en todo el mundo, en algunos
casos por tradición, y en otras por restricciones
legislativas en cuanto a las variedades que se pueden utilizar en una región determinada.
El interés por conocer el origen de las variedades
cultivadas de vid es múltiple. Por un lado existe
un interés de genética histórica, por aumentar el
acervo cultural, dado que la historia de muchas variedades está íntimamente ligada a la de los lugares donde se cultivan; por otro, interés por conocer
cuál fue el flujo genético en la especie, qué movimientos físicos existieron, y cómo influyó la viticultura de unas zonas geográficas en las de otras,

en función del momento histórico y cultural existente; además, existe un interés aplicado por conocer qué variedades han actuado en mayor medida
como progenitores en la historia de cada viticultura, resultado normalmente no de un proceso volitivo de elección de los padres, sino de selección de
los hijos, en función de las necesidades y gustos de
cada región y momento. Este conocimiento permitiría eventualmente seleccionar para programas
de mejora genética aquellas variedades con probadas características de buenos reproductores para determinados caracteres de interés.
En el caso de muchas variedades de cultivo actual,
cuyo origen se remonta a tiempos antiguos, la posibilidad de encontrar a sus progenitores depende en gran medida de que estos tuvieran un cierto
interés agronómico que haya permitido su conservación. En otros casos, existen variedades muy
antiguas que ya no se cultivan, pero se conservan
en colecciones de variedades como la existente en
la Finca El Encín (Instituto Madrileño de Inves tigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario,
IMIDRA, Comunidad de Madrid).
La disponibilidad de este tipo de material vegetal, junto a información histórica sobre el mismo,
unidos a la posibilidad de analizar directamente la



información genética a través del estudio de marcadores de ADN, permiten investigar sobre el origen y las relaciones existentes entre variedades de
vid a través, entre otros, del análisis de parentesco entre las mismas.

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIAL VEGETAL

Se han estudiado un total de 431 variedades de vid
con genotipos no redundantes, es decir, excluidas
las sinonimias y variedades producidas por mutación somática. Las variedades eran de distintos usos
(mesa y vino) y procedencias (España, Portugal,
Italia, Francia, Alemania, Marruecos, Argelia, etc.).
La mayor parte del material (388 entradas) procedía de la colección de variedades de vid de la finca El Encín, perteneciente al IMIDRA. Las variedades marroquíes (17) procedían del banco de
germoplasma de Sodea, en Meknes, Marruecos.
Otras 15 entradas procedían de la colección de germoplasma de M'zej Edchiche, Institut Technique
d' Arboriculture Fruitiere, ITAF, (Ministere de l'
Agriculture) situado en Skikda, Argelia. El resto
procedían de fuentes diversas.
A lo largo de este trabajo, cuando ha sido posible,
se han utilizado los nombres principales («prime
names») de las variedades de acuerdo al catálogo
Internacional de Variedades de Vid (Vitis International Variety Catalogue, VIVC, www.vivc.de).
MÉTODOS

Las extracciones de ADN se realizaron a partir
de hojas jóvenes utilizando el DNeasyTM Plant
Mini Kit (Qiagen, CA, USA).



Estos ADNs se enviaron al Centro Nacional de
Genotipado (CEGEN, www.cegen.es) para su análisis. El análisis se llevó a cabo empleando la tecnología SNPlex (Applied Biosystems), una aplicación
de genotipado de alto rendimiento que utiliza un
conjunto de reactivos universales pre-optimizados,
y SNPs identificados anteriormente (Lijavetzky et
alii, 2007). Este sistema se basa en el análisis de conjuntos de 48 marcadores SNP. Cada variedad fue
genotipada con siete de estos conjuntos (336 SNPs
menos cuatro, que estaban repetidos: 332 SNPs).
Una vez obtenidos los genotipos, estos se depuraron, eliminando aquellos que no presentaban variación en ninguna de las variedades estudiadas
(monomórficos), así como aquellos con resultados anómalos, o exceso de datos ausentes. Con el
resto se llevó a cabo un análisis de parentesco utilizando el programa Cervus (Kalinowski et alii,
2007). Este programa proporciona, para cada posible descendiente, los cruzamientos más probables que lo originaron, aportando información
sobre, entre otros, el número de alelos incompatibles entre cada posible progenitor y el descendiente,
así como el número de alelos incompatibles en conjunto para el trío padre-madre-hijo. Además Cervus
también proporciona información sobre la fiabilidad de los cruzamientos encontrados, en base a
razones de verosimilitud (likelihood ratios). Una
razón de verosimilitud no es más que el cociente entre la probabilidad de obtener el genotipo del descendiente a partir de los progenitores sugeridos
frente a la probabilidad de obtenerlo a partir de
dos individuos al azar de la población en su conjunto. Las razones de verosimilitud se dan en este
caso en forma de logaritmo natural y se denominan valores LOD. Se seleccionaron todos aquellos cruzamientos que presentaron 2 ó menos alelos
incompatibles para el trío padre-madre-hijo.
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FIG. 
Ejemplos de
cruzamientos
compatibles
detectados en este
estudio con 243
marcadores SNPs
y descritos
previamente
mediante análisis
de marcadores
microsatélites.

Las relaciones de parentesco identificadas se testaron también mediante el análisis de 20 marcadores microsatélites: VVS2, VVMD5, VVMD7,
VVMD21, VVMD24, VVMD25, VVMD27,
VVMD28, VVMD32, VVIB01, VVIH54,
VVIN16, VVIN73, VVIP31, VVIP60, VVIQ52,
VVIV37, VVIV67, VMC1B11, and VMC4F3.1.
Las referencias de los marcadores, reacciones y
condiciones de amplificación por PCR se describen en Ibáñez et alii, 2009.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio de
parentesco entre 431 variedades de vid, utilizando
marcadores polimórficos de un solo nucleótido
en la secuencia de ADN (SNP: Single Nucleotide
Polymorphism). En total se analizaron 335 SNPs
seleccionados en un trabajo previo, de los cuales
fueron descartados 92 por diferentes motivos,

mencionados al describir los métodos. Los 243
marcadores restantes se emplearon para llevar a
cabo una búsqueda de posibles tríos compatibles
padre-madre-hijo.
En total se detectaron 73 posibles cruzamientos,
permitiendo un máximo de 2 marcadores incompatibles, para no excluir posibles casos de mutación o de error en el genotipado. De los 73, se eliminaron 6 por no ser acordes a pedigríes descritos
y comprobados. Un total de 41 tríos no presentaron ninguna incompatibilidad, con valores de
LOD entre 57 y 98, lo que indica una fiabilidad alta. Entre ellos se han podido confirmar cruzamientos ya descritos previamente [Fig. 1], como
por ejemplo los que originaron las variedades
«Chardonnay», «Aligote» o «Auxerrois» a partir
de hibridaciones espontáneas entre «Pinot» y
«Heunisch weiss», con valores LOD de 76, 74 y
63 respectivamente. O el que dio origen a «Jaén
Tinto»: «Cayetana Blanca» x «Listán Prieto»
(This et alii, 2006), con un LOD de 80. Además,
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se encontraron 19 tríos con un solo alelo SNP nocompatible, que podría achacarse a una mutación
puntual, o a la existencia de alelos nulos según el
caso. Entre estos casos cabe destacar algunos cruces descritos y comprobados anteriormente como el que dio origen a la variedad «Italia»: «Bicane» x «Muscat Hamburg» con un valor LOD
de 63, o el que originó «Mueller Thurgau»: «Madeleine Royale» x «Riesling Weiss» (Dettweiler et
alii, 2000), con un valor LOD de 73. Por último,
6 tríos presentaron 2 alelos incompatibles, límite
arbitrario fijado en este trabajo para ser considerado el trío como factible, en función del estudio
de marcadores microsatélites. Entre ellos se incluye el cruzamiento que dio lugar a «Bruni 041»:
«Sicilien» x «Szauter Gusztav», con un valor LOD
muy elevado: 82 [Fig. 1].
De los 67 tríos padre-madre-hijo seleccionados
(entre 0 y 2 alelos SNP incompatibles) se estudiaron 61 mediante el análisis de 20 marcadores microsatélites. En 53 de estos tríos los marcadores
microsatélites fueron totalmente compatibles, incluyendo 15 que habían mostrado 1 alelo SNP nocompatible, y 4 de los 6 que mostraron 2 alelos
SNP no-compatibles. Además, en 4 de los cru-



zamientos se encontró 1 alelo microsatélite nocompatible (0 en los SNPs) y en 2 de los tríos seleccionados se detectaron 2 alelos microsatélites
no-compatibles (0 y 1 alelo SNP no compatible
respectivamente). Los valores LOD obtenidos para los datos de 20 microsatélites oscilaron entre
16 y 49, con un promedio de 35.
Solamente en el caso del trío «Puesto Mayor»:
«Traminer Rot» x «Prieto Picudo Tinto» el número de alelos microsatélites no compatibles fue
de 3, lo que unido a 1 alelo SNP adicional no compatible provocaron la exclusión del trío. Sin embargo, los dos dúos «Puesto Mayor»-«Traminer
Rot» y «Puesto Mayor»-«Prieto Picudo Tinto»
eran totalmente compatibles, tanto con SNPs como con microsatélites, lo que apunta a una posible relación paterno-filial entre ellos. En definitiva,
se consideraron correctos un total de 66 tríos, que
presentaron valores LOD altos, entre 59 y 103.
Uno de los aspectos más interesantes de un análisis masivo de parentesco como éste es la determinación de las variedades que aparecen como
progenitores de manera recurrente. En el grupo
final de 66 tríos seleccionados las variedades que
aparecen reiteradamente como parentales [Fig. 2]
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son «Hebén» y «Heunisch Weiss» (sinonimia
«Gouais Blanc») en primer lugar, participando en
el origen de 8 variedades.
Desde el punto de vista de las variedades ibéricas,
representadas mayoritariamente en el conjunto
de las estudiadas, cabe destacar la presencia de
«Hebén», una variedad que no aparece en el actual
Registro de Variedades Comerciales (Chomé et
alii, 2003), porque actualmente solo aparece en
parcelas muy antiguas y en forma de cepas aisladas, pero que ya se cultivaba en el siglo xVi (Herrera, 1513). Existen diversas sinonimias en España
para esta variedad (Cabello et alii, 2010): «Laco
Blanco» (Zaragoza), «Pansera» (Huesca) y «Torrontés» (Cuenca). Entre los descendientes de
«Hebén» están las variedades minoritarias «Verdejo de Salamanca», «Señá» y «Mandón». Esta
última variedad procede de un cruce entre «Hebén» y «Graciano», con un valor LOD conjunto
(SNPs + microsatélites) de 96.
«Cayetana Blanca», sinonimia de «Jaén Blanco»,
también ha participado en el origen de un importante número de variedades ibéricas, como
«Jaén Tinto». Varias de ellas proceden del mismo
cruzamiento, con la variedad «Alfrocheiro Preto»,
dando lugar a variedades portuguesas de importancia (Zinelabidine et alii, en prensa) [Fig. 3].
«Castellana Blanca» es otra variedad minoritaria
que es contemporánea de la variedad «Hebén»
(Herrera, 1513). Un cruce de «Castellana Blanca»
con «Puesto Mayor» dio lugar a la variedad «Morisca», variedad minoritaria cuyo cultivo se citó
por primera vez a principios del siglo xx en Hor milla, La Rioja (García de los Salmones, 1914). Lo
más interesante sin embargo es el cruzamiento
«Castellana Blanca» x «Traminer Rot», que ha
dado lugar a algunas de las variedades blancas españolas actuales más aromáticas: «Verdejo» y

«Godello», además de «Maturana blanca». «Traminer Rot» posiblemente sea la responsable de
ese carácter aromático mencionado.
La presencia de dos variedades amoscateladas
—«Muscat of Alexandria» y «Muscat Hamburg»—
entre los parentales más comunes, no hace sino recordar el peso que este carácter ha tenido en el desarrollo y selección artificial de nuevas variedades
de vid, especialmente de uva de mesa.
La variedad «Marufo», más conocida como «Brujidera» (Toledo), «Crujidera» (Valencia), o «Valencí Tinto» (Albacete) (Cabello et alii, 2010), ya
fue descrita por Rojas Clemente y Rubio en1807
como «Moravia». Esta variedad participa, junto
a «Touriga Nacional», en el cruce que dio origen
a la variedad portuguesa «Tinta Barroca», otro
ejemplo del intercambio vitícola que ha existido
dentro de la Península Ibérica entre España y
Portugal.
El estudio ha permitido asimismo el descubrimiento del origen genético de la variedad tinta española de vinificación considerada de mayor calidad e importancia por superficie de cultivo. Los
datos de ADN indican, con un valor LOD conjunto (SNPs más microsatélites) de 134 que las
variedades «Albillo Mayor» (sinonimias «Albillo»,
«Turruntés», «Picadillo») y «Benedicto de Ara gón» («Tinto Aragonés») son los progenitores de
«Tempranillo» (sinonimias «Cencibel», «Tinto
Fino», «Tinto del País», «Ull de Llebre», «Tinto
de Toro», o «Aragonez» en Portugal).
En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio
masivo de parentesco utilizando principalmente variedades españolas, pero incluyendo también variedades foráneas, del entorno geográfico más
próximo en su mayoría. El estudio ha permitido
determinar que algunas variedades con una importancia limitada en la actualidad en cuanto a su
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cultivo son, sin embargo, nudos capitales en el desarrollo de variedades consideradas españolas o
ibéricas. En especial, la variedad «Hebén», junto
a «Cayetana Blanca» y «Castellana Blanca» han dado origen a un importante número de variedades
cultivadas en la Península Ibérica. Cabe destacar,
por ser descritos aquí por primera vez, los orígenes genéticos de las variedades Verdejo, «Godello»
y «Maturana Blanca» («Castellana Blanca» x «Traminer Rot») y de «Tempranillo» («Albillo Mayor»
x «Benedicto de Aragón»).
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Museología y patrimonio

Spatheia hallados en el barrio de época bizantina de
Cartagena (Murcia, España). Fuente: Bizancio en
Carthago Spartaria. Aspectos de la vida cotidiana,
Catálogo de la Exposición, Murcia: 85

Abstract: In this last decade which now finishes, the value of the patrimony of the diverse vine landscapes and its architecture has been consolidated as transmitters of the culture intrinsic to ancestral
traditions and showcase of the vanguard of each region. These “museum areas” are home to evocative spaces of the history and its cultivated context and today they are an escenografic symbol of refined progress.
Current architectural globalization of the image of the wineries leads us to a reflection. The st century is suffering the transformation of the patrimony of the classic viticulture, with the problem of the
standardization of the own landscape, gradually disappearing the characteristic diversity that underlie the traditional viticulture. Moreover, the next changes in wine legislation can affect the conservation of the patrimony and the new buildings.
Resumen: La «arquitectura del vino» es un ejemplo de síntesis entre utilitas, ars y praxis, como expresión
de la diversidad de microclimas geográficos y paisajes singulares conformados a lo largo de siglos con
las culturas que en ellos habitaron, estableciendo sinergias entre el hombre y la naturaleza. El paisaje del vino es una naturaleza cultivada (etimología de «cultura», colere cultivar), mientras que la arquitectura y el urbanismo es producto de la civilización como ámbito de desarrollo de la cultura.
Construir para el vino se ha convertido, esta última década, en espectáculo y sinónimo de prestigio,
de gran repercusión mediática. Arquitectos y promotores (bodegueros, empresarios, banqueros, actores,…) son los nuevos mecenas del arte, que utilizan su arquitectura como emblema y como símbolo escenográfico de refinada vanguardia.
Factores como la nueva viticultura de precisión y el cambio climático, están transformando el tradicional
patrimonio de la viticultura clásica. La actual globalización en la imagen arquitectónica y «boom» inmobiliario de las bodegas nos lleva a una reflexión en la conformación de nuevas fórmulas resonantes en el paisaje identificativo de cada zona geográfica. También los próximos cambios en la legislación
vitivinícola pueden afectar a la conservación del patrimonio y a las nuevas construcciones.
Las perspectivas de futuro, inmersos en la triple crisis económica, energética y ambiental, requieren
de una reflexión sobre los nuevos modelos ecológicos y sostenibles en la construcción de los paisajes del vino y sus arquitecturas bodegueras.
Key words: Wine Architecture; wineries; wine culture; wine landscapes; Bioclimatic Architecture
Palabras clave: Arquitectura del vino; bodegas; cultura del vino; paisajes del vino, Arquitectura bioclimática

pAtriMonio culturAl de lA vid y el vino
isbn: 978-84-8344-352-1 • PP.: 285-291

MARÍA JOSÉ YRAVEDRA SORIANO

Esta última década 2000-2010 concluye con un
periodo de gran importancia en la consolidación
del valor del patrimonio de los diversos paisajes
del viñedo y de sus arquitecturas bodegueras, como transmisores de la cultura intrínseca a las tradiciones ancestrales y escaparate de vanguardia de
cada región. Construir para el vino se ha convertido en sinónimo de prestigio, de gran repercusión mediática. Se han construido bodegas emblemáticas que albergan espacios evocadores de la
historia del vino y que son hoy un símbolo de refinada vanguardia. Arquitectos y promotores (bodegueros, empresarios, banqueros, actores,…) son
los nuevos mecenas del arte que utilizan la arquitectura como emblema [Figs. 1 y 2].
Lejos de la visión actual de la arquitectura icónica, haciendo una retrospectiva histórica de la arquitectura bodeguera, construir para el vino ya
tenía en el pasado un gran valor, que se manifestaba en sus trazas arquitectónicas y en las aportaciones técnicas como expresión del clima y del
fundamento enológico, acorde a cada región vitivinícola, mediante la perfecta adecuación de sus
materiales y formas.
Desde los primeros lagares egipcios, fenicios y
griegos, y los tratados romanos de Vitruvio y de
Columela, encontramos un urbanismo dentro de
estos sistemas de producción vitivinícola y cons-

Paisajes y obras
maestras de la
Arquitectura del Vino

trucciones lineales que seguían por gravedad espacios sorprendentes, que albergaban microclimas para la elaboración y conservación de sus
cualidades. Desde luego, aquellos brebajes «arqueológicos» no tenían nada que ver con nuestros
actuales excelentes vinos, pero sin embargo su arquitectura sigue vigente en los valores intrínsecos
de la cultura del Vino.
Haremos un breve recorrido por la memoria del
«ADN del vino» y las situaciones que han generado el desarrollo y difusión de su cultura a través
de los ejes de los diversos movimientos sociales y
religiosos del mediterráneo; las cruzadas y rutas de
peregrinación del medievo (Camino de Santiago…), «tierras de vino y pan llevar» en la reconquista española, el reto de la viticultura americana, la generación del cooperativismo en las
nuevas plantaciones y bodegas escapando de la
plaga de la filoxera…, hasta nuestros días, dibujan
la evolución del proceso de asentamiento de los
antiguos lagares y evolución de la cultura del vino.
El modelo de las trazas urbanísticas de la trilogía
de producción vitivinícola romana (el viñedo, el
lagar y el depósito de ánforas, todo ello dentro de
recintos normalmente amurallados), ha seguido
vigente hasta nuestros días.
Respecto a la bodega de conservación,es obligado hacer referencia a las bodegas cluniacenses, cis-



tercienses, y de as órdenes monásticas (jerónimos,
cartujos, premostratenses, etc.), que se construyeron en Europa durante los siglos xi y xii. Todos
ellos fueron conservadores y transmisores de la
cultura del cultivo de la vid a las sociedades rurales. La cella formaba parte del edificio de los conversos, situada siempre en la banda oeste del claustro, en el piso bajo correspondiente a la cilla. Sin
embargo, los lagares solían estar situados extramuros del monasterio, en edificios agrícolas llamados «obediencias» o «prioratos», situados en los
propios viñedos. El sistema socio-económico de organización de las unidades de producción monástica es el verdadero precursor del cooperativismo rural enológico.
El vino encontró en las unidades de producción y
comercialización monásticas cistercienses, el espacio adecuado, a medida, para su elaboración y
conservación.
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Por ejemplo, los principales monasterios cistercienses de la provincia de Valladolid se ubicaron
en los fértiles valles del Duero (Santa. María de
Valbuena), y en los valles de los Montes Torozos:
río Pisuerga (Santa María de Palazuelos), río Bájoz
(Santa. Espina), y río Sequillo (Santa. María de
Matallana) [Fig. 3].
Aunque todos estos monasterios fueron afectados
por la desamortización de Mendizábal (1836-1853),
la permanencia de la imagen de la piedra unida a
la cultura del vino prevalece convertida en símbolo. La ubicación de estos monumentos, siguiendo
el eje de la cuenca del Duero, ha revalorizado los
lugares turísticos, siendo un referente internacional por su compromiso en el mantenimiento de
los recursos del patrimonio arquitectónico.
Es notoria también la importancia de las bodegas
de los reales cortijos que abastecieron a las monarquías; también esa arquitectura vernácula, an-

FIG. 
Áreas geográficas
de producción
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FIG. 
Estimación de las
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2010. M.J.
Yravedra

cestral, rudimentaria y anónima que es tan característica del paisaje de la meseta interior de la
Península Ibérica.
En España, el paisaje en los caminos enológicos
transcurre entre castillos, monasterios, y pequeñas
bodegas vernáculas artesanales entre las viñas y
los valles de los ríos; todo ello fruto de una síntesis de las culturas cristiana, judía y árabe. El ferrocarril, los ríos y canales, también la plaga de la
filoxera, etc., son elementos topográficos e históricos que cambiaron la configuración de la viticultura española, de sus paisajes y sus arquitecturas.
En el siglo xx, aparece en España una generación
de grandes bodegas industriales familiares: Codorníu, Freixenet en Sant Sadurní d’Anoia; Marqués
de Murrieta, López de Heredia y Marqués de
Riscal en La Rioja; González Byass, Osborne y
Domecq en Jerez, etc. Todas ellas crearon un modelo arquitectónico propio de cada región. Los

nuevos proyectos se construyeron con la ilusión de
un siglo que comenzaba. Fueron sueños arquitectónicos hechos realidad, en un periodo de auténtica «fermentación» de una revolución tecno lógica y social. Estos proyectos fueron coetáneos
con la exposición universal de París de 1900 y con
la creación de la Bauhaus que fundó en Alemania
Walter Gropius en 1919.
También la arquitectura de las cèllers modernistas catalanas surgió a partir de las ayudas económicas del Estado para la construcción de bodegas
cooperativas, que sustituyó la antigua estructura
económica de pequeños viticultores por un nuevo sistema de explotación agraria de sindicatos,
pudiendo así competir con los grandes productores. Destacan las bodegas de Olite (Navarra), La
Rioja, Ciudad Real, y las cellers modernistas de
Cèsar Martinell y Domènech i Roura. Constructivamente, estas bodegas, situadas en las cercanías
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del Ferrocarril, utilizan un lenguaje formal «eclesial», con estructuras de gran altura compuestas
por una sucesión de arcos parabólicos aligerados,
de ladrillo visto aplantillado, construidos sin cimbra. Se caracterizan también por el remate en cúpula de las torres para depósito de agua que las
autoabastecían.
Es un prodigio también la arquitectura bioclimática para la crianza biológica de la levadura de velo de flor de la manzanilla de Jerez, Puerto de
Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Estas antiguas bodegas urbanas del xix y xx, son hoy paradigma de los edificios llamados bioclimáticos,
«energéticamente conscientes» o «ecológicamente sostenibles», debido a la alta eficiencia energética del edificio mediante las transferencias del
clima al hábitat del vino.
Son edificios sobre rasante que fueron proyectados
siguiendo unas pautas constructivas con recursos
autóctonos, que responden a un sistema de adecuación energética al medio dinámico de las fluctuaciones externas del clima. Se puede decir que es una
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«arquitectura activa» que aprovecha lo que le beneficia de las condiciones de la naturaleza y que por
otra se protege de sus inclemencias, para mantener
en su interior unas condiciones biológicas constantes óptimas para el desarrollo de la levadura.
La orientación de los edificios sigue en general el
eje dirección NO-SE, construidos en lugares estratégicos, que permite el mínimo impacto de horas de sol en la cubierta y fachadas, y para la máxima entrada de humedad en su interior de la brisa
del «bajío del mar» del S y del O. Las calles emparradas sirven de parasoles y protección solar durante el verano, absorbiendo la radiación, pero dejando pasar sus hojas la suave brisa del mar que
penetra. El pavimento suele estar cubierto de tierra de albero, material higroscópico muy poroso,
que absorbe y mantiene la humedad.
Mies Van der Rohe afirmaba que «la arquitectura, el hombre y la naturaleza deberían unirse en una
‘unidad superior’». La «arquitectura del vino» es
un ejemplo trascendental, síntesis entre utilitas,
ars y praxis, como eje integrador entre la diversi-

FIG. 
Bodega Ysios
(Laguardia, La
Rioja, España)

dad de paisajes singulares conformados a lo largo
de siglos con las culturas que en ellos habitan, estableciendo sinergias entre el hombre y la naturaleza. El paisaje del vino es una naturaleza cultivada (etimología de «cultura», colere cultivar),
mientras que la arquitectura y el urbanismo es
producto de la civilización como ámbito de desarrollo de la cultura.
Paisajes idílicos, cultivados como jardines para la
obtención de un gran vino, perduran en gran medida gracias a sus arquitecturas autóctonas ancestrales, que conviven miméticamente y que aportan la escala humana. Varios paisajes europeos
del vino son Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.
En estos últimos años ha cambiado la fisonomía
territorial, ampliándose las franjas de producción
en los límites de las isotermas de los países elaboradores. Esto es debido a la nueva «viticultura de
precisión», que ha hecho posible la vendimia en
condiciones climáticas semidesérticas, añadido

además de cierto incremento de las temperaturas
que interfieren en el ciclo natural de maduración.
También las grandes inversiones socio-económicas han afectado al «boom» inmobiliario que ha
transformado el tradicional patrimonio cultural
de la vid y el vino, conformando nuevas fórmulas
resonantes en el paisaje ancestral identificativo de
cada zona geográfica.
Por otra parte, la actual globalización en la imagen arquitectónica de las bodegas nos lleva a una
reflexión, que responde a un alejamiento de los
criterios proyectuales medioambientales de cada
zona vitivinícola. Los materiales de construcción
característicos autóctonos de cada región deberían ser una premisa de diseño en la imagen arquitectónica de las bodegas de cada Denominación
de Origen. En el caso de los arquitectos contemporáneos, estas soluciones constructivas entre paisaje, arquitectura y arte de la vinificación se integran
en su trabajo mediante materiales directamente
extraídos de la naturaleza [Fig. 4].
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¿Qué aporta realmente la arquitectura a un gran vino? La calidad de un vino nace en primer lugar de
la naturaleza, en la sabia combinación de radiación
solar, temperaturas, pluviometría y nutrientes del
suelo. La vid necesita unas condiciones climáticas
mínimas entre las isotermas anuales de 9 y 21ºC, correspondientes a las zonas templadas, situadas entre dos franjas de latitudes entre 30º y 50º del
hemisferio norte y latitudes de 30º y 40º en el hemisferio sur. La maduración de la uva es reflejo de
la adaptación de la cepa al medio geográfico (iluminación, temperaturas, humedad, características
del suelo), factores decisivos para los caracteres y
calidad organoléptica del vino. Actualmente, en
plena crisis del agua y de la energía, vemos como los
promotores han inundado los campos del sistema
de riego por goteo, buscando altos rendimientos,
borrando en muchos casos las señas de identidad
de la imagen del viñedo en sus formas características, y globalizando el tipo de conducción de la
planta en cualquier lugar del mundo [Fig. 5].
Cuando la uva abandona su medio natural, comienza el «arte de la vinificación» dentro de la bodega. La naturaleza y el silencio del viñedo es el
comienzo del proceso. El proyecto de bodega es
una arquitectura ecológica-bioclimática y sostenible, cuyo objetivo es conseguir el máximo aprovechamiento energético natural del edificio, lo que
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implica el máximo rendimiento con el menor coste posible de mantenimiento. Los objetivos del diseño son una optimización del aprovechamiento
energético y medioambiental y una complementación mediante sistemas mecánicos, hasta alcanzar los coeficientes constantes deseados favorables
para la crianza del vino [Fig. 6].
Se produce cierto paralelismo entre el comportamiento de la arquitectura de la propia planta de la
cepa y el comportamiento de los materiales y elementos constructivos de la arquitectura del edificio bodeguero. En este sentido el edificio se hace
autosuficiente y autorregulable climáticamente,
en un medio fluctuante exterior.
En su interior, es primordial el tratamiento de la
luz que requiere funcionalmente cada uno de los espacios, la elección de sus materiales por su repercusión en el comportamiento térmico del edificio
y sus retardamientos diarios de transmisión térmica al espacio interior de la bodega de crianza.
Al principio del proyecto, una de las incógnitas
es el tema de la multiplicidad de escalas, desde la
cepa en el paisaje, los depósitos en la bodega de
fermentación, barricas, hasta la escala de la cata
en la copa…y también los requerimientos energéticos, o los parámetros constantes de temperaturas y humedad.
Las perspectivas de futuro para los nuevos modelos ecológicos deben garantizar el aprovechamiento
de recursos naturales y sostenibilidad, dando respuesta a los factores geográficos. Latitud, altitud,
topografía, exposición, orientación, intensidad de
luz, proximidad de zonas de agua, normativa urbanística. La recogida de aguas pluviales, que se
canaliza en surcos de agua que se utilizará para el
riego por goteo del viñedo. Revestimientos reflectantes solares en fachadas o pantallas vegetales en cubiertas y fachadas.

FIG. 
Bodega Dominus
(Yountville, N.
Valley, California)

FIG. 
M.J. Yravedra

Los costes de mantenimiento a lo largo de la vida
útil media de un edificio, pueden alcanzar una cifra muy superior al coste de proyecto si no se utilizan unos criterios de gestión de calidad y estrategias proyectuales ligadas a la sostenibilidad y
leyes de economía.
De igual modo que a finales del siglo xix, la devastadora plaga de la filoxera cambió por completo la viticultura de Europa, el siglo xxi está
sufriendo la transformación del patrimonio de la
viticultura clásica, surgiendo el problema de la estandarización del propio paisaje, desapareciendo
poco a poco la diversidad característica que subyace en la viticultura tradicional, abandonándose
sistemas de conducción del viñedo propios del clima por sistemas en espaldera con riego, más productivos y mecanizados. También los próximos
cambios en la legislación vitivinícola pueden afectar en gran medida a la conservación del patrimonio y a las nuevas construcciones.
Luz, espacio, máxima flexibilidad y fluidez en planta y libertad de adaptación. El arquitecto debe

permitir una sustitución fácil de las instalaciones
(que con el tiempo quedan obsoletas) y de la tecnología enológica. El interior libre de soportes,
debe utilizar materiales no porosos que eviten los
hongos y tricloroanisoles por la falta de aireación
en la bodega.
La investigación es un complemento esencial de la
bodega. Parece que en un futuro próximo habrá
dos tipos diferenciados de proyectos: «la producción extensiva» de los grandes elaboradores mundiales, y las pequeñas bodegas con marcada identidad en el paisaje.
Los arquitectos han sido capaces de conceptualizar, integrar y transmitir una imagen unitaria de
la expresión del microclima geográfico de cada
Denominación de Origen. La construcción de los
nuevos paisajes y arquitecturas culturales del vino
deben poder superar la triple crisis económica,
energética y ambiental, con nuevas ideas que integren al hombre con la tecnología cultivada.
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Abstract: enotourism or wine tourism has become a global phenomenon. All over the world, wine and
the culture which surrounds it has become the essence of a new form of tourism, which contribute
to the sustainable development of territory. The Wine Routes of Spain, promoted by the Spanish
Association of Wine Cities (ACEVIN) provide a new way of getting to know Spain by means of quality,
small-scale tourism.
These  routes enable you to discover unexplored territories and the people who live and work in
them, regions where wine is part of a natural way of life in harmony with the cycle of nature. The
landscapes of wine regions are all different and each route has its own colours, aromas and flavours.
Each route includes a range of attractive, specialist, high-quality accommodation, restaurants, wineries, shops and museums to help you get to know the culture, cuisine, people and, of course, the wines of each area.
Every wine route has to respect the quality criteria and standards for self-regulation that ACEVIN and
the State Secretariat of Tourism have set in the Tourism Product Manual Wine Routes of Spain. In this
manual are defined from the requirements of its management system, signage, promotion and marketing to those who must comply with all the facilities that are part of the Route: restaurants, hotels,
warehouses, shops, etc… For quality control has established a certification system, a mechanism that
periodically examines and recognizes a wine route compliance with the requirements and quality
standards specified in the Manual Product.
Resumen: El enoturismo o turismo enológico ha llegado a ser un verdadero fenómeno a escala global. Por todo el mundo, el vino y la cultura que le rodea se han convertido en la esencia de una nueva forma de hacer turismo, que contribuye también al desarrollo económico del territorio. Las Rutas
del Vino de España, impulsadas por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), proponen
una nueva forma de conocer España a través de un turismo de calidad no masivo.
A través de las  Rutas se pueden descubrir territorios inexplorados y gente auténtica, donde el vino representa una manera natural de vivir y la vida se acomoda al ciclo de la naturaleza. Los paisajes
del vino son diferentes y cada Ruta es única por sus colores, sus aromas y sus sabores. En cada Ruta,
alojamientos, restaurantes, bodegas, comercios y museos conforman una oferta tematizada, atractiva, con altos niveles de calidad para dar a conocer su cultura, su gastronomía, sus gentes y, por supuesto, sus vinos.
Cada Ruta del Vino ha de respetar los criterios de calidad y normas de autorregulación que ACEVIN
y la Secretaría de Estado de Turismo han fijado en el Manual del Producto Turístico Rutas del Vino de
España. En este manual se definen desde los requisitos de su sistema de gestión, señalización, promoción y comercialización, hasta los que deben cumplir todos los establecimientos que forman parte de la Ruta: restaurantes, alojamientos, bodegas, comercios, etc. Para controlar la calidad se ha
establecido un Sistema de Certificación de las Rutas del Vino de España, es decir, un mecanismo que
de manera periódica examina y reconoce a una Ruta del Vino el cumplimiento de los requisitos y estándares de calidad especificados en el Manual de Producto.
Key words: enoturism, wine routes, wine cities, sustainable development
Palabras clave: enoturismo, rutas del vino, ciudades del vino, desarrollo sostenible

pAtriMonio culturAl de lA vid y el vino
isbn: 978-84-8344-352-1 • PP.: 293-305

DIEGO VAQUERO MORALES

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADES DEL VINO
(ACEVIN)

ACEVIN se creó en el año 1994 por iniciativa de
10 Ayuntamientos de pequeñas y medianas ciudades que tienen como denominador común la importancia que la industria vitivinícola tiene en su
economía, así como en su patrimonio, tradiciones,
cultura y desarrollo. En este sentido, aquel grupo de
ciudades que fundó la Asociación, unidas por características y problemáticas similares, se propuso
agrupar intereses y esfuerzos con el fin de disponer de un espacio e instrumentos de reflexión y de
análisis estratégico que ayuden a tomar decisiones
y realizar propuestas en los ámbitos de potenciación
de la agroindustria, planificación urbanística, cultura y turismo vitivinícola, patrimonio industrial,
creación de instrumentos de promoción local y de
diversificación de la actividad económica. ACEVIN se constituye como una Asociación privada sin
ánimo de lucro al amparo de la Ley Orgánica
1/ 2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, pero integrada mayoritariamente por
Administraciones Públicas de carácter Local.
En la actualidad ACEVIN está integrada por un
total de 85 socios, de los cuales 60 son ayuntamientos, 3 diputaciones provinciales, un gobier-

Rutas del Vino de
España, o el arte de
conocer y experimentar
el patrimonio de la vid
y el vino
no regional y 21 agrupaciones comarcales (mancomunidades y asociaciones o consorcios de carácter público-privado que agrupan distintos municipios de una comarca)
Según su distribución en el territorio nacional, ACEVIN está representada en 15 comunidades autónomas, 30 provincias, 37 Denominaciones de Origen
Vinícola y una Identificación Geográfica Protegida.
La finalidad de ACEVIN es la de valorizar el potencial endógeno de las zonas y municipios donde
el cultivo y elaboración del vino han sido y son la base productiva en torno a la cual se han configurado históricamente. Las ciudades del vino promueven
la valorización de este sector con el fin de potenciarlo como motor de otras actividades (desarrollo
turístico, promoción económica, empleo, etc.)
Desde este planteamiento, entre los objetivos y
actuaciones de ACEVIN destacan:
• Promover y colaborar en las acciones concretas
que tengan por finalidad el desarrollo y la diversificación económica de sus comunidades.
• Promover y facilitar las adaptaciones e iniciativas
que sean necesarias con tal de incrementar la competitividad de la industria vitivinícola y en cualquier
caso mantener e incrementar el nivel de bienestar
económico y social de las ciudades miembros.



• Estudiar todas las formas de intercambio cultural, científico, tecnológico y económico entre
los municipios de la asociación.
• Estimular todas las relaciones y los intercambios entre las diferentes ciudades miembros en aquellos ámbitos de interés coincidentes y entre estas y otras instituciones y empresas especialmente relacionadas
con la producción y comercialización vitivinícola.
• Cooperar en la definición de una nueva estrategia
especialmente en el ámbito de la formación profesional y del mercado de trabajo, en el marco industrial, urbanístico, cultural y del medio ambiente.
• Organizar encuentros y actividades que tengan
como objetivo el intercambio de conocimientos y
experiencias sobre los proyectos de desarrollo y
diversificación económica.
• Cooperar con las ciudades europeas del vino a
través de RECEVIN (Red Europea de Ciudades
del Vino).
ACEVIN plantea como una de sus principales
líneas estratégicas de trabajo la promoción de la cultura y el turismo del vino como estrategia de desarrollo local y de creación de riqueza y empleo.
Así, en el marco de un desarrollo socioeconómico integral del territorio se apuesta por la interrelación de políticas públicas en materia de turismo,
fomento y empleo. En este sentido, ACEVIN ha
liderado la puesta en marcha de diferentes proyectos que parten y comparten la misma filosofía
de progreso económico y social.

EL PRODUCTO ESTRELLA DE ACEVIN: LAS RUTAS DEL
VINO DE ESPAÑA

Las Rutas del Vino de España son un producto turístico innovador, temático, cultural, gastronó-
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mico y de interior que ACEVIN ha desarrollado con el apoyo de la Secretaría de Estado de
Turismo. Se basa en la integración de los recursos y servicios turísticos de interés de una zona
vitivinícola, planteados desde la autenticidad y la
vocación vivencial. Es un producto que se asienta sobre una estrategia de desarrollo socioeconómico integral del territorio, de cooperación público-privada y de valorización de la identidad y
cultura vitivinícola del destino. La viticultura es
el eje temático de este producto y el turista lo percibe durante todas las etapas de su viaje y en cualquier componente de la cadena de valor turística
que constituye la Ruta. En el destino se «respira»
cultura vitivinícola.
Existe una definición técnica de Ruta del Vino de
España, sin embargo, antes de llegar a ésta podemos aproximarnos al concepto desde diferentes
puntos de vista:
Para el turista, una Ruta del Vino es un destino
turístico de calidad que ofrece la posibilidad de
sumergirse en la cultura, tradición y costumbres
de un territorio vitivinícola. Pasear por un viñedo,
visitar una bodega y conocer el proceso de elaboración del vino, alojarse en un entorno rural, tomar un buen vino en una taberna y adquirir productos típicos en una tienda especializada son
algunas de las experiencias que una Ruta del Vino
brinda al visitante. Todo ello, sin olvidar la oportunidad de conocer el patrimonio histórico, cultural y natural de esas ciudades.
Técnicamente, una Ruta del Vino es un producto turístico enormemente complejo que se traduce en una red de cooperación empresarial y de
cooperación público-privada que integra tanto a
empresas específicamente turísticas como a otras
cuyos sectores han estado tradicionalmente lejos
del turismo (bodegas, enotecas, tiendas especia-

FIG. 
Patio de la antigua
bodega de
Leocadio Morales,
hoy Museo del
Vino de
Valdepeñas
(Ciudad Real,
España)

lizadas, restaurantes, bares, hoteles, alojamientos
rurales, agencias de viajes y de receptivo, actividades recreativas, etc.). También incorpora a las administraciones locales del territorio por donde
transcurre la Ruta como gestoras de gran parte
de los valores y recursos del territorio. Esta red
de cooperación se materializa en un Ente Gestor
que tiene entidad propia (asociación, consorcio,
etc.) y que se encarga de la planificación, control
de calidad, gestión y comercialización del producto turístico.
Formalmente, una Ruta del Vino ha de respetar
los criterios de calidad y normas de autorregulación que ACEVIN y la Secretaría de Estado de
Turismo han fijado en el Manual del Producto
Turístico Rutas del Vino de España. En este manual se definen desde los requisitos de su sistema

de gestión, señalización, promoción y comercialización hasta los que deben cumplir todos los establecimientos que forman parte de la Ruta: restaurantes, alojamientos, bodegas, comercios, etc.
Para controlar la calidad se ha establecido un
Sistema de Certificación de las Rutas del Vino de
España, es decir, un mecanismo que de manera
periódica examina y reconoce a una Ruta del Vino
el cumplimiento de los requisitos y estándares de
calidad especificados en el Manual de Producto.

CARACTERIZACIÓN DEL TURISTA DEL VINO

Para caracterizar al turista del vino es preciso situarlo dentro de las tendencias y requerimientos
actuales del turismo. Es decir, en el contexto tu-
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rístico actual el destino ha pasado de ser un «lugar a dónde ir» a un «lugar dónde hacer algo» y sobre todo, un «lugar dónde experimentar vivencias».
En este sentido, los destinos turísticos están obligados a:
• Ofrecer una experiencia en sí mismo
• Ser capaces de reinventarse constantemente para sobrevivir
• Ofrecer una amplia variedad de propuestas sobre las que cada visitante hará una elección individualizada
• No ser simplemente un lugar, sino representar
una idea en la mente del consumidor.
Podemos caracterizar de una manera sencilla al
turista del vino diciendo que entre las principales
actividades que busca realizar un turista del vino
durante su estancia en el destino destacan:
• Visitas a bodegas
• Visitas a pueblos-monumentos
• Compra de vino y productos típicos
• Catas de vino
• Disfrute de la gastronomía típica de la zona
• Visitas a museos y exposiciones
• Actividades de ocio complementarias
Asimismo, el turista del vino valora los siguientes aspectos del destino:
• Hospitalidad en la atención al cliente
• Profesionalidad en la prestación del servicio
• Calidad en los recursos turísticos del destino
• Accesibilidad a la información
• Flexibilidad horaria
• Calidad de información sobre el destino y el vino
• Relación calidad-precio
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CARACTERÍSTICAS Y FACTORES CLAVE DEL TURISMO
DEL VINO

Partiendo de la anterior caracterización del turista del
vino, podemos establecer las siguientes características en cuanto al turismo del vino que, a su vez, serán
los factores clave del éxito del destino enoturístico:
• El turismo del vino no consiste únicamente en
visitar bodegas, es un amplio conjunto de servicios integrados, de forma modular, en una oferta
muy profesionalizada, orientada a la innovación,
la originalidad, la diversificación y, sobre todo, no
masivos y de gran calidad.
• Es un ámbito productivo en sí mismo, complementario a la producción y venta de vino, pero
con sus propias estrategias y necesidades.
• Una buena estrategia de turismo del vino debe
conseguir aunar en un mismo espacio productivo
(la bodega) la producción de vino de calidad y la
de turismo de calidad, sin confundir su gestión y
sus rendimientos.
• Podemos tener el mejor vino y un mal producto turístico o viceversa, son dos ámbitos de negocio completamente diferentes, cada uno de ellos
con sus necesidades y particularidades.
• Proyección al mercado de una imagen integral del
territorio vitivinícola.
• Resaltar el valor enológico de la experiencia turística, es decir, el vino y su cultura ha de ser el eje vertebrador del destino y en torno al cual se articula una
variada oferta de actividades y servicios turísticos.
• Autenticidad del destino y vivencias culturales
• Calidad gastronómica
• Hospitalidad y calidad en la información turística, todo ello vinculado a la oferta vitivinícola.
• Calidad en los equipamientos y en las infraestructuras.

FIG. 
Antigua bodega de
Melgares de
Aguilar (siglo
xix), hoy sede del
Museo del Vino
de Bullas (Murcia,
España)

EL TURISMO DEL VINO COMO ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL

Promover el turismo del vino se plantea en ACEVIN como una estrategia de desarrollo local del
territorio. Esta idea surge de la convicción de todos los territorios de que en torno a la cultura del
vino puede articularse todo una oferta turística
de gran atractivo y potencial, ya que el vino forma
parte de la cultura de nuestro país y está presente en todos nuestros territorios y ciudades. Sin
duda alguna, el turismo del vino supone una alternativa para que territorios que no son tradicionalmente turísticos y que viven de la viticultura o de la agroindustria puedan desarrollar una
estrategia de desarrollo turístico vinculada a la cul-

tura del vino, es decir, una estrategia de diversificación económica que conlleva nuevas oportunidades de desarrollo para zonas rurales.
Asimismo, para otros destinos con gran potencia
turística, también vinculados a la producción vitivinícola, el turismo enológico supone una oferta turística complementaria y desestacionalizada.
Se trata, por tanto, de una oferta turística novedosa que encaja plenamente en las tendencias más
dinámicas del sector turístico (transformación del
modelo de sol y playa, incremento del turismo de
interior, cultural, de naturaleza y rural, etc.) y cuyo potencial de desarrollo es comprendido por
todos los agentes públicos y privados de los territorios vitinícolas de nuestro país y por las Administraciones Públicas.
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El turismo del vino impulsa el desarrollo socioeconómico integral y sostenible del territorio, generando empleo y riqueza y mejorando la calidad
de vida de la población local. De forma más concreta, entendemos que el turismo del vino fomenta:
• El incremento de la actividad turística en el territorio
• La generación de una nueva vía de ingresos complementaria para los productores vitivinícolas
• El incremento de las ventas de vino y del precio
medio de venta de la botella, especialmente en las
bodegas más pequeñas.
• La mejora del entorno e infraestructuras
• La mejora de la imagen del vino como producto y
de su efectividad comercial en los canales tradicionales
• La diversificación y desestacionalización de la
actividad turística
• Asimismo, el sistema Rutas del Vino de España
trae asociados beneficios potenciales de diversa
naturaleza que constituyen el valor añadido que este producto tiene con respecto a otras ofertas de
turismo enológico y gastronómico:
• Para el cliente o visitante. El cliente obtiene sinergias en cuanto a poder conocer el entorno de
elaboración del producto vino tratando con un
solo interlocutor (Ente Gestor de la Ruta del Vino), y recibe en definitiva un servicio más amplio
y profesional, respaldado por una institución con
más fuerza y prestigio que cada una de las empresas individuales que la conforman. Es de destacar las posibilidades que le ofrece al visitante de
cara a participar en eventos culturales y festivos
desarrollados en torno al vino durante todo el año,
que de otra forma continuarían circunscritos a
una minoría de conocedores de su existencia.
• Para los empresarios. Supone la creación de una
marca conjunta fuerte y distintiva en el mercado,
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asistencia mutua y colaboración, explotación de
un nicho de mercado creciente y dinámico, desestacionalización de la demanda, introducción de
sistemas de calidad de servicio, formación, central
de compras y de ventas, promoción y comercialización conjunta.
• La autorregulación del sistema, de manera que
son los Ayuntamientos, Consejos Reguladores y
empresarios implicados en la Ruta del Vino los
que adquieren el principal protagonismo en la
constitución, desarrollo y gestión del producto
turístico.
• La orientación del sistema al negocio, de manera que el hecho de pertenecer a la Ruta del Vino
facilita al empresario la obtención de mejores resultados, tanto por la mejora de la posición en el
mercado, como por el incremento de la eficiencia
empresarial.

ORIGEN Y PROMOTORES DEL PROYECTO RUTAS DEL
VINO DE ESPAÑA

El proyecto Rutas del Vino de España nace a iniciativa de ACEVIN en el año 2001, cuando consigue el apoyo de la entonces Secretaría General
de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio para empezar a trabajar en la definición y desarrollo de las normas de regulación de
la calidad de este producto turístico innovador,
temático, cultural, gastronómico y de interior que,
para nosotros, surge como una estrategia de desarrollo local territorial basada en la cooperación
público-privada y en la sostenibilidad turística.
La colaboración de ACEVIN con la Secretaría
General de Turismo se inició en el marco del Programa «Calidad en los Productos Turísticos», incluido en el Plan Integral de Calidad del Turismo

FIG. 
Mapa de las Rutas
del Vino de
España

Español (PICTE 2000-2006), cuyo objetivo era
trabajar en la implantación de normas de calidad
turística vinculadas al diseño y desarrollo de nuevos productos turísticos que dieran lugar a la diversificación y desestacionalización de la oferta
turística española.
Así, en 2001, la Secretaría General de Turismo,
convocó un concurso de asistencia técnica para la
realización de un estudio de definición del producto «Rutas del Vino de España» y sus normas
de autorregulación a partir de seis destinos enoturísticos piloto. El éxito de esta colaboración entre la Secretaría General de Turismo y ACEVIN
ha llevado a ambas instituciones a continuar trabajando en sucesivas etapas en la mejora del producto Rutas del Vino de España, así como a su extensión a nuevos destinos.

En la actualidad, el Club de Producto Rutas del
Vino de España integra 21 destinos enoturísticos
o Rutas del Vino, 16 de las cuales están certificadas conforme a la marca Rutas del Vino de España,
mientras que el resto está en proceso de obtener
la certificación. En términos globales esto significa que nuestro Club de Producto turístico involucra a más de 450 municipios de toda España y
más de 2.000 empresas turísticas y de enología.
Además, la marca Rutas del Vino de España se ha
convertido en referente nacional en materia enoturística
y cuenta con el apoyo de la Administración a través del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y de TURESPAÑA, que ha integrado este producto dentro de la oferta turística española que
se promociona a nivel internacional.
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EL SISTEMA TURÍSTICO RUTAS DEL VINO DE ESPAÑA
DE ACEVIN

El Manual de Producto Rutas del Vino de España,
en consonancia con otros sistemas de gestión de
la calidad turística en destino, supone para las Rutas
del Vino un modelo de gestión turística que concibe el destino desde un punto de vista integral que
aglutina a todos los agentes públicos y privados
implicados en la oferta turística (ayuntamientos, establecimientos turísticos y establecimientos enológicos). Este sistema favorece, por tanto, la gestión,
planificación y desarrollo del destino turístico, a
la vez que armoniza los niveles de calidad de los
servicios y productos que consume el turista.
El objetivo del Manual de Producto Rutas del
Vino de España es, por tanto, el de orientar o guiar
la gestión del destino/producto turístico Ruta del
Vino de España estableciendo los criterios y estándares de calidad que deben cumplir aquellas
zonas vitivinícolas que deseen articular una oferta
turística adherida al Club de Producto Rutas del
Vino de España. El beneficio por el cumplimiento de estos requisitos debe ser múltiple:
• Para el territorio, puesto que el cumplimiento de
los criterios facilitará un desarrollo turístico sostenible, además de una mejor comercialización
por la proyección en el mercado bajo la marca paraguas Rutas del Vino de España.
• Para el turista, al asegurar que el diseño del producto turístico y la prestación de servicios responderá satisfactoriamente a sus necesidades, garantizando unos estándares básicos de calidad.
• Para el empresariado, que obtiene una guía para definir o adaptar sus instalaciones y servicios a
los requerimientos de competitividad establecidos por los clientes y el entorno.
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• Para la población local, puesto que el desarrollo
y gestión del destino turístico tendrá en cuenta su
posicionamiento sobre el tema.
El Sistema Turístico Rutas del Vino de España
se estructura en cinco ámbitos de actuación o Subsistemas para cada uno de los cuales se han definido
los criterios de calidad o Normas de Producto:
• Subsistema 1, Planificación y Gestión: El producto Rutas del Vino de España debe contar con
una entidad gestora en la que estén representados
los diferentes agentes de la zona y que realiza las
actividades necesarias de planificación y gestión
de producto. El subsistema de planificación y gestión recoge todos los aspectos organizativos de la
ruta como producto turístico.
• Subsistema 2, Destino: La zona geográfica por
la que transcurre la Ruta Turística constituye un
destino, que debe ofrecer los servicios y las condiciones de disfrute esperados por los visitantes.
El subsistema Destino enmarca todos los aspectos relativos al territorio y sus recursos como base del producto turístico Rutas del Vino de España
• Subsistema 3, Promoción y Comercialización:
Como cualquier producto, cada Ruta del Vino de
España debe contar con un plan de promoción y
comercialización, y las actividades que se desarrollen deben responder a las prácticas habituales. El
Subsistema Promoción y Comercialización tiene
como objetivo definir los objetivos, la estrategia y
los programas de actuación para promocionar y
comercializar adecuadamente la Ruta del Vino.
• Subsistema 4, Servicios Turísticos: El turista
debe disponer de un abanico suficiente de servicios turísticos y éstos deben responder a unas condiciones que aseguren el enriquecimiento del producto Rutas del Vino. El subsistema de servicios

turísticos pretende coordinar y adaptar los servicios turísticos existentes a las nuevas necesidades
de la demanda de la Ruta del Vino.
• Subsistema 5, Enología: Todas aquellas actividades y servicios relacionados con la enología constituyen el núcleo básico del producto turístico. El
subsistema Enología como eje vertebrador del producto Ruta del Vino, debe responder a la adecuación de la industria del vino al sector de los
servicios turísticos y garantizar la experiencia enoturística como factor diferencial de cara a otros
modelos turísticos.

LA RUTA DEL VINO: DEFINICIÓN

El producto Ruta del Vino consiste en «la integración bajo un mismo concepto temático de los recursos y servicios turísticos de interés de una zona
vitivinícola, planteados desde la autenticidad y la
vocación vivencial, con el fin de construir un producto desde la identidad propia del destino, optimizando la comercialización conjunta de la zona,
el nivel de satisfacción de la demanda, y el desarrollo socioeconómico integral de la misma»
A partir de esta definición es importante destacar varias cuestiones:
Se trata de un producto turístico de carácter integral cuya planificación debe englobarse en su totalidad, entendiendo que el producto turístico es algo
más que solo los recursos turísticos o la oferta de alojamiento, integrando otros muchos componentes
para los cuales se establecen normas de calidad.
El valor enológico del producto, es decir, sin cultura del vino no hay ruta del vino y sin ruta del vino no hay producto turístico. La viticultura es el eje
temático de este producto y el turista debe percibirlo durante todas las etapas de su viaje y en cual-

quier componente de la cadena de valor turística
que constituye la ruta. Esto es que en el destino
debe «respirarse» cultura vitivinícola y ésta, a su
vez, debe ser el hilo conductor de la oferta.
La Ruta del Vino requiere una gestión en una doble
concepción, tanto territorial o gestión del destino,
entendiendo el destino como el soporte del producto y además el recurso a consumir; como sectorial o
gestión del producto, entendido como un producto
turístico estructurado que se ofrece en el mercado a
los consumidores por un precio determinado.
El objetivo último del producto turístico es el desarrollo socioeconómico del territorio, es decir, se
trata de una estrategia de desarrollo local del territorio a través de la comercialización de un producto turístico que garantice la satisfacción de la
demanda turística.

LA RUTA DEL VINO: COMPONENTES BÁSICOS

Una Ruta del Vino de España constituye un planteamiento turístico entorno a una zona geográfica que, preferiblemente, deberá abarcar varios
municipios de una Denominación de Origen, de
forma que los turistas puedan viajar por el destino de un componente de la Ruta a otro, disfrutando de la belleza del paisaje y de la diversidad cultural e histórica de los municipios integrados. Sin
embargo, y de manera excepcional se permite la
existencia de dos o más Rutas por Denominación
de Origen.
La Ruta del Vino debe integrar los recursos y oferta turística del destino y adaptarlos como complemento al eje temático cultura del vino. La Ruta
del Vino deberá por tanto tener un alto valor enológico y turístico. De manera orientativa la Ruta
contará con los siguientes componentes:
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• El número de bodegas que integran la ruta se
definirá según los siguientes tramos en función
del número total de bodegas inscritas en el CRDO:
– De 0 a 25 bodegas: mínimo 5 bodegas en la
ruta
– De 26 a 50 bodegas: mínimo 7 bodegas en la
ruta
– Más de 50 bodegas: mínimo 10 bodegas en
la ruta
• Amplia variedad de establecimientos de restauración, establecimientos de alojamiento y comercios de productos enológicos:
– Destinos con 1 solo municipio: mínimo 3 establecimientos de restauración, mínimo 2
establecimientos de alojamiento y mínimo
1 comercio de productos vitivinícolas
– Destinos con más de 1 y menos de 5 municipios: mínimo 4 establecimientos de restauración, mínimo 3 establecimientos de
alojamiento y mínimo 1 comercio de productos vitivinícolas
– Destinos con 5 o más municipios: mínimo
5 establecimientos de restauración, mínimo
4 establecimientos de alojamiento y mínimo 2 comercios de productos vitivinícolas
• La Administración Turística y las Asociaciones
empresariales de hostelería y restauración del destino deberán preferiblemente tener representación en el Ente Gestor.
• Dado el carácter multisectorial de una Ruta del
Vino y la complejidad que implica la orientación
de multitud de agentes hacia una meta común, la
obtención por parte de un destino de la marca
«Rutas del Vino» debe estar vinculada a un único Ente Gestor. A este Ente deben estar adheridos todos aquellos agentes que voluntariamente
deseen participar en la Ruta. Respecto a aquellos
otros agentes que hayan optado por no adherirse,
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el Ente Gestor deberá justificar la realización de
actividades necesarias que faciliten su adhesión y
disponer de argumentos que justifiquen su desinterés. Con el fin de evitar la creación de estructuras paralelas y duplicidades que puedan confundir
al cliente y, en definitiva, al mercado y al sector
del turismo del vino, como norma general y salvo
en el caso excepcional anteriormente expuesto, en
el ámbito de una Denominación de Origen sólo se
admitirá un único binomio Ente Gestor-Ruta del
Vino.
• Finalmente, para asegurar el atractivo del destino de una Ruta del Vino a largo plazo, los recursos naturales que forman el entorno, el conjunto
del paisaje, y en definitiva, el medioambiente de la
región deben ser protegidos ante una mayor utilización de la zona.
Como norma general, para que una empresa pueda asociarse a una Ruta del Vino, es obligatorio que
su Ayuntamiento esté previamente adherido a la
Ruta. Sin embargo, bajo la decisión del Ente Gestor y con carácter excepcional, podría permitirse
la adhesión a la Ruta de un establecimiento cuyo
Ayuntamiento no forme parte de la misma siempre que la Ruta considere que la pertenencia de
este establecimiento es necesaria para dar valor a
la Ruta.
Asimismo, de manera excepcional y a criterio del
Ente Gestor de cada Ruta, se aceptan bodegas no
adscritas a la Denominación de Origen siempre
que garanticen la calidad de sus vinos y estén ubicadas en el marco territorial de la Ruta. En este sentido, excepcionalmente, se admitirán bodegas amparadas por otras figuras de protección incluidas
en la categoría vinos de calidad producidos en una
región determinada (v.c.p.r.d.) tales como vinos
de calidad con indicación geográfica y vinos de pa-

FIG. 
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en La Rioja alavesa
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gos; así como aquellas bodegas acogidas a la categoría vinos de mesa con derecho a la mención tradicional «vino de la tierra», siempre que aporten
un valor añadido al producto turístico de la Ruta.

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN RUTAS DEL VINO DE
ESPAÑA

El Sistema de Certificación Rutas del Vino de
España es un conjunto de procedimientos a partir
del cual una Ruta del Vino acredita periódicamente el cumplimiento de las Normas de Producto
que establece el Manual de Producto Rutas del
Vino de España y, en consecuencia, obtiene el derecho de uso de la marca Rutas del Vino de España.
Para comprender el Sistema de Certificación es
preciso entender los siguientes términos:
• Auditoría de una Ruta del Vino: Evaluación externa e independiente, realizado por auditores ca-

lificados, del grado de adecuación y nivel de cumplimiento de la ruta del vino con respecto a los requisitos establecidos en el Manual de Producto
Rutas del Vino de España. Dado que una Ruta
del Vino está compuesta por diversos agentes (Entes Gestor, Empresas Turísticas y Empresas Enológicas), en la auditoría se evalúan los distintos
agentes que la integran, presentándose resultados
a nivel particular y general. Las auditorías se realizan para obtener la certificación de la Ruta del
Vino por primera vez (Auditoría de Certificación)
o, con carácter periódico, cada dos años, para renovar la certificación de la Ruta del Vino (Auditoría
de Renovación de la Certificación)
• Certificación: Mecanismo por el cual el Comité
de Gestión de las Rutas del Vino de España examina y reconoce a una Ruta del Vino el cumplimiento de los requisitos especificados en el Manual
de Producto RVE mediante los resultados evidenciados a través de la realización de una auditoría de certificación.
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• Renovación de la Certificación: Mecanismo por
el cual el Comité de Gestión de las Rutas del Vino
de España renueva la certificación de una Ruta del
Vino una vez comprobado el cumplimiento de los
requisitos especificados en el Manual de Producto
RVE mediante los resultados evidenciados a través
de la realización de una auditoría de renovación de
la certificación con anterioridad a que expire el plazo de dos años por el que se otorga la certificación.
• Obligatoriedad: Nivel de exigencia de un requisito
definido en el Manual de Producto RVE, que permite
clasificar las no conformidades detectadas en una auditoría y la evaluación de las mismas para la concesión
o no de la certificación o renovación de la certificación.
El nivel de obligatoriedad de cada requisito está establecido en el Manual de Producto RVE.
• No conformidad: Incumplimiento de un requisito establecido en el Manual de Producto RVE.
• Comité de Gestión de las Rutas del Vino de
España: es el órgano de ACEVIN encargado del
control de la gestión de las actividades de certificación y promoción relacionadas con las Rutas
del Vino. Es un órgano técnico de carácter consultivo dentro de la estructura de ACEVIN de
conformidad a las competencias y funciones que
establecen en el artículo 28 de los vigentes Estatutos
para los Comités de Gestión de proyectos. Está
presidido por el Presidente de ACEVIN e integrado por una vocalía representante de la Secretaría
de Estado de Turismo y una vocalía representante de cada una de las Rutas del Vino Certificadas.

FASES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE UNA
RUTA DEL VINO

Fase de Lanzamiento: es la relativa a la creación de
la ruta del vino de acuerdo a los criterios estableci-
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dos en el Manual de Producto Rutas del Vino de
España. Durante esta fase, cada destino se prepara para cumplir los niveles de exigencia requeridos,
como mínimo, para la certificación: Entre otros aspectos, se crea un Ente Gestor, se designa un Gerente y se trabaja con los establecimientos para informales del proyecto y para ayudarles a adecuar sus
instalaciones y servicios a los requerimientos de la
Ruta. Una vez que el destino considera que está
preparado, solicita la auditoría de certificación y si
ésta resulta positiva, conseguirá la marca «Rutas
del Vino de España» y pasará a la fase de Desarrollo.
Fase de Desarrollo: tiene una duración de 2 años (24
meses) y se inicia una vez conseguida la certificación
como Ruta del Vino de España. Durante ese periodo, el Ente Gestor continúa trabajando en la implantación del Manual de Producto Rutas del Vino
de España, poniendo en marcha nuevas acciones que
ayuden a mejorar la competitividad de la Ruta del
Vino. Al finalizar este periodo, la Ruta debe volver
a pasar una nueva auditoría, denominada en este caso auditoría de renovación, que supervise que las empresas adheridas cumplen todavía con los criterios
establecidos y que el Ente Gestor ha puesto en marcha nuevas acciones incluidas en el Manual de Producto, incrementando el nivel de cumplimiento del
mismo, mejorando la competitividad de la Ruta.
• Si la auditoría de renovación finaliza con una
valoración satisfactoria, el destino mantendrá su
certificación como Ruta del Vino de España y entrará en la Fase de Consolidación.
• Si al final del periodo, la auditoría de renovación
da una valoración negativa, el destino perderá su
certificación como Ruta del Vino de España, debiendo realizar una nueva solicitud en el momento
en el que considere que cumple los requisitos mínimos establecidos. Con ello se pretende asegurar que

los destinos no relajen su compromiso con el proyecto una vez conseguida la certificación inicial y
que continúen trabajando en la mejora de la Ruta.
Fase de Consolidación: no tiene un fin previsto, ya
que toda ruta que ha experimentado un importante proceso de desarrollo, debe trabajar de forma continua por su consolidación. No obstante,
como herramienta de mejora de su competitividad y al objeto de renovar la certificación se han
previsto periodos de 24 meses, expirados los cuales, la Ruta volverá a recibir una Auditoría de Renovación en la que se realizará una comprobación
de que se mantiene el grado de exigencia en lo referente a los establecimientos adheridos y que incrementa ligeramente las actuaciones relativas al
Ente Gestor, aumentando los niveles de cumplimiento del Manual de Producto.

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS
RESULTADOS DE AUDITORÍA

En función de los resultados de la auditoría pueden darse las siguientes circunstancias en cuanto
a la certificación o renovación de la certificación de
una Ruta del Vino:
Certificación, se da cuando los resultados de la
auditoría evidencian que:
• El Ente Gestor cumple todos los requisitos obligatorios, y
• El Ente Gestor iguala o supera el nivel mínimo
de cumplimiento de los requisitos complementarios establecidos en cada caso, y
• Todos los establecimientos de la Ruta cumplen
todos los requisitos obligatorios y el porcentaje
mínimo establecido para los complementarios.

Certificación condicionada, se da cuando los resultados de la auditoría evidencian que:
• Se cumplen todos los requisitos obligatorios, exceptuando tres de ellos, por parte del Ente Gestor
y/o
• No se supera el nivel mínimo de cumplimiento
de los requisitos complementarios en un 5% en
un máximo de dos subsistemas relativos al Ente
Gestor, yo
• Un máximo de dos establecimientos turísticos
o enológicos no cumplen los requisitos exigidos,
bien sean obligatorios o complementarios
En estos casos, la certificación definitiva de la Ruta
estará supeditada a la elaboración y entrega por
parte de la Ruta de un Plan de Mejora para la resolución de las anomalías detectadas dentro del
plazo de un mes a contar desde la notificación de
la certificación condicionada y a la acreditación
mediante evidencias de la resolución de la deficiencias detectadas en el plazo máximo de tres
meses a contar desde la notificación de la certificación condicionada.
No certificación, se da cuando los resultados de la
auditoría evidencia que:
• No se cumplen más de tres requisitos obligatorios por parte del Ente Gestor, y/o
• No se supera el nivel mínimo de cumplimiento
de los requisitos complementarios establecidos
para el Ente Gestor, superando este incumplimiento más de un 5%, y/o
• Tres o más establecimientos turísticos o enológicos no cumplen los requisitos obligatorios o
complementarios exigidos.

rutAs del vino de espAÑA , O EL ARTE DE CONOCER Y EXPERIMENTAR EL PATRIMONIO DE LA VID Y EL VINO



Abstract: This paper analyzes how the vineyard landscape can contribute to the development of wine tourism in the production area of the “Ribera del Guadiana” Denomination of Origin, and details
the different elements that come into play when observing a vineyard landscape. The paper also provides ideas and suggestions on how to improve the experience for wine tourists and visitors in order
to satisfy their expectations of enjoyment, and to convey a positive and attractive image of the singular and humanized landscape of our wine appellation.
The Ribera del Guadiana landscape will improve as the result of a joint effort. Wine tourism will not
only benefit wineries, but will also improve business and boost the hotel and catering industry, craft
and gourmet shops, etc. Furthermore, fifty-five percent of wine tourists are general tourists who enjoy visiting both museums and archaeological sites, and also vineyards and wineries —  Spanish
Wine Routes Product Manual. Therefore, these general tourists, and more specialized tourists, should
be the tourist segment to focus on in neighbouring World Heritage cities that have a consolidated
tourist reputation. It is important to generate interest, curiosity and respect for these vineyard landscapes among the local population and visitors for many important reasons, namely to achieve economic development based on a sustainable activity that has a direct impact on our deeply-rooted
cultural values.
Resumen: Esta comunicación analiza la contribución que se puede realizar desde los paisajes de la
vid para el fomento de la actividad turística (enoturismo) en la zona de influencia de la D.O. Ribera
del Guadiana, para lo cual detalla los distintos elementos que percibimos cuando observamos un
paisaje de viñedos. Además aporta ideas y sugerencias de mejora, para influir sobre los enoturistas
y visitantes, con el objetivo de satisfacer sus expectativas de disfrute y dar una imagen positiva y
atractiva de los paisajes singulares y humanizados de nuestra denominación de origen.
La mejora paisajística de Ribera del Guadiana será una realidad producto de la complicidad de todos.
Del turismo se benefician no solo bodegas, sino la hostelería, el comercio, las tiendas gourmet, de artesanía etc. y si tenemos en cuenta que un cincuenta y cinco por ciento de personas que hacen enoturismo son turistas en general que consumen territorio y gustan de visitar tanto un museo o yacimiento arqueológico como un viñedo y su bodega —Manual del Producto Turístico Rutas del Vino
—, éstos, junto con el enoturista más especializado, son el segmento turístico que podemos
captar de estas otras ciudades cercanas que son patrimonio de la humanidad y que tienen un turismo ya consolidado. Debemos generar el interés, la curiosidad y el respeto por estos espacios vitivinícolas entre la población local y los visitantes, por muchas razones importantes y una de ellas es el
desarrollo económico a través de una actividad sostenible que incide de forma directa en la potenciación de nuestros valores culturales más arraigados: el enoturismo.
Key words: landscape, vineyard, enoturism, sustainability, Stewardship
Palabras clave: viñedo, paisaje, enoturismo, sostenibilidad, custodia
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INTRODUCCIÓN

Por enoturismo se entiende el desarrollo de actividades turísticas y de ocio y tiempo libre, dedicadas
al descubrimiento y disfrute cultural y enológico
de la viña, el vino y su territorio. Son importantes, por tanto, la cultura del vino que se percibe a
través de bodegas, vinacotecas, instalaciones hoteleras, espacios urbanos con elementos identificativos; pero también forma parte de la oferta
turística, los espacios rurales donde la vid es el elemento protagonista (singularidad y elemento identitario).
Según el Convenio Europeo del Paisaje: «paisaje
es cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado
de la acción y la interacción de factores naturales
y humanos». El concepto paisaje cultural se refiere al que está fuertemente influenciado por el
hombre. Algo que es normal en zonas con una
agricultura intensiva notable, como es el caso de
los paisajes de viñedos.
El Convenio Europeo del Paisaje, supone un reconocimiento al importante papel que tiene el paisaje en nuestras vidas, ya que puede suponer un
recurso económico importante, si contribuye como reclamo turístico a que nos visiten más turistas. Tiene, además, un interés creciente por su

Los paisajes de la vid en
Ribera del Guadiana
como recurso turístico

función en la calidad de vida, pues cada vez más
personas y colectivos, necesitan realizar actividades
al aire libre, para lo cual es necesario unos paisajes
bien conservados y mejorados, sobre todo en las
áreas periurbanas de nuestras ciudades, que son
las más próximas y utilizadas por el ciudadano.
Es importante, también, como reconoce el mencionado convenio, que se valoren nuestros paisajes, porque forman parte de nuestra cultura e identidad como sociedad. Para lo cual se necesitan más
estudios y acciones formativas que nos ayuden a
concienciarnos y a proteger nuestro patrimonio
natural.
El propósito de estas líneas es contribuir al conocimiento y la concienciación de cómo el paisaje
del viñedo se puede convertir en un recurso enoturístico de interés, como ya ha ocurrido en otras
partes del mundo, algunas incluso con menos tradición vitivinícola que la nuestra: La Toscana (Italia), Napa Valley (California), Borgoña (Francia)
o la Rioja Alavesa.

ELEMENTOS DEL PAISAJE

Vamos a analizar los diferentes elementos que
componen un paisaje. Sobre muchos de estos elementos vamos a poder actuar, conservando, re-



cuperando o creando elementos nuevos y generando riqueza paisajística (diversidad, singularidad), lo cual puede tener un efecto muy positivo
sobre el turismo.
Por otra parte y a la hora de intervenir en la mejora de los paisajes, deberíamos tener claro unos objetivos de calidad paisajística que plasmen, de manera fidedigna y después de un intenso proceso
de consulta y participación pública, la meta final
que una sociedad se marca a sí misma en términos
de mejora de sus paisajes (Convenio Europeo del
Paisaje, 2000). Serán esos objetivos y criterios los
que deberían llevarse a las políticas sectoriales con
influencia importante sobre el paisaje: medio ambiente, agricultura, turismo, urbanismo o educación. Existen unos objetivos de carácter general
en las distintas comunidades autónomas y países,
que tienen desarrollado el Convenio Europeo del
Paisaje, mediante leyes y decretos. Consultado esta documentación, como objetivos de calidad paisajística, podemos encontrar: conservar y mantener unos paisajes heterogéneos, que reflejen la rica
diversidad paisajística y que se alejen de la homogenización; conservar unos paisajes singulares, que
se alejen de la banalización. La singularidad, también resulta de haber conservado ciertos elementos diferenciales, lo que aporta ventajas competitivas. Además, estos elementos no encontrados
en otros lugares, pueden ser tomados como elementos simbólicos o identitarios; conservar y mantener unos paisajes que mantengan y potencien
sus referentes y valores, tangibles e intangibles
(ecológicos, históricos, estéticos, sociales, productivos, simbólicos), en definitiva, unos paisajes
siempre respetuosos con el legado del pasado.
También encontramos, en las mismas fuentes,
otros objetivos como el mantener y conservar paisajes libres de elementos disonantes, paisajes que
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inviten al relax y la tranquilidad —sin ruidos, sin
contaminación— etc.
Además, y desde el punto de vista empresarial y
turístico, donde se trabaja con los sistemas de gestión de calidad y el concepto de excelencia en la empresa, la regla de oro es la mejora continua con el
objetivo de conseguir la plena satisfacción del cliente. En este contexto, y centrándonos en los distintos elementos que componen los paisajes, en
este caso del viñedo, podemos analizar, como determinadas medidas que inciden sobre los mismos, son beneficiosas para la población local —calidad de vida—, para la biodiversidad, y también
para los clientes, en esta caso turistas, que van a encontrar satisfechas sus expectativas de disfrute y
relax.
Por tanto, analizando los diferentes componentes
del paisaje que nos encontramos en el entorno de
Ribera del Guadiana, zona con un patrimonio
medioambiental formado por un paisaje de viñedos único, vamos a ir viendo su función práctica,
y posibles uso por parte de los distintos colectivos:
turistas, senderistas de fines de semana, ciclistas,
enoturistas…
COMPONENTES SUBJETIVOS DEL PAISAJE

Según Abad y García (2006) se pueden distinguir ciertos componentes subjetivos (factores personales que inciden en la percepción del paisaje)
que serían los siguientes:
. Nivel de formación
A mayor formación y nivel de educación, mayor
capacidad de análisis, más capacidad de integrar
distintos elementos, de crítica con elementos disonantes (basuras, escombros). Posiblemente, mayor satisfacción ante elementos bien conservados;

FIG. 
Sendero entre
viñedos
para realizar rutas
a pie, en bicicleta
y/o a caballo
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FIG. 
Visita al viñedo
para conocer los
ciclos de la vid



pero también, mayor grado de inconformidad ante determinadas faltas o elementos negativos (elementos históricos deteriorados con pintadas).
Incluso, lo que para algunas personas del entorno,
es normal, para ciertos turistas puede llegar a ser
un motivo de insatisfacción e incluso de enojo.

elementos, más habituales en paisajes más culturales. Un viticultor o un enólogo, se sentirán atraídos y valorarán más lo que conocen: los paisajes de
la vid. Por tanto, la formación y el tipo de formación condicionará los gustos, las preferencias y esto marcará la elección, la repetición del viaje.

. Tipo de formación o conocimiento
El tipo de formación también influye: un historiador se sentirá inclinado por un paisaje con elementos históricos. Un paisaje rural periurbano
rico en elementos etnográficos (norias, pilares,
muretes de piedra), gustará a la persona sensibilizada con nuestro pasado, con nuestra historia y
cultura. Un paisaje de montaña poco degradado,
influirá más en un ambientalista, naturalista; éstos admiran la majestuosidad, la grandeza, la espectacularidad, aunque el paisaje adolezca de otros

. Conocimiento previo (vivencias, experiencias
insólitas)
El haber viajado mucho, hace que se valore elementos diferentes, insólitos, desconocidos hasta
ahora (elementos singulares). Por ejemplo, en los viñedos de Lanzarote, cuyas cepas se cultivan en oquedades entre piedras volcánicas, la atracción está en
la singularidad. Pero también son importantes los
recuerdos, la añoranza por ciertos elementos (huerta, frutales, muros de piedra) que forman parte de
nuestra vida, y con los cuales nos identificamos y a
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FIG. 
Tramo de la Vía
de la Plata entre
viñedos

los que se quiere proteger o conservar (signos identitarios). Un emigrante, desea pasear por la periferia de su pueblo, para volver a percibir todos esos
caracteres paisajísticos que recuerda de niño: la
tranquilidad, la huerta, el camino del arroyo donde cogía el poleo o respiraba los aromas al atardecer etc. Nos gusta porque nos sentimos identificados, con sentimiento de pertenencia. No en vano,
fueron las primeras percepciones que tuvimos durante nuestra infancia, cuando es fácil llegar a establecer relaciones afectivas con los elementos de
nuestro entorno más próximo. Se puede apreciar lo
nuevo y lo viejo, no son excluyentes.
En este sentido, los paisajes de la vid, tienen un
enorme peso cultural, pues nos tenemos que remontar a la época prehistórica del calcolítico, donde probablemente se originó su cultivo, a partir de
individuos hermafroditas de vides silvestres, como

las que actualmente crecen y se desarrollan en los
bosques de galerías de algunos de nuestros arroyos y ríos más importantes y mejor conservados.
. Estado anímico
Es uno de los elementos más importantes. Mostraremos una predisposición positiva y receptiva,
si nos encontramos bien. Gran parte de la satisfacción que se siente al coronar una cima montañosa, después de largas horas de subida, es debido al estado de plenitud en que nos hallamos tras
la liberación de endorfinas (opiáceos responsables
de la sensación de bienestar), lo que nos lleva a
valorar más la inmensidad del paisaje que divisamos desde arriba. Las magnificas vistas, el objetivo logrado, sumado al estado placentero que
producen dichas sustancias en el organismo, nos
proporciona un estado casi de exaltación.
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Si el paisaje nos produce tristeza o enfado —ciprés
asociado a los cementerios— o enfermamos la situación es distinta. El paisaje puede llegar a ser
imperceptible o incluso mostrarse hostil. Esto
mismo puede pasar ante elementos mal conservados, restos de basura, pintadas realizadas en monumentos históricos (elementos que son patrimonio de todos). Provocan inconformidad, enfado,
ganas de no volver (insatisfacción del turista). En
cuestionarios realizados a turistas se recogen los
motivos de no conformidades, y aparecen estas
faltas y descuidos.
COMPONENTES OBJETIVOS DEL PAISAJE DEL VIÑEDO
(ELEMENTOS FÍSICOS, TANGIBLES)

En los viñedos, el elemento central a destacar, la vid
—cepa—, es un arbusto leñoso, caducifolio, de tronco tortuoso, con profusa ramificación en ramas denominadas sarmientos que desarrollan grandes hojas
lobuladas, con pequeñas flores regulares dispuestas
en panículas —racimos de racimos—, que polinizan por el viento, y que son transformadas en racimos de bayas denominadas uvas. La linearidad de las
plantaciones, los distintos sistemas de cultivo (vaso,
espaldera), los colores otoñales —ocres, amarillos,
rojizos— que despliegan durante el otoño tardío
cuando agostan las diferentes variedades o la desnudez de las cepas durante los meses de invierno,
contrastando con la floración de varias especies de
crucíferas —jaramagos— en los predios no arados,
las labores culturales realizadas a lo largo de todo el
año: todo forma parte de ese paisaje tan nuestro,
tan humanizado, tan singular, que a su vez, configura
uno de los pilares más importantes del enoturismo.
Junto a la vid, en Ribera del Guadiana, destaca
ese otro cultivo milenario, como es el olivo, y además, encontramos otros elementos, que rompen



LU I S R A M Í R E Z M A N C H Ó N E I S A B E L G A R C Í A VÁ Z Q U E Z

con la excesiva homogeneidad del viñedo, aportando heterogeneidad y contribuyendo a aumentar la riqueza paisajística.
Elementos vegetales

Podemos analizar diferentes elementos comunes
a numerosos tipos distintos de paisajes, que son
normalmente encontrados con mayor frecuencia
en las zonas donde la intervención e influencia
humana ha sido menos intensa.
Alineaciones de árboles: hileras de árboles, paralelos a caminos o cauces de arroyos, que nos proporcionan sombras, efecto estético y de mejora del
paisaje y de la biodiversidad. Podemos encontrar
algunas alineaciones de almendros bien conservadas, principalmente en fincas privadas, pero por

FIG. 
Viñedos de
variedades
autóctonas
FIG. 
Viñedo centenario
plantado en vaso

lo general, en los caminos públicos, el mal estado
en que se encuentran estos atractivos árboles es
manifiesto. La belleza de los almendros durante la
época de floración en la primavera temprana, puede ser un atractivo turístico no despreciable. En el
caso de Almendralejo, la utilización de este árbol
que dio nombre a la ciudad, en el escudo de la ciudad como signo simbólico e identitario, contrasta
con el estado de abandono en que se encuentran la
mayoría de los almendros que todavía tenemos en
nuestros campos, ocupando éstos los terrenos más
marginales y pedregoso, y cunetas.
Bosquetes, setos o bandas boscosas: son agrupaciones de árboles y arbustos que por lo general
han quedado relegados en zonas poco atractivas
para la agricultura, lo que ha permitido que se conserven vestigios de la antigua vegetación de la zona.
Tienen valor paisajístico porque aportan heterogeneidad, y desde el punto de vista de la biodiversidad, ya que sirven de refugio de especies animales.
Actualmente se están creando bosquetes, combinando diferentes especies, en rotondas de algunas ciudades como Pamplona o Vitoria. También
en Tierra de Barros, se suelen observar setos o bandas boscosas, compuestas por árboles y arbustos como coscojas, chumberas, o almendros, que aportan riqueza al paisaje, y que se conservan en zonas
marginales, delimitando las fincas, en rodales en
terrenos con pendiente, donde protegen el suelo
de la erosión. En cualquier caso, son una fuente
de alimento para la vida silvestre, que aprovecha
los frutos, semillas y bayas, y lugares donde nidifican o crían muchas aves y mamíferos.
También se suelen observar algunos árboles aislados: son elementos que rompen con la homogeneización de los cultivos, sirven de referencia,
permiten muchos usos, como descansar a la sombra (puntos de sombra). Sin duda árboles como

almendros, olmos, higueras, laureles, pinos y encinas
fueron abundantes en tiempos no muy lejanos.
Ahora se encuentran como elementos aislados, raros. Un buen árbol de copa aparasolada, como un
pino piñonero o una encina, puede ser utilizado
de mirador o como zona de picnic o descanso, algo que el visitante o caminante saben apreciar.
Los bosques de galería o ribera, son los que acompañan a nuestros arroyos y ríos, asentándose en las
márgenes u orillas, en el dominio público hidráulico. Éstos mejoran el paisaje diversificándolo, protegen las orillas de ríos de la erosión, crean zonas
húmedas y frescas que invitan al paseo. Recientemente, se han realizado proyectos de restauración de los mismos para integrarlos en los cascos
urbanos como corredores verdes —Pamplona,
Zaragoza o Burgos—, y son un buen refugio para la fauna. Siempre fueron elementos con gran
poder de evocación e inspiración como se puede
comprobar en muchísimas obras literarias o pictóricas de artistas de todos los tiempos. Y resulta
desalentador el estado en que se encuentran muchos de ellos, casi desaparecidos, en las comarcas
con una mayor intensificación de la agricultura,
como ocurre en la comarca de Tierra de Barros.
Elementos etnográficos y arqueológicos (patrimonio
histórico-artístico)

En la zona de influencia de Ribera del Guadiana
contamos con un rico patrimonio histórico-artístico, que puede suponer, por sí solo, un reclamo
turístico importante, y que de cualquier forma
complementaría perfectamente la oferta enoturistica que representan las bodegas y los viñedos.
Sólo en la Vega del Harnina, en Almendralejo,
tenemos más de treinta y cinco edificaciones etnográficas relacionadas con el agua, entre las cuales se encuentran distintos tipos de norias, molinos
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complementarias de catas, visitas y restauración;
centros de interpretación y de atención al turista; museos… que completarían un paquete turístico integral más atractivo.

MEDIDAS PARA LA MEJORA PAISAJÍSTICA DE RIBERA
DEL GUADIANA

harineros, pozos, acequias, albercas, presas y pilares
o abrevaderos. Además, como los primeros pobladores de la comarca, se asentaron como era
normal, en tierras fértiles próximas a los cursos
fluviales, nos dejaron sus huellas en multitud de
restos arqueológicos importantes como el monumento funerario de Huerta Montero en Almen dralejo, los poblados prehistóricos de San Marcos,
Las Pijotillas en Almendralejo y Solana de Los
Barros respectivamente, todo perteneciente al periodo calcolítico; o la ciudad fortificada de Hornachuelos en Ribera del Fresno, ya de la época
romana.
Elementos novedosos o innovadores

Existen elementos de nueva creación que se complementarían con los anteriores: miradores o zonas de descanso, que se acompañan de paneles
informativos; bodegas ajardinadas y con ofertas



LU I S R A M Í R E Z M A N C H Ó N E I S A B E L G A R C Í A VÁ Z Q U E Z

La mayor sensibilidad ambiental que se adquiere
en una sociedad, cuando se alcanza un determinado nivel de desarrollo socioeconómico, junto
con el marco normativo adecuado, además de algunas fórmulas novedosas que han dado buenos
resultados en otros países, deben favorecer los programas y actividades de mejora ambiental y paisajística con diversos fines, incluido el turístico.
Entre las múltiples normativas, el Convenio Europeo del Paisaje, la Ley de Turismo de Extremadura, o la Estrategia Nacional de Restauración de
Ríos, así como algunos manuales o guías como
Manual de Custodia del Territorio, Manual Rutas
del Vino, Guía para la Conservación y Restauración
de Ríos…, conforma el marco adecuado, donde,
continuamente, se hacen alusiones a la educación
ambiental, el voluntariado y la participación pública, como herramientas importantes para la mejora
de nuestros paisajes. Por otra parte los objetivos y
líneas subvencionables de fondos europeos (Feder,
Feader, Ayudas Agroambientales de la PAC), objetivos y actuaciones a través de las Escuelas Taller
o Casas de Oficio, planes autonómicos para la creación de empleo, cada vez más, orientan sus contenidos y actuaciones hacia la mejora y restauración
del medio ambiente, la calidad ambiental etc…
El objetivo de recuperación y mejora de los paisajes
de Tierra de Barros, como recurso enoturístico
sostenible nos puede permitir coordinar esfuer-

FIG. 
Viñas de Tierra
de Barros

zos, conocimiento, e inversiones para diseñar proyectos competitivos con un perfil innovador, colaborativo, que se traduzcan en una mejor imagen,
reputación y proyección de la denominación de
origen Ribera del Guadiana. Los valores ambientales, naturales, son valores en alza, y su asociación a un producto agroalimentario como es el
vino o el cava, no hace otra cosa que mejorar la
imagen y reputación del producto y sus perspectivas de venta.
POTENCIAR LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE
NUESTROS PAISAJES CREANDO UNA SENSIBILIDAD Y
CONCIENCIA COLECTIVA HACIA LA CONSERVACIÓN Y
MEJORA DE LOS BIENES PÚBLICOS

Es evidente que la conservación y mejora de nuestros paisajes, debe ser tarea de todos; se hace necesario, por tanto, buscar la complicidad de los
distintos sectores y grupos de interés tanto públicos como privados, para compartir un mismo
objetivo. La situación de los espacios periurbanos,
precisamente los más utilizados por la población
local y por los posibles turista, es lamentable por
el estado de degradación en que se encuentran, y
las basuras y escombros de todo tipo que en ellos
se acumulan. Precisamente, son esos espacios, en
muchos casos públicos, donde se podría llevar a cabo tareas de mejora ambiental: alineaciones de árboles en senderos, isletas entre caminos embellecidas con plantas de bella floración, zonas verdes
entre polígonos industriales y viñedos transformadas en áreas de descanso, merenderos, praderas arboladas.
A nivel de colegios e institutos, una parte importante de los contenidos de los currículos van encaminados a la mejora del entorno (El entorno y
su conservación: uno de los bloques de contenidos

más importantes de la Educación Primaria; Conocimiento del Medio en Educación Infantil). Se
enfocan tanto objetivos como contenidos hacia el
conocimiento, la valoración y las posibilidades de
mejora de nuestro patrimonio natural y cultural
más cercano. Se debe favorecer, por tanto, por
parte de las distintas administraciones, las actuaciones participativas de la comunidad educativa
hacia la mejora y conservación de ese medio ambiente más próximo al ciudadano, como es el entorno. Para ello existen algunas herramientas novedosas, como la custodia compartida del territorio:
fórmula que pusieron en marcha los países anglosajones en la década de los 80 —landstewardship—, y que explica, en buena parte, el estado de
limpieza en que se encuentran sus campos y ciudades. La herramienta de custodia, corresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente, generando sentimiento de pertenencia con los terrenos
públicos custodiados, y también se puede utilizar
para mantener y mejorar los entornos de monumentos y otros elementos culturales visitados por
turistas: castillos (Feria, Villalba y Alange), patrimonio arqueológico o etnográfico, además de
equipamientos y elementos más modernos como
señalizaciones, paneles interpretativos, mobiliario público en áreas de picnic…
ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA Y LAS ESPECIES
AUTÓCTONAS

Existen diversas tipologías de espacios públicos en
las zonas periurbanas de nuestros pueblos y ciudades, que se encuentran en muchos casos en un
estado lamentable: entornos de arroyos y ríos, terrenos municipales como zonas verdes pero que
no están en uso ni acondicionadas; isletas y rotondas de pistas, caminos y carreteras; bordes de
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caminos y senderos, u entornos de bienes culturales, etnográficos (pozos, pilares y fuentes). Son
todas estas áreas, zonas que podrían mejorarse con
la participación de los colectivos interesados y los
futuros proyectos acogidos a fondos públicos. Para
ello se hace necesario la utilización del enorme potencial que supone nuestra flora autóctona, por su
adaptación a nuestras condiciones climáticas, fundamentalmente la ausencia de lluvias durante el
verano, y la no necesidad de acometer instalaciones de riego. Con ellas se podrían ir creando todos esos elementos que enriquecen, complementan y mejoran el paisaje del viñedo, contribuyendo
también a que los turistas y los ciudadanos en general encuentren espacios de mayor calidad escénica, que influyan en una percepción positiva. En
el embellecimiento de la autovía Vía de la Plata,
se están utilizando muchas de las especies propias
nuestras, sobre todo jaras, que supone un buen
ejemplo de xerojardinería y de cómo aumentar las
zonas verdes de forma sostenible, sin necesidad de
aumentar el gasto de agua y de mantenimiento.
Cuando se visitan otras zonas vitivinícolas, donde el enoturismo, ya es una actividad consolidada,
se pueden encontrar esos otros elementos paisajísticos que acompañan a los viñedos y que además
de enriquecer y generar diversidad, tienen otras
funciones que son apreciadas por los visitantes.
En nuestra comarca, sin duda existieron muchos
de estos elementos como se pueden apreciar en
mapas antiguos o fotografías aéreas.

CONCLUSIONES

El modelo agrícola intensivo de las últimas décadas, ha traído consigo una simplificación, homogenización y uniformidad del paisaje, especialmente
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patentes en zonas más llanas y con suelos más fértiles, como son los de Tierra de Barros.
En una sociedad, donde cada vez, hay más amplios colectivos de la población con una mayor necesidad por el contacto con el medio ambiente,
con la cultura, senderistas de fines de semana, participantes de rutas ciclistas, enoturistas, mayores,
complementar la visita a bodegas, museos, o centros históricos y sus monumentos, con los paseos
por unos campos y paisajes bien cuidados y mejorados, crea un producto turístico similar, al que
se oferta en otras zonas con más tradición en enoturismo; pero con elementos distintos y singulares, que no se pueden olvidar. Señalizar rutas desde donde observar las diferentes labores según
época del año (podas en invierno, recolección otoñal…), proponiendo incluyo la participación testimonial en dichas labores; informar al visitante sobre el paisaje del viñedo y sus características
(interpretación); organizar viajes en distintas modalidades de transporte —incluido el globo—
para apreciar vistas y escenarios de calidad, almuerzos entre viñedos o en sus bodegas, catas;
divulgación usando las nuevas tecnologías y oportunidades como Street View, Bing Maps, Trip
Advisor, Youtube, blogs y webs especializadas,
redes sociales, señalización virtual e interpretación mediante realidad aumentada y geolocalización a través de aplicaciones para móviles —Android y Iphone—, son opciones que muestran el
panorama, las herramientas y el potencial que debemos aprovechar.
La sustancial mejora de los espacios urbanos con
obras de remodelación de nuestras calles y plazas,
que están creando zonas más amplias y sin tráfico que permiten mejorar la habitabilidad y tranquilidad de nuestras ciudades y pueblos, dando
más opciones al peatón, al visitante, mejorando el

comercio de cercanías, recuperando funciones urbanas casi desaparecidas como el juego de niños o
la convivencia de los mayores, debería servir de
estímulo para seguir mejorando en esos otros espacios más olvidados, pero igualmente importantes, como son los entornos o espacios periurbanos,
donde ya se empieza a tener un primer contacto
con los viñedos y sus paisajes.
En muchas ciudades japonesas, la fiesta del cerezo en flor —Sakuro—, árbol que se empezó a sembrar después de la II Guerra Mundial para elevar
el estado anímico de la población, se ha convertido en un importante atractivo turístico. Algo parecido a lo que ocurre todos los años en el Valle del
Jerte (Cáceres), con la fiesta del Cerezo en Flor.
La mejora paisajística de Ribera del Guadiana, será una realidad producto de la colaboración de todos. Del turismo se benefician no solo bodegas,

sino la hostelería, el comercio, las tiendas de artesanía, etc…, y si tenemos en cuenta que un 55% de
personas que hacen enoturismo son turistas en
general, los cuales consumen territorio y gustan
de visitar, tanto un museo o yacimiento arqueológico, como un viñedo y su bodega (VV.AA.,
2007) éste, junto con el enoturista más especializado, es el segmento turístico que podemos captar de estas otras ciudades cercanas que son patrimonio de la humanidad y que tienen un turismo
ya consolidado. Se valora lo que se conoce. Debemos generar el interés, la curiosidad y el respecto
por estos espacios vitivinícolas entre la población
local y los visitantes, por muchas razones importantes y una de ellas es el desarrollo económico a
través de una actividad sostenible que incide de
forma directa en la potenciación de nuestros valores culturales más arraigados: el enoturismo.
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Abstract: The wine history in Castile and León goes back to the presence of the vacceos in the th
and th centuries B.C. Since then, the transformations that have taken place in the regional territory
have been very numerous and of diverse nature. With the formation of the D.O. (Origin Denomination
labels) in the ’s, there have taken place a series of changes that have completely modified the wine
industry and the viticulture of the region.
The underground cellars have stopped being the traditional centers of wine production and have
turned into spaces destined for leisure and recreation by their transformation into restaurants and museums, becoming in turn, very active wealth assets of the municipalities where they are based and
attracting thousands of tourists.
Unlike these cellars, big wine complexes provided with the more advanced wine-making technologies have been constructed throughout the last two decades. But these warehouses have incorporated new functions aiming to diversify their economic activity. The most important of all of them has
been the “enoturismo” (tourism related to the wine industry). These facilities, designed in occasions
by architects of international prestige, constitute real museums due to their ultramodern designs. In
their interior they shelter rooms for congresses and exhibitions, restaurants, luxury hotels, spas, and
so on, whose aim is to find new ways of promoting their wine, and to set them apart from the others
at a time when market competition is very big.
These transformations in the cellars have completely changed the typical landscape of the municipalities that shape both D.O.
Resumen: El presente resumen tiene como objetivo analizar el cambio de la bodega tradicional y
subterránea a los nuevos complejos industriales diseñados por arquitectos de prestigio en las
Denominaciones de origen de Cigales y Ribera de Duero. Se estudiará la evolución de las diferentes
funciones que las bodegas tradicionales han desempeñado en el tiempo, frente a los nuevos complejos industriales, que constituyen, además de grandes centros de producción, espacios destinados a la recreación como museos, restaurantes, salas de exposición, etc.
Se recurrirá a la fotografía área para el análisis de la localización de las bodegas tradicionales y modernas en diferentes municipios, así como diversas fuentes documentales y estadísticas que proporcionen información que permitan ver el cambio ocurrido en la estructura, en las funciones, en la
localización, y en los usos de unas bodegas y otras.
Key words: guarantee of origin and quality of a wine (D.O.), Cigales, Ribera de Duero, traditional
cellars, industrial wineries
Palabras clave: Denominación de Origen, Cigales, Ribera del Duero, bodegas tradicionales, Bodegas
industriales
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La bodega tradicional
como elemento
patrimonial:
el cambio a la actividad
industrial en la Denominación
de Origen de Cigales y Ribera
del Duero

LA PRESENCIA DEL VINO EN LA D.O. RIBERA DEL
DUERO Y CIGALES

La Denominación de Origen Ribera del Duero
fue constituida como tal el 21 de julio de 1982 reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, siendo hoy una de las D.O. de
mayor calado en el territorio nacional. Está constituida por 143 municipios de diversas provincias,
siendo Burgos la que posee mayor extensión con
60, seguida de Valladolid y Soria con 19 cada una,
y finalmente Segovia con 4. Posee un total de
20.919 ha inscritas en la D.O., 259 bodegas, y 8.331
viticultores a fecha de 2010. Por otro lado, Cigales,
fue nombrada D.O. el 8 de Marzo de 1991 formada por 12 municipios de los cuales 11 de ellos
pertenecen a la provincia de Valladolid y uno a la
de Palencia. La extensión de hectáreas adscritas
es de 2.280, con 35 bodegas y 512 viticultores.
(Consejos Reguladores).
A pesar de la juventud de ambas Denominaciones
de Origen, la existencia de la cultura del vino en
Castilla y León, se remonta a la presencia de los
vacceos en los siglos vii y v a.C. al encontrar posibles restos relacionados con este caldo en dife-

rentes excavaciones arqueológicas como la Pincia
en Padilla de Duero, en la provincia de Valladolid,
actual Ribera del Duero.
La llegada de los romanos y la fuerte presencia de
sus tropas en la Península supusieron una generalización del consumo del vino entre la población. Pero fue sobre todo a partir de la reconquista
cuando se comenzó a generalizar el cultivo y la
producción de vino en la Cuenca del Duero. El
avance de los ejércitos cristianos hacia el Sur, dio
lugar a la repoblación de las tierras que habían sido abandonadas tras la invasión musulmana convirtiendo a Castilla en un «desierto», y según
diversos autores en «una zona intermedia entre
al-Ándalus y el incipiente reino Astur» (Valdeón,
2006, 56), o en «una especie de tierra de nadie
donde se pasean temibles ejércitos de musulmanes
o cristianos que saquean, matan, y destruyen de
forma sistemática ciudades, aldeas y cultivos»
(Huetz de Lemps, 2005, 125).
La repoblación que se produjo en este sector dio
lugar a una expansión de los viñedos mediante el
sistema de presura y plantación a medias, constituyendo los viñedos «uno de los recursos más estimulantes por los repobladores para fijar las po-
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blaciones en determinados territorios» (Quintanilla, 2008, 174). De esta forma, se fue ocupando la Cuenca del Duero, y se multiplicaron los
testimonios de personas y municipios que elaboraban vino, bien para consumo familiar, o para su
venta, como en los municipios de Conforcos
(Corcos del Valle) o Covellas (Cubillas de Santa
Marta) en los siglo ix-x.
Junto a los nuevos pobladores procedentes del
Norte de la Península, y el fuerte incremento de
población de las ciudades del Duero, las órdenes
monásticas y la existencia de una nobleza y clase
social acomodada, jugaron un papel clave en la expansión de la vid desde la Edad Media. Testigo
de estos hechos son los castillos de Fuensaldaña y
Trigueros del Valle, o los monasterios de la Trapa
de Dueñas y Santa María de Palazuelos en
Cabezón de Pisuerga, todos ellos en el entorno
de Cigales, así como los localizados en la Ribera
del Duero como el Castillo de Peñafiel, o los monasterios de Santa María de Valbuena, Moreruela
o Santa María de Retuerta, que fueron consolidándose como grandes zonas productoras de vino en la Edad Moderna.
Los vinos de Cigales se caracterizaban por ser claretes, y situarse muy cerca de la capital vallisoletana, lo que les convertía en uno de los principales
mercados, y un centro exportador para la cornisa
Cantábrica y algunos sectores del sureste de León.
Tal fue la celebridad de estos vinos, que cuando se
instauró la Corte de Felipe III en Valladolid entre (1601-1606), además de los vinos blancos de la
Tierra de Medina, se consumía vino del ámbito de
Cigales procedente del valle de Trigueros desabasteciendo a los propios ciudadanos de los pueblos
que manifestaron diversas quejas ante la falta de
vino para su consumo. (Huetz de Lemps, 2005,
229)

Sin embargo, los vinos de la Ribera, tintos en su
elaboración, abastecían a dos ciudades, por un lado Peñafiel hacia la capital vallisoletana, y los vinos del entorno de Aranda de Duero hacia Burgos,
siendo de buena calidad y con gran fama en todo
el Noroeste peninsular.
A finales del siglo xviii el sector comenzó a sufrir
una fuerte crisis produciendo arranques masivos
de vides sustituidas por otros cultivos más rentables como los cereales. El resurgir de estos viñedos
tuvo su origen en la aparición de las diferentes plagas que asolaron a las vides entre mediados del
xix y comienzos del xx: el oídium, mildéu y sobre todo la filoxera.
La infección de las vides francesas a mediados del
xix incrementó la demanda de uva y vino español,
por lo que la superficie de viñedos aumentó de
forma considerable por todo el territorio llegando a las cifras más elevadas de la historia de la viticultura española. Pero unos años más tarde,
fueron los viñedos españoles los que se contagiaron con el parásito de la filoxera por tres focos diferentes: la expansión de la infección francesa
entrando por Gerona, y la llegada de plantas americanas infectadas por Málaga, y otro brote en
Gouvinhas (cerca de Oporto) que entró en España
por la Cuenca del Duero y Galicia.
Para hacer frente a esta situación se constituyeron diversos Institutos cuyo objetivo era frenar la
infección y reconstituir todo el viñedo dañado
(Piqueras, 2005).
Entre finales del siglo xix y comienzos del xx, los
franceses se recuperaron de la plaga, y las exportaciones de uva y vino de España disminuyeron
afectando profundamente a todo el sector. Pero
gracias a las diferentes técnicas, herramientas y métodos que introdujeron los franceses para la selección y elaboración del vino, los viticultores españoles
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Para ello se han llevado a cabo una serie de inversiones con el objetivo de mejorar las instalaciones
a través de la construcción de grandes complejos
vitivinícolas, en ocasiones diseñados por prestigiosos arquitectos, erigiendo impresionantes bodegas con diseños arquitectónicos únicos que han
relegado a un segundo plano a la bodega tradicional, cuyo papel queda reducido a aspectos sociales, y como un activo turístico muy importante.

EL PAPEL DE LA BODEGA TRADICIONAL EN SUS
ORÍGENES Y EN LA ACTUALIDAD

comenzaron a modernizar sus instalaciones apareciendo grandes complejos vitivinícolas.
Desde los primeros vestigios que se conservan del
consumo y elaboración de vino a la actualidad,
han pasado 3000 años. En este tiempo se han ido
produciendo una serie de cambios con el objetivo
de obtener vinos de mejor calidad, y en los últimos
tiempos, distinguirlos de la fuerte oferta existente, no solo a nivel nacional, sino internacional.
Para ello, desde la década de los 70, se han llevado a cabo la constitución de una serie de Denominaciones de Origen por todo el territorio regional (nueve en total) [Fig. 1] con el objetivo de
proteger un producto de fuerte tradición histórica, y convertirlo en un símbolo distintivo. Hoy
día no vale solo con la venta de vino, los grandes
productores se han ido adaptando a las nuevas
demandas del mercado, y han constituido en torno a su figura museos, restaurantes, hoteles, palacios de congresos, salas de exposición, etc. que
permiten dar salida al producto, a la vez que constituyen un elemento clave para revitalizar el tejido económico del interior de Castilla y León, que
presenta fuertes dolencias causadas por el fenómeno del éxodo rural de los años 60.
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La abundancia de bodegas subterráneas, y su buen
estado de conservación, son dos de las características más importantes en Cigales y Ribera del Duero.
Su principal función consistía en la elaboración,
conservación, y almacenamiento de los vinos que se
producían, a la vez que «[…] se integran en aspectos económicos y lúdico-festivos que conforman
singularmente parte de la tradición que permanece
viva en la región» (Gómez et alii, 1998, 8).
La mayoría de ellas se han construido debajo de la
tierra en las afueras de los municipios, sobre todo en
la D.O. Cigales, formando barrios propios bien delimitados anexos al núcleo tradicional [Figs. 2 y 3].
Pero también aparecen en las propias casas dentro

FIGS.  Y 
Barrio de bodegas
en Cubillas y
Mucientes.
Elaboración
propia

FIGS.  Y 
Bodegas en la
ladera (Peñafiel) y
Bodegas
subterráneas
(Aranda)

del núcleo urbano, con mayor frecuencia en la Ribera
del Duero, en municipios como Aranda de Duero,
Roa, San Esteban de Gormaz o Peñaranda, así como en las laderas de algún castillo como en Peñafiel.
Una de las mejores descripciones de una bodega
es la realizada por Gabriel Alonso de Herrera que
decía «[…] Las bodegas son de una de dos maneras, una soterraña, y otra sobre tierra […] Toda bodega para ser buena, sea de qualquier hechura que
sea, ha de ser desta manera. Que sea honda, fría,
enjuta, oscura, de gruesas paredes, muy sano el
tejado y si es doblado mejor, lejos de baños, establos, muladares, de albañales, de pozo, de humo,
de troje, de árboles, […] Ha de ser limpia de toda suciedad, vueltas las ventanas hacia el Cierzo y
apartada del solano […]» (Alonso, 1996, 30).
CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS BODEGAS

La gran expansión del viñedo desde el siglo xvi al
xviii dio lugar a la proliferación de muchas bodegas. El vino formaba parte de los alimentos de la
dieta básica de la época, y sus plantaciones, aumentaron considerablemente haciendo necesario también
la expansión de lugares para su elaboración y almacenamiento, mediante la construcción de bodegas en
terrenos cedidos por parte de los Concejos y regidores
de las ciudades y de los municipios.

El primer requisito era elegir el lugar más idóneo,
y para ello era necesario la «[…] existencia de un
subsuelo adecuado con una capa impermeable,
compacta, homogénea y consistente de arcilla,
margas o rocas calizas o yesíferas blandas, con un
espesor superior a los diez o doce metros para que
no existiese una capa freática. Todas estas características de suelo se presentan en casi todas las
laderas o cerros, pero no en los suelos llanos de
terrazas de aluvión, en los que era necesario profundizar hasta encontrar suelos compactos […]
Por ello la mayoría de las bodegas están construidas en cuesta, ladera o cerro, siendo una de las
características definitorias […]» (Franco et alii,
2005, 143).
Una vez elegido el terreno se hacían los agujeros
pertenecientes a la zarcera, el respiradero, y la entrada. A partir de aquí se comenzaba a excavar
hacia abajo hasta la profundidad deseada, y se iba
dando forma a la escalera y a la bóveda. La tierra
que se obtenía se sacaba al exterior, y se depositaba
en la parte superior de la bodega, que servía de
aislante y proporcionaba una temperatura constante durante todo el año comprendida entre los
8 y 13°C. Los materiales predominantes eran las
piedras debido a su abundancia en estos dos sectores que se utilizaban para forrar las fachadas y
las paredes [Figs. 6 y 7], y su estructura presenta-
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FIGS.  Y 
Bodegas en
Cubillas de Santa
Marta y Dueñas.
Archivo propio

ba una serie de elementos comunes como las sisas,
zarceras o respiraderos otorgándolas unas señas
propias de identidad.
Antes de adentrarse en su interior hay que hacer
referencia a la antefachada y la fachada. Ambas
solían ser de piedra, y sus elementos más característicos eran los poyos y el dintel respectivamen-
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te. El poyo constituía un elemento social muy importante donde se reunía el bodeguero con otras
personas para charlar de diversos temas, y en ocasiones para almorzar. Por su parte, la fachada mostraba el poder adquisitivo del bodeguero, y un
elemento clave era una pieza de piedra situada en
la parte superior de la puerta denominada dintel.
Al cruzar la puerta aparece la escalera que solía
tener entre 15- 20 peldaños, y una altura de unos
2,5 metros. El primer tramo contaba con un escalón más largo cuyo objetivo era el trato con comerciantes, y un lugar de charla (Gómez et alii,
1998). A medida que se desciende hacia la planta
inferior aparecen a ambos lados de la escalera unas
estancias denominadas sisas, que dependiendo de
su tamaño se utilizaban para almacenar leña y útiles de labranza (en este caso también denominadas fresqueras), o como lugar de reunión para
celebrar comidas y meriendas.

La nave central de la bodega se denominaba lagar, y era el lugar donde se hacia el vino. Cuenta
con diferentes compartimentos que salen de sus lados, y solían ser espacios reservados a las cubas de
madera en las que se atesoraba este caldo. Años
más tarde, las cubas, se sustituyeron por depósitos de cemento que permitían almacenar mayor
cantidad de vino, además de facilitar su limpieza.
En el techo había dos agujeros que comunicaban
con el interior. Uno era un conducto vertical denominado zarcera, lugar por donde se tiraba la uva
en época de vendimia, que comunicaba con la cocedera. En este espacio se almacenaban los racimos
de uva durante unos días, y se producía la primera
fermentación al aumentar la temperatura por la
acumulación de la uva dando lugar al primer mosto, que a través de un agujero, salía de la cocedera
hacia un depósito, y aproximadamente entre cuatro y cinco meses se obtenía vino para consumir.
El otro agujero era el respiradero que permitía la
entrada de aire al interior para ventilar la bodega,
y expulsar los gases que se originaban en el proceso
de fermentación del mosto. Estos gases, conocidos
como tufo, resultaban mortales si se respiraban, y
para saber si en la bodega había tufo o no, se encendía una vela en la parte exterior y se descendía
con ella por las escaleras. Si se apagaba significaba que en el interior de la bodega había gases y no
se podía entrar. Para agilizar el proceso, además de
los respiraderos, se dejaba abierta la puerta de la
bodega para facilitar la salida de estos gases.
DIVERSIDAD DE TIPOS DE PLANTAS

No existe una tipología determinada de planta en
Cigales o la Ribera del Duero. Según se iba horadando la tierra, se daba forma a las diferentes galerías que posteriormente albergarían salas de al-

macenamiento, lagares, sisas, etc. siendo casi siempre diferente, desde las más sencillas, hasta una
red de túneles que en ocasiones se comunicaban
entre ellos.
Las figuras 8, 9, 10, y 11 representan diferentes
plantas de bodegas de la D.O. Cigales situadas en
el barrio de bodegas, y las 12 y 13 pertenecen a bodegas urbanas en el subsuelo de las casas en la Ri bera del Duero.
La figura 8 es una planta de «bodega tipo» de una
sola nave rectangular terminada en semicírculo
donde se encuentra el lagar. Presenta una serie de
entrantes de diversos tamaños donde se encontraban las grandes cubas de madera destinada a
almacenar el vino, y otros de menor tamaño en
los que se guardaban utensilios propios de una
bodega como garrafones, pellejos, leña, etc.
En el resto de figuras, las plantas van siendo cada vez
más complejas, y van introduciendo nuevos elementos. También hay que tener en cuenta que no todas las bodegas que se construían tenían el mismo uso,
ya que algunas estaban destinadas a la elaboración y
almacenamientos de vino, y en otras tan solo se almacenaba, por lo no contaban con la viga, la prensa,
o el husillo, ya que su función no lo requería.
La figura 9 está formada por el lagar y un entrante para colocar una cuba de madera. Además se
ha añadido una sala anexa destinada a guardar el
vino, probablemente de construcción posterior a
la planta principal, causada por un incremento de
la superficie de viñedos, y por consiguiente, de la
producción.
Las figuras 10 y 11 representan la planta de dos
bodegas de mayores dimensiones cuyos dueños
serían viticultores más acomodados dedicados a
la comercialización del vino, y no solo al consumo
personal o pequeñas ventas como en los casos anteriores.
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FIGS.  Y 
Plantas en la D.O.
Cigales. Fuente:
Las bodegas el
acento de un
paisaje y su
contenido en
Cubillas de Santa
Marta.
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FIGS.  Y 
Plantas de
bodegas en la
D.O. Ribera del
Duero. Fuente:
Viñedo, vino y
bodegas en la
historia de Aranda
de Duero.
Elaboración
propia
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En ambas se observa la mayor complejidad en su
construcción con un aumento en el número de sisas. Aparecen situadas en la mitad de las escaleras,
que dependiendo del tamaño, estaban destinadas
a guardar leña o pellejos (las más pequeñas), mientras que las más grandes eran salas en las que tenían lugar meriendas y celebraciones. A estos espacios hay que añadir salas contiguas de mayor
tamaño para poder almacenar la mayor producción
de vino.
Finalmente las últimas dos plantas [Figs 12 y 13] corresponden a dos bodegas de la Ribera del Duero
localizadas en el núcleo tradicional debajo de las
casas. La red de galerías existente forma un laberinto de túneles que da lugar a una variedad muy
amplia en el tipo de plantas siendo todas ellas diferentes. La principal función era almacenar el vino ya que presentaban una temperatura constante
y una buena red de ventilación mediante las zarceras que comunicaban la bodega con el exterior
a través de una especie de ventana. Un elemento
muy importante, y común a todas las bodegas,
son las bóvedas que reforzaban los techos, y más
recientemente los arcos de ladrillo, cumpliendo
hoy día una función decorativa.
LA BODEGA TRADICIONAL COMO ACTIVO TURÍSTICO

La llegada de la filoxera a tierras francesas tuvo
una repercusión muy importante en España. La infección de las vides galas por esta enfermedad incrementó la demanda de uva española, y con ello,
las plantaciones de viñedo que alcanzaron su máxima extensión de la historia. Fue a partir de mediados del siglo xix y comienzos del xx cuando
se comenzaron a introducir una serie de cambios
en las bodegas tradicionales españolas, elaborando vino en cantidades industriales para abastecer

a los mercados franceses. Se implantaron nuevas
técnicas vitivinícolas, y se modernizaron las bodegas creando una serie de edificios de mayores
dimensiones que nada tenían que ver las bodegas
subterráneas tradicionales. Sin duda alguna, fue a
partir de la década de los 70, con la aparición de
las Denominaciones de Origen cuando se expandieron estos nuevos complejos vitivinícolas denominados «bodega-viñedo» formados por grandes
naves industriales con sus viñedos anexos.
Desde entonces, la bodega tradicional, ha sido relegada a un papel social donde se realizan meriendas y comidas familiares, reuniones y actos
sociales. Hoy día perviven como un elemento patrimonial de nuestro paisaje, aunque en ocasiones
se encuentran abandonadas y hundidas, y otras
veces han sido transformadas en restaurantes, museos, centros de interpretación, salas de exposiciones, etc. constituyendo un activo muy importante del patrimonio cultural de los municipios
de Cigales y Ribera del Duero seduciendo a miles
de turistas cada año.
Estas construcciones junto con las nuevas bodegas diseñadas por prestigiosos arquitectos, son los
elementos básicos del enoturismo, un fenómeno
en alza en Castilla y León que está contribuyendo a la revitalización del tejido económico rural
mediante la creación de alojamientos de turismos
rural, restaurantes, hoteles, museos, etc.

LOS NUEVOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DISEÑADOS
POR PRESTIGIOSOS ARQUITECTOS

Las nuevas bodegas, al igual que las tradicionales,
tienen la función de elaborar y almacenar el vino.
El cambio de tendencia obligó a la creación de
nuevos complejos de mayores dimensiones para
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poder hacer frente al aumento de la demanda.
Para ello se construyeron nuevas bodegas, generalmente fuera de los núcleos tradicionales, y dispersas por el territorio, ya que se requería mayor
superficie para sus instalaciones, y cercanas a las
carreteras para tener mayor accesibilidad a los proveedores y a los clientes.
El proceso de elaboración del vino ha sufrido una
serie de modificaciones en los últimos años a través
de la incorporación de nuevas técnicas, maquinaria
y herramientas, que han modificando todo el sistema
productivo. Las grandes cubas de madera o de cemento, han sido sustituidas por grandes depósitos
de acero inoxidable y poliéster, la vendimia se ha
mecanizado, y la venta del producto se realiza a través de las tecnologías de la información. Pero sin duda alguna una de las principales características de
estas bodegas ha sido la propia estructura y su diseño, confiriendo unas señas de identidad únicas
que son un reclamo muy importante para la venta
del vino, y la visita de las bodegas.
Al igual que ocurría con las bodegas tradicionales,
no existe una tipología fija en su diseño. Desde
construcciones con una nave que asemejan una
instalación fabril, a grandes complejos innovadores, pasando por la rehabilitación de edificios históricos. En este sentido ha sido la Ribera del Duero
la que ha apostado más fuerte en el diseño de sus
nuevas instalaciones, convirtiéndose en un referente a nivel internacional con proyectos de gran
envergadura como el de Bodegas Protos en Peñafiel
de Richard Rogers, o Bodegas Portia en Gumiel
de Izán diseñada por Norman Foster. Sin embargo, la D.O. Cigales, se ha mantenido en un segundo plano, y los proyectos de nuevas bodegas
han sido más modestos que los de la Ribera del
Duero, a excepción de Museum en el municipio
de Cigales por parte del Grupo Barón de ley.
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DE LAS NAVES INDUSTRIALES A MUSEOS AL AIRE LIBRE

La proliferación de naves industriales ha alterado
el paisaje vitivinícola tradicional. Los principales
materiales utilizados son el hormigón y ladrillo
para las paredes, y la chapa para los tejados. No
guardan ninguna estética con el medio que los rodea, y el único objetivo es la producción y almacenamiento del vino. En ocasiones las fachadas de
estas bodegas se encuentran recubiertas de piedra
con el objetivo de darla mayor clase y notoriedad.
También se han aprovechado edificios históricos
como monasterios, conventos, palacios, etc. que han
sido transformados en bodegas, en los que el enoturismo, posee un peso muy importante atrayendo
a visitantes que desean conocer el proceso de elaboración del vino, degustar los caldos que se producen, comer, o alojarse en sus hoteles como ocurre
en Abadía Retuerta en la Ribera del Duero. También
se han construido nuevas bodegas que han intentado mantener una estética tradicional, y han utilizado materiales como la piedra, el ladrillo rústico y
el adobe, como las Bodegas Alfredo Santamaría en
Cubillas de Santa Marta en la D.O. Cigales.
Finalmente aparecen nuevas bodegas que confieren
clase y notoriedad al proceso de elaboración del vino, y que además de vender sus caldos, venden la
marca y el diseño de sus instalaciones, constituyendo verdaderos museos con edificios vanguardistas
formando una nueva tendencia denominada enoarquitectura o enodiseño con ejemplos muy importantes en las Bodegas Marqués de Riscal de Frank
Gehry, o Ysiso de Calatrava, ambas en la Rioja, pero también en la Ribera del Duero con los ejemplos
más paradigmáticos en las Bodegas Portia y Protos.
Bodegas Portia [Fig. 14] se localiza en el municipio
burgalés de Gumiel de Izán, y pertenece al Grupo
Faustino. Los materiales utilizados son el hormi-

FIG. 
Bodegas Portia en
Gumiel de Izán.
Fuente. Grupo
Faustino.
FIG. 
Bodegas Protos en
Peñafiel. Archivo
propio.

gón, el acero y el cristal, que combinados de forma conjunta asemejan una estrella de tres puntas,
según los bodegueros, y una flor con un corazón
central y tres pétalos según su arquitecto el británico Norman Foster. En total son tres plantas,
de 10.000 metros cuadrados cada una, con diversa funcionalidad.
La primera de ellas está destinada a la fermentación con 46 depósitos de acero de 30.000 litros
cada uno, 10 de microvinificación, 6 de refrigera-

ción, y 10 de almacenamiento; una nave con 6.000
barricas, y un botellero con 750.000 botellas. La
segunda planta alberga las oficinas, la tienda, sala
de reuniones, cafetería, restaurantes, etc. y finalmente la tercera planta está destinada a la entrada y selección de la uva. (www.bodegasportia.com).
Otra de las grandes innovaciones en la Ribera del
Duero es la acometida en Peñafiel con Bodegas
Protos [Fig. 15]. Es uno de los principales referentes en la D.O. y su origen se remonta a 1927
ampliándose en los sucesivos años con la adquisición de maquinaria y edificios. Pero sin duda alguna la mayor inversión ha sido la producida a
comienzos del siglo xxi con la creación de un edificio diseñado por Richard Rogers que está conectado por un túnel subterráneo con la bodega
tradicional localizada debajo de la ladera del castillo. Con un presupuesto de 36 millones de Euros
se ha convertido en uno de los referentes en el
enoturismo de la región. El edificio reposa sobre
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una base triangular con cinco bóvedas recubiertas con terracota soportadas por arcos de madera, y grandes ventanales en la parte frontal, asemejando desde la altura a un racimo de uvas.
Además de las diferentes salas destinadas a la elaboración, y almacenamiento del vino, cuenta con
sala de catas, reuniones, y un auditorio con capacidad para 400 personas.
Un proyecto menos ambicioso, pero también muy
significativo, ha sido el acometido en la D.O. Cigales
con la Bodega Museum, que constituye el principal referente en cuanto a inversión y diseño de la
D.O. Pertenece al Grupo Barón de Ley, y combina materiales como el ladrillo y el mármol para la
fachada. En su interior se puede ver una colección
de obras de arte «Museum Art Collection» con
pinturas de los siglos xvi, xix y xx en las que se
representan bodegones, paisajes y retratos, siendo
su obra más importante la escultura de Vínea realizada de granito y bronce, y que representa a una
mujer en las diferentes etapas de la vid: maternidad,
juventud, dinamismo y madurez.

CONCLUSIÓN

El cambio de la bodega tradicional a la industrial
ha supuestos una serie de transformaciones en el
proceso de elaboración del vino, así como en las
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funciones que desempeña. A día de hoy, una bodega no es solo un espacio destinado a la producción y almacenamiento, sino que también están
orientadas a dar servicios lúdicos a la población
al contar con restaurantes, hoteles, spa, museos, salas de exposiciones, auditorios, etc.
La bodega tradicional permanece en el paisaje de
los diferentes municipios que conforman las
Denominaciones de Origen de Cigales y Ribera del
Duero como elementos patrimoniales que atraen
a visitantes que quieren conocer y saber más sobre
la cultura del vino a través de museos como el de
Peñafiel, y el aula de interpretación en Mucientes.
En otras ocasiones se encuentran abandonadas y
hundidas recordando la historia vitivinícola no
muy lejana de estos lugares. Estas actividades se
complementan con nuevos servicios de hostelería, principalmente, así como los nuevos diseños
de prestigiosos arquitectos que han conferido a la
bodega clase y elegancia, comprando en ocasiones más la marca que el buen vino, y que mediante
inversiones millonarias han creado grandes centros
de producción que constituyen a su vez museos
y hoteles de gran lujo.
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La viticultura en
América Latina

Abstract: This work examines the tangible and intangible heritage of Latin American wines, particularly those of Argentina and Chile, the two
principal wine-making centers. The study offers a general and up-to-date overview of the subject, including descriptions of the principal characteristics of the visible patrimony, such as wine tours, vintage festivals, and visits to wineries and vineyards. This is followed by an examination of the evolution of this heritage, in which a period of “identity contamination” of the region’s wines and vines can be detected owing to
the use of European denominations of origin to commercialize local products.
Latin American viticulture’s deep history began in the sixteenth century, when the Spaniards introduced the first vine shoots. Grapevines found
favorable ecological niches in the kingdom of Chile because of its latitude, climate, and soils. During the Colonial period this realm encompassed the viti-vinicultural regions of present-day Chile as well as important parts of what is now Argentina (Mendoza and San Juan in the province
of Cuyo). This region rapidly became an important node of wine-making, leading the Americas in the eighteenth and nineteenth centuries.
After independence, when Chile and Argentina became separate nations, these old partners began to be competitors. Argentina assumed
leadership, becoming the principal producer in the Americas in the twentieth century.
Today, both countries play an outstanding role in the world of wine. Argentina processes  million hectoliters and Chile , quantities greater
than Germany (), Russia (), and Romania (). From the point of view of production, Argentina occupies fifth place in the world and Chile is in
eighth place. With respect to land area, Argentina has , hectares of vineyards and Chile ,, placing them in ninth and eleventh place worldwide, respectively. Cultivation is expanding in both countries and, given the decline in Romania (tenth place) and Portugal (eighth), it
is expected that soon Chile and Argentina will find themselves among the top eight largest wine producers in the world. The role of both countries is further seen in exports: Chile occupies fifth place worldwide with . million hectoliters, and Argentina ninth with . million.
Argentina and Chile fall in the so-called New Wine World, along with the Americas, Oceania, and South Africa. For a long time wine-making in
the Southern Cone was subordinate to that of Europe in an extension of trends generated by and radiated from the Old World. Nevertheless,
little by little, Latin American wine-makers have been able to make their own decisions and take on their own identities to develop this tangible and intangible heritage.
One of the principal problems for Southern Cone wine-making was the development of its own identity in the face of contamination resulting from
massive in-migration of Europeans to Argentina. During the last decades of the nineteenth century and first decades of the twentieth, some . million immigrants entered Argentina, including  million Italians,  million Spaniards, and a quarter-million French. This migration included numerous
important viniculturists who were escaping the plague of phylloxera that destroyed much of the European vineyards, and who sought a suitable ecological niche for wine-making. Exactly such a place was found in Cuyo, especially Mendoza and San Juan. There, the immigrants established themselves and introduced a variety of customs, including styles of cultivating grapes, making wine, and, above all, commercializing it. Part of this process
was the introduction, spread, and standardization of the use of European names of origin as a marketing tool to promote Argentinian wines. This
identification produced a corruption of the identity of local wines.
An additional problem was the rise of large factories that produced great quantities of low-quality wine. These factories brought about yet another identity crisis because they represented a break with traditional wine-making, which involved small vineyards and careful craftsmanship. In
its place, many European immigrants heading the Argentine wine-making industry advanced a model of large production plants and enormous
high-yield vineyards of more than , hectares (, kg of grapes per hectare). These were the predominant characteristics of Argentine wine-making — and also partly that of Chile — during the first two-thirds of the twentieth century. This system was of long duration owing to both
state protection, which closed off competition, and high levels of consumption in internal markets. With these elements in place until the middle
’s, wine-making in the Southern Cone was a successful business, although there was little input from the viewpoint of identity and heritage.
Leftist intellectuals and wine-makers denounced this situation, pointing to the need to abandon European categorizations and develop local ones,
but in vain. The entrepreneurs, focused exclusively on short-term economic success, kept this tainted identity alive.
Meanwhile, the middle twentieth century brought the awakening of wine tourism in the Southern Cone, particularly an increase in harvest festivals and visits to wineries. Slowly producers came to see the potential of these cultural dimensions of the vine and wine. The most prominent
example was the National Vintage Festival, organized in the Mendoza province of Argentina. With antecedents in the first decades of the twentieth century, this celebration was launched in the s and has been held every year since then. Nearly a million people join in the festivities
held in various cities, beginning with the small and peripheral in December and culminating in the largest centers in March, during the picking
of the grapes. From the viewpoint of identity, the leaders of the artistic dimensions of these fiestas joined the leftist intellectuals and wine-makers in asserting regional identity within the space of the vine and wine. However, for many years, the large wine businesses ignored the claims
of the artists.
The ideological clash of left and right existed in Argentina as well as in Chile in the ’s. In Chile, the right launched visits to vineyards and bodegas, beginning with Concha y Toro, as a place of peace and harmony away from the noisy streets where leftist militants protested president
Salvador Allende. For its part, the left developed its own tour in annually celebrating the Vintage of Molina, where the culture of the vine and
wine united in traditional folklore and songs of protest.
The viti-vinicultural crisis of the s and s, alarming at first, was, in the long view, positive for the cultural heritage of the region’s wine industry, because it freed the industry from the elements that had held it captive. This article studies the change in paradigms prompted by the
crisis of those years. Since then the earlier model declined, owing to the fall in consumption and internal markets and the rise in exports. The reconnection of Argentine and Chilean wines with international markets was a decisive factor in revalorizing their identity and heritage on the part
of entrepreneurs. Only then were the elites able to understand and accept the criticisms and proposals that culture-makers and leftist intellectuals had begun  years earlier. This brought about a joining of right and left movements in the region and thus advanced the consolidation of
identity and cultural patrimony of vine and wine in the Southern Cone.
Resumen: Este trabajo examina el patrimonio tangible e intangible de los vinos latinoamericanos, particularmente enfocado en los casos de
Argentina y Chile, por ser los dos principales actores vitivinícolas de la región. Se entrega un panorama general sobre el estado del arte sobre el
tema. También se describen las principales características del patrimonio visible, incluyendo rutas del vino, fiestas vendimiales y visitas a bodegas y viñedos. Seguidamente se examina la evolución de este patrimonio y se detecta el periodo de intoxicación identitaria de los vinos y viñas
de la región, debido a la tendencia a utilizar denominaciones de origen europeas para comercializar productos locales. Se indaga en las causas
de este proceso, y se estudia el cambio de paradigmas motivado por la crisis de  y . Se concluye que a partir de entonces se produjo la
decadencia del modelo anterior, debido a la caída del consumo y el mercado interno y el acenso de las exportaciones. La reconexión de la vitivinicultura de Argentina y Chile con los mercados internacionales fue un factor decisivo en la revaloración de su identidad y patrimonio cultural
por parte de los empresarios. Recién entonces la élite fue capaz de comprender y aceptar las críticas y propuestas que los hacedores culturales
e intelectuales de izquierda habían iniciado  años antes. Como resultado se produjo la convergencia de las ramas izquierda y derecha de la sociedad regional y de esta manera se avanzó en la consolidación de la identidad y el patrimonio cultural de la vid y el vino en el Cono Sur.
Key words: Latin American wine industry, South Cone wine heritage, Chile and Argentina vines and wine culture, Vintage Festivity, wine museums, wine routes
Palabras clave: Vitivinicultura latinoamericana, patrimonio vitivinícola del Cono Sur, vinos y viñas de Chile y Argentina, Fiesta Nacional de la
Vendimia, museos del vino, rutas del vino
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PABLO LACOSTE

Es una responsabilidad un tanto holgada referirse al patrimonio cultural de los países del Nuevo
Mundo Vitivinícola en este espacio, tanto por la
magnitud del objeto de estudio como por los niveles de ilustración de la audiencia europea.
En este Viejo Continente, el patrimonio vitivinícola se ha construido durante 5.000 años, mientras que en el Nuevo, el cultivo de la vid apenas
cumple 500. Además, dentro de América Latina
se producen algunas asimetrías importantes porque pocos países tienen en la industria del vino
una actividad relevante: México, Brasil, Uruguay
y Perú cuentan con esta actividad, pero en dimensiones muy acotadas. Los verdaderos protagonistas son, básicamente, Argentina y Chile. A
ellos nos vamos a referir en esta exposición.
Ningún país latinoamericano alcanza —en el plano vitivinícola— la dimensión de los tres grandes
de Europa (Francia, Italia y España). Pero dos de
ellos se ubicarían sobre la segunda línea de productores europeos: Argentina elabora 12 millones
de hectolitros y Chile 10, lo cual supera a Alemania
(9), Rusia (7) y Rumania (5). Desde el punto de
vista de la producción de vino, Argentina ocupa el
quinto lugar y Chile el octavo.
Con respecto a la superficie cultivada con viñedos, Argentina posee 228.000 hectáreas y Chile

El patrimonio cultural
en la vitivinicultura
latinoamericana: los casos
de Argentina y Chile

200.000, lo que les permite situarse en lugares
noveno y decimoprimero respectivamente. Pero
ambos se encuentran en expansión y, ante el declive de Rumania (décimo) y Portugal (octavo),
se espera que próximamente Chile y Argentina se
ubiquen entre las ocho mayores naciones viticultoras del mundo.
El protagonismo de ambos países se nota todavía
más en el plano de las exportaciones: Chile ocupa el quinto puesto mundial con 6,9 millones de
hectolitros y Argentina el noveno con 2,8. Ambos
países son potencias emergentes en este campo,
pues su experiencia en el mercado mundial es muy
reciente: Chile comenzó a exportar a partir de
1990 y Argentina, una década después. A pesar
de esta reciente incursión, ambos han logrado resultados notables en proporción a sus dimensiones: Chile exporta el 70% de su producción de
vino y Argentina el 20%. Este último, por las dimensiones de su producción y la tendencia decreciente de su mercado interno, puede transformarse pronto en un actor todavía más relevante.
En resumidas cuentas, actualmente, Argentina y
Chile se encuentran entre los diez principales actores del mercado mundial de vinos, y en pocos
años es bastante posible que logren posicionarse
entre los Cinco Grandes.



EL ESTUDIO DE LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO
CULTURAL DEL VINO EN EL CONO SUR: EL ESTADO
DEL ARTE

En la presente exposición se van a examinar las
principales características del patrimonio cultural del
vino en Argentina y Chile. Ello implica, en primer
lugar, lo que actualmente puede ver un turista que
recorre las regiones vitivinícolas de estos países: fiestas vendimiales, rutas del vino, establecimientos y
visitas a bodegas y viñas. La propuesta es mostrar
primero lo más visible, para luego penetrar en lo
invisible, en los problemas, en los ciclos de contaminación de la identidad, la debilidad que llegó a tener la industria cuando parecía alcanzar su mayor
tamaño, la crisis posterior y las nuevas propuestas.
Se trata de un planteo ambicioso, dado que requiere
sintetizar medio milenio de historia y cultura del vino en dos de los diez grandes jugadores del mundo. Veremos si logramos un resultado satisfactorio.
De todos modos, antes de examinar esos temas
en detalle, conviene detenerse en presentar un estado del arte. Sobre todo para mostrar la trayectoria de los sectores interesados en estudiar y poner en valor el patrimonio vitivinícola regional a lo
largo de este prolongado periodo. Es preciso advertir que el cultivo de este campo del conocimiento estuvo atravesado por tensiones, por momentos dramáticas, propias de la inestabilidad
política de estos países, los ciclos de intolerancias
ideológicas, y hasta por las corrientes hegemónicas en la industria. Hubo fuertes presiones de tipo económico, social, político y hasta psicológico
sobre los autores que se dedicaron a investigar y
rescatar el patrimonio cultural de la vid y el vino.
Ese contexto no ha hecho más que añadir tensión
dramática a este proceso, tal como esperamos reflejar en estas líneas.



PA B LO L A CO S T E

Los primeros interesados en sistematizar, ordenar
y poner en valor el patrimonio vitivinícola del Cono
Sur fueron los jesuitas expulsos a fines del siglo
xviii. El abate Molina (1810) entregó una mirada
general de la vid y el vino en Chile, mientras que la
industria cuyana fue examinada por un jesuita anónimo (1787). Este último fue un aporte notable sin
par en todo el continente americano. El escrito fue
a parar al Archivo Nacional de Santiago, y de allí fue
rescatado y publicado en 1940 por un grupo de historiadores de la Junta de Estudios Históricos de
Mendoza. En esa obra se entregan valiosos datos
sobre la viticultura colonial de Mendoza y San Juan,
incluyendo información sobre la forma de cultivar
la viña y elaborar el vino. Se sostiene que entre Mendoza y San Juan se elaboraban más de 360.000 arrobas de mosto, de lo cual se desprende que se cultivaban cerca de 4.000.000 de cepas. También se
indican referencias a las variedades de uva que preferían los viticultores regionales, con particular énfasis en la uva de Italia (Moscatel de Alejandría). La
convivencia de esta variedad con la uva negra (llamada
uva misión en California), generó las condiciones
para el surgimiento del torrontés, detalle que el jesuita expulso no alcanzó a advertir.
Después del trabajo de los jesuitas pasó mucho
tiempo hasta que se pudiera elaborar un estudio de
envergadura comparable. En efecto, recién a mediados del siglo xix fue posible superar la marca establecida por el anónimo jesuita, con los estudios
de Claudio Gay (1855) del lado chileno y de Damián
Hudson (1867) y Eusebio Blanco (1870) del lado
argentino. A ellos se sumarían los estudios de viticultura y enología propuestos por los agrónomos
Rojas (1891) en Chile y Storni (1927) en Argentina.
En las décadas de 1930 y 1940 se realizaron avances modestos pero significativos. Lucio Funes
(1931) publicó su estudio sobre Mendoza Colonial,

FIG. 
Claudio Gay
(1800-1873).
Naturalista e
historiador francés
que estudió la
flora, fauna,
geología y
geografía
chilenas

donde incluyó datos significativos, entre ellos, el
censo de bodegas eclesiásticas de 1786. Poco después, la Junta de Estudios Históricos (1936) publicó el padrón de propiedades de Mendoza en
1739, en el cual se demuestra la preeminencia de las
viñas como modo de producción regional. A ello
se sumaron los trabajos de Draghi Lucero sobre
los primeros siglos de viticultura regional (1935,
1940, 1946). Poco después se puso en marcha la
producción de Edberto Oscar Acevedo, académico de la Universidad Nacional de Cuyo, que
realizó un notable esfuerzo al revelar documentos originales de los archivos, buena parte de ellos
vinculados con la historia vitivinícola regional
(Acevedo, 1958; 1982; 1999). Posteriormente se
produjo un salto mayor con el libro de Maurín
Navarro (1967) dedicado específicamente a la historia vitivinícola colonial.
Los esfuerzos de estos autores no alcanzaron para revertir la corriente dominante que, durante
mucho tiempo, siguió minimizando el valor de los
350 años de vitivinicultura regional antes de la llegada masiva de los inmigrantes a la Argentina entre fines del siglo xix y comienzos del xx. Como
se examina más adelante, estos actores sociales pasaron a tener el dominio pleno de la industria del
vino, y se autoerigieron como sus fundadores, a
la vez que invisibilizaron el aporte que antes de
ellos habían realizado los colonos inmigrantes
junto a indios, negros y mestizos. Esta visión de los
exitosos inmigrantes europeos del periodo 1880-1970,
se trasladó también al mundo académico. Se produjo una especie de contagio o traspolación. En este proceso, un aporte significativo brindó el libro
de Masini Calderón Mendoza hace cien años (1967),
en el cual mostraba datos correspondientes a la
economía mendocina en la década de 1860, es decir, después del terremoto de 1861 y antes de la lle-

gada del ferrocarril y del alud migratorio. En ese
escenario se muestra que el modo de producción
dominante era de tipo primario, basado en el cultivo de alfalfa y el engorde de ganado con vistas a
su exportación a Chile, mientras que la viticultura ocupaba un papel marginal. Esos datos eran
correctos, pero no la interpretación.
Efectivamente, entre 1830 y 1870 el eje de la economía cuyana se ubicó en la ganadería, pero no
porque siempre hubiere ocurrido así, sino como resultado de las guerras civiles y la hegemonía del
dictador Rosas y los caudillos que, con su violencia, frustraron el desarrollo industrial vigente hasta entonces. Lo que Masini Calderón no detectó
fue la situación previa a la caída de Mendoza en
manos del rosismo, cuando el modo de producción
no era ganadero-primario, sino industrial vitivi-
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FIG. 
«Venidmia»,
fotografía de Juan
Pi (1905), que
muestra una
escena de
vendimia en
Mendoza
(Argentina) a
principios del
siglo xx (Foto
MDZ / Archivo)

nícola, con una intensa actividad que llevó a Sar miento a denominar a esta provincia como «la
Barcelona del oeste argentino».
En efecto, los estudios de historia económica colonial han demostrado fehacientemente que el modo de producción dominante durante los primeros
300 años de historia en la capital cuyana estuvo
signado por el cultivo de la vid y la elaboración del
vino. Así se ha podido corroborar en numerosos estudios entre los cuales cabe mencionar los de Coria
(1989; 2006), Amaral (1990), Lacoste (2004; 2008;
2010). La misma situación vale para la historia colonial de San Juan, cuya industria vitivinícola alcanzaba dimensiones equivalentes a las de Mendoza
(López Chávez, 2001; 2005; Rivera Medina, 2005;
2006; 2007). La importante producción cuyana se
hizo sentir en los mercados rioplatenses, donde
los vinos se hicieron presentes en las pulperías
(Silva, 1969; Mayo, 2000).
Desde el punto de vista académico, este discurso
también se derramó sobre la comunidad dedicada al estudio de la historia vitivinícola nacional.
La mayor parte de los proyectos de investigación
impulsados desde el Consejo Nacional de Inves -
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tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
se orientaron a estudiar el periodo entre 1880 y
1914 (VV.AA., 2006; 2008). Lo mismo ocurrió
con las tesis doctorales sobre historia vitivinícola
realizadas en universidades de EEUU y otros países, tal como se refleja en las obras de Fleming
(1976) y Martín (1990).
Del lado chileno el proceso fue menos traumático
por dos razones principales: En primer lugar, Chile
logró organizarse rápidamente después de la Independencia. En apenas diez años el país logró superar la anarquía, las guerras civiles y el caos que envolvió a buena parte de los países de la región por
medio siglo. Bajo el liderazgo de Diego Portales,
Chile inició en 1831 su ciclo de presidencias decenales, y mantuvo una estabilidad política temprana que ha sido motivo de asombro para América
Latina. De esta manera se aseguró un clima de
tránsito gradual de la época colonial a la modernidad. Además, en Chile no existió una irrupción
tan poderosa como el aluvión migratorio de fines
del siglo xix en Argentina. Hubo, nuevamente,
continuidad en Chile y ruptura en Argentina. Y
este clima de mayor tranquilidad se reflejó en la

producción académica. Algunos autores se focalizaron en el estudio de la viticultura colonial (Góngora, 1970; Muñoz, 2001; 2005; Cortés, 2005; Retamal, 1985), mientras que otros se dedicaron a los
últimos 150 años (Del Pozo, 1999; 2004; Fernández
Labbé, 2006; 2010; Briones, 2006).
A partir del cambio de paradigma motivado por la
crisis del mercado interno y la reincorporación al
mundo del vino, se produjo también un cambio en
la mirada de la identidad, la historia y el patrimonio del vino. En Chile y en Argentina se brindó
mayor importancia a los estudios sobre la identidad
y trayectoria de la industria del vino. Se puso en
marcha un nuevo movimiento intelectual, libre ya
de la tutela ideológica del paradigma anterior, y se
comenzó a revalorar la historia vitivinícola del Cono
Sur en su conjunto, es decir, considerando los 500
años como una unidad inseparable. Las trayectorias
vitivinícolas locales dejaron de mirarse como fenómenos aislados, sino que se insertaron dentro de
un contexto más amplio, que abarcaba el conjunto
del continente y las conexiones con las grandes regiones vitivinícolas europeas.
En este contexto se produjo el surgimiento de la
Asociación Iberoamericana de «Viticultura y Ciencias Sociales». Integrada por investigadores de distintas áreas de las Humanidades y Ciencias Sociales, pertenecientes a universidades de diferentes
países de Europa y América, esta entidad ha logrado constituirse en comunidad académica sobre la base de reuniones periódicas en las cuales se
comparten los resultados de las investigaciones en
curso. Los espacios de encuentro han sido las distintas ediciones del Seminario Iberoamericano de
Vitivinicultura y Ciencias Sociales, celebrado en distintas ciudades y países. Se inició en la Universidad
de Talca (Chile), capital de la región del Maule
que reúne a la mitad de las viñas chilenas y este

lugar fue sede varias veces de esta reunión. Posteriormente se ha celebrado en otras ciudades como Mendoza (Argentina), Santiago (Chile), San
Juan (Argentina) y Torreón (México).
La sinergia generada en estas reuniones se reflejó
en publicaciones especializadas. Las revistas Univer sum (Universidad de Talca) y Estudios Avanzados
(Universidad de Santiago) dedicaron amplio espacio a publicar artículos elaborados en torno a
la cultura del vino, lo mismo que el libro Vinos de
Europa y América editado por Frédéric Duhart y
Sergio Corona Páez (Paris, 2010).
¿Cuáles han sido los principales avances logrados
en el marco de esta comunidad académica? Como
se ha señalado, esta red ha permitido romper el
aislamiento que, crónicamente, han padecido los
proyectos de investigación latinoamericanos. Ha hecho posible el contacto directo con colegas que trabajan temas similares en otras regiones. En el caso particular de los estudios sobre vitivinicultura de
Argentina y Chile, es importante señalar el aporte que ha significado el contacto con colegas que trabajan estos temas en México y Perú, principalmente. A través de esta red se hicieron conocidos
los estudios de Sergio Corona Páez sobre la principal región mexicana que desplegó una viticultura importante durante la colonia española (Corona,
2004; 2006; 2010). A ello hay que sumar los estudios de los colegas peruanos sobre análogo proceso en Perú, asunto clave porque en los siglos xvi
y xvii, Perú fue el principal polo vitivinícola americano e inspiró los modelos de Chile y Argentina.
En ese sentido, particular valor han tenido los contactos con las obras de Lorenzo Huerta (2004),
Hilda Barentzen (2005) y Ana Maria Soldi (2006).
A ello se suma otro equipo de investigación dedicado a la historia vitivinícola colonial peruana, pero originario de EEUU. Nos referimos a los tra-
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bajos de Prudence Rice, centrados en la arqueología histórica (Rice, 1989; 1993; 1996; 2010). La citada autora ha dedicado años a excavar en la principal zona vitivinícola peruana, donde la acción de
los terremotos sepultó la cultura material de la vid
y el vino. Sus investigaciones le han permitido tomar contacto directo con esas fuentes, lo cual ha significado un avance notable para la disciplina en
todo el Cono Sur. Además, este contacto ha permitido confrontar posiciones nacionalistas de las
industrias. Como se sabe, Chile y Perú compiten
en la OMC por el mejor derecho a utilizar la Denominación de Origen Pisco. Pues bien, en este seminario hemos tenido oportunidad de asistir al
debate directo entre Lorenzo Huerta y Hernán
Cortés (2005), académicos que lideraron, por encargo de sus respectivos países, las investigaciones
para fundamentar las pretensiones de cada nación
al uso del concepto.
Al aporte de los colegas americanos debemos sumar el de los europeos. A partir de los contactos generados por esta red, ha sido posible enriquecer la
mirada sobre el patrimonio cultural de la industria del vino en el cono sur debida al fecundo contacto con los colegas del viejo mundo desde distintos
temas. Frédéric Duhart nos ha exhortado a estudiar el proceso de construcción de la cultura de la
apreciación del vino; José Antonio Negrín nos ha
sensibilizado en torno a los problemas de las rutas
y el turismo del vino, como así también, de la complicada situación actual dada por el estancamiento y la criminalización del consumo de vino. Juan
Blánquez y Sebastián Celestino Pérez (2007) han
impactado fuertemente con su penetración sobre
el patrimonio tangible de la industria vitivinícola
desde la arqueología ibérica. El debate con los colegas europeos nos hizo sentir más fuertes y abordar temas que, durante mucho tiempo, estuvieron
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fuera de la mirada académica. Tal vez por un exceso de tradicionalismo, o por temor al cambio o
por pruritos elitistas, durante mucho tiempo fue
impensable que se abordaran académicamente los
fenómenos populares. Los grandes profesores impulsaban a sus alumnos a realizar tesis sobre temas más teóricos, y no descender a un tema tan,
aparentemente, vulgar. Sin embargo, en este nuevo proceso se produjo una sensibilización especial
para ensanchar el campo del conocimiento y se comenzaron a elaborar estudios específicos sobre estos temas: arquitectura del vino (Girini, 2003;
2004; 2006; Premat, 2007); el vino y la música
popular (Muñoz 2005); las fiestas vendimiales
(Lacoste, 2006; Marchionni, 2007; Martínez,
2008), el vino y el cine (Ozollo, 2004; 2009), cata de vino y comunicación lingüisticas (Bosio y
Cubo, 2010) y el enoturismo (Zamora, 2005; 2010).
La red en su conjunto se ha enriquecido también
con la mirada de los colegas dedicados a la cultura del vino y los alimentos en las culturas clásicas
de Grecia y Roma (Cubillos, 2005; Lejavitzer,
2007; Di Fabio, 2007; 2010).
En el espacio creado por la red Iberoamericana
de viticultura y Ciencias Sociales se han realizado
numerosos cruces de miradas, tanto de disciplinas como de trayectorias y periodos cronológicos.
Allí han debatido historiadores y antropólogos;
economistas y arqueólogos; ingenieros agrónomos y arquitectos; sociólogos y lingüistas. Allí se
han compartido resultados de investigaciones sobre las cepas emblemáticas del cono sur, particularmente Carmenere, Malbec y Torrontés (Pszczolkowski, 2004; Beezley, 2005; Lacoste et alii,
2010). Estos trabajos contribuyeron, desde las humanidades, a complementar los aportes realizados desde la biología y la ampelografía (Alcalde,
1989; Agüero, 2003).

Este diálogo intenso entre académicos de ambas
orillas del Atlántico ha causado efectos fecundos
e intensos en la producción de los investigadores
latinoamericanos dedicados al estudio del patrimonio y la cultura del vino. En los últimos años,
se han logrado avances significativos que han permitido fortalecer la identidad de la actividad vitivinícola regional. Por ejemplo, sobre la base de
estos antecedentes, la organización Wines of Argentina, encargada de promover las exportaciones, ha
definido el 17 de abril como día mundial del Malbec
y ha comenzado a organizar las celebraciones correspondientes, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, la presente conferencia
internacional permite dar cuenta de estos progresos y definir los nuevos desafíos que deberá enfrentar el mundo de las humanidades y las ciencias
sociales en torno al estudio sobre el patrimonio
de la vid y el vino.

EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA VID Y EL VINO: LO
QUE PERCIBE EL TURISTA

Dada la magnitud del tema que se nos ha encargado
desarrollar, hemos pensado una forma didáctica
de comunicarlo, que sigue el criterio de los deportistas de largas competencias (montañistas, ciclistas), que se visten como en distintas capas, al estilo
de las cebollas, para ir retirando una por una, en forma gradual. Y la primera capa que vamos a examinar es la más visible en la actualidad, es decir,
lo que puede ver un turista que toma la decisión de
viajar a Argentina y Chile para observar sobre el terreno el patrimonio cultural del vino.
El turismo del vino gira tradicionalmente en torno a tres fundamentos: fiestas vendimiales, rutas
del vino y visita a museos, bodegas y viñedos. Las

tres variables existen en el Cono Sur con sus características particulares y con liderazgos repartidos entre Argentina y Chile. Este posee la mejor
ruta del vino de América Latina y la mayor tradición de visita a bodegas, mientras que Argentina
ofrece el mejor museo del vino del continente y la
mayor Fiesta Nacional de la Vendimia.
La génesis de cada una de estas propuestas tiene su
interés particular. En Chile, el turismo del vino se
originó en el marco de las luchas políticas e ideológicas de la década de 1960. En un escenario de
extrema polarización entre izquierdas y derechas,
cada uno de estos grupos organizó sus propios espacios para celebrar el vino. Los sectores de la
izquierda pusieron en marcha la Fiesta de la Vendimia de Molina, con una propuesta de música
popular donde la canción de protesta tuvo particular relevancia. Allí se dieron cita cantautores como Víctor Jara, símbolo de los grupos que pugnaban por transformar las estructuras sociales y
económicas de Chile, en el marco de las reformas
agrarias y la llegada al poder del presidente socialista Salvador Allende. Del lado opuesto se encontraban las élites que, con el avance de la marea
socialista, se sintieron acorraladas y amenazadas.
Necesitaban por lo tanto un espacio verde mental,
donde pudieran encontrarse y reconocerse, como
así también, un lugar donde mostrar el «Chile lindo» a sus visitantes extranjeros. En este contexto,
a partir de 1970 comenzó la costumbre de visitar
las instalaciones de Concha y Toro, la mayor empresa vitivinícola de Chile y América Latina.
En cierta forma, estas actividades comenzaron de
manera relativamente casual, como resultado de la
dinámica sociocultural interna del país, antes que
como propuestas deliberadamente pensadas para
poner en marcha un emprendimiento para turistas. Pero desde este origen, ambas iniciativas lo-

EL PATRIMONIO CULTURAL EN LA VITIVINICULTURA LATINOAMERICANA : LOS CASOS DE ARGENTINA Y CHILE



graron consolidarse con el tiempo, aun después de
desaparecer las causas que las originaron. Cuarenta
años más tarde, la Fiesta de la Vendimia de Molina
y la visita a Viña Concha y Toro se encuentran en
plena madurez, con capacidad de convocar a miles
de personas. En otra parte profundizamos sobre
este tema (Lacoste y Zamora, 2010).
El patrimonio cultural del vino se ha nutrido también de otros aportes, entre ellos, la arquitectura
del vino. El visitante que en la actualidad recorre
las viñas y bodegas de Argentina y Chile se encuentra con propuestas interesantes, que tienen
sus raíces en un modelo iniciado originalmente

en Europa. En este continente, la imagen del vino se vio enriquecida con el maridaje con la arquitectura y el surgimiento de los Chateaux. La
idea era desarrollar una proyección compleja del
producto (vino) como intermediador cultural con
un lugar geográfico, un punto específico de elaboración, y los valores estéticos de los viticultores. Las delicadas líneas del Chateau reflejan el
cuidado con el cual se realizaban los trabajos culturales en la viña. Sobre estas bases, los vinos europeos desarrollaron la dimensión cultural de la vid
y el vino, y lograron fortalecer el valor simbólico
del producto.

FIG. 
Cartel de la Fiesta
Nacional de la
Vendimia 2013
(Mendoza,
Argentina)
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FIG. 
Casa Giol
(Mendoza,
Argentina), hoy
Museo de la
Vendimia

Desde el punto de vista de la cultura material y la
arquitectura, se han logrado importantes avances
en el plano del diseño. Tanto en Chile como en
Argentina se han realizado significativas inversiones para enriquecer la dimensión estética de
los complejos arquitectónicos de viñas, bodegas y
casas. Siguiendo el modelo de los Chateaux franceses del siglo xix, desde comienzos del xx, las
grandes empresas de Argentina y Chile apelaron
a la arquitectura para desarrollar la imagen corporativa de sus vinos.
El antecedente más relevante lo forma el conjunto de palacios de Giol y Gargantini, en Mendoza,
levantados en 1910 y transformados hace dos décadas en museos del vino. El valor estético de estos chalets fue examinado por la arquitecta Liliana
Girini, quien además, elaboró su tesis doctoral en
arquitectura sobre las bodegas del Centenario

(Girini, 2003). La arquitectura del vino también
ha tenido un avance importante en Chile, tal como reflejan los estudios del arquitecto Mario
Torres y otros (2002) para la VI Región. En buena parte del siglo xx, cuando Argentina y Chile renunciaron a participar en el mercado internacional
de vinos, y orientaron sus industrias hacia un mercado interno sin competencia, disminuyó el interés por invertir y destacar el patrimonio cultural.
Hubo pocos casos fuera de esta tendencia, algunos de ellos muy extravagantes, como la bodega El
Faraón, en General Alvear (350 km. al sur de Mendoza), donde se procuró establecer un lazo con la
tradición vitivinícola egipcia y se realizaron grandes esculturas, de tamaño monumental, con ese
estilo (Cremaschi, 1954). La bodega El Faraón representa una búsqueda de incorporar el arte al vino, para fortalecer su valor con un entorno que
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destaque sus aspectos simbólicos y culturales. Pero
esta acción se desarrolló en el marco del ciclo de
contaminación de la identidad de los vinos argentinos, que no encontraban la forma de desarrollar conceptos propios, y sólo podían fortalecerse
a partir del uso de indicadores externos.
A partir del cambio de paradigmas de los años 70
y 80, con la incorporación de Argentina y Chile al
mercado mundial de vinos, se puso en marcha una
intensa acción en el sentido de desarrollar la dimensión cultural de la viticultura, con la construcción de establecimientos de cuidados diseños. Surgió
entonces una arquitectura ambiciosa, basada en la
búsqueda de articular el entorno natural con la industria del vino y expresada con intencionalidad estética. En algunos casos, se reciclaron construcciones
antiguas, de los siglos xix y xx; en otros, se levantaron estructuras totalmente nuevas con audaces
diseños, que intentaban aprovechar la cordillera de
los Andes y su belleza escénica como marco de un
cuadro que contiene, en lugar de una pintura, una
obra arquitectónica dedicada al vino. La reiteración
de encargos de obras de este tipo, impulsados por inversores extranjeros y nacionales, impulsó el desarrollo de estudios de arquitectura especializados en
el área del vino, entre los cuales se destaca el de la arquitecta Eliana Bórmida en Mendoza.
La conservación y mejoramiento de las construcciones anteriores, junto con el surgimiento de la
nueva arquitectura del vino, generaron las condiciones para el desarrollo del turismo del vino en dos
de sus principales manifestaciones: las rutas del
vino y las visitas a bodegas y viñedos. Estas propuestas avanzaron con fuerza a partir de la década de 1990, tanto en Argentina como en Chile.
En este último se organizaron diez rutas del vino, lideradas por la Ruta del Vino de Santa Cruz,
que surgió como una de las mejores del mundo.
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FIG. 
Cartel de la Fiesta
de la Vendimia de
Molina 2012
(Molina, Chile)

Chile se ha ocupado también de desarrollar sus
fiestas vendimiales. Se trata de celebraciones locales, pues cada localidad vitivinícola tiende a organizar su propia fiesta: entre otras cabe mencionar
las fiestas de Curicó, Molina, Buin y la artesanal
de Curtiduría. La más importante es la Fiesta de
la Vendimia de Molina, pequeña localidad ubicada en la VII Región, 200 km. al sur de Santiago.
Comenzó a celebrarse en 1970 como una competencia folclórica nacional y la continuidad en el
tiempo la ha transformado en un espacio de singular importancia cultural. Allí se produce, cada
año, el lanzamiento de las nuevas figuras de la música popular folclórica de Chile, con lo cual, la
Fiesta de la Vendimia de Molina se ha transformado en un espacio fundamental para el desarrollo cultural del país.

FIG. 
Entrada al Museo
de Colchagua
(Santa Cruz,
Chile). Foto:
Marco Correa

Además de las rutas del vino y las fiestas vendimiales, el patrimonio vitivinícola del Cono Sur
ofrece también sus museos. En Chile es importante visitar el Museo de Santa Cruz, construido
junto al hotel del vino, y como atractivo particular de la Ruta del Vino de Colchagua. Se trata de
un museo amplio, que abarca distintos temas como historia natural, historia precolombina, colonial y de la independencia; tiene también una
sección dedicada a las guerras mundiales y hasta
colecciones de carruajes y automóviles, desde los
precarios coches de comienzos del siglo xx, hasta un auto de Formula 1 Internacional. Dentro de
esta miscelánea destaca una sección interesante
dedicada a la historia de la vid y el vino, que incluye
herramientas, arados, botijas, tinajas y hasta lagares de cuero.

Más importante es el Museo del Vino de La Rural,
ubicado en Mendoza, y dedicado específicamente a rescatar y preservar el patrimonio vitivinícola. Sus miles de piezas se exhiben en un escenario
natural, formado por una bodega que se encuentra en plena actividad. Las colecciones comenzaron a formarse en 1945 y se encuentran abiertas
al público. Son visitadas por miles de turistas cada año y contribuyen a fortalecer la identidad y el
patrimonio cultural del vino. El director académico de este Museo, doctor Adolfo Cueto, se va
a referir específicamente al tema.
Si Chile supera a Argentina en rutas del vino, el
fenómeno inverso ocurre en el plano de las fiestas
vendimiales. Mendoza posee la Fiesta Nacional
de la Vendimia que, según sus organizadores, debe situarse entre las cinco mayores fiestas popu-
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lares del mundo, junto a la Fiesta del Dragón en
China, la Fiesta de San Fermín en España, el Carnaval de Venecia y el Carnaval de Río de Janeiro.
Naturalmente, habría que hacer un estudio detallado para ver si la fiesta de la Vendimia de Palmella
(Portugal) no puede compararse con la de Men doza. Pero más allá de estas expresiones, que pueden ser exageradas, sin duda en Argentina se ha
logrado un avance notable con el desarrollo de esta celebración.
La Fiesta Nacional de la Vendimia de Mendoza
(Argentina) moviliza cada año cerca de un millón
de personas que sale a las calles para presenciar alguna parte de la celebración. Se trata en realidad
de un conjunto de fiestas que se articulan en forma jerárquica, como en círculos concéntricos, hasta converger en el Acto Central. El espacio de la
fiesta es la provincia de Mendoza, que cubre una
superficie de 150.000 kilómetros cuadrados, distribuidos entre 18 departamentos, cada uno de los
cuales posee, a su vez, varios distritos. En los meses de diciembre y enero tienen lugar las fiestas
distritales, en las cuales se realizan espectáculos artísticos y se elige la reina del lugar. Pueden llevarse a cabo unas cien fiestas a lo largo y a lo ancho de
toda la provincia. Sobre esta base se organizan,
después, las 18 fiestas departamentales, con escenarios de mayor dimensión, propuestas culturales
más ambiciosas y la competencia entre las reinas distritales para ungir a la reina departamental (enero
y febrero), hasta que finalmente, en la primera semana de marzo se realiza la Fiesta Nacional de la
Vendimia, como culminación del proceso anterior. La celebración dura cerca de dos semanas,
con distintas propuestas culturales que convocan
a los vecinos de la ciudad capital y de los departamentos del interior de la provincia, que llegan a
participar de su fiesta. El domingo anterior se re-
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aliza la ceremonia de «Bendición de los Frutos».
Posteriormente se realiza la «Pisada de la Uva»,
ceremonia en la cual las reinas vendimiales reproducen la antigua práctica de pisar la uva en lagares
de madera, en un marco de sensualidad y tradición, parecido a las escenas de películas como El
Fierecillo domado o Un Paseo por las Nubes. El jugo de uva obtenido se utiliza para elaborar un producto especial, el «Cabernet de las Reinas». El
miércoles, la embajada de Italia organiza la «Festa
in Piazza», con comidas típicas en torno a la plaza Italia de Mendoza. El viernes por la noche llega el momento de la Vía Blanca de las Reinas y el
sábado por la mañana, el Carrusel. En cada uno
de los actos principales se vuelcan 200.000 personas a las calles para asistir al desfile cívico-cultural
de gauchos a caballo, que alternan con los carros alegóricos de cada uno de los 18 departamentos, en
los cuales muestran su identidad, su producción
económica, y la belleza de sus reinas.
La Fiesta de la Vendimia tiene una notable capacidad de incorporar a sectores sociales diversos:
jóvenes, extranjeros y hasta minorías sexuales tienen allí su lugar. En efecto, actualmente desfilan
delegaciones de bailarines de las colectividades extranjeras radicadas en Mendoza, particularmente
los bolivianos. Sus coloridos trajes aportan brillo
a la fiesta, a la vez que muestran la capacidad que
tiene la Vendimia para incorporar sectores sociales tradicionalmente excluidos. Algo parecido ocurre con las minorías sexuales, puntualmente con
los miembros de la comunidad gay, que han encontrado su espacio y desde hace varios años realizan, con éxito, la «Vendimia Gay». Esta iniciativa,
resistida al principio por los sectores conservadores, logró consolidarse y ser incorporada dentro
de la agenda oficial del calendario del gobierno.
Además, por su originalidad, ha logrado una no-

FIG. 
Acto central de la
Fiesta de la
Vendimia de
Mendoza, 2010

table convocatoria en los medios internacionales
de comunicación (sobre todo canales de TV).
También se ha desarrollado un espacio particular
para los jóvenes, sobre todo en el espectáculo de
rock y pop de «Vendimia electrónica».
La Fiesta Nacional de la Vendimia culmina el sábado por la noche con el Acto Central. Este se
realiza en el imponente escenario del Teatro Griego Frank Romero Day, engastado en las faldas
cordilleranas, donde se ofrece un espectáculo con
800 artistas y bailarines en escena, para los 25.000
espectadores que colman las instalaciones del teatro, y otra cantidad similar que lo presencia desde la falda de los cerros contiguos, que hace como
prolongación natural de las galerías. La demanda
de billetes para presenciar el Acto Central es tan
grande, que el evento se reitera dos noches más

(domingo y lunes), con el aditamento de artistas
de trayectoria internacional que son invitados especialmente para cerrar el espectáculo.
¿En qué consiste la propuesta del Acto Central de
la Vendimia? ¿De qué genero o mezcla de géneros
se trata? ¿Danza musicalizada? ¿Poesía teatralizada?
¿Espectáculo de luz y sonido? ¿Opera coreográfica
popular? Una aproximación al tema aporta Carlos
La Rosa, reconocido observador de esta fiesta, y
ministro de Cultura en los años noventa:
La fiesta vendimial, más que un género, es un invento local que fue surgiendo de acuerdo con las
necesidades culturales de un pueblo en plena y
permanente lucha entre el agua y el desierto: los
dos elementos que, palmo a palmo, se disputan
cada metro del territorio, día a día. La Vendimia
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transformó esa lucha en mito, y lo hizo con la
gente que tenía. Su impudor para imitar formas
ajenas, adulterarlas y hacerlas suyas fue quizá la
base de su permanencia. La constante invención,
o reafirmación, de una fórmula propia e indefinible que, todos los años, se repita a sí misma.
(VV.AA., 1997: 12).

El espectáculo de la Fiesta Central de la Vendimia
es una propuesta original de Mendoza, resultado
de un conjunto de elementos. Las grandes dimensiones del Teatro Griego se ensanchan hasta dimensiones colosales porque los cerros posteriores
permiten extender el escenario en forma ilimitada. La escenografía incluye cajas lumínicas inspiradas en la arquitectura del vino y representan bodegas y lagares, barricas y toneles, juntamente con
el entorno natural y cultural de la historia universal del vino, tanto en Europa como en América.
La propuesta óptica adquiere perfiles de ópera. Allí
se desenvuelven 800 artistas y bailarines que, con
cuidadas coreografías y movimientos, interpretan
distintos momentos de la historia de la vid y el vino. La coreografía se articula con la música, los coloridos trajes con la luz; los símbolos con las palabras. El silencio con la oscuridad. Un ambiente de
sensualidad activa las emociones y sentidos del espectador, mientras lo acaricia una suave brisa de la
noche de verano en Mendoza.
La propuesta oscila entre dos grandes polos: por
un lado, se muestra el encanto de un cuento de
hadas medieval, signado por las reinas y las princesas; por otro, se representa una gesta épica, en
la cual el bien —el vino y la vida— se ve amenazado por colosales poderes maléficos —el desierto, la tormenta, el granizo—. Los hombres se sienten solos y amenazados. Tienen miedo. Cunde la
confusión. La tendencia es a huir. Se requiere entonces de héroes colosales, capaces de dominar el
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temor y enfrentar el peligro. Concurren entonces
la belleza y la poesía; las vitales fuerzas ancestrales, y los duendes del vino. Con su magia resuelven el conjuro y abren el camino triunfal a la vendimia. Estallan entonces los fuegos artificiales y
el coronamiento de la reina. Tras la agonía de los
héroes épicos, se llega al final de cuento de hadas.
Con estas palabras sólo se intenta explicar lo inexplicable. La complejidad del fenómeno Vendimia
requiere todavía de análisis muy profundos para
llegar a una definición más clara. Puede aportar a
su comprensión la mirada de otro referente cultural
del tema, el profesor Guillermo Romero: «La fiesta permanece en la memoria de mendocinos y visitantes ajenos a nuestra tonada, a nuestra manera
de entender el sol y la madurez de las uvas, porque debajo de ella, hay un pensamiento, palabras,
poesía, dominio y conquista del arte, en un espacio físico y geográfico genial y extraordinario. El
espectador transita por un camino de emociones
que no son efímeras en el recuerdo, precisamente porque un orden de imágenes, de lirismo y sentimientos va recreando, año tras año, una fiesta
masiva y popular, que ha ocupado un lugar tradicional y propio como los buenos vinos» (VV.AA.,
1997: 9).
Tal vez la mejor forma de explicar el fenómeno
sea con una muestra, una especia de cata cultural
de la fiesta. Apenas un sorbo para sentir algo del
perfume, el cuerpo, el color y la textura de esta
fiesta. En 1973 la fiesta se denominó «Vendimia
Fantástica», y su secuencia seis fue así:
Primer cuadro figurativo de la fiesta:
De aquellos viejos dioses que habitaron estas tierras y de los hombres primitivos, sus herederos
indios. La estampa es un ritual que comienza en
los cerros con el sortilegio de los sacerdotes y he-

chiceros frente a los altares y culmina en los escenarios del primer plano con reyes y ceremonia con danzas. De la magia de los sacerdotes
nacen formas, hombres y animales de piedra y
vegetal que pueblan los cerros. De la ceremonia
real crecen las anticipaciones del descubrimiento y la nueva raza.
Música: comienzo de lentos tambores e instrumentos indígenas. Danza aymará o similar.
Escena y danza (I): personajes reales, soldados,
embajadas con ofrendas, sirvientes y esclavos.
Danzan las esclavas. En los cerros, la escena señalada para los sacerdotes. Puestos o atalayas
con centinelas indios.
Escenografía: en cerro lejano, y en grande, especie de fortaleza-templo indígena, con plataforma para escena. En otro cerro, gran serpiente
alada con desplazamiento.
Escena y danza (II): en escenario del cerro próximo y resuelta coreográficamente, una breve
Danza del Sol, la Luna y el Vino.
Texto: «La historia alucinante. De dioses, reyes,
hechiceros. Los sortilegios y el milagro: Mendoza.
Danza del Sol, la Luna, y el Vino. Fuimos un
solo alcohol con las estrellas. Llevamos por dentro una copa derramada. Somos el pueblo y la
fiesta» (VV.AA., 1997: 66-67).

Este fragmento es representativo de la fiesta, porque ejemplifica varias de sus características. Se
muestra la relevancia de la escenografía, su inter acción con la música, la danza y el guión. Se revela
también el protagonismo de los héroes fabulosos,
en este caso, los sacerdotes y hechiceros que lideran las culturas indígenas. Se enfatiza también la
universalidad del vino, y su vinculación con los
dioses y las estrellas. En este caso es importante señalar también la jerarquía que el autor del libreto
otorga a los pueblos originarios: este elemento re-

fleja la sensibilidad del momento (1973), cuando
el clima cultural de la región estaba impulsado por
las corrientes de la izquierda, con fuertes reivindicaciones identitarias y latinoamericanistas. En ese
sentido, los hacedores culturales se adelantaron
varios años al pensamiento que, tiempo después,
adoptarían también las élites de la industria del
vino, como examinaremos más adelante.
Los orígenes de la Fiesta Nacional de la Vendimia
se remontan también al entrelazamiento de procesos históricos que tenían un complejo derrotero, con múltiples causas e intereses en juego, que
finalmente terminarían por desembocar en estas
playas. Al comenzar el siglo xx, los principales
empresarios de la industria vitivinícola argentina
se sintieron amenazados por la eventual competencia chilena que se podía abrir dentro del mercado nacional, a partir de la firma del Tratado de
Libre Comercio, impulsado por las cancillerías de
ambos países. Las relaciones bilaterales sufrían
cambios drásticos. Por las rivalidades geopolíticas, diferendos limítrofes y aspiraciones de supremacía, se había producido una fuerte tensión
entre Buenos Aires y Santiago, agudizada sobre todo tras la caída de Lima en manos chilenas (enero de 1881). La firma del Tratado bilateral de julio
de ese mismo año solo sirvió para postergar las
tensiones. En los años siguientes se produjo una
carrera armamentista descontrolada. La fuerte expansión económica de Argentina y Chile, fundada en las exportaciones de alimentos y fertilizantes
respectivamente, garantizaba un excedente considerable, que ambos países gastaron en armas. A
pesar de su escasa población y su corta vida republicana, Argentina y Chile llegaron a figurar entre
los ocho países más poderosos del mundo en cuanto a sus flotas de guerra. Además, en 1901 ambos
dictaron sus respectivas leyes de Servicio Militar
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Obligatorio, mientras las líneas ferroviarias se extendían hasta las fronteras. Una guerra de grandes
proporciones en el Cono Sur parecía inevitable.
La firma de los Pactos de Mayo de 1902 determinó el final de las tensiones. Ambos países se comprometieron a revender sus armas, mantener una
discreta equivalencia naval, y resolver sus diferencias mediante arbitrajes que serían obligatorios e inapelables. Los blindados fueron efectivamente vendidos, y su poder destructivo pudo verse
en acción tanto en la guerra ruso japonesa (1904)
como en la I Guerra Mundial. La visión de los estadistas de Buenos Aires y Santiago logró alejar el
fantasma de la guerra del Cono Sur. Las energías
se redireccionaron para avanzar en temas de integración física, económica, social y cultural. En este contexto se retomaron las obras para la construcción del Ferrocarril Trasandino, que enlazó
Buenos Aires con Santiago de Chile a través de
la cordillera de los Andes, una de las grandes obras
de ingeniería del mundo (1910). A medida que
avanzaban estas obras, los gobiernos de ambos
países consideraron oportuno acompañarlas por
un nuevo marco jurídico que facilitara el intercambio comercial entre ambos países, principalmente para promover la llegada de ganado argentino
a Chile y de vinos chilenos a Argentina. Naturalmente, al conocerse esta noticia, cundió la alarma entre los sectores que vieron amenazados sus
intereses, sobre todo la Sociedad Nacional de
Agricultura en Chile, y la asociación de bodegueros en Argentina. Estos organizaron una gran convocatoria para mostrar ante el gobierno, el significado social que tenía la industria vitivinícola. Y
de esta forma, en julio de 1909 se realizó la primera movilización masiva de trabajadores y vecinos de los departamentos del interior de la provincia de Mendoza hacia la capital, para asistir a
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FIG. 
Cartel de la
primera Fiesta
Nacional de la
Vendimia (1936)

eventos culturales, desfile de elegantes damas en
sus carruajes y otras atracciones, dentro del marco general de la puesta en valor de la industria del
vino. Esta experiencia hizo ver a las elites que podían convocar al pueblo al centro de la ciudad sin
mayores riesgos, al menos en el marco de una causa común dada por la industria de la vid y el vino.
Además, la movilización de 1909 sirvió como ensayo para ajustar otros temas logísticos, como los
traslados de las personas, la organización de las
propuestas culturales, el recorrido por las calles
de la ciudad en forma masiva, la articulación con
la prensa local y nacional, y los representantes del
poder político y el Estado. Este antecedente fue un
aporte valioso para construir la confianza necesaria y avanzar más allá. Años más tarde, las causas

de esta movilización desaparecieron, pero se volvió a repetir el esquema, esta vez, como un fin en
sí mismo: simplemente, celebrar un año de trabajo en torno a la vid, a través de la Fiesta Nacional
de la Vendimia. Una celebración importante en este sentido se realizó en 1913. Luego volvió a organizarse formalmente en 1936 y a partir de entonces ha tenido una continuidad ininterrumpida
hasta nuestros días, con creciente fuerza tanto en
la calidad de la propuesta artística como en la participación del público.
La Fiesta Nacional de la Vendimia de Argentina,
junto con la Fiesta de la Vendimia de Molina, el
Museo del Vino de la bodega La Rural, la Ruta del
Vino de Colchagua y las visitas de Concha y Toro
y las demás bodegas y viñedos, constituyen las
propuestas más visibles del patrimonio de la vid y
el vino en el Cono Sur. Allí se encuentran los principales hitos que los turistas pueden encontrar en
un viaje a la región. Pero el patrimonio es mucho
más que esto y conviene, por lo tanto, profundizar en el tema.

INTOXICACIÓN IDENTITARIA EN EL MUNDO DEL VINO

Más allá de la fachada de las construcciones arquitectónicas y del brillo de las fiestas vendimiales, el patrimonio vitivinícola latinoamericano tiene
una profundidad que no es del todo visible a simple vista. Y se ha invisibilizado debido a una serie
de factores que hicieron sentir sus efectos para
contaminar su identidad, debido a complejos procesos culturales, sociales y económicos que sacudieron estas regiones a lo largo de la historia.
La vitivinicultura de Argentina y Chile tiene, además de un significado cuantitativo, una relevancia
cualitativa interesante. No tiene la profundidad

histórico-cultural de Europa, que llega a 5.000
años, pero tampoco son recién llegados a esta actividad, como EEUU, Australia, Sudáfrica y China.
La tradición vitivinícola de Argentina y Chile tiene una trayectoria de 500 años, pues comenzó con
los conquistadores españoles en el siglo xvi. A
partir de entonces, y a pesar de las prohibiciones
de la Corona, los viticultores de la frontera sur del
imperio pusieron en marcha una industria pujante, estimulados por las adecuadas condiciones
que hallaron de suelos y climas en Cuyo y el Valle
Central de Chile. En sus inicios, el principal polo vitivinícola español en América se posicionó en
Perú, en torno a la magnífica corte de los Virreyes,
en Lima. Esta situación se prolongó durante un siglo y medio, hasta que los terremotos de fines del
xvii causaron daños irreparables en las instalaciones y el equipamiento vitivinícola peruano. A
partir de entonces, el centro de la viticultura latinoamericana se desplazó hacia el Cono Sur y allí
se ha mantenido hasta la actualidad. A esa altura,
la tarea silenciosa y eficaz, iniciada por los conquistadores españoles 150 años antes, había alcanzado un grado de madurez considerable en el
Reino de Chile, territorio dentro del cual estaba
comprendida también la provincia de Cuyo, que
luego sería el centro de la producción de la República Argentina.
La dimensión cultural como parte importante del
valor del vino, es un concepto instalado en Europa
y Oriente desde hace siglos. La densidad sociohistórica de este proceso ha sido exhaustivamente examinada por la bibliografía especializada, a
la cual remitimos (Ribeiro de Almeida, 2010). En
América Latina, en cambio, la viticultura transitó por carriles distintos. La identidad de los vinos
regionales se vio contaminada por una corriente
cultural que, con la fuerza de un alud arrollador,
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penetró en el cono sur de América, arrasando todo a su paso. Se produjo una auténtica intoxicación de identidad en las viñas y los vinos locales,
debido a una suerte de complejo de inferioridad y
una voluntad de subordinación al paradigma europeo. Este proceso se extendió por cerca de un siglo, y recién pudo cerrarse debido a la crisis del
modelo, en las décadas de 1970 y 1980.
La intoxicación identitaria de la vitivinicultura regional fue resultado de la inmigración masiva que
llegó a la Argentina entre las últimas décadas del
siglo xix y las primeras del xx. Hacia 1850, la población argentina era de 1,5 millones de habitantes. Poco después comenzó el proceso migratorio,
en el cual 6,5 millones de europeos llegaron al
puerto de Buenos Aires (incluyendo tres millones de italianos, dos millones de españoles y un
cuarto de millón de franceses) para escapar de la
difícil situación por la que atravesaba Europa en
ese momento, con la ilusión de prosperar y lograr
una vida mejor para ellos y sus hijos. Algunos soñaban también con «hacerse la América» y regresar triunfantes a sus países de origen. Una vez
en la Argentina, los inmigrantes se repartieron
por todo el país, particularmente en el litoral rioplatense y en las zonas vitivinícolas. En Mendoza,
de acuerdo con el III Censo Nacional de 1914, el
31% de la población estaba compuesta por inmigrantes. A ellos habría que añadir también sus hijos, que a pesar de figurar como argentinos por
hacer nacido en este país, se criaban dentro de un
hogar formado por extranjeros que influían en
forma decisiva en su educación.
Entre 1880 y 1980 la industria vitivinícola Argentina
fue dominada por los inmigrantes europeos y sus
hijos. Durante este siglo completo, ellos modelaron la identidad de la industria. Impusieron un
modelo, empapado en el ideal de «hacer la Amé-
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rica», signado por la búsqueda de ganancias rápidas y con objetivos de corto plazo, sin reparar en
la naturaleza de los medios. Sobre esta base, se
puso en marcha una vitivinicultura de grandes volúmenes de vino común para el mercado interno.
La Argentina llegó a contar con 350.000 hectáreas de viñas, con rendimientos de hasta 20.000
kilogramos por hectárea (200 quintales). El modelo dominante era la elaboración en grandes fábricas de vino, que despachaban su producto de
Mendoza a Buenos Aires a granel. En la capital rioplatense se hallaban las plantas fraccionadoras que
vendían el vino al público en damajuanas de 5 o 10
litros, o bien, en botella de 1 litro.
El modelo vitivinícola de los inmigrantes, junto
con el crecimiento del volumen, generó una serie
de problemas profundos para la industria de la
vid y el vino en la Argentina.
En su afán por alcanzar resultados rápidos, los
empresarios de este paradigma descuidaron la
identidad de estos vinos. Se hizo común llegar a
los mercados con productos falsos en su contenido o en su presentación. Se realizaron prácticas
tendientes a engañar a los consumidores. Entre
ellas, se cuenta el uso de denominaciones de origen europeas para vinos elaborados en Argentina,
y el envase de estos productos en botellas con etiquetas falsificadas de vinos europeos. El uso de
etiquetas falsificadas se difundió en los restaurantes de Buenos Aires y se aplicó para venta de
vinos de cierta calidad. Los vinos se elaboraban
en Mendoza y los marbetes se adquirían en Europa. Luego se empleaban para vestir las botellas en
las plantas fraccionadoras de Buenos Aires. Este
método fue un secreto celosamente guardado por
los grandes bodegueros inmigrantes radicados en
la Argentina. Pero se pudo conocer gracias a los
debates generados en la primera década del siglo

FIG. 
Antigua etiqueta
de vino «de
Oporto»
argentino

xx, con motivo de la impugnación de la burguesía vitivinícola al Tratado de Libre Comercio entre Argentina y Chile.
Como se ha señalado oportunamente, con este
Tratado se esperaba promover la venta de ganado
argentino a Chile y de vinos chilenos a la Argentina. Ante el reclamo de los vinicultores argentinos, el proyecto se modificó con idea de solo impulsar la importación de vinos chilenos embotellados,
pues el mercado argentino consumía vinos comunes nacionales y vinos embotellados importados de Europa. Por lo tanto, la importación de
vinos embotellados de Chile no afectaría a la industria. En este contexto, los grandes empresarios del vino argentino se vieron obligados a sincerar la situación y admitir que el vino que vendían
los restaurantes de Buenos Aires, a pesar de presentarse con etiquetas europeas, era vino elaborado en Argentina.
A la falsificación de etiquetas se sumó el uso de
denominaciones de origen europeas para comercializar productos locales. A fines del siglo xix los
inmigrantes europeos que comandaban la industria vitivinícola argentina, introdujeron y propagaron el uso de denominaciones de origen del
Viejo Conteniente para comercializar vinos elaborados en Argentina. Se orquestaron grandes
campañas publicitarias a través de los medios de
comunicación (diarios y revistas) para promocionar estos productos: Champagne, Oporto, Jerez,
Borgoña, Chablis y muchas otras denominaciones de origen se difundieron masivamente en el
mercado argentino.
La promoción de un producto elaborado en Argen tina como champagne comenzó con el siglo xx y
fue liderada por los inmigrantes europeos. Los primeros fueron el francés Charles Kalles y el italiano José Tirasso, propietarios de la bodega Santa

Ana, en Mendoza. Esta empresa comenzó a promocionar su «Champagne de Mendoza» en avisos comerciales en el diario Los Andes a partir del
19 de diciembre de 1902. En los días sucesivos, y
con motivo de las fiestas de fin de año, se reiteraron los anuncios de estas características. Este producto se mantuvo en el mercado durante al menos diez años. Paralelamente, otros inmigrantes
europeos se sumaron a esta corriente, entre ellos,
el alemán Hans von Toll, oficial del ejército prusiano, radicado en Argentina hacia 1881. Poco después tomó la decisión de elaborar vino espumante, y logró salir al mercado casi junto con Kalles: en
efecto, en vísperas de las fiestas navideñas de 1902,
publicó anuncios para promover su champagne
marca «Presidente». Así se plasmó en el diario Los
Andes, los días 24 y 31 de diciembre de 1902. La
propuesta fue en ascenso y en el ciclo 1908-1909
se vendieron entre 30 y 40.000 botellas de este
producto. En la década de 1910 otros inmigrantes

EL PATRIMONIO CULTURAL EN LA VITIVINICULTURA LATINOAMERICANA : LOS CASOS DE ARGENTINA Y CHILE



se sumaron al club de elaboradores de champagne
argentino: esta vez fueron los Arizu, vascos de origen, e impulsores de una de las mayores empresas
vitivinícolas de Argentina. En 1915 obtuvieron la
autorización definitiva para elaborar y en la década de 1920 alcanzaron un singular éxito comercial;
alentados por este resultado, los Arizu se lanzaron a la construcción de la primera fábrica gigante de «champagne», con capacidad para producir
17 millones de botellas anuales. Este modelo fue
replicado por muchos otros bodegueros inmigrantes. El proceso se consolidó en 1959 con el establecimiento en Mendoza de una filial de la empresa
Moet Chandón, con vistas a elaborar «champagne»
en Argentina, dirigido principalmente al mercado
interno.
El proceso de introducción, propagación y estandarización del uso de la denominación de origen
europea Champagne en la industria vitivinícola argentina no fue un caso aislado, sino parte de un
proceso mayor, que se extendió a otras denominaciones de origen tales como Jerez, Oporto, Marsala, Borgoña, Chablis, Burdeos, Medoc, Sauternes, Chianti, Asti, Rioja y Beaujolais, entre
otros. El fenómeno lo hemos examinado en otra
publicación a la cual remitimos (Lacoste, 2004).
De esta forma se modeló una matriz sociocultural en el mercado de vinos argentinos, la cual no
dejaba espacio para el desarrollo de la identidad de
los vinos nacionales, ni de su patrimonio histórico cultural.
Pocas, muy pocas voces se levantaron para condenar estas prácticas. Entre ellas podemos citar al
líder socialista Benito Marianetti y al enólogo salesiano, Francisco Oreglia. Ambos coincidieron
en denunciar el abuso de los bodegueros inmigrantes que, a cambio de una ventaja comercial en
la coyuntura, hipotecaban el desarrollo de la iden-
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tidad y el patrimonio cultural de la vitivinicultura argentina. El padre Oreglia lo denunciaba en
los siguientes términos:
En nuestro país, como consecuencia de la colonización de las regiones vitícolas por extranjeros, italianos, franceses, españoles, alemanes, no
sabríamos definir si por espíritu mercantilista y
con miras a mejoras y mayores ganancias, o por
nostalgia de los productos nobles de la patria lejana, se han venido elaborando y expendiendo
vinos de imitación con nombre de origen extranjero. Así se vende vino Jerez, vino Oporto, vino Marsala, etc., o lo más, con el paliativo o mejor
dicho con el eufemismo de «tipo jerez» o «nuestro Chablis». De este modo se hacen bastardos
nuestros productos y se ofenden aquellos que se
pretende reproducir, con lo que no se gana en
calidad ni en honradez profesional. No deja de
ser sorprendente que este fraude goce de la protección de la ley (Oreglia, 1964: 706).

Estas afirmaciones son fuertes, tanto por su contenido como por su autor. Basta considerar que el
padre Oreglia fue uno de los más relevantes enólogos argentinos del siglo xx; así se refleja en su
obra, tanto el Tratado de Enología (1964) como la
Facultad de Enología «Don Bosco», que durante
más de medio siglo sería la única facultad de esa
especialidad en América Latina.
Con respecto a la protección legal que había en la
Argentina para estas prácticas, el autor se refiere,
entre otras medidas, a la Resolución número 483
que el Instituto Nacional de Vitivinicultura implementó en 1962. Aunque, en realidad, a lo largo de buena parte del siglo xx la legislación argentina se inclinó a establecer un armazón jurídico
con estos mismos criterios. Más adelante, el autor
ampliaba sus conceptos:

Es un error querer obtener en nuestro medio vinos idénticos a los de las regiones de vinos célebres como los de Chablis, Medoc, etc., o del norte
de Italia, cultivando la misma variedad en suelos
semejantes pero en climas distintos; es natural
que a medida que el clima se vaya asemejando al
de las regiones que se tome como referencia, los
vinos se parecerán más, digamos, en su constitución química general, como la relación de azúcar y acidez en la maduración y entonces será
posible, en regiones o zonas de clima más frío, someter al vino a la fermentación maloláctica con
todos sus beneficios y obtener productos exce-

lentes, con composición química semejante a los
grandes «Crus», pero tendrán una fisonomía
propia que los distinguirá de aquellos —entre
otros motivos porque la flora epífica no es la misma— y, esto no obstante, podrán ser de gran calidad (Oreglia, 1964: 711-712).

En este último texto, el salesiano tomaba una actitud docente, y procuraba enseñar a los enólogos
argentinos —sus lectores— que el uso de las Denominaciones de Origen europeas para vinos elaborados en Argentina, era inaceptable, no solo

FIG. 
Publicidad del
champagne
argentino
Monitor. Años 40
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por significar una falsificación y una intoxicación
de identidad, sino por ser enológicamente imposible alcanzar ese resultado.
El enfoque de Oreglia era compartido también
por otros referentes, sobre todo por el líder socialista Benito Marianetti, a quien el poeta cubano Nicolás Guillén llamara «El señor de los cerezos
en flor». En otra parte hemos examinado con mayor profundidad su vida, obra y trayectoria (Lacoste, 1993). Ahora basta recordar que Marianetti fue
el mejor parlamentario que tuvo la provincia de
Mendoza en la primera mitad del siglo xx, particularmente por sus intervenciones en los años 30
y su descollante participación en la reforma de la
Constitución Provincial de 1948. Después de esa
fecha, el avance del peronismo desarticuló a los
partidos de izquierda, y Marianetti no volvió a los
foros parlamentarios. A partir de entonces su energía intelectual y su visión crítica de la sociedad en
general, y la viticultura en particular, se canalizaron a través de sus libros y conferencias. Desde
este ámbito denunció las irregularidades que se
cometían en el mundo del vino, entre ellas, el descuido de la identidad:
Cuando tenemos vinos malos, los bautizamos
con nombres criollos. Cuando los vinos empiezan a «escalar» posiciones, entonces recurrimos
a nomenclatura francesa o italiana. Y ni siquiera nos animamos a decir que son auténticos, sino decimos que son «tipo» a tal cual. Si elaboramos un buen tinto no decimos «vino tinto de
La Consulta o de Lunlunta». Decimos «vino tinto tipo Borgoña», porque si no es Borgoña, no es
vino. Cuando tenemos otro tipo de tinto bueno, decimos «vino tipo Barbera de Asti», en vez
de decir «vino tinto barbera de El Plumerillo».
No se trata solamente de un complejo. Se trata
también de una avivada comercial. Se piensa que
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con nombres extranjeros se coloca mejor la mercadería. Pero esto es ingenuo. Una «sopaipilla»
mendocina, aunque le pongamos un llamativo
nombre francés, no dejará de ser una «sopaipilla». Y será mejor que lo siga siendo. Persistiendo
nosotros en la trampita del «tipo» tal o cual, no
solamente hacemos el papel de tontos, sino que
estamos violando acuerdos internacionales o violando las disposiciones relativas a las marcas de
fábrica. (Marianetti, 1965: 296).

Las palabras de Marianetti muestran las principales características de un proceso que se desenvolvió en la Argentina a lo largo de casi todo el
siglo xx. Y como Argentina era el principal polo
vitivinícola de América, esta modalidad influyó
también en los países de sus alrededores, particularmente en Chile, donde también se produjo una
corriente parecida, con la elaboración de vinos llamados Jerez, Oporto, Champagne, Borgoña, entre otros.
La posición crítica e identitaria de Oreglia y Marianetti no fueron gritos aislados. Fueron parte de un
proceso mayor, signado por una ancha corriente
cultural, promovida por los intelectuales de izquierda, los artistas, sectores juveniles y estudiantiles, que se propagó por buena parte de América
Latina en los años 60 y 70. Esas corrientes se hicieron sentir en distintos ámbitos de la vida política, social, económica y cultural de la época. Y el
mundo del vino no fue ajeno a esas tendencias.
Oreglia y Marianetti reivindicaban la identidad regional de los vinos, tal como los guionistas y hacedores culturales levantaban las figuras étnicas en
los escenarios de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Ya hemos mencionado un fragmento de la Fiesta
de 1973 y el relevante papel que cupo a las culturas
indígenas. En cierta forma, ese enfoque era consistente con la mirada de Oreglia y Marianetti.

FIG. 
Cepas de
torrontés riojano.
El torrontés es
una uva típica de
Argentina que
forma parte del
grupo de los
cepajes «criollos»

Las élites observaron estas propuestas a la distancia, con cierto horror y hasta desprecio. No
podían aceptar que se hallaran valores en la reivindicación de la cultura local: lo único valioso debía, necesariamente, venir de afuera. En cierta
forma, las clases dirigentes todavía no estaban listas para comprender la profundidad del problema.
Este enfoque se extendió a buena parte del patrimonio cultural de la vitivinicultura regional. Se
tendió a minimizar el valor de los 350 años de historia vitivinícola, protagonizados por los viticultores criollos y a sobrevalorar el último medio
siglo, signado por la hegemonía de los inmigrantes europeos recientes. En este proceso, lo «criollo» se asoció con lo negativo, lo débil, lo malo. Y
se hizo sentir en todas las áreas de la actividad, incluyendo la viticultura.
La forma de valorar las distintas variedades de uva
se ajustaron a estos parámetros ideológicos. Las cepas españolas, propias de la época colonial, y sus sucesoras originales, como el torrontés, se agruparon
dentro de una categoría general de bajo valor, llamadas «uvas criollas». La antigua «uva negra», o
«negra corriente», pasó a llamarse «criolla chica».
También se incluyó en este grupo de variedades despreciadas, al torrontés riojano, cepa que la viticultura
actual reconoce como de alto valor enológico. Es
más, los expertos han destacado el tesoro que implica
para la viticultura argentina la disponibilidad de una
cepa original y exclusiva, como el torrontés, que ha
liderado el crecimiento de las exportaciones de vinos
blancos en los últimos años. Pero faltaba mucho
para llegar a esa situación. Durante el periodo que
estamos examinando ahora, el torrontés en particular, y las antiguas cepas españolas del periodo colonial en general, se elaboraron con las peores técnicas
de viticultura y vinificación, por considerarse irremediablemente de mala calidad.

El modelo ideológico de la vitivinicultura argentina predominante en el siglo xx bajo la hegemonía
de la inmigración reciente, se caracterizó, entonces, por la subvaloración del patrimonio cultural
del vino. Como se despreciaba la historia de medio milenio, esta actitud se proyectó a la dimensión material de la actividad. Poco, muy poco interesaba el legado de los antiguos viticultores que,
generación tras generación, trabajaron para llevar
adelante la actividad.
Desde el punto de vista del patrimonio tangible, se
hizo muy poco para preservar, cuidar y poner en
valor. Es cierto que el terremoto que destruyó
Mendoza en 1861 causó un fuerte impacto en la
infraestructura vitivinícola existente. De todos modos, el daño ideológico fue todavía peor, pues no
hubo interés en cuidar lo poco que quedó en pie.
Se instaló, a partir de entonces y durante un siglo,
la tendencia a demoler las construcciones y desechar los objetos materiales dedicados a la historia
vitivinícola: herramientas, instalaciones, equipamiento. En poco tiempo sería muy difícil encontrar en Mendoza lagares de cuero o de madera; las
botijas y tinajas de barro cocido; los noques de cuero; lo mismo ocurrió con las instalaciones y equipamientos para destilar aguardiente: pailas, ser-
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FIG. 
Cosechadores de
la bodega Streich
(Mendoza,
Argentina) en el
siglo xix. Fuente:
mendozaantigua.
blogspot.com

pentines, alambiques. El descuido y la destrucción
del patrimonio tangible del vino fue la tendencia
predominante, pero no alcanzó a arrasar con todo.
Algunos viticultores lograron sustraerse a esta corriente y desarrollar acciones en dirección de la
preservación del patrimonio vitivinícola argentino, como don Rodolfo Reina Rutini desde la bodega La Rural, anteriormente mencionada.
Volviendo al tema central de esta exposición, debemos decir que fue muy fuerte la corriente eurocéntrica que tendía a descuidar el patrimonio tangible e intangible de la viticultura argentina. Un
buen ejemplo fue el del italiano Valentín Bianchi.
Sobre la base de un esfuerzo notable, logró elaborar vinos de buena calidad en su pequeña bodega
fundada en 1928 en San Rafael, en el sur de la provincia de Mendoza. A pesar de sus acotados recursos, Bianchi obtuvo resultados positivos. Su establecimiento pasó a denominarse, con justicia, «la
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pequeña bodega de los grandes vinos». Logró también el reconocimiento internacional con la obtención de medallas en significativos certámenes
de vinos. Sin embargo, en el momento de comercializar sus mejores productos, don Valentín no
pudo sustraerse a la tendencia predominante, y en
su característica etiqueta color amarillo, estampó
la leyenda «Borgoña». Como militante del Partido
Socialista (dos veces fue electo concejal de San
Rafael por esta fuerza), don Valentín era amigo
de Benito Marianetti. En vano, el «Señor de los
Cerezos en Flor» exhortó a su amigo a dejar el uso
de denominaciones de origen europeas y reivindicar la identidad argentina de sus vinos. Don Valentín no pudo sustraerse a las corrientes hegemónicas de la viticultura argentina, y siguió usando los
conceptos europeos para comercializar sus mejores productos. Y su éxito comercial no hizo sino
consolidar esta propuesta.

Es importante destacar el papel que cupo al Estado
en este proceso. Las políticas proteccionistas, al
aislar el mercado argentino del proceso vitivinícola mundial, tendieron a fortalecer y perpetuar estas corrientes. La industria argentina gozó de un
«espléndido aislamiento» que facilitó sus negocios, a la vez que debilitaba su tono muscular y
frustraba el desarrollo de su propio potencial enológico. Las altas barreras arancelarias que sostuvo
el Estado Nacional no hicieron más que perpetuar la intoxicación identitaria que introdujeron y
propagaron los inmigrantes europeos a fines del siglo xix.
Al permanecer tanto tiempo fuera del mundo del
vino, los viticultores argentinos no tuvieron puntos de referencia externos para mirar críticamente sus debilidades y fortalezas. No pudieron comprender el potencial que tenían algunos cepajes,
como por ejemplo, el malbec y el torrontés. Este
se mantuvo arrinconado, como uno más dentro
de las vulgares «uvas criollas». Se cultivaba y elaboraba como tal, es decir, como una variedad sólo útil para vinos comunes. Nadie fue capaz de
advertir la alta calidad enológica de este cepaje.
Algo parecido sucedió con el malbec. En su obsesión por la cantidad, muchos viticultores se lanzaron a una frenética lucha por incrementar la
productividad por hectárea, entendiendo por tal
la cantidad de quintales. En este proceso, en la década de 1960, se arrancaron 10.000 hectáreas de
malbec para plantar variedades de menor valor
enológico, pero de mayor productividad. La actual cepa estrella de la viticultura argentina cayó
de 58.612 hectáreas en 1964 a 47.470 en 1968. De
esta forma se logró incrementar el rendimiento
por hectárea. En 1967, los viñedos argentinos se
jactaban de alcanzar una productividad promedio de 130,87 quintales por hectárea y, como se

sabe, el vino de calidad no puede hacerse con viñas que produzcan más de 80 quintales por hectárea.
La contaminación identitaria se hizo sentir en los
distintos planos de la actividad, no sólo en la comercialización del vino y en la valoración de las
cepas, sino también en la dimensión cultural y su
expresión mayor, es decir, la Fiesta de la Vendimia.
De acuerdo con la tesis dominante, los inmigrantes europeos recientes fueron los verdaderos pioneros, los protagonistas excluyentes de la historia
vitivinícola argentina. Antes de ellos, Mendoza
era un desierto. Gracias a ellos, se transformó en
vergel. Esta visión se expandió en todas direcciones y llegó incluso a hacerse sentir en el discurso
de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Este discurso se imponía a lo largo de toda la celebración,
tanto en las glosas de la Vía Blanca y el Carrusel,
como en el guión del Acto Central. Es más, el reglamento mismo de Vendimia establece que el
guión debe destacar el protagonismo de los inmigrantes. Durante muchos años, este enfoque se
hizo sentir con virulencia en la celebración vendimial. De todos modos, intuitivamente, esta mirada se matizaba porque la dinámica misma de la
fiesta llevaba a incluir otros actores: los gauchos y
sus caballos, los troperos y sus carretas, ineludibles
en la presentación estética popular, junto con la
música folclórica, entregaban una tonalidad criolla y mestiza que tendía a equilibrar la hegemonía
de los inmigrantes europeos.
El éxito comercial parecía dar la razón —al menos
en el corto plazo— a la estrategia engañosa de los
bodegueros inmigrantes, sus hijos y los gobiernos
argentinos. La vitivinicultura argentina experimentó una expansión fulminante. La superficie
cultivada subió de 150 mil hectáreas en 1936 a 170
en 1949, 260 en 1962 y 350 en 1977. La expansión
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de la superficie de viñedos y la priorización de la
productividad bruta por hectárea potenciaron la
cantidad de vino elaborado. Este subió de 8 millones de hectólitros en 1937 a 10 en 1943, 17 en
1955, 20 en 1963 y 24 en 1977. Argentina se transformó en el cuarto productor mundial de vinos, solo superado por los tres grandes de Europa (Francia, Italia y España). Y en 1967 llegó a niveles
sorprendentes, al elaborar 28 millones de hectólitros, con lo cual superó a España. Fue éste un registro puntual, solo por un año, pues pronto los
españoles recuperaron su sitial. De todos modos,
esa marca fue un símbolo de notable crecimiento
del tamaño de la industria vitivinícola argentina
que logró alcanzar, al menos transitoriamente, el
tercer lugar como mayor productor de vino del
mundo.
La expansión del tamaño de la industria vitivinícola argentina se produjo en el contexto del «crecimiento hacia adentro», un proceso mayor, signado por las políticas públicas orientadas a cerrar
la economía nacional, desconectarla de las corrientes internacionales, y reservando el mercado
interno para los empresarios locales. De este modo, el Estado argentino promovió el surgimiento
de oligarquías empresariales que, sin competencia externa, gozaban del control de un mercado
interno poco exigente, que no tenía más alternativas que comprar sus productos más allá de su
deficiente calidad. Este paradigma no se restringió exclusivamente al vino sino al conjunto de la
actividad industrial. Y tampoco fue una peculiaridad de la Argentina, sino que se propagó por
buena parte de América Latina, impulsado por la
Comisión Económica para América Latina y El
Caribe (CEPAL) y denominado «desarrollo industrial sustitutivo de importaciones». Este fue
el paradigma dominante en la región desde la Gran
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Depresión de 1929 hasta mediados de la década
de 1970. A partir de allí, la historia económica latinoamericana tomó diversos cursos: algunos se
alejaron definitivamente de este paradigma y resolvieron competir con el mundo, como el caso
de Chile. Otros intentaron mantenerse un tiempo más dentro del modelo industrial sustitutivo,
con diversa suerte.
A comienzos de la década de 1970, el modelo vitivinícola argentino, fundado por el inmigrante
europeo y sostenido por sus hijos y nietos, alcanzó su cima. La piedra de toque era el alto consumo per capita, que llegaba a 93 litros anuales. Como
el mercado interno permanecía cerrado a las importaciones por las elevadas barreras arancelarias,
la industria se solazaba en su éxito. Fueron los
tiempos de vino y rosas, la edad dorada del éxito
económico y empresarial. Nadie pensaba entonces en la tormenta que se avecinaba. Seguían vendiendo vinos mayoritariamente comunes, sin identidad ni interés en el patrimonio cultural.

LA CRISIS VITIVINÍCOLA Y EL CAMBIO DE PARADIGMA
(-)

En el Congreso Internacional de la Viña y el Vino,
celebrado en octubre de 2011 en Portugal, el profesor Antonio Negrín inició su exposición con un
análisis de la situación mundial actual de la industria del vino, y las tendencias al estancamiento del consumo que se desprenden de las cifras
estadísticas de la Office Internacional de la Vigne
et du Vin (OIVV). Para llamar la atención sobre
la seriedad del tema, el profesor Negrín, recordó
la frase del comandante del Apolo XIII, James
Lovell, el 13 de abril de 1970 (conocida por el público a través de la película protagonizada por

Tom Hanks)1: «Houston, tenemos un problema». Con estas palabras, el astronauta inició el
reporte sobre la explosión de los tanques de oxígeno que motivaron la mayor crisis espacial de toda la historia. Esta afirmación puede aplicarse a
la situación actual, pero con mucha mayor fuerza,
sirve para comprender la profundidad de la crisis
vitivinícola argentina (y de Chile y otros países de
la región) entre 1970 y 1990.
En efecto, el consumo de vino ha caído. En Chile,
de 35 litros a comienzos de los años 80 a menos de
14 litros en la actualidad. En Argentina, ha ocurrido lo mismo: el consumo de vino pasó de 93 litros per capita en 1970 a 76 en 1980, 54 en 1990, 33
en 2000 y 25 en 2010. En cuatro décadas se perdió el 70% del consumo de vino en este país. Esta
situación fue dramática para la industria, dado
que llevaba un siglo orientando casi el 100% de la
producción hacia el mercado interno. Desorientados, los empresarios del vino se miraban, unos
a otros, sin saber qué hacer. El único mercado que
conocían, se caía a pedazos. Quedaba la alternativa de exportar, pero nadie sabía cómo. ¿Qué productos demanda el mercado mundial? ¿Qué fortalezas y debilidades tiene la industria nacional
para enfrentarlo? ¿Cuáles son las ventajas comparativas de la viticultura argentina, desde la perspectiva de los mercados mundiales? ¿Cómo se
construyen las cadenas de comercialización? Nadie
era capaz de responder estas preguntas. Mientras
tanto, los bodegueros se encontraban con la caída vertical de las ventas: el mercado ya no se interesaba por los productos de mala calidad que
habían elaborado durante un siglo.
La vitivinicultura argentina se enfrentó con una
crisis sin precedentes. Algunos recordaron las cri. Apolo XIII, Universal Pictures, 1996.

sis de 1902 y de 1930. Pero en ambos casos, los
problemas duraron pocos años; fueron ciclos breves, seguidos de periodos de recuperación del consumo y la prosperidad de los negocios. En cambio,
el proceso de caída iniciado en 1973, no encontraba fin; el piso de consumo de vino per capita se
perforaba, año tras año. Las ventas caían sin cesar
y con ellas, los ingresos. Esta situación se tornó
complicada para muchas de las grandes bodegas
que, en los años dorados previos a la crisis, se embarcaron en grandes endeudamientos para ensanchar su capacidad productiva. Y llegado el
momento de devolver esos créditos, se encontraron con la brusca caída de los ingresos. Poco a poco, comenzó el estrangulamiento financiero de
muchas de las grandes empresas fundadas por los
inmigrantes a fines del siglo xix.
La reducción del mercado interno, debió compensarse con las exportaciones. Pero no había condiciones para ello: la industria vitivinícola argentina
estaba fundada en malas prácticas enológicas y vitícolas. Poco, muy poco se podía hacer con viñas
de alta productividad, con 200 quintales por hectárea, y bodegas diseñadas para producir grandes
volúmenes de vinos comunes. Nadie tenía interés en comprar esos vinos.
Incapaces de competir en el mercado internacional, la burguesía vitivinícola argentina apeló al
Estado. Se solicitó una suerte de socialización de
pérdidas mediante medidas intervencionistas. El
reclamo de los bodegueros fue acogido por el Estado argentino, que todavía giraba en torno a la ideología del Estado empresario y el populismo latinoamericano. Se tomaron medidas como el bloqueo
de parte de la producción, el prorrateo, la regulación de precios, los subsidios y hasta ayudas bancarias irregulares. Los bancos oficiales se lanzaron a una generosa política de otorgar créditos
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Cuadro I. Exportaciones de vino en Chile y Argentina (-)  hl. Fuente: OIVV-SAG (Chile)INV (Argentina) y Del Pozo ()
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Nota: sólo se dispone de datos hasta noviembre  (.. hl). Para calcular el año completo, al
menos en forma provisoria, se repitió cifra de ese mes en el año anterior (.). De esta forma se
alcanzó, en forma provisoria, .. hl.

para salvar a los sectores dedicados al cultivo de la
viña y elaboración del vino, muchas veces sin las
garantías que normalmente se exigen en las operaciones bancarias. Las principales instituciones
financieras de la provincia de Mendoza, incluyendo el Banco de Previsión Social y el centenario Banco de Mendoza, otorgaron generosas líneas de crédito que terminarían en la pérdida total.
En 1995, cuando el Estado tomó la decisión de
privatizar estos bancos, se declaró que los créditos
incobrables, generados por los últimos 20 años de
administración, y otorgados al menos en parte a
los sectores vitivinícolas, superaban los 700 millones de dólares.
La retracción de los mercados internos de Argen tina y Chile impulsó a la industria de ambos países a lanzarse a la conquista de los mercados internacionales. Esto ha marcado un giro notable
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en los últimos años. Hasta 1990, ninguno de esos
dos países existía como competidor a nivel internacional. Por ejemplo, en las décadas de 1960 y
1970, la exportación anual de vinos argentinos o
chilenos oscilaba entre 30 y 50 mil hectólitros. A
partir de entonces, Chile primero y Argentina después, comenzaron a probarse. Y después de dos décadas, la situación ha cambiado drásticamente.
La gran depresión del 2009 causó un fuerte efecto en Europa y EEUU, principales mercados de
destino de las exportaciones de Chile y Argentina.
Ese problema coyuntural afectó la marcha ascendente de este proceso, sobre todo para el caso argentino. De todos modos, ya se perciben signos
de recuperación de la tendencia. En 2009 Argentina experimentó un retroceso en las exportaciones globales de vino, pero ello se debió a los graneles, no así a los vinos fraccionados, que siguen

subiendo. Además, en 2010 Argentina llegó a superar por primera vez a Chile en las exportaciones
al mercado de EEUU.
La caída del paradigma de la viticultura para el
mercado interno, predominante desde comienzos
del siglo xx hasta la década de 1970, generó las
condiciones para un nuevo modelo, fundado en
la calidad y orientado a las exportaciones. En este contexto, se produjo una revisión de todo el
proceso vitivinícola, desde la forma de cultivar la
vid, hasta el modo de elaborar y comercializar el
vino. A partir de entonces comenzaron a tomar
importancia elementos que durante un siglo se
habían descuidado; entre ellos, la valoración de la
identidad, la historia y el patrimonio tangible e
intangible de la vid y el vino.
Paradójicamente, el nuevo modelo, signado por
la revaloración del patrimonio y la identidad vitivinícola, fue impulsado a partir de la conexión con
el mundo del vino. Mientras las industrias de Argentina y Chile permanecieron cerradas dentro
de sus fronteras, el interés de los empresarios por
la identidad y el patrimonio fue muy bajo, salvo excepciones. En cambio, con el comienzo de la apertura y la conexión internacional, se produjo una
profunda transformación en este plano.
El cambio de dirección impulsado por los grandes
empresarios del vino a comienzos de los 80 en
Chile y de los 90 en Mendoza, signado por la afirmación de la identidad cultural del Cono Sur, fue,
en realidad, posterior al proceso iniciado veinte
años antes desde los hacedores culturales. En efecto, en la década de 1960 se puso en marcha el cambio, en el marco de un proceso mayor, de escala
continental, caracterizado por la reivindicación de
la mirada latinoamericana. Los citados discursos
de Oreglia y Marianetti, en el sentido de defender
la identidad de los vinos, se reflejaron también en

la Fiesta Nacional de la Vendimia. Así se manifestó por ejemplo, en el guión de «Vendimia en
América», título de la Fiesta Central de la Vendimia de 1972. En ese momento, los empresarios
del vino no estaban todavía preparados para comprender el mensaje. Faltaban varios años hasta
que se produjera la convergencia.
El nuevo modelo de reivindicación de la identidad regional desde la élite del vino estuvo liderado por una alianza de empresarios nacionales con
mirada global e inversores extranjeros interesados
en los nichos ecológicos de Argentina y Chile. Los
capitales y emprendedores llegaron al Cono Sur
desde Francia, Holanda, España, EEUU y otros
países, con vistas a aprovechar las ventajas comparativas de la región y convertirlas en ventajas
competitivas, con la incorporación del conocimiento que aportaron sobre el negocio del vino
en el mundo. Y dentro de este nuevo enfoque, un
papel relevante cupo a la puesta en valor del patrimonio cultural y la identidad de los vinos. Desde
este punto de vista se marcó, claramente, un antes y un después del cambio de paradigma.
Hasta la década de 1970, los empresarios del vino,
tanto en Chile como en Argentina, habían ignorado la importancia de la dimensión cultural en
el valor del vino. No habían dudado en intoxicar
la identidad con el uso de Denominaciones de
Origen europeas para comercializar los vinos elaborados en la región. Las campañas publicitarias
que propiciaban el consumo de Jerez, Oporto y
Champagne «nacionales» modelaron el mercado
interno con estos conceptos. Para el consumidor
medio de Argentina y Chile, un vino espumante
que no se llamara champagne era, sencillamente,
un vino gasificado artificialmente. Los reclamos
de Oreglia y Marianetti sobre el carácter irregular de estas costumbres fueron voces en el desier-
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to, lo mismo que la mirada de los hacedores culturales que se abrían espacio a través de la Vendimia.
En cambio, desde mediados de los 80 en Chile y
de los 90 en Argentina, estos enfoques cambiaron. El aporte de los empresarios e inversores extranjeros fue decisivo. Su presencia en el Cono
Sur contribuyó a reivindicar el enfoque identitario. Llegaron incluso a desarrollar marcas de bodegas, viñas y vinos, con nombres étnicos: Anakena
en Chile, Antu Curá, en Argentina. Y los empresarios locales comprendieron, entonces sí, las advertencias del enólogo salesiano y el diputado socialista. A partir de entonces se abrió el camino
para desarrollar el patrimonio cultural de la industria vitivinícola de Argentina y Chile.
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Junto con el nuevo modelo comenzó la descontaminación cultural de los vinos regionales. La costumbre de emplear las Denominaciones de Origen
europeas entró en decadencia. Y aunque no se lograron eliminar del todo, cada vez era menor el
volumen de botellas que se etiquetaban con palabras como Jerez, Oporto, Borgoña y Chablis y
cada vez eran menos las bodegas que seguían usándolas. Solo mantuvo relevancia el uso de «Champagne», aunque algunas empresas comenzaron a
buscar otros conceptos. Además, a mediados de los
años 90 se comenzaron a definir las Denominaciones de Origen propias de Argentina y Chile:
Valle del Maipo, Valle de Casablanca, Perdriel,
Tupungato y Luján de Cuyo asomaron sus paisajes
al mundo del vino. Con medio siglo de atraso, la
industria de la vid y el vino terminó por dar la razón al padre Oreglia, a don Benito Marianetti y a
los guionistas vendimiales.
El reconocimiento del valor del patrimonio tangible
e intangible de la industria vitivinícola de Argentina
y Chile fue un proceso lento, construido desde
dos costados ideológicos: la izquierda y la derecha; desde la izquierda se planteó la reivindicación identitaria en el marco de los movimientos
latinoamericanstas de la década de 1960, representados por el discurso del líder socialista Benito
Marianetti, y los hacedores culturales de la Fiesta
de la Vendimia de Molina en Chile y la Fiesta
Nacional de la Vendimia de Argentina. En un
principio, estas posiciones fueron ignoradas o cuestionadas por los empresarios; hasta que éstos hicieron su autocrítica y terminaron por sumarse al
movimiento. A partir de entonces, el patrimonio
vitivinícola del Cono Sur inició una marcha en
busca de su afirmación identitaria, fortalecido por
el aporte de los distintos sectores sociales y culturales de sus pueblos.

FIG. 
Mapa de las
Denominaciones
de Origen chilenas
© videsyvinos.wordpress / Gregg Smith

El clima de paz volvió a vestirse de noche fresca de
verano en Mendoza. Volvió el escenario mágico de
la Fiesta Nacional de la Vendimia, para sentirse
de nuevo, entre la dulce calidez de los cuentos de
Hadas y la estimulante tensión de la épica homérica. Se cierran los ojos y, en la oscuridad, se siente el susurro de las palabras de despedida:

Dejadme en los dedos siderales de un abuelo infinito y transparente. Dejadme ser fiesta y festejar en titánicas bodegas el color del día, para
incendiar en cristales las fronteras. Hoy dame la
algarabía de alas vegetales. Yo, quiero ser vino. Y
una congregación de hermanos se congregará en
la embriaguez del éxtasis. Éxtasis vital del vientre jugoso de las uvas2.

. Armentano, M.G.: “Raza de cepas. Guión de la Fiesta Nacional de la

Vendimia 1986”, VVAA, 2002: 31.
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Abstract: The museums dedicated to presenting the heritage of traditional societies, in addition to facing economic problems and the precarious means of subsistence that condition, joins the struggle for its scientific identity and its emergence, maintenance and use as a representation of the “values” of social groups. The ephemeral, subjectivity and the quick loss of interest in the contents become too unstable.
The vine and wine, we found rooted and as a substantial part of their cultural being and doing as well as defining the territory, physical and spiritual space. Not just for America, but in every corner of the world where it has developed the fundamental pillars of a cultural model, which,
beyond the features that each human group may give by their particularities, we can ensure that determine cultural horizon with strong similarities to outline a common human type.
In recent decades, the location of this product in the market as a cultural element of prestige and leisure, has led to develop initiatives around
linking different culture, territory, tourism, promotion and marketing.
This framework, wine museums covering a wide diversity of views, needs and ways to get the product and industry, so as to have created museums and wine tours in a range and variety of approaches to meet and interests, rather than a need for consistency with what they represent
in society to which they belong. That is explained as a marketing strategy in which culture is an added value that depends on the presentation
of the product, and rarely is taken as a cultural tool to show the vine and wine as a product of a people and a culture that gives identity and sense. In this aspect, the Cuyo Region has museums of varied nature, are almost entirely private sector ventures; then, it is striking that the public
sector has not developed a project to create a wine museum that meets to cultural parameters.
The wine was from the beginning, a key focus on economic development Cuyo, and the main matrix in shaping the social, political and cultural life of our people. It is the basis of present growth and a real option for the future.
“San Felipe” is a museum of wine production, a museum and a theme-regional territorial museum, where the plot and content is organized and
presented based on an interpretive concept and a museum that seeks to explain to visitors not only industrial process and the main show but particular and distinctive history of the region, from goods of various kinds. But, unlike most museums the axis line of argument is the evocation and
tribute to the makers of the vine and wine in Cuyo, from colonial origins to the twentieth century. Why are honored to huarpe, the black, the native and immigrant, as are makers of history and our culture today. There is also a Museum of Culture and society Cuyo, which we can say that:
. Sample characteristics of the merging groups culturally and covering various roles throughout history Cuyo wine, gave substantial input.
. Graphing technical and technological developments of the wine since colonial times and the predominance of leather, wood and ceramics,
to modern times with its increasing complexity.
. Rescue the different human groups in their daily domestic and productive in daily life, beyond viticulture.
. There remains a building structure that contains the original winery, - - which is good architectural itself.
. Represents an industrial-social model that no longer exists and we talk about business strategies.
Based on this concept and philosophy is designed the Museum of Wine “San Felipe”. It is a real file, not only of the wine but also about Cuyo
culture.
Resumen: Los museos dedicados a presentar el patrimonio de las sociedades tradicionales, a enfrentar los problemas económicos y la precariedad de los medios para su subsistencia, que los condicionan, suman la lucha por su identidad científica y su surgimiento, sostenimiento y uso
como representación de los «valores» de los grupos sociales. Lo efímero, la subjetividad y la rápida perdida del interés por su contenido los
transforman en excesivamente inestables.
La vid y el vino los encontramos enraizados como parte sustancial del ser y hacer cultural y como definidores del territorio-espacio físico y espiritual. No solo para Sudamérica, sino en cada rincón del mundo donde se han desarrollado, constituyen pilares fundamentales de un modelo cultural; que, más allá de las características particulares que cada grupo humano le puede aportar, determinan un horizonte cultural con
grandes semejanzas que perfilan a un tipo humano común.
En la últimas décadas, la ubicación de este producto en el mercado como un elemento cultural, de prestigio y a su vez lúdico, ha provocado que
se desarrollen a su alrededor iniciativas diversas que vinculan la cultura, el territorio, el turismo, la promoción y la mercadotecnia.
En este marco, los museos del vino cubren una enorme diversidad de puntos de vista, de necesidades y de formas de acercarse al producto y
su industria, de manera que se han generado museos y rutas del vino en una gama y variedad que responden a enfoques e intereses particulares más que a una necesaria coherencia con lo que representan en cuanto a la sociedad a la que pertenecen. Es decir, que se explican como
una estrategia de marketing donde la cultura es un valor agregado y depende de la presentación del producto; y, en muy pocas ocasiones se
lo toma como una herramienta cultural para mostrar la vid y el vino como producto de un pueblo y de una cultura que les dan identidad y sentido propio.
En este aspecto, en la Región de Cuyo se pueden encontrar museos de naturaleza variada, en su casi totalidad emprendimientos del sector privado; luego, es llamativo que el sector oficial no haya desarrollado un proyecto para la creación de un Museo del Vino que responda a los parámetros culturales.
La vitivinicultura ha sido desde los orígenes un eje clave en el desarrollo económico cuyano, así como la matriz principal en la conformación de
la estructura social, política y cultural de nuestro pueblo. Ella es base del crecimiento presente y una opción real para el futuro.
«San Felipe» es un museo de la Producción vitivinícola, un museo temático y un museo territorial-regional; donde lo argumental y los contenidos se organizan y se presentan en base a un concepto interpretativo y una museografía que busca explicarle al visitante no solo el proceso industrial, sino, y principalmente, mostrar la historia particular y distintiva de la región a partir de bienes de diversa naturaleza. Pero, a diferencia
de la mayoría de los Museos, la línea argumental tiene por eje la evocación y homenaje a los hacedores de la vid y del vino en Cuyo, desde los
orígenes coloniales hasta la mitad del siglo xx. Por ello, se rinden honores al huarpe, al negro, al criollo y al inmigrante, como artífices de esta
historia y de nuestra cultura actual. De ahí que sea también un Museo de la Cultura y de la sociedad cuyana, del cual podemos decir que:
. Muestra particularidades de los grupos que se fusionan culturalmente y que, cubriendo diversos roles a lo largo de la historia vitivinícola cuyana, dieron su aporte sustancial.
. Permite graficar la evolución técnico-tecnológica de la vitivinicultura desde los tiempos coloniales y el predominio del cuero, la madera y la
cerámica; hasta los tiempos modernos con su creciente complejidad.
. Rescata a los distintos grupos humanos tanto en su cotidianidad doméstica como en la productiva, más allá de la vitivinicultura.
. Subsiste una estructura edilicia que lo contiene —la bodega original de -— que es un bien arquitectónico en sí.
. Representa a un modelo industrial-social ya inexistente y nos hablan de las estrategias empresariales.
A partir de esta concepción y filosofía se ha proyectado el Museo del Vino «San Felipe». Constituye un verdadero archivo, no solo de la vitivinicultura sino de la cultura cuyana.
Palabras clave: Vid y vino, Museología, rescate y valoración patrimonial, Cuyo
Key words: Vine and wine, Museology, rescue and asset valuation, Cuyo
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La vid y el vino en
Sudamérica: rescate y
valoración cultural a
través de la museología.
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INTRODUCCIÓN

Un museo es una institución y un espacio particular que nos ofrece la imagen del mundo a partir de los bienes que contiene, desde distintas
perspectivas al mismo tiempo. Podríamos graficarlas como una ventana, un escenario y un espejo. Esto es según la posición y actitud que tengamos
al momento de planificarla o de visitarla.
Decimos como una ventana, siempre que se entienda que posibilita una doble visión, la que se
tiene desde el hacia el exterior y la propia hacia
dentro de si. Una visión y sentido es la del museólogo, quien estructura y argumenta a partir de la
percepción que tiene del mundo y busca mostrar
esa realidad mediante las piezas seleccionadas, determinando aquello que quiere o no conservar. La
otra visión es la del público, quien contempla lo
exótico, lo llamativo o aquello que le recuerda momentos de la cultura propia que ya han desaparecido de la cotidianidad y que el observador en ese
momento revive. Esta mirada del espectador tiene una carga de subjetividad y de múltiples efectos que terminan provocando con frecuencia que
no vea o no capte los bienes en el sentido que el
museólogo se planteó en el momento de la organización argumental.

Es un escenario en el que se muestra y se reproducen, para propios y para extraños, las acciones
y los relatos a través de los bienes patrimoniales,
donde se manifiestan las concepciones, los valores
y el espíritu mismo del grupo o sociedad.
Es un espejo, en tanto encontramos el reflejo de nuestra cultura, de nuestros pensamientos, del sentir, del
hacer y del ser de la comunidad a la que representa.
Observamos que estos museos, destinados al patrimonio de las sociedades tradicionales, además
de enfrentar los problemas económicos y la precariedad de los medios para su subsistencia que
condicionan su permanencia; tienen que luchar
por su identidad científica y su surgimiento, sostenimiento y uso como representación de los «valores» de los grupos sociales. Mundo fantástico y
frágil el de los museos. Lo efímero, la subjetividad
y la rápida perdida del interés por su contenido,
los transforman en excesivamente inestables. Como
si su contenido patrimonial, aquello que representa y su mensaje fuese pasajero y coyuntural a
la historia y a la cultura que representa.
La vid y el vino están presentes desde tiempos ancestrales en las culturas de oriente y occidente y, en
muchos pueblos los encontramos enraizados como parte sustancial de su ser y hacer cultural; así como definidor del territorio-espacio físico y espiritual.



La vid y el vino no solo para Sudamérica, sino en
cada rincón del mundo donde se ha desarrollado,
constituyen pilares fundamentales de un modelo
cultural, el cual, mas allá de las características que
cada grupo humano le puede dar por sus particularidades; nos permite asegurar que determinan un horizonte cultural con grandes semejanzas
que perfilan a un tipo humano común.
En la últimas décadas, la ubicación de este producto en el mercado como un elemento cultural,
de prestigio y a su vez lúdico ha provocado que se
desarrollen a su alrededor iniciativas diversas que
vinculan la cultura, el territorio, el turismo, la promoción y la mercadotecnia.
De este conjunto de ideas e iniciativas han nacido dentro del territorio cuyano y argentino diferentes museos del vino con enfoques que cubren
una enorme diversidad de puntos de vista, de necesidades y de formas de acercarse al producto y
su industria, de manera que se han generado museos y rutas del vino en una gama y variedad que
responden a enfoques e intereses particulares más
que a una necesaria coherencia con lo que representan en cuanto a la sociedad a la que pertenecen.
Es decir, que sus orígenes se explican como una estrategia de marketing donde la cultura es un valor
agregado y depende de la presentación del producto; y, en muy pocas ocasiones se lo toma como una herramienta cultural para mostrar a la vid
y el vino como producto de un pueblo y de una cultura que le dan identidad y sentido propio.
En este marco, podemos decir que en la Región de
Cuyo se pueden encontrar museos de naturaleza variada. Están aquellos que surgen a partir de una colección más o menos interesante en lo cualitativo y
cuantitativo. Pertenecen a empresas con tradición
que procuran rescatar su pasado para engrandecer su
estado actual y están dispuestos a invertir capital pa-
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ra desarrollar su imagen. De ahí que con un buen
despliegue escénico y acompañado de gigantografías
y un correcto uso de luces y espacio, resulten ser muy
atractivos para los ojos del visitante, aunque centran
su argumento en la exclusiva exaltación de la tradición familiar, y no pocas veces terminan por dar un
sentido sesgado de la historia. Son, por lo tanto, museos centrados en el objeto y en su disfrute estético,
verdaderos escenarios de autenticidad, autoridad y
prestigio (San Juan-Graffigna).
Un segundo tipo lo constituyen aquellos en los
que, a partir de una antigua prensa o de un edificio que guarda antigüedad o destacadas características arquitectónicas, bodegas tradicionales se
convierten en museos de proceso, centrados en la
elaboración del vino. En general, el argumento del
guía adecua en su relato la historia local a la exaltación de la empresa, como si antes del pionero
nada hubiera existido (San Rafael-La Abeja).
Sin ánimo de ser exhaustivos en esta categorización de los museos del vino, citaremos una situación más: los pequeños museos locales sobre vino.
En realidad, muchos de ellos solo han reacondicionado la estructura de un edifico de bodega o, a
veces, ni siquiera parten de esa consideración. Pero
detrás de una buena cartelería y de una estrategia
eminentemente comercial, atrapan al visitante y,
después de un rápido y creativo relato, terminan
vendiendo una amplia batería de productos regionales y souvenir, entre los que también puede estar el vino. Peor aún, porque suelen tener tendencia
a pensar que son el único museo del vino del mundo (Camino del Vino-San Rafael y Maipú).
Más, es importante decir que todos estos modelos de Museos del Vino responden a emprendimientos del sector privado. Es llamativo que el
sector oficial, sea desde las áreas de cultura municipal, provincial o nacional, como de institucio-

nes oficiales (universidades, asociaciones empresariales, etc.) no haya desarrollado un proyecto
para la creación de un Museo del Vino que responda a los parámetros culturales. Valga aclarar
que el Instituto Nacional de Vitivinicultura con
sede en Mendoza expone en su ingreso una veintena de objetos que tiene en carácter de préstamo
y cuyo sentido es exclusivamente estético-ornamental. Situación más llamativa es la del mal denominado Museo del Vino Provincial en Mendoza
que, ubicado en la antigua casa de la Familia Gargantini, no contiene bienes y objetos que sustenten la denominación y, en realidad, es más una
dependencia administrativa.
El concepto museológico de este equipamiento
cultural tiene que ver con la evolución y la identidad de los nuevos museos y de las nuevas propuestas de puesta en valor del patrimonio, sin
perder de vista la realidad y las necesidades del territorio y de la población local.
Como institución cultural, el Museo y otros equipamientos culturales que agrupan el patrimonio,
entendido desde un punto de vista amplio y multidisciplinar, han cambiado mucho en los últimos
años. Sus funciones de presentación y comunicación han tomado gran relevancia. Por eso, las puestas y las programaciones de los nuevos equipamientos van con los nuevos tiempos.
En este siglo mediático en el que los productos
tienden a especializarse con un concepto bien definido, ya sea una ruta, las habitaciones de un hotel rural, una colección de libros o una programación de conferencias, muchos museos, más allá
de mostrarse como aglutinantes de una miscelánea, apuestan por el estudio, la investigación y la
difusión de un tema concreto.
Asimismo, el desarrollo general del turismo cultural, la constatación de la existencia de un público

ávido de este tipo de propuestas, la cada vez más
desarrollada sociedad del tiempo libre y del ocio,
acompaña el nacimiento de nuevos emprendimientos
y a la actualización de muchos otros. Estas ofertas
están pensadas para el tiempo libre y procuran contenidos con diferentes niveles de lectura e interpretación para poder dar respuesta al variado público,
sean turistas, escolares, empresarios o especialistas.
Entonces, la experiencia de la visita, además de
didáctica tiene que ser atractiva, entretenida y dejar un conocimiento puntual. Para conseguirlo, el
museo ha abierto las puertas a los recursos más
variados, como la estética, la emotividad y a medios técnicos y tecno-virtuales que ofrecen los nuevos tiempos, para que la difusión combine los
objetivos didácticos con el ocio.
En este sentido parece optarse más por una museografía que incorpora el objeto pero que se centra en
la comunicación de contenidos para el más amplio
espectro de público posible. Para conseguirlo, el
lenguaje expositivo, así como aquello que se utiliza
en el diseño de las actividades didácticas, se ha abierto a la más amplia multiplicidad de recursos que
puedan ser útiles para comunicar los conceptos.
Ya no se trata de la posibilidad de mostrar éste o
aquél objeto, sino que se busca significar y ofertar
un contenido, ya sea por medio de una vitrina con
un objeto único y singular, o mediante interactivos digitales o mecánicos, como con un audiovisual que se acerque a una producción televisiva,
con la recreación de una escenografía-ambiente o
con la construcción de una máquina ficticia que nos
muestre un proceso. La vía está abierta, y los recursos a utilizar en los centros de última generación deben adecuarse a los mensajes y al tema,
pero pueden ser todos aquellos que la imaginación y el presupuesto permitan, respetando siempre la autenticidad, la honestidad y el rigor.
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El vino ha sido y es quizás la bebida en la historia
de la Humanidad con mayor carga cultural, generadora y motorizadora de una cultura propia y
promotora de acciones que se plantean desde los
más variados enfoques e interpretaciones. El vino es cultura. El vino fue y es alimento; ayer del
cuerpo, hoy del cuerpo y el espíritu. Pero, sobre todo, es un instrumento de sociabilidad.
Más aún, en la actualidad ha cobrado popularidad e internacionalidad tal que ha conducido, a
partir de él y desde la vitivinicultura en general, a
transformarse en el eje y pasaporte o clave para
dar a conocer a las sociedades que lo sustentan.
Hoy, no solo los empresarios entienden a la vitivinicultura y su promoción como una herramienta
para superar la eterna dualidad entre el agricultor-viticultor y vinicultor, ha llevado al desarrollo de propuestas integradoras. Los nuevos protagonistas entienden el vino como un instrumento
que permite mostrar lo mejor de la tierra, del clima, de la técnica y la tecnología a lo largo del tiempo.
Pero como promotores culturales, la vid y el vino
nos permite explicar nuestra historia social, económica, productiva, religiosa y, por qué no, a la
sociedad toda en su conjunto desde sus ancestrales orígenes, derivaciones y momento actual.
Entonces, como reflejo de la tierra, sociedad y cultura que la desarrolla en sus particularidades y
evolución; entendemos este binomio vid-vino como
un bien patrimonial cultural y natural, tangible e
intangible, promotor de conocimiento, generador
de valores y reflejo del espíritu y personalidad de
la sociedad que lo acuña.
• Bien cultural: la vid y el vino, vistos como bien
patrimonial son un elemento generador de identidad, de imagen cultural y de pertenencia terri-
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torial. Es un libro en cuyas páginas nos explica
nuestra misma historia desde su perspectiva.
• Bien económico: vid y vino, que son fuente de trabajo y de riqueza por sí mismos; por su puesta en
valor como bien patrimonial desarrolla un verdadero abanico de industrias derivadas de naturaleza diferente y generadoras de empleos y actividades
que van desde lo académico e intelectual, hasta las
áreas más elementales de servicios.
• Bien social: el desarrollo de un proyecto de puesta en valor del vino como bien patrimonial se convierte en un nuevo recurso educativo y contribuye
a la sensibilización de la sociedad hacia el respeto
por el medio ambiente y la tradición cultural.
Quizás esta sea el área menos desarrollada por la
falta de propuestas didáctico-pedagógicas.
• Bien espiritual: esta dupla nos permite identificarnos como parte de una sociedad y de una a otra
cultura más allá de los bienes tangibles. Es motor
de sentimientos y afectos expresados a través de la
música, las letras y el arte en general.
Ahora bien, cómo poder comunicar estos mensajes a la comunidad que los genera y a la que pertenecen, pero que no necesariamente conoce o reconoce. Además, cómo darle sentido a este
patrimonio a efecto de que sea una forma clara de
presentación de ese pueblo y su cultura ante los visitantes de otras comarcas, quienes quieren conocer la historia, la sociedad y la cultura del lugar
donde están temporalmente.
Sin duda, una de las herramientas más dinámicas
y óptimas para hacerlos evidentes a estos valores patrimoniales es la generación de museos del patrimonio vitivinícola. Claro que, si pretendemos darle
el sentido amplio y asumirlos como valores y bienes patrimoniales, es necesario plantear a los museos del vino no solamente desde la perspectiva de

una colección de objetos muebles (técnicos-tecnológicos y administrativos) o desde la perspectiva solo del proceso de elaboración del vino. Ambas
perspectivas mayoritarias en la actualidad. Para
cumplir con la perspectiva de puesta en valor del
patrimonio en las estrategias de desarrollo local,
no solo debemos valernos de los dos planteos anteriores. Una real perspectiva implica un concepto de museo, abierto y de territorio, en el que la
colección no se compone solamente de los objetos
muebles que se exponen en las salas o se conservan
en los depósitos, sino que se considera también
como colección de todos aquellos elementos que
forman parte del conjunto patrimonial culturalvitivinícola de la región, y eso incluye tanto una
bodega, los elementos técnicos y tecnológicos y el
paisaje de viñas, como la cotidianidad cultural del
hombre, que lo produce y le da identidad.

MUSEO DEL VINO «SAN FELIPE» Y BODEGA «LA RURAL»

UNA PROPUESTA DE RESCATE Y VALORACIÓN

La vitivinicultura ha sido desde los orígenes, un
eje clave en el desarrollo económico cuyano, así
como la matriz principal en la conformación de
la estructura social, política y cultural de nuestro
pueblo. Ella es base del crecimiento presente y
una opción real para el futuro.
Durante casi tres siglos, en la etapa hispana y poscolonial, el desarrollo general de la industria de la
vid y del vino sostuvo un lento crecimiento; aunque
exitoso para el requerimiento de esos tiempos. La segunda mitad del siglo xix registra una verdadera
revolución que conduce a la vitivinicultura moderna. A la población nativa y a los cambios agrícolas,
técnicos y tecnológicos se sumaron otros factores

como crisis en otras áreas del quehacer productivo,
la llegada del ferrocarril y el proceso inmigratorio
europeo. Este último, no solo aportó mano de obra
en cantidad, sino que la mejoró cualitativamente,
hábil en el manejo de las novedades técnicas y portadora de una mentalidad empresarial moderna.
Esta sucinta historia se materializa a los ojos del
simple observador en el Museo del Vino.
A partir de esta concepción y filosofía se ha proyectado el Museo del Vino «San Felipe». Constituye un verdadero archivo, no solo de la vitivinicultura sino de la cultura cuyana.
«San Felipe» es un museo de la Producción vitivinícola, un museo temático y un museo territorial-regional; donde lo argumental y los contenidos
se organizan y se presentan en base a un concepto interpretativo y una museografía que busca explicarle al visitante no solo el proceso industrial
sino y principal mostrar la historia particular y
distintiva de la región, a partir de bienes de diversa naturaleza. De ahí que sea también un Museo
de la Cultura y de la sociedad cuyana.
Pero, a diferencia de los tradicionales museos que
exaltan la figura de los propietarios, por lo general
inmigrantes de la Europa mediterránea. Si bien la
figura de Felipe Rutini está vinculada a los empresarios italianos, la línea argumental tiene por eje la
evocación y homenaje a los hacedores de la vid y
del vino en Cuyo, desde los orígenes coloniales hasta la mitad del siglo xx. Por ello se rinden honores
al huarpe, al negro, al criollo y al inmigrante, como
artífices de está historia y de nuestra cultura actual.
Cada grupo humano tiene un espacio en el que se
le rinde homenaje, a excepción del negro. Pero esta omisión o falta de un espacio para recordar a la
cultura africana más que una omisión, es reflejo claro de la negación y autoexclusión de los grupos negros durante el siglo xx, en la conformación social
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y cultural de la región. Poco o nada queda sobreviviente de la cultura africana en la cultura cuyana
actual, aunque como sucede con su persistencia en
los genes, no dudamos que subyacen en la dermis
social y cultural. Entonces el Museo:
1. Muestra particularidades de los grupos que se
fusionan culturalmente y que, cubriendo diversos
roles a lo largo de la historia vitivinícola cuyana, dieron su aporte sustancial.
2. Permite graficar la evolución técnico-tecnológica
de la vitivinicultura desde los tiempos coloniales
y el predominio del cuero, la madera y la cerámica; hasta los tiempos modernos con su creciente
complejidad.
3. Rescata a los distintos grupos humanos tanto en
su cotidianidad doméstica como en la productiva,
más allá de la vitivinicultura.
4. Subsiste una estructura edilicia que lo contiene —la bodega original de 1895-1907— que es un
bien arquitectónico en sí, que guarda intacta sus
paredes, techos y distribución funcional. Tal que
como un verdadero libro abierto nos marca su
evolución a través del crecimiento y ello con las
tipologías y técnicas que están plasmadas en cada
adobe y en la tirantería.
5. Por último, pero no menor por ello, representa
un modelo industrial-social ya inexistente. Subsisten
hoy las casas de los obreros y capataces en los laterales del edificio industrial. Ellos nos hablan de las
estrategias empresariales para asegurar la mano de
obra, como también el rol colonizador y de desarrollo de poblaciones que estos cascos industriales
fueron generando en las afueras de las ciudades.

hasta que punto los últimos avances de la técnica,
en realidad, se basan en principios mecánicos más
antiguos de lo que se puede imaginar. Todo museo es en definitiva una lección de vida que dan
los inanimados testigos del pasado que se exhiben en él. Y, en general, poseen un hálito de paz
y reminiscencias que despierta un profundo respeto y reconocimiento por lo pasado, sea una persona o una actividad determinada.
Todas esas características se conjugan en el Museo
del Vino. Pero, además de poseer esos caracteres
antes dicho, suma otros propios y sui generis que
lo convierten en modelo en su tipo. Primero porque resulta de la iniciativa particular de miembros
de una familia emparentada con la historia del vino en la región y que se mantiene fiel a una consigna y a una tradición, más allá de los cambios
societarios que desde 1994 ha registrado. Luego,
porque sus instalaciones, salas, ambientes y objetos recrean en una forma detallada la totalidad del
proceso en la industrialización de la vid y de vino, dando una clara y didáctica muestra de su evolución, que se remonta a los primeros siglos de la
colonización hispana. Por último, porque está enmarcada en un establecimiento que representa un
claro estilo regional, en cuanto a la utilización del
materiales y de sus líneas, y que mantiene casi intactas las instalaciones iniciales que han cumplido 115 años. Más aún, porque todos los sentidos
se conjugan en la percepción de los objetos, tal
que hasta el olfato goza. Con el perfumado aroma
del viejo olor a vino nuevo que despierta y anima
el espíritu, y envuelve a quien lo visita.
LOS PRIMEROS TIEMPOS DEL MUSEO

Todo museo es una caja de recuerdos que explica como se vivía en tiempos pasados. Es también
una caja de sorpresas donde se puede observar
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En su origen, alrededor de 1965, más que museo era
una incipiente colección. Surge de la inquietud de

FIG. 
Felipe Rutini

Francisco Rutini —hijo mayor de Felipe— con la
intención e idea de atesorar los antiguos elementos
usados en el establecimiento y que el progreso tecnológico arrinconaba irremediablemente. Así se comienzan a reunir los elementos en desuso que la
bodega y la antigua casa familiar guardaban [Fig. 1].
Es a partir de 1970, cuando Rodolfo Reina Rutini,
nieto de Felipe y sobrino de Francisco, inicia una
verdadera labor de coleccionista, sistemática y cualificada. Desde entonces se transforma en alma
motor del mismo. Y, aquello que comienza como
una simple buhardilla familiar, empieza a transformarse en una expresión completa de todos y
cada una de las herramientas, maquinarias e instrumentos de la industria vitivinícola regional; pero también, su afán coleccionista aporta una gran
diversidad de bienes de tipos sumamente variados, que darán al futuro Museo un sesgo más amplio que el vitivinícola.
A partir de los elementos usados desde 1895, suma
lentamente los artefactos que recoge de otras bodegas del más variado origen en tiempo y en tipo,
a veces por donación y otras por la compra. De
aquellos establecimientos, donde están arrumbados e inutilizados por el olvido del hombre o por
el tiempo, se rescataron cientos de elementos, fieles testigos del tiempo, que esperaban un final próximo en el desarmado o en un depósito donde se
hubieran perdido en el anonimato para siempre.
Primero, el museo ocupa el cuerpo transversal de
los galpones de conservación, luego accede a los
dos laterales de los cuerpos extremos y a la primitiva casa familiar; pero «cual una mancha de
aceite penetrante», al poco tiempo ocupa los patios principales, los pasillos y en cada espacio que
se lo permite, coexistiendo con la actividad industrial-diaria, lo que lejos de representar un inconveniente, lo ameniza y le da vida.

Invade cada día los pabellones de estacionamientos de vinos, casi irresistiblemente, por el amor a
una tradición con la cual: «se busca crear una obligación al continuador para engrandecer la labor
de los pioneros y no permanecer pasivos a lo antes hecho y sólo vivir de lo realizado por los primeros»1, como expresa su promotor.
El comprender que el vino es generador de cultura y que su industria promueve y fundamenta a
una forma de vida que identifica y valoriza a nuestra tierra y a su gente; también se despierta el interés por las herramientas y maquinarias de la
labor agrícola, medios de transporte, mobiliario,
utensilios de la vida cotidiana, imaginería como
expresión del espíritu y de la fe; y, porque se honra al hombre, no solo al inmigrante, sino también
al huarpe nativo, al negro esclavo y al criollo.

. Reina Rutini, Rodolfo, op. cit.: 87.
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Así, el transeúnte que lo recorra podrá vivenciar
la historia de la vitivinicultura regional y los principales rasgos culturales de los cuyanos en la forma más exquisita. En esa sombría quietud, donde
el vino duerme añejamiento, reposan una interminable cantidad de testigos silenciosos de la aventura de la vid y del vino.
LOS MUSEOS DEL MUSEO

La colección de bienes y antiguos elementos pertenecientes a la sociedad cuyana y a la cultura vitivinícola, da lugar, por la calidad y cantidad de
bienes, a una heterogénea exposición.
Según las reglas tradicionales de la museología,
no se cumplen las normas establecidas para una organización universal y reglamentada, que para sus
pares se establecen. En realidad, tampoco hoy se
satisfacen ortodoxamente. Tenemos una explicación que debemos compartir: este es un museo de
la producción y de la cultura regional. En él se reflejan y sintetizan costumbres, modos, usos, técnicas, métodos de producción y tecnologías que
han coexistido y conviven aún en nuestra historia.
En tal sentido, el criterio adoptado para su exposición es el del proceso, reuniendo elementos por
su común función e indicando una evolución y
modernización; dividiéndoselos por épocas entre
lo colonial y los tiempos posteriores a la llegada
del ferrocarril y de la inmigración. Pero, sobre todo, nadie podrá ni siquiera dudar un momento
de la autenticidad del lugar. Y si algún visitante
meticuloso inicia la cuenta de los objetos en toda
su variada naturaleza, tal vez se detenga al llegar
al número cuatro mil, por comprender que, entre
las imágenes, mobiliarios, maquinarias, carros, vasijas y herramientas se supera con holgura esa cantidad.
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MUSEO DEL VINO

Es la principal atracción por calidad y cantidad de
elementos. Comprende un área que abarca todo
el espacio dedicado a la conservación de vinos. Si
bien las piezas mayormente se reúnen en el cuerpo transversal, se encuentran zigzagueantemente
por los otros cinco cuerpos, entre piletas vínicas y
exquisita tonelería centenaria. Claros y oscuros naturales ofrecen un banquete a los sentidos con imágenes y fragancias que invitan a las exclamaciones.
Están aquellos elementos que oportunamente estrujaron, entre sus mecánicos dedos, las uvas maduras de tantas vendimias. Con un sentido eminentemente didáctico y a fin de comprender el
proceso de elaboración, se encuentra estructurado en Secciones siguiendo los pasos del proceso de
la elaboración.
EN TIEMPOS DE HISPANOS. SECCIÓN COLONIAL

Al procurar intentar una descripción genérica de
las piezas que participaban en este proceso, el observador entiende que, aunque cargados de rusticidad y de composición simple, no por eso dejan
de despertar admiración y curiosidad y permiten
comprender la técnica para la elaboración de vino
en el período anterior a la gran industrialización.
Estos se caracterizan porque están fabricado con
materia prima natural: madera, cueros, arcillas, cañas y barro. A ella, la tosca perfección de una técnica centenaria y las manos del hombre supieron darle
forma y utilidad para adquirir el tradicional vino.
Los racimos maduros, cosechados de las vides generosas, se colocaban en yoles o arganas que, a lomo de mula y más tarde en carretones cargados
con canecones, para ser llevados a la molienda.
Allí, en lagares de cuero, de teja o de madera, es-

FIG. 
Lagar de cuero y
yoles

clavos negros o nativos asidos de cuerdas extraían el caldo a «pura pata». El zumo, recogido en los
noques de cuero, era depositado en grandes botijones para su fermentación. Tras el tiempo necesario para completar el proceso, se trasegaba y
filtraba el vino a otros botijones, enterrados para
su estacionamiento y posterior consumo [Fig. 2].
Al iniciar el recorrido por el Museo del Vino propiamente dicho y penetrar por el amplio y antiguo
portón, se traslada al visitante a los primeros tiempos de la industria.
Yoles y arganas sintetizan la ardua tarea de cosecha. Colocados sobre los lomos de mulares, eran
indispensables para traer la uva hasta el lagar. En
tanto el yole se construye con cuero crudo, sobre
una estructura de palos en forma cónica, al que se

le mantiene externamente el pelo del animal; la
argana es un saco de cuero curtido y cosido con
cuerdas del mismo material.
Inmediatamente se enfrenta a una de las piezas
que no podrá olvidarse, el lagar de cuero de buey.
Convenientemente estirado y sostenido por una
armazón de gruesas estacas, para que se puedan pisar las jugosas uvas, conserva la cola del animal
por la cual, a modo de tubo de descarga, va a llenar el noque o balde de cuero con el cual se transporta el mosto a otras vasijas de barro cocido. Un
no menos admirable lagar es de una sola pieza de
madera, a partir de un tronco de considerable diámetro, por cuya canaleta escurría el mosto.
Enormes botijones de tierra cocida, casi esféricas,
que superan el 1,70 m. en altura y el 1,50 m. en an-
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cho, de grueso espesor en sus paredes para resistir
la presión de más de 250 litros de capacidad, guardan el recuerdo de más de dos siglos. Fuertemente
sujetadas a las paredes con cinchas de cuero y apoyadas sobre troncos para evitar la humedad de la
tierra, eran necesarios depósitos para los mostos
y vinos. Otras menores, con capacidades superiores a los ciento cincuenta litros, completan la colección. Distintas eran las tinajas en forma de ánforas utilizadas para el traslado comercial del vino.
También de cerámica y ante la necesidad de evitar
el golpeteo entre ellas al trasladarse por irregulares
caminos, se las envolvía en tejidos de totora.
EN TIEMPOS MODERNOS

Sección Cosecha

Al seguir el proceso de la uva que culmina en tan
tradicional bebida, ya para tiempos más recientes,
se pueden observar innumerables elementos que
participaron en distintos tiempos en la cosecha.
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Cestas de mimbre, de variados formatos y tamaños, y algunas de cuero ejemplifican una primera
etapa que fue superada por el tacho de latón y, éste por el actual canasto plástico que se usa hoy en
la recolección de la vid, cepa por cepa. Como esperando recibir algún racimo nuevo están los carros, las carretas y los carretones cargados con los
canecones que llevaban la fruta a la molienda.
No faltan las tan codiciadas fichas de cosecha. De
caprichosos formatos, tanto como se le ocurriera
al matricero, se las entrega a cada cosechador por
canasta o tacho de uva que se vuelca en el camión,
para luego ser canjeada por el importe en moneda que se hubiera acordado para el año [Fig. 3].
Antiguas fotos que ambientan el lugar, nos transmiten silenciosamente las penas y alegrías, resignación y esperanza, de los cientos de rostros del
anónimo hacedor del primer eslabón de la vendimia.
Sección Molienda

Los primitivos lagares accionados a tracción humana, ejemplificados en los lagares de cuero y madera, desde 1885 son superados al introducirse
innovaciones tecnológicas que se manifiestan en un
sinnúmero de moledoras. En un inicio son manuales y de poca capacidad, tanto por la cantidad
como por la calidad del triturado. Las primeras
colocadas sobre un tonelito, la molienda mezclaba orujo con jugos y semillas. Luego, la técnica
perfeccionada la reemplazó por otras como la moledora Marmonier-Lyon, que si bien todavía accionada a mano, se le anexa la separadora de orujo
de igual marca y, posteriormente se las actualiza
con el motor a explosión o eléctrico.
Tampoco falta, un fiel exponente del ingenio nativo que, ante la iliquidez para adquirir un implemento moderno e importado, se fabrica con los
elementos naturales, tal es la moledora hecha to-

FIG. 
Elementos para la
vendimia

FIG. 
Prensa artesanal

talmente en madera y que es una copia exacta de
las industrializadas. El trabajo artesanal permite
grabar los dientes de los rodillos y suplir las piezas metálicas originalmente por aquellas de madera.
En esta sección, se atesora y despierta mayor estima
la primera moledora a mano que tuvo la bodega,
utilizada hasta principios del siglo xx, en todas las
vendimias de la bodega «La Rural». Todo un adelanto para esos tiempos, antecedente del cada vez
más perfeccionado sinfín de acero inoxidable actual.
Sección Prensado

El proceso de molienda es inmediatamente seguido por el prensado de la pasta que procura extraer hasta la última gota para convertirla en vino.
Las prensas registran una variedad interesante de
tipos y tamaños. Se encuentran las verticales con
tornillo de madera de metal, que dejan escurrir
por el enrejado cilíndrico de madera que estrujan
al grano por presión de un disco de madera; las
de tamaño industrial, cuyos diámetros oscilan entre los dos metros y medio a los ochenta centímetros y, las infaltables prensitas para elaborar el
vino casero del parral hogareño.
Hacia 1910 llega a Cuyo la más avanzada prensa
continua horizontal «Herrault» procedente de
Francia, accionada a motor. Hasta entonces todas eran movidas manualmente. La tecnología
avanza, alcanzando su máxima expresión en las
prensas de doble canasto rotativo para alto rendimiento y la prensa de doble canasto alternativo
de fabricación francesa, identificada con marca
Cassans Fils de Bourgoin Brevette n° 3.
Se encuentra en esta sección quizás una de las joyas más preciadas de toda la colección vitivinícola del Museo: El ingenio empresarial, sumado a
la capacidad creativa y a la habilidad manual da
lugar a la reutilización de piezas y a la creación de

las faltantes. Esta prensa sostenida por tres gruesos tirantes de quebracho, tiene una caja moderna y el tornillo vertical es una pieza de quebracho
tallada a hacha [Fig. 4].
Esta sección concentra más de veinte piezas que,
en sucesión, sin repetirse en modelos, tamaños o
antigüedad muestran diferentes tipos de prensas.
Sección Tonelería

El vino necesita de vasijas de una madera noble
que transfiera sus propiedades y le ayude en su
maduración y conservación. La historia del vino
en Cuyo tiene un antes y un después de la introducción de las vasijas vínicas de roble de manera industrial, hacia 1885. Desde entonces, surge la Tonelería como un área clave e indispensable en la vida
de todo establecimiento vitivinícola [Fig. 5].
Maestros toneleros, llegados desde Europa como
técnicos para armar la vasija comprada por los bo-

L A V I D Y E L V I N O E N S U DA M É R I C A : R E S C AT E Y VA LO R AC I Ó N C U LT U R A L A T R AV É S D E L A M U S E O LO G Í A …



degueros locales, dirigían grupos numerosos de
oficiales y aprendices. Allí se desarmaban y armaban los toneles, barriles, bordalesas y otras, se recomponían y limpiaban para ser reutilizados. Su
importancia decae con la construcción de piletas de
cemento armado y con el surgimiento de nuevas
técnicas para lograr vinos de calidad sin la necesidad de tan costosas vasijas, más siempre vigente. Y,
así como no existió bodega importante sin su propio taller de tonelería, el Museo tiene su sector correspondiente para rendir el merecido homenaje.
Con más de quinientas piezas, es sin duda la que
presenta mayor diversidad y heterogeneidad de
elementos. Aunque a simple vista parezcan repetirse, el buen observador comprobará que cada
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una tiene sutiles diferencias que la hacen indispensable en su función y distinta a las demás.
Seis bancos de toneleros, acompañados por cuatro cajones cargados de herramientas, listas para
seguir siendo utilizadas, parecen haber sido abandonadas solo por el descanso del artesano.
La piedra cilíndrica del molejón aguarda el metal
de las cuchillas para extraerles el filo necesario para blandir la madera, en tanto que el mortero para ablandar la grasa usada para sellar la vasija vínica
todavía exhala su rancio olor.
Los ojos del visitante observaran con curiosidad y
atención a la chivatas o banco para trabajar la bordalesa. Es una equis de madera que acuña al recipiente recostado, dando una inclinación necesaria

FIG. 
Banco tonelero
FIG. 
Fuelles

que le permite al hombre trabajar con comodidad
en su labor manual.
Una rica gama de herramientas especializadas para el trabajo de la madera y para el armado de barriles, bordalesas, toneles y todo tipo de vasijas de
madera, se distribuyen en una sucesión casi ininterrumpida. Cepillos pequeños y grandes, cóncavos y convexos para interior o exterior de las vasijas;
cepillos curvos para emparejar los peines de bordalesas; jabladeras para jables de toneles; azuelas
de muy variado tamaño y concavidad; medias cañas y cañas enteras para hacer bocas en bordalesas
y pipones; hachitas para cortar y empujar fondos,
punzones con y sin mango para agujerear y remachar los sunchos de toneles, chazos para apretar
sunchos de bordalesas, pulidor americano para duelas, punzones para agujerear y remachar sunchos,
empajadores de bordalesas y cuchillas para hacer
ribetes en las vasijas de madera. No faltan los bancos planos, la bigornia para remachar, tapas de madera y metálicas con el sello de la bodega, duelas de
roble de Nancy, compases para el armado de barriles, morsas de madera, azuelas para reparación de
cubas y toneles, y un sin fin de otras piezas.
Ocupando la casi totalidad de los cuerpos de depósito, porque aún están en uso pleno, se encuentran más de ciento cincuenta toneles de exquisito
roble de Nancy, de la prestigiosa casa francesa
«Adolphe Fruhinshölz». De distintas capacidades y formas, algunos datan de 1899 aunque su
mayoría fueron adquiridos en la primera década
del siglo xx. Los tonelitos, barriles, bordalesas,
pipones, pipas y cubitas representan aquellas vasijas menores ya casi olvidadas en su uso, pero que
eran indispensables en el proceso de comercialización de vinos hasta que los costos permitieron
el uso masivo de los envases de vidrio como botellas y damajuanas.

Como el vino necesita del contacto con la madera hoy la historia se continúa en las barricas, mas
esa es otra historia.
Sección Herrería

Allí, ocupando el final del ala derecha, se encuentra una reproducción del taller de fundición que
cuenta con una fragua aventada por un inmenso
fuelle que parece todavía atizar los rojos carbones. La infalible herrería para los correspondientes herrajes de los animales de carga y laboreo de
la tierra, como también para complementar la fabricación de la tonelería. Parece no faltar nada,
todas las herramientas grandes y pequeñas que se
usaban casi no dejan ver el color de la pared en la
cual están sujetas.
Si bien hoy puede parecer antojadizo, en realidad,
la presencia de una herrería era de elemental existencia para cualquier establecimiento vitivinícola
hasta avanzada la segunda mitad del siglo xx. Su
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personal cumplía labores referentes al herraje de
los animales de laboreo de la tierra, de carga y
transporte, reparaciones de ruedas de carros y de
herramientas y maquinarias. Pero, por sobre todo, era complemento vital para el trabajo del tonelero, colaborando en el desarme y armado de
los recipientes vínicos de madera [Fig. 6].
Una rica colección de objetos referentes ejemplifica herramientas y labores que se realizaban: Mar tillos, combos, bigornias, yunques, pinzas largas y
sopletes soldadores son numerosos y variados,
marcando la evolución y su mejoramiento para el
trabajo artesanal.
Herraduras, clavos hechos a mano y otros elementos de la vida cotidiana muestran el fruto del
trabajo en el fuego. Distintos tipos de fraguas son
expuestas. Algunas manuales, otras con pedal;
unas de origen industrial, otras producto de la inventiva, reduciendo un tarro de aceite e injertando un cuero arrugado para atizar las brasas.
Parece no faltar nada. Herramientas que, por su
color y sus deformaciones, si bien ambientan una
escenografía, hablan a las claras de que hace años
fueron protagonistas primeras de la labor que hoy
rememoran.
Sección Trasegado

El aromático recorrido ingresa al cuarto cuerpo. Aquí
se exponen las bombas de trasegado, utilizadas para traslado de vino entre las vasijas, generando cortes y realzando la calidad del producto. Esta parte
del proceso se encuentra representada por sofisticadas trasegadoras hasta rudimentarios mezcladores
de vino para realizar los cortes más apetecidos.
Una completa colección de bombas usadas en nuestro medio es expuesta. En su mayoría de fabricación
europea. Se muestra la bomba «Feltre Berzia» originaria de Turín-Italia, accionada atracción huma-
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na por dos personas, con el sistema de palanca típico de las vagonetas de ferrocarril. Otra bomba trasegadora, de origen alemán marca «Seitz-Werke
Kreuznach» presenta una manivela para ser accionada
por un hombre. Inmediatamente puede observarse
un nuevo modelo marca «La Catalana» de origen
español, accionada a mano o a motor. Completa una
colección que supera los veinte ejemplares, la bomba de origen francés «Tipo Faffeur» fabricada por
Gustave Telatte- cote d’or, y la bomba «Coq».
No faltan las provenientes de la inventiva local,
así se encuentra la bomba fabricada en Mendoza
por «T & M La Unión», la que inicialmente está
preparada para accionarse en forma manual y luego se adosa el motor. También aparece una de fabricación casera como es la construida con un
barril con dos entradas y una salida. Estas piezas
ponen en evidencia la influencia tecnológica de
todas las potencias vitivinícolas europeas en nuestra provincia.
Sección de Filtrado

El filtrado de los vinos en sus distintos momentos
de producción y maduración es una actividad practicada desde los primeros tiempos de la colonia. Así
queda reflejada en la documentación y plasmado
en algunos grabados. Claro que al realizarse la acción con toscos filtros o cernidores de cuero, solo podía separase la materia más gruesa.
Con la transformación sufrida por la vitivinicultura en las últimas décadas del siglo xix, se incorporan nuevas maquinas y técnicas. Este proceso se
convirtió en clave para el éxito de la futura comercialización. Es decir, para alcanzar un vino de primer
nivel en su presentación, se incorpora al procesamiento filtros con distintas funciones [Fig. 7].
Tras la molienda y fermentación los caldos se dejan estacionarse. En cada trasvase se utilizan filtros

FIG. 
Filtros de diversas
tipologías

que depuran el vino. Los conocidos filtros sistema
«Gasquet» de la empresa homónima de Bordeaux
que muestran orgullosos la tecnología francesa de
1885, marca que se mantiene vigente en el mercado.
Tanto el filtro horizontal como el vertical «multiforme» presentan una estructura semejante. Rejas
tejidas de mimbre y filtros de tela se suceden en varias capas para cumplir su función. Igualmente
eficaces son los filtros a pasta, de celulosa, que se
reciclaban tras un tiempo de uso desmenuzándose y reconstituyéndose en su formato. El modelo
la «Pasta fina filtro vegetal». Unos veinte filtros de
cobre y bronce, de diferentes orígenes, formas, tamaños y funciones se nos presentan a los ojos.
Están los filtros chatos y cilíndricos a pastas a celulosa, unos se conforman por sucesión de placas
y otros con juegos de tres cilindros de distintos
tamaños, que en distintos modos de procedimientos permitían una más acabada elaboración. Estos
son provenientes de Francia y Alemania. Estos
instrumentos en boga hasta avanzada la segunda
mitad del siglo xx han sido abandonados porque
tanto el bronce como el cobre transmiten su sabor
metálico característico, alterando el sabor propio
del vino. Hoy han sido reemplazados por el acero inoxidable.
Un filtro que muestra una tecnificación avanzada
es el filtro abrillantador de vinos, último escalón
previo al envasado final. Dentro del mismo proceso, pero con funciones muy específicas, encontramos pasteurizadores de cobre y bronce de dis tintas formas y marcas, llamando la atención el
gran «Pasteurisateur Salvator-Paris».
En esta sección se muestra más claramente la agudeza del ingenio nativo, en fabricación de implementos y maquinarias agrícolas en Mendoza, tanto industrial como artesanalmente. A partir de los
modelos europeos, surgen los modelos locales, co-

mo el «Pasteurizador» construido por el establecimiento metalúrgico Rouselle de Mendoza y el
«Filtro Rápido A. Celulosa tipo Victoria» realizado para Héctor Berri en 1910, o; el filtro que reza en su placa identificatoria «fabricante Víctor
C. Lipnik —2 funciones— calle Montecaseros
363, Godoy Cruz Mendoza». En tanto que razones de índole económica justifican el filtro armado con una bordalesa cortada en su mitad y colocada sobre un soporte que permite filtrar el líquido
mediante una manga de tela porosa que sale de la
base del recipiente.
Sección Laboratorio

Un paso trascendente en la calidad del vino, principalmente en la constancia de sus cualidades vendimia tras vendimia, se consolida con la instalación
del Laboratorio en la bodega cuyana. En manos
del enólogo los vinos se depuran y perfeccionan,
ganan mercados y las empresas se consolidan. Un
bien ganado lugar merecen entonces las piezas que
se exponen y representan claramente la evolución
y progreso que se fuera manifestando en este orden.
Distintos filtros para agua, un mortero del mármol de Carrara, un almirez de bronce, prensa para determinar el grado de alcohol de la uva, alambiques de cobre y de bronce y una vieja heladera
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de madera enchapada en aluminio en su interior,
cuya refrigeración se alcanzaba mediante una barra de hielo colocada en su parte superior; son algunas de las piezas expuestas.
Una verdadera colección de balanzas puede apreciarse. Unas para peso, de cantidades superiores
a los cien gramos y otras de precisión hasta para
1 mg. Otras para mediar densidades como las balanzas tipo «Mohr» y sistema «Westthall» para determinar densidades.
Elementos clásicos de laboratorio: mecheros probetas, pizetas, buretas, venecias, ampolletas decantadoras, ferrómetro «Huber», pipetas «erlenmeyer», recipientes de porcelana, generador de
gas carbónico, analizador de cloro, el volatímetro
«Cazenave», el horno para determinar extracto
de vinos, el kit de ensayo bentonita y los comparadores de color.
Pero sin duda, lo que queda manifiesto es la influencia de la tecnología europea en el área. Así lo
reflejan el arsenal de elementos que de la Casa «Mc
SalIeron Du Jardin» de Francia se encuentran presentes. Pueden mencionarse entre otros: al alambique refrigerante, tubos para medir ácido, alcohómetros y densímetros, colorímetros, etc.
Una mención especial merecen dos piezas; la balanza de precisión y el microscopio marca «Seibert
in Wetzlae», utilizados desde 1901 en el moderno
laboratorio que se instalara en la bodega «La Rural».
Sección Fraccionamiento

Desde el siglo xvi y hasta la segunda mitad del
xix el botijón cerámico, redondo o la tipo ánfora, fue la vasija más utilizada para el fraccionamiento y comercialización del vino. Por su fragilidad y riesgo de golpes al transportarse por tan
irregulares caminos, se las envolvían en mallas de
totora u otros tejidos vegetales. Esto dio lugar al
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surgimiento de industrias derivadas directas: la
fabricación de cerámicas (carrascales) y la tejeduría de fibras vegetales o cestería. Mendoza «no tiene maderamen»2 decían los primeros cronistas.
Ello no solo incidió en la arquitectura local, sino
también en otras áreas derivadas. El álamo es el
primer árbol con destino a la industrialización de
su madera que se introduce en la provincia; recién
a principios del xix por Juan Cobo. Pero por sus
características no es recomendable para la conservación de vinos. De allí que deberá esperarse
hasta 1885 en que el roble se comercializa. Por entonces el fraccionamiento se comienza a hacer en
barriles, bordalesas, pipas, pipones y otros muchos modelos de vasija de madera.
El recipiente de vidrio o botella, si bien es conocido
por la sociedad hispano-colonial cuyana, ello es por
la comercialización de vinos franceses y españoles
que llegan a nuestra ciudad, no por su uso para comercialización. Solo al producirse el abaratamiento de los costos por la industrialización, se incorpora en el fraccionamiento y comercialización en el
presente siglo. Con la botella el procedimiento cambia y se tecnifica. Aparecen entonces las limpiadoras manuales de botellas marca «L’Electrique» de
Francia, descorchadoras, llenadoras a cuatro y hasta ocho picos; tapadoras o encorchadoras simples
y dobles de procedencia francesa y alemana, encapsuladoras para cápsulas de plomo, prensa estampadora para placas de plomo y otros implementos necesarios para ese paso de la comercialización.
Se demuestra como curiosidad que hacia 1920, las
bodegas tentaron una actividad derivada: vinos
gasificados. Diferentes bodegas mendocinas adoptaron la técnica y adquirieron la tecnología
«Bancal» de Paris, para transformar los vinos co. Lizarraga, Reginaldo, op. cit.: 376.

FIG. 
Herramientas
agrícolas

munes en espumantes. Producto de este proceso
son la gasificadora, la encorchadora-alambradora y la encapsuladora.
Sección Agro-vitícola

Con una escenografía que asemeja un ondulante
mar verde, los parrales se abren a los ojos del visitante invitando a iniciar un recorrido por la historia de la vid y del vino.
Para el lugareño nada resulta más común que observar el sistema de riego mediante surcos que lleva el agua vivificante a las raíces de las cepas. Pero
acaso, todo aquel que llega a Cuyo, la reconoce
como una región de desierto. El hombre, desde el
huarpe a hoy, le ha ganado a la aridez espacios para transformarlos en áreas productivas. El secreto ha sido canalizar el agua, el arduo e incesante
trabajo y la tozudez por sacarle a la tierra seca su
potencial fertilidad [Fig. 8].
Tras desmontar y limpiar el terreno, es necesario
nivelarlo y zanjar surcos para efectivizar el riego.
Roturar la tierra terrón a terrón, arar con las herramientas existentes. He aquí donde las piezas
del museo vitícola resultan por demás didácticas
para entender la actividad rural de ayer y de hoy.

Los arados, de heterogénea diversidad y tipos, se
nos presentan como la herramienta primera en el
trabajo de la tierra. El más antiguo está totalmente
realizado en madera, digna pieza de historia cuya
data corresponde a mediados del siglo xix, pero
que ejemplifica como fueron aquellos de los primeros tiempos hispanos. Luego, van sucediéndose en lenta evolución otros que, a la estructura de
madera incorporan una rústica hoja metálica, llegando a los industrializados, todos de metal.
Herramientas simples como palas, azadas, rastrillos, horquillas; otras utilizadas en trabajos más
especializados como limpiar las cepas, tijeras para podar y tijeras para injertar.
Implementos de trabajo agrícola como máquinas
de pulverizar, sulfatadoras y azufradoras de madera y de metal. Un sin número de piezas en variedad, tipo y tamaño que resulta monótono mencionar, nos acompañan ininterrumpidamente al
caminar por el callejón de acceso a la viña.
El tiempo y la tecnificación facilitaron el trabajo
del hombre. Así, la incorporación del tractor fue
revolucionaria. Diversos y antiguos modelos se
muestran como el «Ford-1416 Fordson» con patente de fabricación en Detroit Mich-USA, mo-
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delo de 1923 y que señala el claro paso a la maquinización en el campo. De ruedas metálicas, las
de atrás con crestas transversales y las de adelante con esta circular. También utilizado en la bodega es el «John Deere Triumpho», fabricado en
USA, modelo 1930. Más modernos son el tractor-oruga marca «Fiat» y el recientemente incorporado al museo, «Ford» que ha dejado de prestar
servicios en 1997.
Acompañan a éstos distintos implementos, los
cuales se adosaban para realizar las tareas en la viña, tales como el arado común, arado de discos, rastra niveladora, rastra desmontadora y una excelente
colección de tanques pulverizadores de tipologías variadas.
La Casa de la Administración

Según los planos originales, las primeras construcciones, realizadas entre 1889 y 1904, correspondieron a un cuerpo de conservación o estacionamiento de vinos, otro para la fermentación,
el cuerpo de servicio (tonelería y galpones) y la
Casa patronal y administración.
El éxito empresarial exige el crecimiento del edificio por lo que la anterior casa patronal se convierte
en Casa de la Administración y se trasladar hacia
el sur, dejando lugar a nuevos cuerpos de galpones.
La casa y residencia de la familia se traslada a la ciudad. Desde entonces cumple la función de Administración y Oficinas, pero en un todo respetada
en lo que hace a su estructura.
Su planta es una hache. Son dos cuerpos paralelos, unidos por uno transversal cortado por un
pasillo que une los dos patios de norte a sur. Al
norte tiene una galería cubierta que mira al patio
principal de la Bodega, en tanto que la galería del
sur, al poco tiempo cerrada, amplia su bella vista
sobre la viña.
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Construida en su totalidad en adobones, sus gruesas y blancas paredes alcanzan una dimensión de
hasta cincuenta centímetros de espesor. Sus altos
techos de caña y barro están cubiertos por chapas
de zinc pintada de color verde y con cielorrasos
de machimbre. Puertas y ventanas responden a
una simple carpintería de álamo.
La calefacción con radiantes a agua se extiende
por las salas principales y fue instalada en 1910.
Este edificio conserva el piso y mobiliario de los primeros años.
Si bien está dedicado en gran parte al área contable y administrativa, sus habitaciones resguardan
a la Sala de la Imaginería y en su antigua galería sur
alberga las pertenencias personales de Felipe Rutini: libros y cuadernos de estudio, el diploma de
Fattore, un diario de viaje, libros copiadores de
correspondencia «Viator» y «Copiador» y un sin
fin de fotografías que completan el más acabado
testimonio de la obra de un inmigrante en la vida
social y económica de Mendoza.
Homenaje a los Hacedores

Si lo hasta ahora relatado no fuera suficiente para justificar el planteo argumental, entonces deberá decirse que el alma que le da vida a este Museo
es el silencioso y noble homenaje a los hacedores
anónimos de la vitivinicultura. Homenaje a todos
aquellos que con sus manos, su labor y su perseverancia arrancaron del desierto cuyano un vergel de vida. Es el sentido brindis en recuerdo al
nativo, al negro, al criollo y al inmigrante.
Sala de Arqueología o rincón nativo

La vid —vitis vinífera— no es originaria de América. Llega desde la cultura mediterránea, de manos del conquistador español. Mas, no cabe duda
que la primera mano de obra utilizada en el cul-

FIG. 
Colgantes de
cerámica

tivo de la viña y la elaboración del vino fuera la
nativa. Numerosos grabados muestran al pueblo
quechua en esas actividades [Fig. 9].
En Cuyo, la vid arribo casi al momento de la fundación de las ciudades, en tanto que la mano de
obra esclava no pudo ser adquirida sino tras un prolongado tiempo. Luego, fue el huarpe encomendado quien cumplió desde los primeros años el rol de
hacedor de vendimias. Vaya entonces en estos párrafos que describen a la Sala de Arqueología el
sentido homenaje al grupo que, junto a los negros
esclavos, al criollo y al inmigrante, desarrollan y
consolidan esta industria en nuestro territorio.
En un sector independiente al resto, se encuentra expuesta una importante colección que contiene material de las culturas prehispánicas sudamericanas, noroeste argentino y la provincia de
Mendoza; piezas originales y únicas en su tipo.
En la exposición se destaca un conjunto de ceramios
provenientes de diversos lugares de Sudamérica,
en la región andina. El grupo correspondiente a la
costa peruana y al altiplano peruano-boliviano,
aunque no es numeroso, incluye una vasija policroma globular, con asa puente correspondiente a
la Cultura Nazca (200 a.C. al 600 d.C., período intermedio temprano de la costa sur Peruana); un
vaso retrato con asa estribo de la Cultura Moche
(200 a.C. al 600 d.C., período intermedio temprano); y, un ceramio erótico de la Cultura Chimú
(1000 al 1400 d.C., período tardío de la costa norte peruana) que tiene un elevadísimo valor a nivel
estético y obviamente, a nivel patrimonial y científico. Acompañan a estos elementos numerosos
fragmentos cerámicos menores y estatuillas de la
Cultura de Tiahuanaco (600-1000 d.C.).
Correspondiente a las culturas más al norte, en el
área intermedia de la región ecuatoriana-colombina, se observan dos piezas en perfecto estado de

conservación: Una estatuilla zoomorfa de terracota y una pequeña vasija con forma antropomorfa
que representa a un hombre de pie, con un decorado de guardas geométricas azules y rojas.
El material del Noroeste argentino es heterogéneo y abarca un horizonte cultural muy amplio y
calificado. Se destacan, por su estado de conservación y número, las urnas funerarias y pucos correspondientes a las culturas tardías de Belén (1000
al 1450 d.C.) y Santa María (1000 al 1450 d.C.).
También la Cultura de Ciénaga, en su período
temprano (0 al 600 d.C.) está representa con una
colección de siete piezas de muy buena factura de
distintos tamaño y todas realizadas para ser usadas como recipientes.
Completan esta serie algunos piezas de la Cultura
de Aguada (O al 600 d.C.), de la que se observan
trozos de cerámicas; y otras de procedencia imprecisa como pipas y suertes de colgantes con rostros humanos.
Las culturas locales están representadas en las dos
regiones. En la región del norte, perteneciente al
período agro-alfarero medio, se encuentran tembetaes y adornos labiales, trozos de cerámica negra y colorada y algunos puntas de proyectiles. La
pieza destacada es un cuchillo de basalto negro
que aún guarda un borde extremadamente filoso.

L A V I D Y E L V I N O E N S U DA M É R I C A : R E S C AT E Y VA LO R AC I Ó N C U LT U R A L A T R AV É S D E L A M U S E O LO G Í A …



De la región sur de Mendoza, del período cazadorrecolector (5000 a.C. al 1700 d.C.) se encuentran
numerosísimas puntas y proyectiles multiformes
de basalto y cuarzo, tipos líticos usados en la caza
de aves y animales medianos en nuestro piedemonte.
Morteros y terrones de tierra colorada, utilizada
para teñir telas y elaborar pinturas, completan los
elementos de esta cultura. Los artefactos en piedra
pulida son sumamente importantes, así como los
conjuntos tallados provenientes del sur mendocino.
Máximos representantes en este tipo son las pipas,
manos o moletas de morteros, hachas de mano, y
más de veinte morteros o piedra para moler granos
de diferentes formas y estados de conservación.
Ya del período poshispano encontramos las bolas
para boleadoras con canaleta y otras lizas para embolsar; como también dos piezas de cerámicas que
son vasijas de cerámicas más gruesas y con la característica de tener en el pico un rostro humano
sobre alto relieve, en contra sentido al asa. Esta
sección, por el valor científico y calidad de sus piezas, merece por sí solo la visita al Museo.
Museo de la Vida Cotidiana

Fiel al espíritu que se quiere expresar en este Museo,
se exalta y valora al hombre, al hacedor de las vendimias, aquel que participa desde el cuidado de la
viña hasta la cosecha y producción del ansiado vino. A ellos también se les dedica un espacio cálido, donde se guardan las piezas de uso cotidiano
en el quehacer y vivencias del hogar. Es un sector
donde se muestra lo tradicional y lo costumbrista.
En el antiguo galpón de depósito levantado en el patio posterior, pasar el dintel de la sencilla puerta de
ingreso es adentrarse en el pasado familiar del hombre de campo, del peón rural y su familia. Las paredes de adobe y el piso de baldosas criollas son el
marco acorde para contener esta parte del pasado.
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En el centro de la enorme sala se aglutinan ollitas
de variado tamaño y pailas de cobre ennegrecidas
por el uso anterior. Todas están entorno a una
gran olla de pie, como queriendo ser el eje de calor sobre el que giran todos los momentos y labores de la vida hogareña [Fig. 10].
Una verdadera batería de utensilios pertenecientes a las labores de la mujer cubre paredes y laterales de la sala. Bateas de madera de algarrobo
trabajadas a hacha, unas para usos domésticos,
otras para bebedero de los animales de corral. Una
pequeña y mal pintada fiambrera, en madera y tela de alambre pende a media altura, como es uso
aún en algún rancho.
En un sector, no es extraño querer percibir ese insuperable olor al pan caliente. Aquí está todo, el saco de cuero curtido para grano, el mueble para guardar
la harina y amasar, el cajón para dejar «levantar el
pan» por acción de la levadura el cernidor de cuero,
y una curiosa pero no extraña mesita redonda con un
brazo de madera fija a un costado para facilitar el arduo trabajo de amasar el bollo de masa.
Un enorme pailón de cobre para elaborar pichanga
y arrope se luce sobre un horno-cocina de adobe
y barro que se alimenta a leña. Este gran pailón
trabajado a mano, que mantiene el negro tizón del
fuego con que se lo calentaba para elaborar el arrope, concentrando el jugo de la uva, representa casi el bisabuelo del moderno concentrador de mostos. Otras pailas de cobre, embudos, cucharones,
y recipientes en general engalanan la humilde pared blanca. Flanquean este escenario una destilera para agua que, mediante una piedra pómez
ahuecada y sostenida por una estructura cuadrangular de madera, deja escurrir el líquido cristalino
recibido por una tinaja de barro cocido. Nunca
se podrá tomar agua más fresca en el sediento verano mendocino.

Recipientes cerámicos, de metal, de cuero o madera, todos sirven para las actividades hogareñas:
bateas para lavar la ropa, jarras lecheras, chivatas
de cuero, jarrones de barro. En un rincón, los morteros de madera o de piedra todavía tienen aromas a cereal machacado y molido. El tejido de
mantas, ponchos y ropas no escapa a la tarea de
muchas mujeres. Primero debieron preparar la lana, que se ejemplifica con los torteros, ruecas y escardadora; luego hilarse en el telar y para ello usarse
lanzaderas de manera o de metal como se muestran. Cuando la tecnología avanza, aparecen las
máquinas de coser domésticas e industriales; aquí
están las más tradicionales singer y necchi, introducidas al país por Juan Shaw e hijos.
A las tareas diarias se suman otras menos frecuentes pero de neta naturaleza doméstica. Ellas
se plasman en los moldes para la fabricación de
velas con la cera o el reutilizado, acompañado con
el despabilador; planchas macizas calentadas sobre una parrilla, otras de carbón y las más modernas a bencina. Hasta la medicina doméstica
está señala por la presencia de ventosas de vidrio

para sacar «los aires» que provocaban los agudos
dolores musculares.
El rancho, la casa, el hogar lo hacían el hombre y
su familia, desde el amasado del barro para el adobe hasta el corte de la caña para los techos. La fabricación del adobe rápidamente se comprende al
observarse los moldes o adoberas de distintas formas y tamaños y pisones para consolidar las tapias. Cubren un extenso sector las herramientas de
diverso tenor: palas, picos, azadas, baldes, cucharines, llanas, planas, plomadas, rondanas.
Toda casa solariega requiere de la galería, de allí
las columnas de madera y los capitales que se exponen en un número mayor a treinta. Y, cuando
el techo estaba terminado, para cubrir las irregularidades se terminaba con las decorativas cenefas: de madera o metal, labradas o decoradas, con
arabescos o movimientos geométricos, cualquiera engalanaba la construcción.
El sencillo mobiliario queda representado en simples
aparadores de noble madera lugareña, algunas con
decoraciones y reminiscencias de un estilo indefinido. Baúles y cofres supieron reemplazar la falta

FIG. 
Utensilios
domésticos
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de placares y roperos. Una importante colección en
este ramo es presentada en larga sucesión. Tres petacas de cuero crudo, trabajados con repujados y tejidos son muestra cabal del mobiliario antiguo o utilizado para el transporte de las pertenencias a lomo
de mula; artesanía admirable con guardas incisas.
Un baúl de cuero repujado que se registra hacia 1850
y un arcón de madera reforzado en hierro datado en
1873 muestran otro estilo pero una utilidad común.
Un arcón de caudales, totalmente de hierro y con cerrojo nos habla de la forma de trasladar bienes.
Llegada la inmigración aparecen une estilo diferente: baúles abovedados hechos en madera y chapa
repujada en donde se cargaron los mil sueños que
acompañaron a cada extranjero y encerraron las escasas pertenencias que trajeron.
A la noche, llegado el momento del reposo, quizás, en torno al calor de algún fuego y luz se reunía la familia para contarse el acontecer diario.
Farolas a vela, algunas de kerosene, otras de petróleo y las más sofisticadas que se alimentaban a
carburo, ejemplificando modos alternativos para
la iluminación doméstica. Una hamaca de madera y totora, junto a una vieja salamandra de hierro
parecen murmurarse algún añejo chisme.
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Un yesquero para encender el cigarro hecho a mano; botellas cerámicas para cerveza o el porrón de
barro de ginebra que permitieron beber alguna
copita. Y, sobre un rincón, tres chifles hechos de
asta y rematados en metal; las lloronas, espuelas
que muestran la influencia cultural de Chile; estribos en bronce de exquisito labrado con reminiscencias hispanas. El trabajo artesanal en metal
queda reflejado en las bisagras para puertas realizadas a principio del 1800 y los cinco clavos realizados a martillo por algún herrero para las puertas
de la Iglesia de los Jesuitas hacia el xviii. También
penden de la pared llaves de antiguas formas y
unos grillos que debió soportar algún «vago o mal
entretenido».
Todo y cada una de las piezas, herramientas, enseres, mobiliario que aquí se encuentran han sido parte de la vida cotidiana del hombre de campo.
Casa del Inmigrante

Sobre el ángulo sudoeste del cuerpo principal del
Museo se distingue una construcción de estructura
lineal y simple que, con su color rosa viejo y techo de tejas, quiere arrancar un pedacito de Ascoli
Piceno. Es una replica de la Casa de don Francisco
Rutini, padre de Felipe, ubicada en Vía delle Ombre n° 26 [Fig. 11].
Los haces de luces artificiales y la luz natural que
se cuela por las pequeñas ventanas laterales, se
conjugan para producir una rara luminosidad que,
entre claros y sombras, nos permite acceder a numerosos recuerdos familiares. Cada paso que damos es acompañado con el metálico compás del
centenario reloj. Allí, entre un mobiliario de vieja data y fotografías, se nos presenta la familia con
rostros afables y taciturnos. Puede el visitante descubrir dos acabados retratos en sobrios marcos
de don Felipe Rutini (1866-1919) y de Doña Ernes-

FIG. 
Símil Casa de
Felipe Rutina en
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ta Cremaschi (1874-1959). Los acompañan otros
más simples de los hijos, cuatro mujeres —María,
Elena, Ernestina y leticia— y tres hombres
—Francisco, Italo y Oscar— y de otros miembros de la tercera y cuarta generación.
El diploma de Fattore y el viejo teodolito sintetizan las herramientas básicas, el secreto del éxito de
Felipe el inmigrante, para insertarse en la vida de
Mendoza. Nos recuerda su primer trabajo hacia
1887: la delineación de las tierras propiedad del
coronel Rufino Ortega y la diagramación de un
espacio de esparcimiento, el hoy Parque Ortega.
El lujoso armario de tres cuerpos de fino roble, deja entrever por sus puertas fotografías familiares que
rememoran reuniones, tertulias y alegres fiestas; la
libreta de casamiento y la fotografía nupcial marcan el inicio de una sólida familia; más de quince
cuadernillos de apuntes de Felipe, escritos de puño
y letras en su época de estudiante señalan conocimiento en materias como biología, botánica, zoología, geometría, etc; la diagramación inicial de la
viña y bodega; uno de los primeros libros de contabilidad del establecimiento, el viejo maletín de cuero utilizado para el pago de los obreros, y el sabio
testamento, son los principales elementos que recuerdan a un hombre trascendente y a su familia.
Museo del Transporte

En esa evolución magnífica que nos ofrece el Museo en cada una de sus secciones, donde la historia regional se refleja con un nítido cristal, pueden
observarse también desde el carretón tirado por
bueyes hasta la modernización en el traslado y
transporte automotor. No se pueden dejar sin
mencionar los carros vendimiadores, carretas,
sulkys, breaks y otros medios de movilidad. Por la
finalidad que los origina, pueden ser calificados
en carros y coches

Sección Carros

En esta línea deben distinguirse los utilizados para el trabajo de la viña, otros para el traslado en el
momento de la industrialización y, finalmente,
aquellos para el traslado y comercialización del
producto.
Entre los primeros se encuentra el «Carro bórdeles», que, sin caja, se le incorpora una cuba para
transportar las soluciones de sulfatos, con el fin
de proveer a los peones encargados de fumigar y
desinfectar la viña para combatir las plagas.
La chata o carro-palco es una especie de tarima
con un eje que servía para el trabajo de la viña de
parrales venecianos, tanto para la poda, atada como para la vendimia.
Un carro casilla de cuatro ruedas, utilizado para
alojar a los parraleros y alambradores hacia 1920.
Para su construcción se ha utilizado un palco al que
se le incorpora una casilla rectangular de 3 por 1.80
metros, sobre dos ejes sostenidos por fuertes elásticos y acondicionados con frenos.
Entre los utilizados para el momento de cosecha
e industrialización, hay numerosos y variados modelos. Cabe destacarse, por ser el más antiguo, el
que perteneciera a la bodega desde 1895 y que fuera utilizado en las primeras vendimias, según registran las patentes todavía adosadas en su caja,
esta como reparado para ser tirado por una yunta de bueyes. Otros diez carros muestran claramente la evolución en el proceso de traslado de la
vid al lagar. Están aquellos que transportan canecas, recipientes de madera con forma cónica truncada donde se colocaba el fruto para evitar el derrame de la uva prensada por el mismo peso. Cuando
aparece la tela-carpa, se la utiliza cubriendo toda
la caja y se eliminan las canecas. La búsqueda por
optimizar el proceso se muestra en el carro con
caja metálica y sistema volquete.
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Ya para la instancia de la comercialización nos encontramos con ejemplos de distintas épocas. El
más antiguo es el carro plano, con tres grandes
bordalesas tirado por dos bueyes, utilizado a principios de siglo. Hay dos utilizados para movimiento interno de la bodega hasta que fueron
reemplazados por vehículos de motor. Una instancia más moderna la representan los carros cargados con bordalesas que comercializaban el vino
en los negocios locales. Entre ellos están los donados, uno por la Familia Fanohe y otro por Santiago Cavagnaro.
Finalmente, se distingue la carretela donada por la
familia, y que utilizara por Don José Privat Boulet
hacia 1935, para el reparto de vino en Maipú, en botella de litro que por entonces se transportaba en
cajones o esqueletos de madera.
Entre los de tracción a motor, deben incluirse dos
camiones usados en la bodega y que reemplazaron
a los carros en su labor de comercialización de vinos.

mo de estos incorporado a la colección es un sulky
charret, patentado en 1951 en la Municipalidad de
Guaymallén con el n° 170.
Entre los coches propiamente dichos, se encuentran lujosos modelos que despertaron la admiración
de los transeúntes ocasionales y llenaron de orgullo a sus propietarios. Entre ellos están dos Breaks,
uno para el traslado de ocho pasajeros y otro para
cuatro, utilizados hacia fines del xix. En ambos
casos tienen techo de lona y asientos acolchonados. El Surry, coche de vuelta entera de lujo, con
dos líneas de asiento para cuatro personas en total, fabricado por Studebaker a principios del siglo
xx. Al verse este coche negro, con techo de lona,
asientos acojinados y faros a cebo, uno comprende que de él al modelo posterior sólo se le incorpora
el motor a explosión, teniendo el origen de los primeros vehículos. Otro modelo es la Victoria. Coche
de paseo de lujo, que si bien es de fines de siglo,
constituye el modelo más popular de las familias
tradicionales mendocinas hasta 1850.

Sección Coches

Entre los coches deben diferenciarse los de reparto comercial y los de transporte de personas. En
la categoría «coches comerciales» están las carretelas de reparto. Una para la venta de pan, que
perteneciera a la Panadería «La Moderna» de
General Gutiérrez; y, otra utilizada para el reparto de leche, tirada por dos caballos. Esta última trasladaba la leche a granel, en tarros de sesenta
litros y se vendía por las calles de a litro.
De los utilizados para el transporte de personas
pueden mencionarse a cinco sulkys, todos con características más o menos semejantes, tirados por
un caballo, utilizados para el grupo familiar, distinguiéndose dos denominados «mariposa» por
tener los protectores de las ruedas o guardabarros
más pronunciados, tal que asemejan alas. El últi-
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Sección Monturas, Arneses y Aperos

La incorporación del motor a explosión en las actividades agrícolas, permitió adoptar una variada
gama de automotores y maquinarias, que terminaron por borrar de las labores de la viña y de la
producción vínica a los bueyes, mulas y caballos
[Fig. 12].
Pero muy distinto era poco tiempo atrás. Anexo a
la de los Carros se encuentra una pequeña pero emotiva Sala. Se muestran un sinnúmero de elementos
correspondientes a la cultura del cuero, a la vida del
hombre de «a caballo». Cada pieza se encuentra entre otras de la misma clase o función, tal que permiten
acceder a la comparación en su factura, en el material utilizado, en los trabajos y decorados, trenzados y formas de curtir cueros y pellones.

FIG. 
Monturas y otros
elementos de
monta

El visitante deberá dejar volar su pensamiento e imaginar que entra a una habitación donde un grupo de
hombres, recién llegados de su trabajo, terminan de
desensillar sus animales. Las monturas, con sus pellones, estribos y correaje se ventilan sobre caballetes
de madera o sobre algún tronco de forma conveniente.
Monturas de monta personal con exquisito labrado e inscripciones; unas criollas, otras inglesas. Dos modelos para dama, de mediados de siglo,
muestran como cabalgaba la mujer entonces. Monturas de carros y sulkys o aquellas para cargar a
los mulares han tomado un color marrón oscuro,
producto del trajinar y del continuo uso. Comúnmente sufrían deterioros y roturas, por lo que eran
hechas o arregladas por los artesanos.
Pueden observarse moldes de madera y herramientas para la confección de pecheros y arneses.
Todo lo que la cabalgadura del animal de tiro requiere para cumplir su función aquí se encuentra:

anteojeras, arneses, aperos, lazos, correas, frenos,
pellones de piel de oveja, estribos, mantas y todo
un variado equipamiento. Despierta curiosidad la
colección de estribos que van desde los metálicos
a los hechos en madera, de los labrados con arabescos, a los simples de metal o los carita de chancho en madera labrada.
También los elementos utilizados por el hombre
para sus actividades diaria pueden ser contemplados:
Lazos hechos en cuero curtido trenzado a mano para la doma o atrapar los animales, boleadoras de dos
o tres bolas, espuelas de variada forma y origen que
muestran la heterogeneidad y el contacto cultural.
Las botas e’ potro merecen un atención especial. A
partir de la pata del animal se tomaba la piel, a la
que se curtía y se terminaba de trabajar puesta en
la pierna del usuario. De esta forma, al secarse se
convertía en una bota que adoptaba la horma de
su propietario.
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PALABRAS FINALES

La totalidad de los elementos mencionados son testigos de las distintas etapas de la Historia de la
Vitivinicultura regional y del proceso cultural que
surge en consecuencia. Ellos permiten señalar diferencias tras diferencias y muestran los grandes
cambios que se registran en el tiempo y que hoy
aquí se ofrecen vivenciar. A medida que el visitante avanza en el recorrido viaja imaginariamente y
se introduce en las distintas etapas del proceso de
vinificación, desde los tiempos coloniales a la llegada del inmigrante y el procedimiento más tecnificado y perfeccionado, que transforma a principios de siglo a la región en vitivinícola por excelencia.
La última recreación que el visitante puede apreciar es la pequeña bodeguita de 1920. Representada
facsimilarmente, las maquinarias correspondientes podría elaborar perfectamente la vid a su estilo. Todo nos posibilita vivenciar el proceso com pleto, desde la molienda hasta la conservación y
estacionamiento del vino.
Termina aquí está somera y frugal descripción.
No es conveniente redundar en adjetivos ni en
una mera enunciación pormenorizada de las piezas acá presentes. Un museo se palpita sólo cuando se vivencian sus tesoros. Además, esta es una
institución que día a día, mes a mes, se transforma por el enriquecimiento de nuevos elementos,
tal que parece nunca acabar. Tal es que hay algo
seguro: esta descripción ya está incompleta, porque nuevas piezas se han agregado.
La Provincia de Mendoza, inmersa en la denominación genérica de región cuyana, es uno de los
exponentes más representativos de la industria vitivinícola nacional. Desde los albores de su fundación se muestra como una tierra feraz y propicia
para el cultivo de la vid. Sus vinos, que por mucho
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tiempo abastecieron a un mercado interno, paulatinamente han excedido los límites geográficos
para ganar parte de los mercados mundiales. Hoy,
se la conoce por la calidad de varios de sus productos y, pese a las polémicas generadas por la sobrevivencia de la vitivinicultura como monocultivo,
ella continúa manifestándose como un engranaje
fundamental de la economía provincial.
La industria vitivinícola mendocina registra dos
etapas claramente diferenciadas: una anterior a 1880,
que incorrectamente podemos denominar «colonial» porque sobreviven caracteres primitivos, con
limitaciones técnicas y de comercialización, y aparece postergada frente a otras producciones; la otra,
a partir de la llegada del ferrocarril y del arribo de
la gran corriente inmigratorio, es la época en que se
revoluciona esta industria, a la cual no sólo se depura, tecnifica y consolida, sino que también se la
coloca en la categoría de base de la economía local.
Este Museo del vino, por la rareza y la excepcional cantidad de sus piezas, justifica por sí solo una
visita a la provincia de Mendoza. Correspondiente
a esos tiempos, tiempos «épicos» de la industria de
la vid y del vino, permanecen aún en nuestro medio establecimientos que son testigos de esa época. Por suerte, la bodega «La Rural» situada en
Coquimbito-Maipú, fundada por Felipe Rutini,
hace ya más de un siglo.
No es casualidad que los cambios aquí producidos sean formales, que no modifiquen la primitiva planta, ni que los sectores inicialmente dispuestos
persistan en su funcionamiento, solo reemplazados
cuando la técnica y la modernización así lo aconseja. Menos fortuita es aún la creación del Museo,
porque lo reemplazado no se desecha sino que se
conserva como ejemplo de tiempos duros y difíciles que aleccionan a la presente generación en una
tradición en la que radica el éxito.

Esta bodega es un fiel testimonio de un tiempo, de
una forma de vida, de una realidad socio-económica, de un estilo arquitectónico regional; es una
página viva de nuestra historia y está compenetrada en un espíritu que la distingue.
A nuestro juicio, la bodega «La Rural» es un testimonio de la Historia de la Vitivinicultura cuyana, por ende de la Historia Regional y Nacional.
Que se transforma en fuente principal por su arquitectura representativa, por su inalterada es-

tructura primigenia, por la documentación que
de ella existe desde su fundación y, además, porque cobija a los más fieles exponentes de la evolución vitivinícola regional, desde los primeros
tiempos coloniales hasta los últimos adelantos en
la materia. Resulta un libro con una didáctica propia que enseña hasta al más neófito como se cultiva la vid para elaborar el mejor vino pero, sobre
todo, nos muestra como es el hombre hacedor de
las vendimias.

BIBLIOGRAFIA

CARRETERO PÉREZ, A. (): “Antropólogos y
museos etnográficos”, Complutum Extra  (II),
pp. -.
CUETO, A. (): Bodegas La Rural y Museo del
Vino, Mendoza.
CUETO, A. (): “La inmigración y la economía
en Mendoza. -: el italiano”, Revista
de Estudios Regionales , Mendoza, pp. -.
CUETO, A. (): “El Bodeguero mendocino (). Arquetipo del empresario moderno”,
en A. Cueto Dir.): Historia de la Vitivinicultura
a través de sus protagonistas, Mendoza, pp.
-.

DRAGHI LUCERO, J. (): “La bodega mendocina-sanjuanina durante la primera época colonial”, R.S.H.G.C. Tomo II nº , Mendoza, pp.
-.
LIZARRAGA, R. (): Descripción Colonial, Buenos
Aires.
MIRÓ, M.: “Repensar los museos del vino: interpretación, territorio y nuevas tecnologías”,
http://www.bullas.es/admin/archivo/docdow.php?id= (Consultado  de Enero de
).
REINA, R. (): “Los Vitivinicultores Mendocinos
y su Magia Creadora de Raíces”, en Bodega
La Rural y Museo del Vino, Mendoza.

L A V I D Y E L V I N O E N S U DA M É R I C A : R E S C AT E Y VA LO R AC I Ó N C U LT U R A L A T R AV É S D E L A M U S E O LO G Í A …



Abstract: In the last decades the world-wide production and trade of wine has changed dramatically. The
traditional areas which were leading this agro-industrial activity (Italy, France and Spain) have founded
serious competitors in economic emergent nations as Brasil, Chile and Argentina, and successful producers like California. This paper explores the evolution of vine production, technology and trade in Europe
and America during XVI-XXI centuries, and its derivates: wine, spirit, grapes and “pasa”. Wine and spirit were
the pioneers of the “first globalisation”, through the European expansion in other continents.
Till  there was an Atlantic port system conditioned by the vine production and wine trade. These places became sophisticated centres of reception, manipulation and foreign marketing of wines. The Malmsey,
Malaga and Sherry one-year wines were the first commodity. But later on the sweet, matured and fortified
wines, so called “olorosos” — Port, Madera, Malaga, Marsala and Sherry — , conquered the markets in
Europe, colonial America and even India in XVIII-XIX centuries. This was possible thanks to the innovation in
wine production and marketing all over the wine ports. These innovations reached their climax in Jerez during -, where a modern agro-industry was created around a new dry light white Sherry or “fino”.
But a new overseas area began to compete with these traditional producers in XIX century. There was a big development of vine and wine industries in California, with adaptation of European vineyards to this land and climate, and modern innovation in the technologies of producing and commercialising wine, grapes and “pasas”.
This long-term evolution in Vine and Wine innovations in both continents has created an outstanding
agro-industrial heritage which is demanding now a decisive rescue and educational programme to allow
this historical knowledge be appreciated and defended by our citizens.
Resumen: En las últimas décadas la producción mundial y el comercio del vino han cambiado drásticamente.
Las áreas tradicionales que lideraban esta actividad agroindustrial (Italia, Francia y España) han encontrado serios competidores económicos en naciones emergentes como Brasil, Chile y Argentina, y en productores exitosos como California. Este trabajo explora la evolución de la producción de la vid, su tecnología y comercio en
Europa y América durante los siglos XVI-XXI, así como sus derivados: vino, alcohol, uvas y pasas. El vino y el alcohol fueron los pioneros de la «primera globalización», a través de la expansión europea en otros continentes.
Hasta  existía en el Atlántico una red de puertos condicionada por la producción de la vid y el comercio del vino. Estos enclaves se convirtieron en sofisticados centros de recepción, manipulación y comercialización de los vinos. Malvasía, Málaga y Jerez fueron las primeras mercancías, pero más adelante los vinos
dulces, denominados «olorosos» como el Oporto, Madeira, Málaga, Marsala y Jerez conquistaron los mercados de Europa, América colonial e incluso la India en los siglos XVIII-XIX. Todo ello fue posible gracias a
la innovación en la producción y comercialización del vino en todos los puertos. Estas innovaciones alcanzaron su auge en Jerez entre -, donde surgiría una moderna agroindustria en torno al «fino».
En el siglo XIX una nueva área comienza a competir con los productores tradicionales. En California tuvo
lugar un gran desarrollo de las industrias de la vid y el vino, con la adaptación de los viñedos europeos a
estas tierras y a su clima, y la innovación en las tecnologías modernas de producción y comercialización
del vino, las uvas y las pasas.
Esta evolución de la vid y el vino en ambos continentes ha creado un extraordinario patrimonio agroindustrial
que ahora demanda una protección decisiva, así como una política educativa que permita que este legado histórico sea apreciado y defendido por los ciudadanos.
Key words: Wine production, vineyard, spirit, grapes, technology, ports, colonial trade, America, Spain,
Portugal, United States
Palabras clave: Viticultura, vino, aguardiente, pasa, uva de mesa, tecnología, puertos, comercio colonial,
América, España, Portugal, Estados Unidos
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El objetivo de este libro ha sido una puesta al día
sobre el patrimonio cultural de la vid y el vino, desde una óptica internacional. Se ha incidido tanto en
las ciencias aplicadas —genética, ecología y agricultura— como en las humanísticas, preocupándose
en este terreno por aspectos como museología, etnografía, arquitectura, paisaje, identidad y símbolo. En este volumen el vino de la Antigüedad clásica
y la arqueología han tenido un gran protagonismo.
Para completar el panorama, los organizadores me
pidieron que llevase a cabo algunas reflexiones sobre
el vino durante los siglos xvi-xx, en la línea del trabajo presentada aquí por los historiadores Martins
Pereira y Barros en torno al comercio del vino.
Pretendo invitar al lector a un viaje oceánico, desde el Atlántico europeo hasta el Pacífico estadounidense, para aproximarnos a algunos temas
de investigación sobre el vino en Europa y América.
Aspira a ser una lectura retrospectiva, desde la actualidad hasta el siglo xvi, donde la expansión europea tomó su carta de naturaleza. El vino y el
aguardiente fueron sin duda adelantados de esta
«primera globalización». A lo largo de estas centurias, la producción y comercialización de los derivados de la viticultura —uva, pasa, vino, aguardiente— fueron además objeto de innovaciones
tecnológicas, tanto en los puertos atlánticos como en las tierras californianas.

Océanos de vino:
algunas reflexiones
sobre España y América
(siglos xvi-xxi)
LOS VINOS EUROPEOS Y AMERICANOS HOY

El panorama vitivinícola mundial se ha transformado mucho en estas últimas décadas1. Entre 1996
y 2008 las áreas dedicadas al viñedo han disminuido en Europa (-7.5%), mientras que han crecido
espectacularmente en países emergentes como
Brasil (69.1%) y Chile (34.7%), aumentando también su superficie en Estados Unidos (9.1%) y
Argentina (8.1%).
Aunque Italia, Francia y España siguen siendo los
mayores productores y exportadores mundiales
de vino, la competencia de aquellas áreas se ha dejado sentir. La producción de los tres países europeos ha descendido durante el período 20042008: un 6.1%, 25.2% y 18.9% respectivamente.
Chile, en cambio, ha aumentado en un 24.8% y
Estados Unidos un 2.2%. Argentina ha disminuido su producción en un 5%, pero es un país vitivinícola con futuro. En cuanto a la jerarquía de la
exportación mundial del vino en 2008, los productores americanos tienen un gran protagonismo:
Chile ocupa el quinto lugar, Estados Unidos el
sexto y Argentina el séptimo.

. http://www.morssglobalfinance.com/the-global-economics-of-winepast-present-and-future/; Tablas 1-4. En este análisis sobre Europa y
América no incluyo otros grandes productores y exportadores de vino como China, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda.



Tabla I. Jerarquía mundial de exportadores de vino ()
(Miles de hectolitros)
Italia

.

Francia

.

España

.

Australia

.

Chile

.

Estados Unidos

.

Argentina

.

Fuente: Tabla , citada en nota .

En la era de la globalización y de las nuevas tecnologías de viticultura, comercio, transporte y comunicación, Europa y Estados Unidos no pueden competir en precio con los vinos de Argentina
y otras zonas del planeta. Entre otras razones,
existen grandes diferencias entre unos y otros, en
relación al valor de la tierra susceptible de transformarse en viñedo y los costes de producción.

LOS PUERTOS DEL VINO EN EL ATLÁNTICO (SIGLOS
XVIII-XIX)

Existe hoy el reto de construir una perspectiva
histórica global del sistema portuario atlántico
condicionado por el vino, sus actores, su organización, su relación con el «hinterland», o espacio
terrestre tributario, y el «foreland», su ámbito marítimo de actuación2.
Durante el siglo xviii y comienzos del siglo xix,
los vinos europeos destinados a la exportación experimentaron una revolución tecnológica, que incidió directamente en los hábitos del consumo y
en el gusto de su clientela internacional. También
. Hancock, 1995; 2009.
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influyeron las medidas arancelarias, de carácter
mercantilista, impuestas por un consumidor tan
importante como el Reino Unido y sus colonias,
que favorecieron, ya desde el siglo xvii, a los vinos
portugueses frente a los españoles y franceses.
La oferta vinícola atlántica experimentó entonces
grandes transformaciones, que se podrían resumir en los siguientes puntos:
• El vino francés y el malvasía de Canarias fueron
sustituidos por el oporto, madeira y jerez en el
mercado británico. Siendo un período de guerra
marítima, la fiscalidad inglesa favoreció a sus aliados portugueses. En consecuencia, el gusto de los
clientes británicos cambió durante la larga Guerra
de Sucesión española.
• Se dio una nueva distribución de las zonas productoras, a raíz de esta nueva estrategia mercantil.
• Los británicos suplantaron a los holandeses en
el control del comercio atlántico del vino.
• Las técnicas de vinificación cambiaron radicalmente, promovidas por los holandeses, poniéndose el énfasis en la selección de las uvas y el trasiego,
desinfección, fortificación, clarificación y métodos
de envejecimiento del vino para su exportación.

FIG. 
Vista del puerto
de Oporto
(Portugal)
FIG. 
Típica plantación
de viñedo canario,
sobre ceniza
volcánica

Todos los indicios apuntan a la generalización de
estos nuevos vinos —denominados «olorosos»—
y sus técnicas en España y Portugal durante la segunda mitad del siglo xviii.
Para hacernos una idea de las dimensiones de este comercio vinícola, tomemos el período 17801820, el de las llamadas «Revoluciones Atlánticas».
En esa época de expansión del vino, la jerarquía de
los puertos atlánticos era aproximadamente la
siguiente: Burdeos enviaba al extranjero unos
500.000 hectolitros de vino; Oporto, entre
200.000 y 300.000; Madeira y Canarias un máximo de 100.000, cada archipiélago; y el Marco
del Jerez —que comprendía sólo el terrazgo de
Jerez y El Puerto de Santa María— llegó a un máximo de 55.000 hectolitros.
Estos puertos y ciudades portuarias se convirtieron en centros de recepción, almacenaje, manipulación, envejecimiento y comercialización del
vino. Se trataba de una actividad empresarial muy

compleja que tuvo repercusiones económicas, espaciales, sociales y culturales: nuevas fórmulas de
organización y medios de transporte, diversidad de
oficios, nuevas técnicas vinícolas y mercantiles,
morfología urbana, arquitectura, paisaje portuario,
formas del habla, cultura y estilo de vida3.

. Guimerá, 2001; 2002; 2003. En estas obras se puede encontrar abun-

dante bibliografía.

O C É A N O S D E V I N O : A LG U N A S R E F L E X I O N E S S O B R E E S PA Ñ A Y A M É R I C A ( S I G LO S X V I - X X I )



Esta dinámica innovadora alcanzó su cúspide en el
antiguo Marco del Jerez. Durante el período 17801830 se puso en marcha una verdadera «agroindustria vinatera» a distintos niveles: tecnológico,
empresarial y comercial. Ello dio origen a las grandes bodegas de Jerez y el Puerto de Santa María, un
puerto del vino por excelencia. En 1816, el gobierno británico había puesto fin a las ventajas arancelarias que habían disfrutado los vinos portugueses
en sus mercados y, a partir de 1820, los clientes británicos optaron por unos vinos más ligeros y pálidos, favoreciendo al fino de Jerez y el clarete francés, frente a los vinos generosos u «olorosos». La
importancia de Jerez y el Puerto de Santa María
en relación al comercio exterior español aumentó notablemente. A mediados del siglo xix representaban nada menos que el 61% del valor total español
de los productos derivados de la vid y el 19% de la
cuota en el comercio exterior español.



A G U S T Í N G U I M E R Á R AV I N A

Las grandes firmas jerezanas concentraron la tecnología, la actividad empresarial y el comercio del
vino en sus instalaciones. Desde el punto de vista tecnológico, aplicaron el sistema de soleras y
«criaderas» a sus vinos, construyendo bodegas de
gran tamaño para este fin. Desde el punto de vista empresarial, las grandes bodegas controlaban
ya todo el proceso productivo y mercantil, que adquirió una gran complejidad organizativa4.
Existe un gran legado cultural de este proceso histórico. Los antiguos puertos del vino todavía poseen un patrimonio —tangible e intangible—
relacionado con esta actividad vinícola, amenazado por la especulación inmobiliaria y la inexistencia de una conciencia cultural colectiva, que
sea suficientemente amplia para garantizar su futuro: trama urbana, casas y bodegas pertenecientes a cosecheros y comerciantes, fiestas populares,
topónimos, obras literarias y científicas, documentación mercantil privada y pública, obras de
arte religioso y civil, fotografía, etc.

VINOS Y AGUARDIENTES ESPAÑOLES EN EL
COMERCIO COLONIAL (SIGLOS XVI-XVIII)

La investigación histórica ha permitido relativizar
la influencia del comercio colonial en la viticultura
andaluza, pues supuso un pequeño porcentaje del volumen embarcado en las flotas y galeones de Indias.
La producción vitivinícola andaluza aumentó a lo
largo del tiempo, pero el nivel de exportaciones ofi. Sobre el vino de Jerez existe abundante bibliografía, destacando los
estudios alentados por el propio Maldonado Rosso y A. Ramos Santana.
Vid. Maldonado Rosso, J. (ed.) (1995); Ramos Santana, A. y Maldonado
Rosso, J. (eds.) (1998); Maldonado Rosso, J. y Ramos Santana, A. (eds.)
(2000); Maldonado Rosso, J. (ed.) (2001) y Simpson, J.P. (1985). Vid. también Borrego Pla, M.C., Gutiérrez Escudero, A. y Laviana Cuetos, M.L.
(coords.) (2004); García Tato, I. y Suárez-Piñeiro, A.M. (eds.) (2005);
Pan-Montojo, J. (1994); Simpson, J.P. (1997) y VV.AA. (2001).
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ciales a América descendió notablemente durante la
edad moderna5. A cambio, crecieron los envíos de
aguardiente a Hispanoamérica.
Durante el siglo xvi todos los indicios apuntan a
una expansión de las exportaciones vinícolas, de
origen fundamentalmente andaluz, fenómeno relacionado con la colonización del Nuevo Mundo.
La media anual —medida en arrobas de 15,74 litros— alcanza los 70.000 hectolitros en la segunda mitad del siglo. Pero su trascendencia económica es escasa. Aunque el vino constituye la
mayor remesa de los productos agrícolas en las
flotas y galeones, sólo representa el 7% del valor del
cargamento a finales de la centuria.
La situación en el siglo xvii refleja una decadencia del tráfico colonial del vino a favor de la ex. Existe una buena síntesis en García-Baquero, 1998.

pansión del aceite. El rápido desarrollo del viñedo
en Chile y Perú influye en el descenso de los envíos
andaluces. La media anual de sus exportaciones se
sitúa en torno a 6.500/7.200 hectolitros, mientras
que ya aparece un sustituto en el horizonte: el
aguardiente, con una media de 7.358 hectolitros
en la segunda mitad de la centuria.
Las cifras de exportaciones vinícolas siguieron estancadas en la primera mitad del siglo xviii, con
una media anual de 6.555 hectolitros. En cambio,
el aguardiente sigue subiendo: de 5.885 hectolitros de media anual en el período 1720-1751 pasa
a 11.018 hectolitros durante la segunda mitad del
siglo, antes del Comercio Libre.
La explicación de esta pequeña presencia del vino
andaluz en el comercio oficial con América es triple.
Por un lado, su principal destino exterior era el Norte
de Europa. La exportación vinícola de los puertos
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incluso, en la India Oriental británica, pues hay
constancia de envíos desde Canarias a Calcuta,
Madrás y Bombay en la segunda mitad del siglo
xviii. En pleno auge de la demanda del vino madeira, los vinos canarios lo imitaban, para su consumo por la clientela británica y norteamericana.

EL VINO CALIFORNIANO Y SUS DERIVADOS (-)

de Santa María, Sanlúcar y Rota durante el período
1786-1790, en pleno auge del Comercio Libre, constituye un buen ejemplo: la media anual de producción vinícola —1.624 hectolitros— se repartía entre
el mercado interno (46.2%), Europa (42.1%) y América (11,6%); la media anual de aguardiente —1.449
hectolitros— tenía como destino el mercado interno (53.8%), América (25.6%) y Europa (20,6%).
Otra razón es que la mayor parte del vino se consumía en el viaje al Nuevo Mundo, cuya duración
oscilaba entre tres y nueve meses. Si dispusiéramos de cifras relativas al fraude en el comercio colonial o el comercio directo de vinos españoles con
América la situación no cambiaría demasiado. En
realidad la producción española no podía abastecer ni remotamente la demanda americana: en 1767,
por ejemplo, un informe calculaba el consumo de
aguardiente en Nueva España en 130.000 hectolitros, mientras que la exportación española de este
producto a los mercados de Hispanoamérica solo
alcanzaba los 13.800 hectolitros.
El consumo americano de los vinos olorosos era
muy limitado. El aguardiente era más rentable,
tanto para fortificar los vinos producidos en Amé rica como para el consumo directo.
Los vinos olorosos encontraron su mercado natural en el Norte de Europa, en Norteamérica e,
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El viñedo californiano constituye también un moderno ejemplo de innovación tecnológica, empresarial y comercial6. Durante el siglo xviii, aquel
mundo joven de frontera —en concreto el sur californiano— ofrecía grandes oportunidades de negocio para la viticultura, pues su terreno, clima y
evolución histórica eran semejantes a Andalucía.
No es una casualidad que en la década de 1780 se
generalizase el cultivo de las cepas de Málaga en las
misiones españolas del centro y sur de California,
en los valles de Los Ángeles, San Joaquín y San
Gabriel. Eran vinos olorosos, que todavía se denominan «Misión».
Ya desde 1861, los empresarios californianos estaban
interesados en la viticultura mediterránea, pues su
agricultura cerealista y su ganadería no podían competir con las producciones de las grandes praderas
centrales de los Estados Unidos. El pionero Agostón
Haraszthy fue el gran divulgador de la viticultura
europea, cuando trajo 200.000 pies de cepas en su
viaje de 1861 y, sobre todo, cuando publicó su libro
Grape Culture, Wines and Wine-Making en 1862,
fruto de sus viajes y observaciones. Recogió abundante información vitivinícola y cepas en España
durante aquel periplo. La coyuntura económica era

. Agradezco al profesor José Morilla Critz, experto en el tema, sus valiosas
indicaciones. Vid. Morilla, 1995; 1996; 1998; Carosso, 1976; Pinney, 1989.
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favorable, ante la demanda creciente del consumo
de vino, por la fiebre del oro en California y la expansión de su metrópoli, San Francisco.
El viñedo se expandió de sur a norte en las décadas siguientes. Hubo razones exógenas y endógenas que explican este crecimiento. A la mejora del
transporte por ferrocarril y por barco, que provoca una reducción del coste de los envíos, se une
la plaga de la filoxera en Europa en el período 18751900, que favorece la expansión de la viticultura en
áreas alejadas del continente europeo. El tamaño
de las propiedades vitícolas californianas —unas
10 hectáreas de extensión media— aventajaba en
rendimientos al minifundio del sur europeo y la
cuenca mediterránea.
Pero, según Morilla, la innovación tecnológica es
la clave para entender este éxito: «tecnología por
mano de obra; innovación por saber heredado». Se
crean estaciones experimentales privadas y públicas en California. Se busca un mayor rendimiento vitícola, luchando contra las plagas, divulgando
nuevas técnicas de injerto y fertilización e irrigando el viñedo en los valles.
El marco institucional es más flexible que el europeo, generando toda una legislación en torno a la
clasificación y fabricación de vinos. Los empresarios obtienen también la protección estatal a sus
producciones, mediante aranceles a los vinos importados. A fines del siglo xix, el «lobby» vinatero
californiano es el más fuerte que existía en Washington. Finalmente, consiguen transmitir una buena
imagen publicitaria de sus vinos, que defiende su
carácter más «natural» frente a otros.
En consecuencia, se asiste a una sobreproducción
vitícola en California, que se resolverá mediante la
especialización del norte en la producción de vinos y el sur en pasas y uvas de mesa. Toda una
variedad de vinos olorosos se elaboran en los va-

lles del norte californiano, que tratan de asemejarse a los originales europeos, tomando su propio
nombre: Oporto, Sherry, Málaga, Angelic, Muscta,
Tokay, etc. Su consumo se prolongaría hasta mediados del siglo xx, existiendo pues un retraso en
la aceptación del consumo de vinos de mesa con
respecto a Europa. Incluso en la década de 1930 se
implantó el sistema jerezano de soleras, transformando aquellos vinos olorosos en finos. También
en la década de 1980 también se plantaron cepas
palomino en el valle de Sonoma.
Los expertos señalan que los vinos californianos de
esta época no competían con los mediterráneos
en el mercado europeo, pero, merced a estos avances tecnológicos y empresariales, California se convirtió en un mercado inaccesible para los vinos del
Viejo Mundo.
Aunque fue un adversario temido pero fallido, su
competitividad fue exitosa en otro terreno: el de
las pasas y uvas de mesa. De nuevo observamos el
papel de la innovación en la producción, manipulación y comercialización del vino y sus derivados. A fines del siglo xix se pone en marcha en
California toda una organización empresarial para una competencia global.
Hasta 1882, España era el segundo productor mundial, después de Grecia. La mitad se generaba en
Málaga. El 79% del total español se enviaba a los
Estados Unidos. Pero esa situación cambió rápidamente.
A lo largo del siglo xix se había importado la cepa moscatel de Málaga. Pronto las innovaciones
en la producción de pasas dieron buenos resultados. El sur californiano sacó el máximo provecho
de su agricultura de regadío, del gran tamaño de
sus explotaciones, de procedimientos nuevos de
recolección, secado y empaquetado. Se fundaron
cooperativas que controlaban el proceso de pro-
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ducción y comercialización. Se experimentó con
diversas variedades de pasas importadas hasta conseguir una que sustituye a la moscatel, la llamada
Thompson Seedless por los estadounidenses, muy
atractiva en tamaño, forma y sabor, sin semillas.
Todo ello fue favorecido por el descenso de los fletes marítimos que permitió competir a nivel mundial a fines de la centuria. En 1907 California ya era
la segunda productora mundial de pasas por su
cantidad y la primera por su valor. La pasa mediterránea perdió peso en el mercado internacional.
La misma historia se repitió en la uva de mesa.
Hasta 1914, Almería representaba el 35% de la pro-

ducción mundial. Pero los empresarios californianos la habían introducido desde 1860. Gracias
a un conjunto de innovaciones, California ocuparía en 1920 la cuarta posición en el mercado mundial de la uva de mesa.
Según Morilla, hasta mediados del siglo xx hablar de viticultura norteamericana es hablar de viticultura californiana, pues California representaba
el 87% de la producción estadounidense de pasas
y el 75% de las uvas de mesa.
Tecnología e innovación son claves para interpretar la evolución de la vid y el vino a lo largo de
su historia.
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Resumen: Almendralejo, Febrero de . Nuevas perspectivas sobre el estudio del patrimonio
cultural de la vid y el vino
María Luz Rodrigo-Estevan
La Conferencia Internacional Patrimonio cultural de la vid y el vino (Almendralejo, España, - de febrero
de ) se ha constituido, de acuerdo con su planteamiento inicial, en foro de pensamiento metodológico donde investigadores de once países pertenecientes a instituciones universitarias, centros
de investigación, museos y órganos gubernamentales fueron convocados con un objetivo común: debatir sobre la vid y el vino como patrimonio cultural y reflexionar sobre la puesta en valor y la conservación de este patrimonio.
Desde la consideración de la historia del vino como complejo fenómeno bio-cultural en el que interaccionan los seres humanos organizados en sociedades y las plantas del género Vitis, la conferencia
de Almendralejo ha planteado el desarrollo de un modo de abordar las investigaciones que tenga en
cuenta, en primer término, esta naturaleza bio-cultural de los objetos de estudio. Se trata de promover un estilo de trabajo basado en el diálogo entre investigadores cuyas principales metodologías
y competencias son diferentes y variadas, en aras a una eficaz cooperación multidisciplinaria que
apueste por un «análisis integral» de los temas de la vid y el vino alejado de las clásicas y cómodas
segmentaciones del conocimiento.
En segundo lugar, la Conferencia ha posibilitado la reflexión y el debate en torno a la reformulación
del concepto de patrimonio. Por encima de cualquier consideración, la categoría de patrimonial es
definida desde la intencionalidad política: un objeto se convierte en patrimonio porque un determinado grupo humano decide asignarle ese valor especial. El patrimonio es, por tanto, el resultado de
un proceso de selección arbitraria. La alimentación en sentido amplio, entendida como un indicador fundamental de relaciones sociales, económicas y especialmente culturales, es uno de los nuevos elementos susceptibles de obtener la categoría de bien patrimonial. Y dentro del campo alimentario,
el vino ocupa una buena posición en el escalafón del patrimonio cultural, hecho que ha influido, sin
duda, en la creación en  de la Cátedra UNESCO de Cultura y Tradiciones del Vino. Los organizadores de la Conferencia han propuesto abordar el patrimonio cultural de la vid y el vino desde esta
nueva definición, amplia y abierta, en consonancia con el planteamiento de llevar a cabo un análisis
integral de las cuestiones vitivinícolas. Una propuesta llena de lógica pues el cultivo de vides y la elaboración de vinos no tienen cabida al margen de los sistemas culturales.
Un tercer aspecto planteado en las sesiones y debates de la Conferencia Internacional gira en torno
a los modos de valoración y protección del patrimonio cultural de la vid y el vino. La difusión de la
investigación y el acceso de público no académico constituye un elemento esencial a la hora de plantear la conservación y valoración de ese patrimonio: es necesario que la sociedad sepa que el patrimonio es parte de sí misma, de su identidad y que comprenda, por tanto, que su preservación
constituye un asunto de interés público. Partiendo de esta base, tres modos de puesta en valor y preservación centraron la atención de los participantes de manera muy especial: la musealización, la organización de rutas del vino y la gestión in situ de vestigios arqueológicos.
Los acalorados debates en torno a estas cuestiones conducen a la conclusión de que uno de los campos de investigación más estimulantes sobre el patrimonio cultural de la vid y el vino es, sin duda alguna, el de sus propias dinámicas de construcción. La posibilidad de un compromiso directo en los
procesos de construcción del patrimonio, de su puesta en valor y su protección, constituye todo un
reto no exento de dificultades pues requiere la integración del investigador en el ámbito del heterogéneo
grupo de actores activos del patrimonio y de sus intereses. Dentro de una sociedad que demanda «patrimonio cultural» el investigador debe trabajar por encontrar su lugar sin renunciar a sus principios
éticos y epistemológicos, sin ceder ante intereses mercantiles o políticos, apostando por realizar una
auténtica contribución científica y por dar a conocer los resultados de sus trabajos huyendo de la
vulgarización reduccionista.

Résumé: Almendralejo, février . Nouvelles Perspectives sur L'etude du Patrimoine Culturel
de la Vigne et du Vin
Frédéric Duhart
La Conférence internationale Patrimoine culturel de la vigne et du vin (Almendralejo, Espagne, - février ) a constitué, comme l’avaient souhaité ses organisateurs, un forum de discussion méthodologique où des chercheurs de onze pays travaillant pour des universités, des centres de recherche,
des musées et des agences gouvernementales se sont réunis autour d’un objectif commun : débattre sur la vigne et le vin entendus comme un patrimoine culturel et réfléchir sur la mise en valeur et
la conservation de ce patrimoine. En considérant l’histoire du vin comme un phénomène bioculturel sous-tendu par une interaction entre les êtres humains organisés en sociétés et les espèces du
genre Vitis, la conférence d’Almendralejo a proposé une méthode de recherche très attentive à la
nature bioculturelle des objets étudiés. Il s’agit d’une façon de travailler fondée sur le dialogue entre
des chercheurs présentant des compétences variées et habitués à des méthodologies différentes.
Son but est la construction d’une efficace coopération multidisciplinaire devant conduire à une analyse intégrale des thèmes de la vigne et du vin, dégagée des biais impliqués par le classique cloisonnement disciplinaire.
La conférence a également donné la possibilité d’une réflexion et d’un débat sur la reformulation du
concept de patrimoine. Avant toute chose, il fut remarqué que la catégorie « patrimoine » est éminemment politique : un objet se convertit en patrimoine parce qu’un groupe déterminé décide qu’il
prendra cette valeur particulière. De ce fait, le patrimoine est le produit d’un processus de sélection
arbitraire. L’alimentation au sens large, entendue comme un indicateur fondamental des relations sociales, économiques et culturelles, est un des nouveaux objets susceptibles d’entrer dans la catégorie des biens patrimoniaux. Parmi les choses alimentaires, le vin apparaît comme un grand pourvoyeur
de biens patrimonialisés et patrimonialisables, comme le rappelle la création en  de la Chaire
UNESCO de Culture et traditions du vin. Les organisateurs de la conférence ont proposé d’aborder le
patrimoine culturel de la vigne et du vin en adoptant une nouvelle définition de celui-ci, nourrie par
les principes de l’analyse intégrale de l’activité vitivinicole. De fait, la culture de la vigne et l’élaboration des vins sont des activités parfaitement intégrées et naturellement culturelles.
Au de la conférence, il a aussi été question des modes de valorisation et de protection du patrimoine
culturel de la vigne et du vin. La diffusion des savoirs produits par la recherche et l’accès du grand public aux avancées scientifiques constituent aujourd’hui des éléments clés pour la sauvegarde de ce
patrimoine : il est nécessaire que la société comprenne que ce patrimoine lui appartient et constitue
une pièce de son identité pour prendre conscience des enjeux de sa conservation. Trois formes de
mise en valeur et de préservation du patrimoine culturel de la vigne et du vin ont retenu plus particulièrement l’attention des participants : la mise en musées, l’organisation de routes du vin et la gestion in situ des vestiges archéologiques.
Les débats passionnés sur ces thèmes ont rappelé que l’un des plus intéressants champs de recherches
portant sur le patrimoine culturel de la vigne et du vin est celui qui concerne ses propres dynamiques
de construction. L’engagement des chercheurs dans les groupes hétérogènes d’acteurs intéressés à
la production du patrimoine et à sa valorisation est une question complexe. Confronté à une demande sociétale de patrimoine culturel, le chercheur peut participer à la production de celui-ci, mais
sans renoncer à ses principes éthiques et épistémologiques, sans céder devant des intérêts mercantiles et politiques. Son objectif doit rester celui de la production de la connaissance et de la diffusion
de celle-ci sous des formes qui ne ramènent pas à de la piètre vulgarisation.

Resumo: Almendralejo, Fevereiro de . Novas Perspectivas no Estudo do Patrimônio Cultural
da Videira e do Vinho
Marina Cavicchioli
A Conferência Internacional Patrimônio Cultural da Videira e do Vinho, ocorrida em Almendralejo, de 
a  de fevereiro de , constituiu, como haviam planejado seus organizadores, um fórum de pensamento metodológico no qual pesquisadores de  países pertencentes a instituições universitárias, centros de pesquisa, museus e órgãos governamentais foram convidados para debater sobre o
vinho e a videira como um patrimônio cultural e, além disso, refletir sobre a valorização e preservação deste patrimônio. Considerando a História do Vinho como um complexo fenômeno biocultural
no qual interagem os seres humanos organizados em sociedades e as plantas do gênero Vitis, a
Conferência de Almendralejo propôs o desenvolvimento de um método de pesquisa que considere
a natureza bio-cultural dos objetos de estudo. Trata-se de promover um modo de trabalho baseado
no diálogo entre pesquisadores de diversas áreas e habituados a metodologias diferentes, a fim de
conduzir a uma eficaz cooperação multidisciplinar que aposte em uma analise integral dos temas da
videira e do vinho, diferenciando-se das clássicas e cômodas segmentações do conhecimento.
Além disso, a Conferência possibilitou a reflexão e o debate em torno da reformulação do conceito
de patrimônio. Antes de tudo, importa enfatizar que a definição da categoria de «patrimônio» é eminentemente política, o que significa que um objeto converte-se em patrimônio em virtude de um determinado grupo ter decidido assinalá-lo com um valor peculiar. O patrimônio é, portanto, o resultado
de um processo de seleção arbitrária. A alimentação, em sentido amplo, entendida como um indicador
fundamental de relações sociais, econômicas e especialmente culturais, é um dos novos elementos
suscetíveis a ascender à categoria de bem patrimonial. Na seara dos alimentos, o vinho ocupa uma
boa posição enquanto patrimônio cultural, o que por certo foi decisivo à criação, em , da Cátedra
UNESCO de Cultura e Tradições do Vinho. Assim, os organizadores da Conferência propuseram abordar o patrimônio cultural da videira e do vinho a partir de uma nova definição de patrimônio que
possibilita analisar as atividades concernidas na vitivinicultura em sua inteireza. Mesmo porque o
cultivo da videira e a elaboração de vinhos não são algo que se situa à margem de sistemas culturais.
Um outro aspecto abordado ao longo da Conferência refere-se aos modos de valorização e proteção
do patrimônio cultural da videira e do vinho. A difusão dos saberes produzidos pelas pesquisas e o
acesso do grande público aos seus resultados constituem um elemento essencial no que diz respeito à conservação e valorização do patrimônio, pois é necessário que a sociedade entenda o patrimônio como constitutivo de sua identidade, e que compreenda, portanto, que sua preservação é
um assunto de interesse público. A partir dessa perspectiva, os participantes da Conferência voltaram atenção especial a três modos de valorização e preservação, a saber: a musealização, a organização de rotas de vinho e a gestão in situ de vestígios arqueológicos.
Os acalorados debates em torno destas questões conduziram à reflexão de que um dos campos de
pesquisa mais estimulantes sobre o patrimônio cultural da videira e do vinho é, sem dúvida alguma,
aquele que concerne a suas dinâmicas de construção. O engajamento nos processos envolvidos na
construção do patrimônio, em sua valorização e em sua proteção, não é, porém, infenso a dificuldades, pois demanda a interação do pesquisador com um grupo de atores que compõem um âmbito
heterogêneo caracterizado pelos mais variados interesses. Diante de uma demanda social do patrimônio cultural, o pesquisador deve trabalhar no sentido de criar condições de trabalho sem renunciar princípios éticos e epistemológicos e sem ceder frente a interesses políticos e de mercado. Uma
autêntica contribuição científica, assim, passa a ser o principal objetivo do trabalho de pesquisa que,
por um lado não abdica a tão essencial divulgação de seus resultados, por outro, deve recusar que a
divulgação coincida com a mera vulgarização.

PATRIMONIO CULTURAL DE LA VID Y EL VINO
ISBN: 978-84-8344-352-1 • PP.: 399-407

The International Conference Vine and Wine Cultural Heritage, held in Almendralejo on February 8th-11th 2011, was planned by its organizers to be more a place for methodological thoughts than a classical succession of paper presentations.
Thus, there were researchers from 11 countries in attendance, representing a wide diversity of disciplines as well as
members of institutions such as universities, research centers, museums and governments, with a common goal: to discuss wine and the vine as cultural heritage, and a concern with the valorization and conservation of this heritage. The
discussions that closed the sessions provided a lot of ideas and more or less concrete proposals. Of course, only the future will be able to tell if this conference reached its ambitious goal. However, we can already underline few interesting
perspectives on the study of vine and wine that emerged from the debates.

MOVING TOWARDS A GLOBAL STUDY OF VINE AND WINE

The history of wine is a complex bio-cultural phenomenon because it is fundamentally the result of interactions between
human beings organized in societies and plants of the gender Vitis, especially V. vinifera and few hybrids. Biological facts
notably come into the cultural relations between men and wine: human groups define their tolerance thresholds to the
physiological effects of alcohol ingestion (Duhart, 2007: 10-20); the basis of wine degustation is a sensory mobilization
(Candau, 2005), etc. Vitis vinifera entered a process of co-evolution with humanity there are several thousands of years.
Consequently, cultural factors early act upon the evolution of the genetic inheritances of its cultivated forms — as José
Miguel Martínez Zapater and Javier Ibáñez Marcos reminded in their contributions to the conference. A vineyard is
also a biocultural organism because its functioning depends on subtle combinations between natural factors, biocenosis actors’ actions, human interventions and representations of the world (Duhart, 2011). The examples presented by
Rafael Ocete on populations of wild vine peninsular or by DEMA group on the ecosystem of the vineyard of the “D.
O. Ribera del Guadiana” invite studies from different perspectives in order to protect these habitats by the enhancement of the traditional uses of wild vine.
The Almendralejo conference proposed developing as far as possible a way of producing the knowledge about vine and wine that takes into account the bio-cultural nature of these objects. This call to an “integrative analysis” of vine and wine
was not an invitation to the classical multidisciplinary approach, which frequently conduces to the juxtaposition of interesting but independent documents written with hermetic disciplinary points of view. The organizers of the Almendralejo
conference wanted to promote a way of working based on the dialogue between researchers who have different major competences. Of course, this kind of collaboration is only possible if one researcher is able to understand, to assimilate and to
valorize the results brought by others disciplines. Encouragement to the scientific curiosity, this necessary condition to an
efficient working together also questions the classical and comfortable segmentations of the knowledge.
Firstly, it is clear invitation to relativize and to transcend the cleavage between natural sciences and cultural disciplines
— a consequence of the Grand partage that occurred in the occidental philosophy in the 18th century (Descola, 2005:
623). During at least the last decades, initiatives already showed the interest of the construction of a knowledge about
vine and wine that is not fettered by a fragmented vision of the realities of the world. With Patrick E. McGovern, for
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example, the biomolecular analysis notably contributed to the history of the ancient wines (McGovern, 2009: 330). In
1999, for its part, a still life exhibition held at the Fine Arts Museum of Bordeaux was the occasion of a stimulating dialogue between art historians and ampelographists (Ribemont & Boysson, 1999: 113). In the framework of the Almendralejo
conference, discussions showed the perspectives opened up by the analysis of the vine genome for the historians interested in the evolution and the diffusion of grape varieties. Debates and more informal talks also reminded that the dialogue with cultural discipline is useful to natural scientists interested in vine and wine questions. When ampelography
or genomic studies allow the characterization of a variety; linguistic, historical and ethnological approaches enable to
know what its local names, uses, representations or symbolic functions are — see for instance the pages written by
Christiane Amiel on Muscat, Noah and other grapes in Languedoc (Amiel, 1985: 93-107). Some recent inventories of
regional grape-stock logically took into account this cultural identification of the varieties, which is an important element for those who think in terms of agricultural heritage conservation (Lavignac, 2001: 272). In his lecture, as in his
books, Rafael Ocete Rubio emphasized that even the wild vine, Vitis vinifera ssp. silvestris, must be studied paying attention to its cultural representations and its situation in the humanized landscape where it grows; because this global
approach is the unique way to find possible solutions to protect this endangered vegetal heritage in situ (Ocete, 2004;
2007). This last example points an important dimension of the bio-cultural approach promoted during the Almendralejo
conference: it is perhaps the best adapted approach to the societal demand in our complex contemporary world. There
is one thing for sure anyway: it is now impossible to produce historical knowledge about grape varieties without taking
into account the geneticist works!
Second, the Conference suggested that the “integral analysis” of vine and wine themes also conduces to look beyond the
traditional and strict divisions established between the academic disciplines in the field of humanities. Showing in his
lecture how the archeological research results radically changed the understanding of the Gallia viticulture in the course of the twentieth century, Jean-Pierre Brun perfectly demonstrated the interest of this transdisciplinary thought.
During the Almendralejo conference, the possibilities of dialogue between classical disciplines were presented by researches that crossed history with archeology, philology, architecture, museology or economy. In fact, they are infinite.
Alessandro Stanziani developed rich analysis on the social production of quality wines crossing history and law (Stanziani,
2005: 73-111; da Paisano et alii, 2000); Frédéric Duhart and José Luis Jiménez García examined the construction of the
sherry representations combining anthropology and literature studies (Duhart & Jiménez García, 2005); History, economy, anthropology and literature are combined in the studies conducted by Alberto Sabio on Somontano of Barbastro
(Sabio et alii, 2001: 255); etc. As Marc Bloch noted in Apology for history, the success of this kind of interdisciplinary
connexion mostly depends on the respect of the appropriate procedure for treating the different employed sources. For
this reason, the promotion of this research method constitutes at the same time an exhortation to personal curiosity
and invitation to collective work commitment (Bloch, 1993: 78-80).
Logically, the “integral analysis” of vine-growing questions can be used to study realities observed all over the world. The
organization of a half-day session dedicated to viticulture in Latin America suggested quite stimulating perspectives of
collective intercontinental researches on certain topics — grape harvest festivals, winery architectures, wine-making
processes, etc. Of course, it is also possible to think about common works on grape varieties that became emblematic
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of certain vineyards (Carménère in Chile, Malbec in Argentina, Zinfandel in California, etc.) or on other topics mostly
studied until now at regional scales or from particular points of view. For instance, interested works on the last cited
grape varieties have been published, but it still possible to write a lot about their history, their uses, and their representations
in different places of the world (Pszczólkowski, 2004; Beezley, 2005; Sullivan, 1989: 224): the Almendralejo conference invited to think globally the study of vine and wine.

CONCEPTUALIZING AND MANAGING THE VINE AND WINE CULTURAL HERITAGE

The concept of heritage does not stand still, but has its own historicity. Roman languages, for instance, use terms derived from the Latin word patrimonium to designate “property inherited from the father or ancestors, an inheritance” (patrimonio in Spanish, patrimônio in Portuguese, patrimoine in French, and patrimònio in Italian). The English language
has instead adopted heritage, a word whose literal meaning would be “that which was or can be inherited.” However, as
is the case with Roman languages, the use of the term heritage has expanded to refer to monuments inherited from the
ancestors. According to Funari, the reference to monuments inherited from the ancestors, links the term to the idea of
remembrance, which is in turn associated with subjective and affectionate expressions that connect people to their real
or supposed predecessors, once the ancestors become implicit in the inheritance (Funari & Pellegrini, 2006). The implicit quality of the ancestors is made possible by the association between the ideas of remembrance and inheritance,
which is accomplished by the term moneo (from the Latin, meaning “to make think”) that appears in both the words patrimonium and monumentum. It is this sense that the expression “heritage” is directly linked to the notion of identity
History and Archaeology have both played a decisive role in the elaboration of national identities though the legitimation of heritages that allowed for the formation of a homogeneous national identity. This role played by History and
Archaeology characterized the French Revolution as well as the formation of modern national states, both in Europe
and the Americas, but it was also a characteristic resource of totalitarian regimes. Thus, it is undeniable the political
aspects in the selection of heritages, which, to a certain extent, is oriented to the construction of identity projects, validating the idea that “cultural property is always a political matter” (Carandini, 1979: 234). It is also true that the xx Century
is characterized by more fragmented identity struggles, of groups, ethnicities, gender, and religion that arose from the
concept of cultural diversity (UNESCO: Universal Declaration on Cultural Diversity 2001, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687e.pdf#page=67).
Thus, there has been in recent decades a growing debate on the subject of the valorization of different types of heritage, involving not only academic environments, but also public institutions such as municipalities and Culture Departments of State
Governments, and international bodies such as UNESCO. Such debates have had a decisive influence in the reformulation
of the concept of heritage, allowing new elements to obtain heritage status. Among them, an important space has been given to food, from food products to means of preparation and consumption, as these reveal social, economic, and especially
cultural relationships. In this sense, wine has taken a very special place in the roll of cultural heritage, which has resonated
in the creation of the Chaire UNESCO Culture and Wine Traditions (http://chaireunesco-vinetculture.u-bourgogne.fr/).
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From the end of the 20th century, the term of heritage is used to designate a wide and disparate collection of material
and immaterial realia: building, artifacts, landscapes, dances, tales, songs, foods, ways of doing, etc. Consequently, the
heritage is above all characterized by a political intention: an object becomes a heritage one because a human group decides to attach this special value to it (Chastel, 1997). In other words, the heritage is the result of an arbitrary selection
process. Nothing is a priori a piece of wine cultural heritage, as the complex and divergent destinies of the Languedocian
cooperative wineries perfectly remind (Lauraire, 2001).
The program of the Almendralejo conference showed that its organizers had chosen a wide-open definition of the vine and
wine cultural heritage in harmony with their invitation to practice an “integral analysis” of viticulture questions. It can appear quite logical because cultivated grapes and wine-processing do not exist out of cultural systems. Of course, the vineyard landscapes of which UNESCO is becoming a passionate defender were considered during the conference as potential
heritage objects1: the Alto Douro wine region and the Vinhos Verdes Region (Portugal), the vineyard landscapes of the Camino
de Santiago Levantine (Spain), etc. The buildings or artifacts linked with wine production and the artistic figurations of
vine and wine were too: traditional underground cellers in the D.O. Cigales and Ribera de Duero; rupestrian wine press
located in Caceres and La Rioja; early architecture industrial in Daimiel and Valdepeñas; houses of vineyard of Sherry; etc.
Moreover, immaterial realia were evocated: body technics in relation with vine-growing phases, harvest celebrations or wine-consumption; musical or poetical celebrations of wine, etc. The grape varieties were also rightfully regarded as possible cultural heritage pieces because the long co-evolution of their species with humanity (Haudricourt & Hédin, 1987: 11).
The guidelines and discussions at the International Conference showed a clear commitment to the global perception of the
different manifestations of cultural heritage: the already missing, what remains, which evolves and transforms, which creates and recreates, etc. The analysis of these elements within the societies that generate, understanding the complexity of a
world of knowledge, human relationships and interactions with the natural world requires, however, a firm rejection of the
categories that classify them in tangible or intangible heritage for legal reasons or, simply, for an interest purely heuristic.
The Traditional Atlas of vineyards in Spain and its cultural landscapes, promoted by the Institute of Cultural Heritage of Spain
(IPCE) and presented in the framework of the Conference by María Pía Timón Tiemblo, is a work proposal that regards
wine production as global human activity, with techniques and knowledge passed down from generation to generation, and
with a range of meanings, symbols, rites, rituals, gestures, celebrations and beliefs characteristic of each area geographical and
historical, social and cultural. This comprises an intangible heritage that is transmitted through very different landscapes and
material realia and that is amenable to analysis, research and preservation beyond any classification (Elías-Pastor et alii, 2008).
Once this typology of the potential vine and wine cultural heritage objects established, an inventory of the current heritage valorization/protection forms becomes possible. During the conference, three of these forms were especially considered: putting on museum, organizing a wine road and managing archeology testimony in situ.

. The Jurisdiction of Saint-Emilion (France), the Tokaj wine region historic cultural landscape (Hungary), the landscape of Pico Island vineyard, the Alto Douro wine re-

gion (Portugal) and the Lavaux vineyard terraces (Switzerland) currently appear on the World Heritage list.
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MUSEUM, WINE ROAD AND ARCHAEOLOGICAL SITES

The dissemination of research and the access of the lay and non-academic public is an essential element in the conservation and valorization of the cultural heritage of wine. After all, as people know this heritage they can identify themselves with it and understand that preserving it is of public interest. If, in a way, it is true that traditionally this happens
because such heritage is related to a specific cultural inheritance that preserves their origins, on the other hand, this identification is currently being incorporated by certain groups due to the characteristic empathy of the passion for the
drink, which leads to the search for new knowledge about the culture surrounding it. Understanding the importance
of meeting this demand, some of the debates in the International Conference Vine and Wine Cultural Heritage turned
to how to provide information to a broader public without distorting it, which means that the transmission of the elements of the cultural heritage of wine in a language that is accessible to the general public should not result in the vulgarization of such elements.
An important means of providing more visibility to the cultural heritage of wine, while preserving it, are the museums.
Thus, as the concept of cultural heritage of wine has been reformulated, the notion of wine museums has also been modified, taking into account that the heritage is more than a collection of objects, the museum should be more than an
agglomeration of pieces. Within the new context resulting from these reformulations, the creation of new types of museums was discussed throughout the International Conference. According to the perspectives developed in those discussions, a new modality of museum was suggested in which the visitor has access to information about the many
aspects surrounding wine; listens to experts; receives information on ongoing research; and has sensorial and playful experiences. Thus, even encompassing a history of wine that goes through different periods, a local focus must be given
to each museum, valuing regional specificity and avoiding the replication of the same information in different museums,
which make them unattractive to the visiting public. In this sense in addition to local history and artifacts, an approach
that includes the environmental heritage of the wine, with its grapes and vines, and the birds and insects that interact
with the vineyard becomes essential. As an illustration, the museum of Almendralejo is a good example of the articulation of these elements as belonging to the cultural heritage of wine.
In the same spirit, the discussions signaled the idea that museums that include specifics are of greater interest to a wine route, since they allow an integration between several cities or regions, valuing the knowledge of wine and the wine
landscape and becoming integrated with consumption. In this sense, there was also mention of the feasibility of the dialogue not only among researchers, but also with governments and private institutions interested in the cultural heritage of wine. It is also important to this tentative dialogue to explore the link between knowledge and valorization of the
cultural heritage of wine and the valorization of wine as a drink, as those are the factors that may result in an increase
of consumption.
Actions linked to the conservation of heritage may function as stimuli for tourism, and at the same time these actions
are, in many cases, driven by tourism. In this sense, considering this potential interaction between heritage conservation and tourism, The International Conference Vine and Wine Cultural Heritage discussed issues related to the inclu-
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sion of archaeological sites in the wine routes. Such inclusions would provide, in addition to making wine tourism more attractive, greater visibility to less known and not very monumental sites, which could in turn help their conservation. Some examples mentioned throughout the Conference illustrate how the tourism potential of wine routes can be
explored as a means of supporting heritage conservation. For example, the rupestrian wine press of the ancient Iberian
peoples (Segeda, Zaragoza), presented by Francisco Burillo and considered to be one of the oldest known, constitutes
a strong tourist attraction, even though an archaeological site of any ancient or historical period with the presence of
any kind of material culture about wine is already an attraction of its own.
However, it is important to emphasize that a discourse about an archaeology of wine should not stop at constructions
and artifacts, as the archaeological discourse, at least in this case, must also consider the changes in the landscapes associated with wine production. It should also be emphasized that insofar as these landscapes continue to be modified
to this day, an effective conservation of these sites will rely on participation from society. In the same sense, an experiment presented at the Conference, the Segeda Project, showed the integration of the local population with researchers
during the harvest of grapes for the reproduction of wines made in the old Roman way. In our view, this kind of integration is possible, among other reasons, due to the fact that the imagery associated with wine incorporates the idea of
rescuing times past that are not in the interests of researchers alone. Thus, although it is true that the interests of researchers have their particular focuses, some interactions show that the interests of a broader public have many points
of contact with the interests of research. For example, this is the case observed, among other places, in Pompeii. Current
experiments that try to recreate ancient ways of wine production, either by using old techniques for planting vines and
the search for ancient grapes, or from techniques for the reproduction of wines, have attracted the interest of both researchers and private initiative, allowing a rich interaction between the guidelines of scientific research and issues of commercial interest.
The fact that wine marks the identity of many nations and regions constitutes a decisive factor in the engagement of
different issues surrounding it, from issues related to its economic relevance to historical themes. Thus, the efforts in
the search for the oldest wine are directly related to attempts of identity reconstruction. That is how recent research
involving field archaeology and lab tests have resulted in pushing the origins of wine back to ever older dates. In this
way, a fascinating parallel between the history of man and the history of wine is drawn, as it makes visible that, in a certain sense, the processes of evolution of man during pre-historical times are contemporary to the processes of the development of wine. As an illustration to this point, there are records of information regarding areas of viticulture that
are contemporary to the rise of writing, — presented by José Ángel Zamora López — which allows us to affirm that
writing emerges as part of a process of social and economic development of which wine was also a part.
Some conferences have shown, through studies of material culture, the circulation of wine as commodity in very ancient, even pre-historic epochs. The works presented and discussed, like that of Massimo Botto, provided reasons to
judge how much Phoenicians, Greeks, Romans and the indigenous peoples of the Iberian peninsula influenced each other
in the production and commercialization of wine in ancient epochs, making the influence of those peoples a decisive
factor in the economic development of many regions in ancient times. It is within this historical context that wine was



M A R I N A C AV I CC H I O L I , F R É D É R I C D U H A R T & M A R Í A LU Z R O D R I G O - E S T E VA N

able to modify identities in ancient and recent the colonizations, especially after its introduction in the colonies, which
was a common phenomenon in Antiquity that found a parallel one in the later colonization of the Americas. This phenomenon of the change in identity after the introduction of elements brought by the introduction of wine and the customs that surround its consumption is so recurrent in history that one could say it is still current. This is the case in
the change in the agricultural and cultural landscape in regions that have recently become wine producers, as is the case in some regions of China and the Northeast of Brazil. In these cases, the impact of wine production is felt well beyond the economy alone.
The imagery associated with the customs that accompany wine allow for its introduction to have a considerable impact
in the local culture. In this way, the prominence of wine as commodity is not simply a result of its nutritional function,
but is especially due to the great variety of symbolic meanings attributed to it. Examples of this were presented in this
Conference through ancient and modern literature, iconography and philological studies, as noted presentations of
Carolina López-Ruiz, Marcela Cubillos and Elbia DiFabio and the discussions in this section. Symbols associated with
wine were often in opposition, perhaps indicating that “wine supports a varied mythology which does not trouble about
contradictions” (Barthes, 2009) Thus, we can emphasize that besides religious and gender issues, the identities of social groups, as wine was sometimes characterized as a drink of social distinction. Indeed, the characterization of wine
as a mark of social distinction that belongs to the elite is not such a recent phenomenon, as even since the Mesopotamian
civilizations, wine was considered a courtly beverage. However, despite wine having been assumed in a variety of historical contexts as a social distinction of the elite, it does not mean that it has not also been characterized in just as
many situations as a popular beverage and a symbol of national identity.

DYNAMICS OF HERITAGE CONSTRUCTIONS

The intensity of the discussions when these topics were treated reminded how the heritage questions can be passionate ones! At the thought of these debates on good/bad museology of wine, on correct / incorrect touristic offers in cellars and vineyards or on the difficulties of the archaeological site preservation in our societies, it is impossible to forget
that one of the most stimulating field of research linked with vine and wine cultural heritage is its owns dynamics of
construction. Logically, there are a lot of possibilities to work on this theme from an external point of view. For instance,
a global analysis of the “life cycle” of the vine-growing and wine-processing implements could be a fascinating survey, if
we think about similar studies dedicated to others kinds of objects (Bonnot, 2002; Pomian, 1999: 191-229).
However, the major part of the participants at the conference looked interested in a direct commitment on the processes
of heritage construction, valorization and protection. This opinion is obviously legitimate: researchers are citizens who
can participate in the social and political life of their town, region or nation. Such commitment nevertheless means the
integration of the researcher into the sphere of the active heritage actors, a complex group among which persons with
different motivations frequently cohabite (Colardelle, 1998): wine or history amateurs, winery owners, tourism professionals, institution representatives, etc. The researcher interested in the heritage construction haves to find his place in-
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side this composite community, what is not necessarily easy if he decides to firmly respect his ethical and epistemological principles. Indeed, his preoccupations and reserves are not necessarily shared, understood or accepted by the other
heritage actors. Conscious of this reality, the organizers of the Almendralejo conference invited the participants to look
for commitment forms that allow a real scientific contribution and not oblige to be compromising with mercantile or
political interests. For instance, they insisted on the difference between scientific divulgation and schematic vulgarization. By this way, this conference led up an interesting methodological perspective on a crucial theme: the positioning
of the researcher within a society on demand of cultural heritage.
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