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Resumen 
En el NO de España se conservan antiguas variedades de vid, de las que no se conoce ni su 
procedencia, ni desde cuando existen en esa zona, más allá de algunas referencias que datan 
del siglo XIX. Los retablos barrocos (siglo XVII-XVIII), poseen representaciones muy 
realistas de hojas y racimos de vid, constituyendo verdaderas obras de ampelografía. Así, se 
ha recogido material gráfico de las hojas representadas en los retablos barrocos y se han 
comparado a través de análisis de imagen digital, con las hojas reales de las antiguas 
variedades, con el objetivo de buscar similitudes entre ambos. 

Introducción 
En la Misión Biológica de Galicia (CSIC) se conserva un grupo de variedades  cuyas cepas 
fuente o cepas madre eran plantas centenarias de más de 200 ó 300 años. Posiblemente se 
trate de variedades autóctonas y exclusivas del noroeste de España. Sin embargo, en estos 
momentos no se tiene modo de datar desde cuando existían, puesto que las limitaciones para 
ello son numerosas. Por un lado, las primeras obras de ampelografía en las que las 
descripciones de las variedades iban acompañadas de dibujos y representaciones gráficas 
aparecieron a partir del siglo XIX. Sin este tipo de representaciones es muy difícil, por no 
decir imposible, llegar a identificarlas con las variedades que existen en la actualidad. Por otro 
lado, las descripciones ampelográficas que se realizaron en esa época en España, se ciñen 
únicamente a variedades de zonas muy concretas, como es el caso de las que aparecen obra de 
Clemente (1807), o a variedades mundialmente conocidas y que en el siglo XIX estaban ya 
extendidas por numerosas zonas vitícolas europeas, como en el caso de las que aparecen en la 
obra publicada por Viala y Vermorel (1901-1910). 

Debido a su antigüedad, es frecuente encontrar referencias sobre el cultivo de la vid tanto en 
escritos sobre agricultura, como en textos sagrados, literarios o poéticos, así como en diversas 
manifestaciones artísticas (Unwin, 2001; Barral, 2005). 

En los retablos barrocos de la etapa denominada Churrigueresco (1690-1760), la 
representación de la vid era muy frecuente. Tallos, hojas y racimos, aparecen representadas en 
las columnas salomónicas con gran sentido naturalista (Álvarez, 2001). Estos retablos podrían 
constituir además de magníficas piezas de arte, una especie de obras de ampelografía. Así, el 
objetivo del trabajo es comprobar si en los retablos barrocos, se representan variedades que 



realmente existían en la época en la que fueron realizados (Siglos XVII-XVIII) y que en la 
actualidad solo aparecen cultivadas en zonas muy concretas.  

Material y métodos 
Con los cultivares antiguos (Caiño Blanco, Caiño Tinto, Albariño, Godello, Treixadura y 
Loureira) se realizó el estudio de la hoja media según el método propuesto por Martínez y 
Grenan (1999). Entre el cuajado y el envero se seleccionaron 11 hojas del 8º nudo de un 
pámpano fructífero, de cada uno de los cultivares a estudiar. Se herborizaron y se 
fotografiaron. A continuación, mediante el programa de análisis de imágenes (AnalySIS 
FIVE) se midieron en cada una de ellas las longitudes y los ángulos representadas en la Figura 
1.También se calcularon las relaciones descritas en la misma figura y se contó el número de 
dientes, parámetros todos ellos necesarios para la reconstrucción de la hoja media (Martínez y 
Grenan, 1999). 

Los parámetros de longitudes, ángulos y relaciones se sometieron a un Análisis de 
Componentes Principales (ACP), mediante el paquete estadístico SAS System versión 9.1.2. 
Además, los valores de las relaciones 9 y 10, fueron sometidos a análisis de varianza 
(ANOVA). Se realizó la prueba F de significación contrastando cada factor fijo frente a su 
error. A todos los caracteres que en el análisis de varianza habían mostrado una F 
significativa, se les aplicó el método de la Mínima Diferencia Significativa (MDS) protegida 
de Fisher. 

En el caso de las fotografías obtenidas en las columnas salomónicas de los retablos, se 
consideraron las hojas talladas por el artista como una representación de la hoja media de la 
supuesta variedad real elegida para la talla. En estas hojas no se pudieron medir todas las 
longitudes y ángulos descritos en el método de Martínez y Grenan (1999), así únicamente se 
midieron (mediante el mismo sistema de análisis de imágenes) las longitudes: L, L1d, L1i, 
L2d, L2i, S1d, S1i, S2d y S2i. 

Para hacer el estudio comparativo entre las hojas reales y las de los retablos, únicamente se 
utilizaron las relaciones (Figura 1), puesto que de esta manera eliminamos en factor tamaño 
de la hoja, que va a depender del tamaño del retablo y del espacio que tenga el artesano para 
hacer la representación, y nos quedamos sólo con el factor forma. 

 

 

 

 
Figura1:Longitudes, ángulos y relaciones medidos 
en una hoja adulta. Martínez y Grenan (1999). 

Resultados 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de las relaciones calculadas a partir de las longitudes 
y los ángulos medidos en las hojas reales de los cultivares estudiados (Figura 1). En la Tabla 2 
se presentan los resultados de las relaciones para las hojas de los retablos. En este caso solo se 
pusieron las relaciones que se pueden calcular a partir de los parámetros medidos en las hojas 
representadas en los retablos (rel2, rel3, rel9 y rel10). Caíño Tinto, Caño Blanco y Albariño 
son significativamente diferentes de Godello, Treixadura y Loureira, por presentar estas 
últimas, hojas con senos laterales profundos y las primeras carecer de ellos (Tabla 1). En 
cuanto a las hojas representadas en los retablos, se observa un gran parecido con algunas de 

Rel. 1 LP/L 
Rel. 2 L1d/L 
Rel. 3 L1i/L 
Rel. 5 Ad+Bd+Gd 
Rel. 6 Ai+Bi+Gi 
Rel. 7 adp+bdp+gdp 
Rel. 8 aip+bip+gip 
Rel. 9 (S1d+S2d)/(L1d+L2d) 
Rel.10 (S1i+S2i)/(L1i+L2i) 



las hojas reales. Por ejemplo las hojas 1, 2, 13 y 26 coinciden para el parámetro rel9 con las 
hojas reales de Caíño Blanco, debido a que todas ellas son enteras y sin senos. Por el 
contrario, las hojas de los retablos 5, 6, 7 y 9 coinciden para el mismo parámetro con las hojas 
reales de Treixadura y Godello, debido a que todas ellas poseen senos laterales profundos. 
Estos resultados demuestran que en las representaciones de los retablos se encuentra una 
variabilidad similar a la observada entre las hojas de las variedades reales. 

Tabla1: valores medios y desviación estándar para los parámetros medidos en hojas adultas reales 

(Método de reconstrucción de la hoja media, Martínez y Grenan, 1999) 

 Cultivares* 
 CB CT A L T G 
 Media DS Media DS Media DS Media DS Media DS Media DS 

rel1 1,09 0,11 0,96 0,10 0,97 0,08 1,12 0,10 1,08 0,11 0,76 0,10 
rel2 0,85 0,08 0,82 0,06 0,92 0,05 0,89 0,06 0,86 0,04 0,91 0,02 
rel3 0,85 0,08 0,82 0,05 0,92 0,03 0,90 0,09 0,86 0,06 0,90 0,05 
rel5 134,57 7,46 176,62 12,26 146,11 9,56 177,80 11,91 189,65 16,78 158,28 8,49 
rel6 129,61 9,67 174,55 10,04 147,87 8,94 184,35 12,54 187,90 15,51 162,54 8,47 
rel7 108,30 10,29 146,90 11,05 125,36 6,90 153,19 13,40 161,75 15,73 129,05 6,31 
rel8 107,30 9,32 137,38 11,73 128,02 13,52 163,78 11,81 165,58 12,33 136,34 6,30 

rel9** 0,89 a 0,03 0,80 ab 0,04 0,85 b 0,04 0,51 d 0,09 0,70 c 0,13 0,70 c 0,09 
rel10** 0,90 a 0,02 0,80 ab 0,04 0,85 b 0,04 0,51 d 0,08 0,72 c 0,12 0,72 c 0,10 

*Cultivares: CB: Caiño Blanco; CT: Caiño Tinto; A: Albariño; L: Loureira; T: Treixadura; G: Godello. 
**Medias seguidas de distinta letra son significativamente diferentes con un nivel de significación  α=0,05. 

Tabla2: Mediciones realizadas en hojas de vid representadas en retablos barrocos  

(Galicia, NO España), (método de Martínez y Grenan, 1999). 

Hojas representadas en retablos Relaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
rel2 0,99 0,86 0,70 0,75 0,87 0,87 0,80 0,66 0,92 0,75 0,72 0,74 0,61 0,80 1,00 0,76
rel3 0,80 0,89 0,79 0,74 0,67 0,62 0,80 0,73 0,73 0,69 0,76 0,85 0,74 0,75 0,82 0,71
rel9 0,89 0,89 0,68 0,78 0,70 0,69 0,69 0,75 0,70 0,91 0,91 0,96 0,97 0,89 0,79 0,85

rel10 0,81 0,71 0,60 0,79 0,77 0,84 0,74 0,64 0,66 0,93 0,96 0,96 0,91 0,72 0,80 0,81
Hojas representadas en retablos Relaciones 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

rel2 0,67 0,54 0,67 0,70 0,64 0,79 0,64 0,73 0,80 0,83 0,75 0,76 0,80 0,79 . 0,80
rel3 0,63 0,62 0,58 0,71 0,64 0,80 0,78 1,07 0,83 0,86 0,89 0,83 0,84 1,08 . 0,87
rel9 0,75 0,84 0,72 1,01 0,90 0,64 0,67 0,67 0,80 0,89 0,80 . 1,04 1,09 . 0,99

rel10 0,77 0,74 0,85 0,86 0,78 0,57 0,58 0,56 0,91 0,87 0,67 . 0,92 0,86 . 0,91

En la Figura 2 se muestra la distribución de las hojas representadas en los retablos, en función 
de las relaciones calculadas. A la derecha de la gráfica se sitúan las hojas sin senos laterales 
(hojas 30, 29…), y a la izquierda las que tienen senos profundos (hojas 24, 22, 23…). En la 
parte superior de la misma gráfica se sitúan las hojas que tienen el nervio central 
prácticamente de la misma longitud que los nervios laterales (hojas 15, 30…), y en la parte 
inferior se sitúan las hojas con el nervio central considerablemente más largo que los nervios 
laterales (hojas 17, 18, 19…). 

En la Figura 3 se representa el resultado del ACP para las relaciones 1 a 10 de las hojas reales. 
Las tres primeras componentes acumulan el 96% de la variabilidad. Los parámetros de mayor 
peso en sentido positivo en la primera componente (prin 1) son las relaciones de la suma de 
ángulos (rel5, rel6, rel7 y rel8) y en sentido negativo las relaciones que determinan la 
profundidad de los senos laterales (rel9 y rel10). En la segunda componente (prin 2) los 
parámetros de mayor peso en sentido positivo son rel 2 y rel 3. En función de la tercera 
componente (prin 3) el parámetro de mayor peso en sentido positivo es rel1 que da cuenta de 



la longitud del pecíolo con respecto al nervio central. A la derecha de la gráfica se sitúan las 
hojas con senos laterales profundos (Loureira y Treixadura), y a la izquierda las que carecen 
de senos laterales, entre las que destaca el Caíño Blanco. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2: Distribución de las hojas de vid presentes 
en retablos barrocos en función de las relaciones 2-3 
y 9-10. Los puntos con la misma forma y color 
representan hojas pertenecientes a un mismo 
retablo. 

 

 
 

 

 

 

Figura 3: Resultado del ACP en tres dimensiones 
para las relaciones (rel1-rel10) en hoja adulta y 
representación de la hoja media de las variedades 
reales estudiadas (CB: Caiño Blanco; CT: Caiño 
Tinto; A: Albariño; L: Loureira; T: Treixadura; G: 
Godello. 
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