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RESUMEN 
El Norte y Noroeste de la Península Ibérica es la zona de origen de un importante número de 

cultivares antiguos de vid, muchos en serio peligro de desaparición; la bibliografía a cerca de 
estos cultivares únicamente contiene unas pocas referencias a partir del siglo XIX, no existiendo 
en la actualidad una descripción ampelográfica completa de la mayoría de ellos. En estas regiones 
el arte religioso del período barroco, que habitualmente utilizaba representaciones de la vid, 
alcanzó una gran importancia. En este trabajo se presenta la descripción ampelográfica de las 
hojas y racimos de 19 cultivares antiguos de estas áreas vitícolas, junto con un estudio 
morfológico de las tallas presentes en un gran número de retablos barrocos. Se ha visto que 
muchas de estas obras barrocas presentan las hojas y racimos de vid tallados con gran corrección 
ampelográfica. 

ABSTRACT 
The north and northwest of the Iberian Península is home to a number of ancient grapevine 

cultivars now in danger of extinction, regarding which the literature contains but a few references 
dating from the 19th century. In this region, baroque religious art, which is commonly 
ornamented with grapevines motifs, reached great importance. This work reports the 
ampelographic description of leaves and clusters from 19 ancient cultivars, and also the 
comparison of the leaves and clusters of old grapevine varieties from this region with those 
represented on baroque altarpieces. Many of the latter were found to be ampelographically 
correct representations of grapevine leaves and clusters. 
RÉSUMÉ 

Dans le Nord-ouest de l'Espagne il existe une grande diversite de cultivars tres ancients. Jusqu'a 
la derniere décennie du XXeme siecle, il n'existait pas de descriptions ampélographiques 
completes de ces cultivars et actuellement seul un petit groupe a été décrit en profondeur. 
Au plan artistique, le Baroque a été une période particulierement importante dans le Nord
ouestde Spagne. Les retables de l'époque dénommée "Churrigueresque" sont caractérisés par des 
colonnes salomoniques couvertes de rameaux herbacés, de feuilles et de grappes. Ce travail 
present la description ampélographique de la feuille et du grappe pour 19 cultivars. D'un autre 
cóté, on a etudie la variabilité de la morphologie des feuilles et des grappes pres d'une centaine 
de retables et nous sommes arrivés a la conclusion que plusieurs de ces retables recelent de 
fideles représentations de ces organes de la vigne. 

INTRODUCCIÓN 
La vid es uno de los cultivos más antiguos y en todas las culturas encontramos su presencia y 

su elevado protagonismo, que se nos confirma gráficamente a través de diversas manifestaciones 
artísticas (pintura, escultura, cerámica ... ) (Miret I Nin, 2005). Sin embargo, no existe ningún 



estudio de estas obras realizado desde el punto de vista ampelográfico, para tratar de averiguar si 
la vid aparece representada con cierta exactitud o si incluso se muestran cultivares concretos. 

La viticultura ha existido en España desde la antigüedad, pero poco o nada se conoce a cerca de 
los cultivares presentes en épocas pasadas. Con respecto al Norte y Noroeste de España, existen 
evidencias escritas de los nombres de algunos de estos cultivares (Labrada, 1804; Casares, 1843; 
Huetz de Lemps, 1967), y todavía se conservan ejemplares vivos centenarios de algunos de ellos. 
Hasta la última década del siglo XX, no existían descripciones ampelográficas completas de 
ninguno y en la actualidad sólo un pequeño grupo de ellos ha sido descrito en profundidad 
(Martínez y Pérez, 2000; Santiago et al., 2005a, 2005b; Martín et al., 2006). 

En el terreno artístico, el Barroco (siglos XVII, XVIII) fue un período importante en España y 
particularmente en el Noroeste (Bonet, 1992). Los retablos de la etapa denominada 
"Churrigueresco" se caracterizan por presentar columnas salomónicas cubiertas con pámpanos, 
hojas y racimos de vid, tallados con gran sentido naturalista (Martín, 1993). 

Observando con detenimiento alguna de estas obras, nos surgió la idea de que los artesanos 
tendrían que haber utilizado modelos reales. Revisando la documentación existente, se comprobó 
que los autores de las tallas eran siempre locales y esto nos llevó a sospechar que los cultivares 
que representaban serían también de la zona. Refuerza esta hipótesis el hecho de que las tallas 
barrocas son previas al trasiego de cultivares entre regiones y países, que se produjo después de 
la crisis filoxérica (finales del XlX, principios XX). 

Este trabajo recoge dos aspectos que sólo es posible estudiar en zonas muy concretas del viejo 
mundo. El Noroeste de España destaca por la conservación de una alta biodiversidad dentro de 
Vitis vinifera L, lo que ha hecho posible reunir una colección de casi un centenar de antiguos 
cultivares de vid. A la vez, esta zona también destaca por la conservación de numerosas obras de 
arte de estilo barroco, localizadas en las diferentes subzonas dentro del área vitícola, en donde la 
vid es uno de los motivos decorativos más utilizados. El estudio abordará por un lado la 
realización de una descripción ampelográfica de hojas y racimos reales de 19 viejos cultivares y 
por otro la de las hojas y los racimos representados en las columnas salomónicas de los retablos 
barrocos. El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado se describirán algunos cultivares 
desconocidos hasta el momento. Por otro lado se comprobará hasta que punto las 
representaciones artísticas son fieles reproducciones de los cultivares reales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal 
Todas las plantas objeto de este estudio pertenecen a la especie Vitis vinifera L., y se encuentran 

plantadas en colección en la parcela experimental de la Misión Biológica de Galicia (CSIC) en 
Pontevedra (España). Dicha colección es fruto de un trabajo de prospección iniciado hace más de 
veinte años en la zona vitícola del Norte y Noroeste de España (Martínez y Pérez, 2000; Martínez 
et al., 2006). 

En el presente trabajo se han incluido un total de 19 cultivares del Noroeste y Norte Peninsular. 
Ocho cultivares tintos: Albarello(ALE), Caíño Tinto(CT), Carrasco(CRR), Cascón(CAC), 
Pedral(PE), Serradelo(SE), Tinta Castañal(TC), Verdejo(VR) y once cultivares blancos: Agudelo 
(AG), Albarín Blanco (AB), Albariño (ALI), Caíño Blanco(CB), Dona Blanca(DB), 
Godello(GO), Lado(LA), Loureiro(LO), Silveiriña(SIL), Torrontés(TO) Treixadura(TR). 



Se ha limitado el estudio a este grupo de cultivares de entre todos los presentes en la colección, 
por varias razones. En p1imer lugar, por su contrastada antigüedad. La bibliografia vitícola 
referida a la época prefiloxérica (Labrada, 1804; Casares, 1843; Fernández-Crespo, 1897; Huetz 
de Lemps, 1967) recoge los nombres (no las descripciones) de estos cultivares como algunos de 
los presentes en la zona ya en aquella época. Por otro lado, se buscó incluir cultivares 
representativos de todas las subzonas vitícolas dentro del área de estudio (Asturias y Galicia en el 
Norte y Noroeste de España respectivamente) y que en esos puntos fueron, o siguen siendo muy 
importantes. 

Métodos de muestreo y Jlarámetros medidos. Hojas y racimos reales 
Una primera parte del trabajo consintió en realizar un estudio ampelográfico centrado en la 

descripción morfológica de la hoja y el racimo representativos de cada cultivar antiguo. Este 
estudio se llevó a cabo durante tres años consecutivos. Para ello se siguió el método de la 
reconstmcción de la hoja media propuesto por Martínez y Grenan (1999). Así se midieron en 
cada una de ellas las longitudes y los ángulos representados en la Figura l. A partir de estos 
parámetros base, se calcularon las relaciones desc1itas en la Tabla l. Se contaron además los 
dientes existentes entre los ne1vios principales. Con los datos de los tres años, se realizó la 
reconstmcción de la "hoja media" para cada cultivar. 

En cuanto a los racimos, en la época de vendimia, se seleccionaron 1 O racimos representativos 
de cada cultivar, y en cada uno de ellos se midió el largo y el ancho. A continuación, para cada 
racimo se calculó la relación Largo/ Ancho. 

Tabla l. Relaciones entre las longitudes 
medidas en hgj as reales y en los retablos 

Relllciones 
Rel. 1 LldiL 

Rel. 2 LlgiL 

Rel. 3 L2diL 

Rel. 4 L2giL 

Rel. 5 SldiLld 

Rel. 6 Slg!Llg 

Rel. 7 S2diL2d 

Rel. 8 S2giL2g 

Rel. 9 (Sld+S2d)/(Lld+L2d) 

Rel.IO (Slg+S2g)/(Llg+L2g) 

~>~ ..... . .. 
3 

2 : .. %.1) 
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Figura l. Reconstrucción de la hoja media (Martinez y Grenan, 1999). A: 

longitudes y ángulos medidos. B: Recuento de los dientes 

Métodos de muestreo y parámetros medidos. Hojas y racimos de los Retablos 
En la zona vitícola estudiada, se localizaron un total de 91 retablos con hojas y racimos de vid. 

En cada uno de ellos se realizaron fotografias (siempre incluyendo una escala de referencia y en 
un plano paralelo a la talla) de las hojas y racimos. Se consideraron las hojas talladas por el artista 
como una representación de la hoja media del supuesto cultivar real elegido como modelo para la 
talla. Cabe señalar que en estas hojas no se pudieron medir todas las longitudes y ángulos 
descritos en el método de Martínez y Grenan (1999), porque los artesanos no siempre incluyen en 
sus representaciones detalles de todos los nervios que forman prute de ellas. Se midieron algunas 



de las longitudes representadas en la Figura 1 (L, Lid, Llg, L2d, L2g, S Id, S lg, S2d y S2g), que 
también habían sido medidas en las hojas reales y a continuación se calcularon las relaciones 
descritas en la Tabla l. 

Para los racimos tallados, la metodología seguida fue la misma que para los racimos reales. 
Finalmente, también se hizo un estudio visual del conjunto de la columna y se tomó nota de la 

existencia de otros detalles de la planta de vid que, en algunos casos, aparecían representados. 
La comparación de las hojas reales y las de los retablos se hizo, por un lado mediante 

comparación visual de las hojas medias obtenidas mediante el método de Martínez y Grenan 
(1999) con las imágenes de las hojas de los retablos. Además se compararon las relaciones de la 
Tabla l. Las relaciones rell- rel4 dan información sobre la forma de la hoja (cuneiforme, 
pentagonal o más orbicular). Las relaciones rel5- rellü, dan información sobre la profundidad de 
los senos laterales. Se han utilizado únicamente las relaciones entre los parámetros base y no 
éstos, para eliminar el factor tamaño y poder compararlas únicamente en función de su forma. El 
tamaño de las hojas y racimos de los retablos puede venir determinado por el tamaño de las 
columnas, pero no su forma. Los datos de las relaciones, tanto para las hojas reales como para las 
de los retablos, se sometieron a un análisis en componentes principales (ACP). 

En el caso de los racimos, se realizó también una comparación visual y posteriormente se 
compararon en función de la relación Largo/ Ancho. Los datos obtenidos, tanto para los racimos 
reales como para los de los retablos, se representaron en un diagrama de barras. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En las Figuras 2 y 3 se muestran las hojas medias típicas y los racimos de los 19 cv reales y las 

hojas y racimos de algunos de los 91 retablos estudiados. 
Aunque las hojas de algunos de los cv presentaban senos más profundos (Albarello, Godello, 

Serradelo y Torrontés,), en general se observa que predominan las hojas enteras (Albariño, Caíño 
Tinto, Silveiriña ... ). La comparación de su morfología foliar con los cv de otras zonas de España 
o de Europa descritos en la bibliografía (Galet, 1958, 1962; Eiras Dias et al., 1988; Borrego, 
1990; Boidron, et al., 1995; Cabello, 1995), parece indicar que la tendencia a presentar hojas con 
senos menos profundos, podría ser una característica de los cv de la zona estudiada. En cuanto a 
los racimos, se observa una mayor variabilidad en su forma (sueltos, compactos, con 1 ala, sin 
ala, mayor o menor número y tamaño de bayas ... ). 

En cuanto a los retablos, en una primera observación se comprobó que algunas de las hojas 
representadas estaban muy lejos de lo que es una hoja de vid. Sin embargo un número 
considerable de ellas, eran reproducciones fieles, e incluso iban acompañadas de detalles que 
denotan un conocimiento profundo de la planta de vid (seno peciolar correctamente dibujado, 
nervios principales partiendo del punto peciolar, zarcillos bífidos, sumidad del brote 
perfectamente representada, tallo del pámpano con estrías, nudos y yemas marcados, correcta 
disposición de hojas, zarcillos y racimos .... ). La variabilidad en la morfología foliar fue similar o 
mayor que la que presentaba el grupo de los cv reales incluidos en este estudio. Esto podría ser 
atribuido a una cuestión estética, ya que parece que una hoja con senos más profundos destaca 
más que una hoja sin senos. Aún así, encontrarnos representaciones de ambos tipos. Por lo que se 
refiere a los racimos, a diferencia de lo observado en las hojas, todos ellos fueron perfectamente 
identificables como racimos de vid, aunque los había con muy distintas morfologías. Las formas 
de racimo que predominaban eran de cv de vino, pero se encontraron algunos que se podrían 
catalogar como de uva de mesa. 
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Figura 2: Hojas medias típicas para los 19 cvs estudiados y ejemplos de hojas encontradas en los retablos 
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Figura 3: Racimos típicos para los 19 cvs estudiados y 



En la Figura 4 se muestran los resultados del ACP en el que se comparan las hojas de los cv con 
las de los retablos, en función de las relaciones de la Tabla l. Las dos primeras componentes 
acumularon un 68,6% de la variabilidad. Los parámetros con mayor poder discriminante en prin 
1 fueron las relaciones rel5, rel6 rel9 y rell O, todas ellas relacionadas con la profundidad de los 
senos laterales. A la derecha de la gráfica se sitúan las hojas con senos menos profundos y hacia 
la izquierda las de senos más profundos. Los parámetros con mayor poder discriminante en prin 2 
fueron rell, rel2, rel3 y rel4, parámetros relacionados con la forma de la hoja. En la parte superior 
de la gráfica se sitúan las hojas con formas más orbiculares y en la parte inferior las de formas 
más cuneiformes. En una primera observación de la gráfica destaca que hay mayor variabilidad 
entre las hojas de los retablos que entre las de los cv. Las hojas de los cv se sitúan en un rango 
bastante estrecho por lo que se refiere a la forma. Predominan las formas pentagonales. En las 
hojas de los retablos, aunque hay un número considerable de ellas que se sitúan al lado de los cv, 
la mayor parte sitúan en la parte inferior de la gráfica, lo que significa que predomina las formas 
cuneiformes. Esto podría ser debido a que los artesanos tienden a alargar las hojas para adaptarlas 
a la forma de la columna, sobre todo en el caso de los retablos grandes. Por lo que se refiere a la 
profundidad de los senos laterales, la mayoría de las hojas de los retablos se sitúan en el mismo 
rango que las hojas reales. Hay que tener en cuenta sin embargo que, tal y corno decirnos más 
arriba, los cv de la zona vitícola estudiada parecen caracterizarse por presentar hojas con senos 
menos profundos que los de otras zonas vitícolas. Esto significa que las hojas situadas en el 
extremo izquierdo de la gráfica (senos muy profundos), o en el extremo opuesto (sin senos) 
podrían estar talladas utilizando corno modelo hojas de cv diferentes a los aquí estudiados . 

.., 
Figtrra 4: Resultados del ACP en el que se comparan las hojas de los cv con las de los retablos 

Con respecto a los racimos, la relación largo/ancho de los reales y los de los retablos, osciló en 
rangos muy similares para ambos, tal y corno se puede observar en la Figura 5. Esto significa que 
aunque el artesano aumente la escala de los racimos para rellenar el espacio en el caso de las 
columnas grandes, se mantiene la proporción y la fmma. Es de destacar en el caso de los racimos 



de los retablos, que el número y el tamaño de bayas oscila entre los mismos valores que los de los 
racimos reales. 
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Figura 5: Relación largo/ancho (IJA) tanto para los racimos 
reales como para los de los retablos 

CONCLUSIONES 
Se presenta la descripción de las hojas y 

los racimos de 19 cv antiguos localizados 
en diferentes zonas vitícola de Galicia y 
Asturias (Norte-Noroeste España). Con 

respecto a los retablos, los datos obtenidos 
nos permiten afirmar que sin tener un modelo 
real de hojas y racimos de viniferas, es 
imposible llegar al nivel de perfección y 
detalle que presentan algunas de las tallas 
estudiadas. A partir de aquí se continuará el 
estudio tratando de averiguar que cv fueron 
utilizados corno modelos para los distintos 
retablos. También se estudiará si las hojas y 
racimos de un mismo retablo corresponden a 
un único cv y si cada artesano repetía siempre 
el mismo modelo en los distintos retablos o si 
utilizaba modelos diferentes para cada obra. 
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