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LA HISTORIA DEL 
VINO EN LA MORAÑA
El gran momento de los caldos de la comarca llegó en los siglos XVI y 
XVIII, cuando el verdejo era exportado a la zona cantábrica y a Madrid

 JORGE M. DÍAZ DE LA 

TORRE (*) / ARÉVALO 

R astrear en el pa-
sado más profun-

do de la zona de Ma-
drigal para intentar averiguar cuál 
es el origen del cultivo del vino en 
la comarca, se antoja una labor 
imposible debido a la ausencia de 
informaciones arqueológicas o 
documentales. Sin embargo, es fá-
cil considerar que ya, en época ro-
mana, el viñedo estaba presente 
en la economía local. Nos referi-
mos a la época bajo imperial en la 
cual la llanura abulense se llena 
de posesiones señoriales, las villas 
romanas. Estas haciendas son au-
tosuficientes ya que sus propieta-
rios se han desplazado al medio 
rural huyendo de las crisis urba-
nas por lo que las dota de todo ti-
po de infraestructuras producti-
vas. El vino forma parte indisolu-
ble de la forma de vida romana (la 
triada clásica el pan, el vino y el 
aceite, tan ponderada en la actual 
«dieta mediterránea) y siempre se 
constata en este tipo de villas. 

Por tanto, el vino existía ya en 
la zona hacia el siglo IV d.C. Y des-
de entonces continuaría vigente a 
lo largo de la Edad Media. El gran 
momento del vino morañego lle-
ga en la Edad Moderna. La pro-
ducción de vino blanco o «verde-
jo», exportado principalmente a la 
zona cantábrica y, más tarde, a 
Madrid permite un cierto movi-
miento económico. Entre los si-
glos XVI y XVIII, este comercio al-
canza su mayor auge. Las bodegas 
más grandes, algunas de las cua-
les aún se conservan en el subsue-
lo madrigaleño, se construyeron 
en esta época, evidenciando que 
no se crean para almacenar vinos 
para consumo familiar sino que 
se trata de conservar excedentes 
para la venta. Cabe resaltar que 
con el descubrimiento del nuevo 
mundo los caldos morañegos 
acompañaban en las despensas 
de los barcos a otros productos. 

Como curiosidad señalar que 
estos caldos eran utilizados como 
medicamento por considerarse 
que tenía un gran valor nutritivo. 

Para evaluar la importancia del 
viñedo en esta época Moderna, se-

ría factible la transcripción del Ca-
tastro del Marqués de la Ensena-
da de 1751. Se trata del elenco más 
completo hasta esa época acerca 
de las diferentes localidades. Sirva 
la existente acerca de Sinlabajos 
como referencia válida y traslada-
ble para la mayor parte de los mu-
nicipios limítrofes. En este caso se 
recoge la existencia de majuelos y 
la forma de su plantación: «...que 
los majuelos están plantados en ti-
ros a cordel, ocupando toda la tie-
rra y dista una cepa de otra once 
pies y alguna vez más ...». La pro-
ducción también se reflejada en es-
ta documentación: «La aranzada 
de majuelo de primera calidad da 
veintidós cántaras de mosto, la 
aranzada de segunda catorce cán-
taras de mosto y la tercera, ocho 
cántaras de mosto». 

El Diccionario Geográfico-Es-
tadístico-Histórico de Pascual Ma-
doz es un buen referente para ca-

librar la importancia del viñedo 
en la comarca aunque se trata de 
una obra de mediados del S.XIX. 
Las citas al cultivo son reducidas 
en zonas en las que los majuelos 
eran secundarios en la economía 
local. Al hacer alusión a los dife-
rentes municipios del Tercio de 
Madrigal, se cita la relativa abun-
dancia de viñas en los términos de 
Moraleja de Matacabras, Castella-
nos de Zapardiel y San Esteban de 
Zapardiel. También los de Madri-
gal mantenían cierta importancia: 
«...comprende varias dehesas con 
buenos pastos, 2 montes uno de pi-
nos muy estropeados, y el otro de 
encinas; bastante viñedo, 11000 fa-
negas de tierra cultivada». 

Al igual que en el resto de la pe-
nínsula, el viñedo del norte de la 
provincia de Ávila tiene un antes y 
un después tras la plaga de filoxe-
ra que afectó a toda Europa. Esta 
enfermedad, importada de Esta-
dos Unidos, se extendió por Fran-
cia a partir de 1868. Ello provocó 
que el viñedo tuviera un gran des-
pegue en España ya que aumentó 
la demanda de vinos desde Euro-
pa. Pero, a partir de 1878, llega 
también a nuestro país. Entonces, 
se da un fenómeno similar: las zo-
nas afectadas dejan de producir y 
otras, a las que aún no ha llegado 
la epidemia, se benefician produ-
ciendo más. Sin embargo, la co-
marca de La Moraña no es de es-
tas zonas: la plaga llega relativa-
mente pronto, ascendiendo por el 
Duero desde Portugal. 

Unos años antes del inicio de 
la Guerra Civil, se considera que 
la filoxera había sido erradicada 
de España. Para entonces, el viñe-
do en La Moraña había disminui-
do su superficie a menos de un 
cuarto que lo que llegó a ocupar 
con anterioridad. 

 
VERDEJO. En este punto surge 
cierto margen de duda acerca de 
la antigüedad del viñedo morañe-
go: según muchos testimonios, al-
gunos de los majuelos existentes 
en la actualidad serían previos a la 
filoxera. Existe cierta tendencia en 
muchas denominaciones de ori-
gen a apuntar acerca de la existen-
cia, en sus zonas, de viñedos ante-
riores a la epidemia. Con ello se 
da muestra de la antigüedad de 
sus caldos y de la tradición en su 
elaboración. El caso concreto mo-
rañego es que los viñedos locales, 
principalmente de la variedad ver-
dejo, no han sido replantados. 
Restaron como majuelos de uso 
familiar en zonas muy delimita-
das, aislados. Si en la zona próxi-
ma de Rueda, se sustituyeron por 
variedades como la Palomino, no 
fue el caso en nuestra comarca. 
Por tanto, cabe la posibilidad de 
que haya restos de viñedos primi-
genios. 

 
(*) Jorge M. Díaz de la Torre es his-

toriador y arqueólogo.

DE VUELTA A LOS MAJUELOS 
Una empresa de la localidad de Castellanos de Zapardiel lanza al mercado ‘Vetoné’, un tinto crianza elaborado a 

base de uvas de vides replantadas y que se convierte en el primer vino de la Moraña que se comercializa

J.L.ROBLEDO 

CASTELLANOS 
DE ZAPARDIEL 

Pues vino no me so-
braba? De lo me-

jor que se bebía en la ciudad, veni-
do de diversas partes, de Monvie-
dro, de Luque, de Toro, de Madrigal, 
de San Martín... Que harto es que 
una vieja como yo, en oliendo cual-
quier vino, diga de dónde es». Este 
párrafo de La Celestina, la univer-
sal obra de Fernando de Rojas del 
siglo XVI, es uno de los muchos 
ejemplos que se pueden encontrar 
en la literatura de esta época del 
prestigioso vino que se elaboraba 
en la comarca de Madrigal de las 
Altas Torres. El propio Miguel de 
Cervantes en El Licenciado Vidrie-
ra (1613) o Dámaso Frias, en su 
‘Diálogo en alabanzas a Vallado-
lid’ -«vinos, los de Medina del 
Campo, Alaejos, Madrigal y Toro 
que a ninguno de los famosos de-
ben en bondad»-, también hacen 
referencia a los caldos del norte de 
la Moraña. 

Al igual que en el resto de la pe-
nínsula, el viñedo del norte de la 
provincia tuvo un antes y después 
tras la plaga de filoxera que afectó 
a toda Europa. Esta enfermedad, 

importada de Estados Unidos, lle-
gó a España en 1878, afectando 
con crueldad a toda la comarca. 
Entonces, la mayoría de los terre-
nos dedicados al viñedo desapare-
cieron y fueron sustituidas por el 

cereal, y las pocas hectáreas que se 
salvaron fueron arrancadas de for-
ma progresiva hasta casi su total 
desaparición, quedando poco más 
de 140 a principios de esta década. 

Pero cuando el vino de la Mo-

raña parecía estar abocado a su de-
saparición, varios proyectos se es-
tán empeñando en recuperar una 
tradición agraria y cultural. Prime-
ro fue la iniciativa del Ayuntamien-
to de Madrigal de replantar 17 de 

las 45 hectáreas de viñedos muni-
cipales que aún conserva, y de las 
que el próximo otoño se recogerá 
su primera gran cosecha, y des-
pués fueron los ayuntamientos de 
Palacios de Goda y Orbita los que 
plantearon un contencioso contra 
el consejo regulador de Rueda por 
dejar fuera a sus términos de esta 
denominación de origen, cuando 
las producciones de ambos muni-
cipios son compradas todos los 
años por bodegueros de la vecina 
localidad vallisoletana. 

Mientras tanto, un grupo de 
emprendedores que llevaba años 
trabajando en silencio  -Macario 
González Sánchez, Teodoro Mar-
tín Legido y José Vegas Galindo- y 
con el nexo de unión de Castella-
nos de Zapardiel, creaban en 2006 
la empresa Bodega y Viñedos Val-
hondo, una sociedad que acaba de 
iniciar la comercialización ‘Veto-
né’, un tinto crianza elaborado a 
partir de las variedades Temprani-
llo, Cabernet Sauvignon y Syrah, 
que ha pasado doce meses en ba-
rricas de roble americano y fran-
cés y seis en botella. La producción 
inicial ha sido de 8.000 botellas. 
«Aunque nos presentamos bajo la 
marca de calidad ‘Vinos de la Tie-
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El fácil considerar 
que ya en época 

romana el viñedo 
estaba presente 
en la economía 

local de la 
comarca

Teo Legido, uno de los viticultores que han creaado la bodega Valhondo, en sus viñas de Castellanos de Zapardiel. / J.L.ROBLEDO

Viñedo de Castellanos de Zapardiel donde se producen las uvas de Vetoné. / J.L.ROBLEDO

rra de Castilla y León’, el principal 
objetivo de nuestro proyecto es re-
cuperar la tradición y la cultura vi-
nícola de la Moraña y elaborar un 
vino de calidad, dándole nuestra 
personalidad y con sabor a nuestra 
tierra, sin tener las limitaciones que 
te marcan las denominaciones de 
origen», afirma Teodoro Martín, 
uno de los viticultores de Castella-

nos de Zapardiel, que no descarta 
que dentro de poco la propia bo-
dega donde se elaboren los vinos 
pueda estar ubicada al lado de las 
cepas de las que se recogen las 
uvas. «Esperamos que sea una rea-
lidad en dos años. Ahora tenemos 
alquilada una bodega, pero quere-
mos que todo el proceso sea mora-
ñego cien por cien».

UVAS: 
Elaboradas a partir de las variedades 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Syrah. 
Doce meses en barricas de roble americano 
y francés y seis meses embotellada. 

CATA: 
Muestra una vista de atractivo color rojo 
rubí, limpio y brillante, con capa de 
intensidad media. Una nariz elegante y 
compleja, con aromas tostados, especiados 
y recuerdos de vainilla integrados con el 

aroma a fruta roja. En boca aparece de 
forma progresiva la madera, con una 
entrada potente, fresca y a la vez fina y 
suave. Se desliza por la boca con armonía y 
facilidad. Tras su paso deja un retrogusto de 
buena intensidad, donde vuelven aparecen 
nlos recuerdos a fruta roja y especias. 

PRESENTACIÓN: 
Se presenta en botella Bordalesa con una 
graduación de 13,5 grados. 
Teléfono de contacto: 920-256559

CARACTERÍSTICAS


