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Relación entre Cultura 
Tradicional del Viñedo y 

Territorio.
Necesidad de su estudio

















Nos sorprende la variedad del 
paisaje de la viña



Razones para su estudio:

*Desconocimiento de las  
Técnicas de Cultivo Vitícola
*Carácter Evolutivo
*Relación entre territorio y 
actividad. El Paisaje Cultural

*Urgencia
* Oportunidad













matapozuelos.1.6.1960



aranda de duero.1.3.1955























rueda.1.4.1959



Fuerza y Potencia 









adanero.1.4.1957





Los cambios en el territorio













Cambios Territorio

• Filoxera
• Regadíos
• Políticas Agrarias
• Concentración Parcelaria
• Nuevas inversiones
• Nuevas máquinas
• La aparición de la Normativa. La OCM del vino
• Nuevos paisajes= El futuro paisaje del viñedo.



















La introducción de nuevos aperos



























• Lo simbólico



• Exvoto brasileño



María Magdalena, patrona del pueblo de Anguiano, si viene alguna 
tormenta y no la puedes detener, mándasela a los de Baños que son 

de mal proceder.

• Virgen de la Carrodilla (Mendoza)



Tecnología











La validez temporal del dato 
etnográfico. 1920



Octubre 1890



Octubre 1930



Octubre 2008



becerril de campos.1.9.1958



Octubre 2007



Octubre 2008







La conversión en pieza de Museo





La ausencia de visión global sin 
investigación etnográfica

• Territorio +
• Útiles y objetos +
• Prácticas y actividades +
• Elementos simbólicos +
• Evolución Temporal =

Complementariedad de la Cultura Tradicional



¿Qué es un Atlas Etnográfico?

• Es la representación 
cartográfica de datos 
culturales

• Se basa en una 
Encuesta Previa

• Se precisa una visión 
extensiva

• Actualmente el 
soporte es un SIG



El Atlas debe de incorporar

• Cultura Tradicional • Paisaje



Aspectos a tener en cuenta

• El Espacio
• El Tiempo
• Los Informantes
• La Encuesta
• La Ficha Etnográfica
• La Representación Cartográfica
• Los Objetos
• La comparación



El Espacio

• Localización del 
territorio de encuesta

• Representación en la 
cartografía

• Aparición en la ficha
• Valor comparativo



Las encuestas previas se han 
realizado, en:

• Alpujarra granadina
• Los Arribes
• Ribera de Duero
• Toro
• La D.O.C.Rioja
• Las D.O.s de Aragón
• Burdeos
• Sauternes 
• Cangas de Narcea

• Ribeira Sacra
• Cambados
• Jerez
• Alto Douro Vinhateiro
• Mendoza, San Juan, 

Salta, La Rioja, 
Neuquen y Río 
Negro. Argentina

• Baja California. 
México

• Rio Grande do Sul. 
Brasil



Territorios Estudiados
• Rioja
• Cariñena
• Priorato
• Calonge
• Baleares
• Canarias
• Utiel Requena
• Terque
• Jerez
• Almendralejo
• Madrid

• Arribes
• Méntrida
• La Mancha 
• Mondejar
• Cangas de Narcea
• Tierras de León
• El Bierzo
• Toro
• Ribera de Duero
• Comarca de Frías
• Ribera Sacra
• Rías Baixas



















El Tiempo

• Periodo 1930-1950
• Razones vegetativas
• Contacto entre dos 

épocas. De la filoxera 
a la vendimiadora.

• Condicionantes en la 
Investigación. No 
observación sino 
comparación



Los Informantes

• Datos personales
• Encuesta individual o 

de grupo
• Grabación de la 

encuesta
• Material fotográfico 

actual y personal
• Importancia del 

cuaderno de campo







Las Historias de Vida

• Elección de 
informante.

• Notoriedad
• Reconocimiento
• Interés de su 

personalidad
• Localismo. 

Representativo
• Afabilidad

• No es una encuesta
• Es un trabajo 

intensivo
• Precisa de una 

metodología 
complementaria

• Abarca otras facetas 
que no son las de la 
encuesta





La Encuesta
• 13 Edad del viñedo. Tamaño de la cepa según la edad.
• 14 Formas de descepe o de arranque del viñedo. Razones del descepe. Aparatos para el descepe. Nombres de los útiles. Tiempo 

entre el descepe y el desfonde.
• 15 El desfonde. Tareas previas. Técnicas. Cómo se realizaba. En qué época, con qué tipo de tracción. Tipos de arados, nombre de 

sus partes. Tracción del arado. El torno o malacate, tipos y forma de trabajo. Las locomóviles. El desfonde manual, con qué útiles, 
forma de realizarlo. Labores después del desfonde. Plantación previa. Que sembradura se realizaba.

• 16 La plantación. Sistemas de plantación. La plantación a manta. Razones. Los mugrones y otras forma de autoplantación. 
Herramientas de la plantación, formas de señalar y marcar. Fechas y duración. Labores sucesivas a la plantación el primer año. El 
segundo año y sucesivos.

• 17 El injerto. Donde aprendieron las técnicas. Nombre que recibe cada tipo de injerto. Dibujo o foto. Herramientas y  cortadores, 
mesas de injerto. Epocas de injerto. El injerto en el campo. Acciones a realizar.

• Labores anuales. 
• 18 El año laboral. Calendario. El santoral , los patronos del viñedo y según la actividad. Trabajos en cada época. Tipos de jornada 

laboral según la época. Horarios, gratificaciones y pagos. Nombres que recibe cada labor. Fechas y herramientas.
• 19 La poda. Herramientas, técnicas, tipos de poda tradicionales. Como se forma la cepa. Nombres que reciben según la forma. 

Virtudes y defectos de cada tipo de poda. Refranero. Los sarmientos, nombres según uso y tamaña. Los sarmientos y el injerto.
Almacenamiento. El carbón vegetal. Otros usos de sarmientos y cepas.

• 20 Laboreo de la tierra. La cava manual. Técnicas y nombre. Tipos de herramientas. Refranero. Laboreo con caballerías. Tipos de 
animales. Técnicas y nombres de cada operación. Aparejos de caballería. Aparejos del ganado vacuno. Acciones y sus nombres. 
Diferencias de los trabajos según la fuerza motriz, caballar, mular o vacuno. Aperos para caballerías  para cada labor y función. 
Nombres y marcas.

• 21 Descripción del escabonado. Labores en plantíos y diferencias con las cepas viejas.
• 22 Labores manuales en la cepa. Espergura, desniete, desraizar, descortezar, despuntar, apertura de calles. Utiles y acciones, 

refranero. Fechas y condiciones.
• 23 Tratamientos. Enfermedades antiguas y desaparecidas. Nombres que recibían y tratamientos. Nuevas enfermedades. 

Tratamientos. Utiles para su labor. (Nombres científicos para comparar). Formas de transporte de los tratamientos.
• 24 Plagas, nombres de insectos, descripción, tratamientos. Tipos de hongos. Remedios y acciones. Sistemas de prevención y 

protección. Descripción de los productos empleados. Refranero. Otras formas de protección. Protección simbólica.
• 25 El abonado. El abonado tradicional. La basura. Otros abonos tradicionales. Técnicas de abonado. Herramientas para aplicarlo. 

Formas de transporte de los 



La Ficha Etnográfica.
• Lugar
• Fecha
• Encuestador
• Informante
• Fecha de Nacimiento. Lugar
• Profesión.
• Fecha de Jubilación o de conclusión de la actividad agraria
• Nº de Pregunta Encuesta
• Texto Grabado
• Imagen
• Objetos
• Descripción











La Ficha de Objetos.
Lo que nos cuentan los viejos aperos, su relación con el trabajo.

Museografía o Descripción Etnográfica





Los sonidos y las imágenes



La importancia de la imagen 



La Ficha de Paisaje
• FICHA DE PAISAJE
• Localización. Coordenadas. Cartografía existente. Cartografías antiguas
• Termino Municipal.
• Accesos
• Toponimia del lugar y de los terrenos próximos.
• Tipos de suelos
• Ríos. Barrancos
• Accidentes geográficos destacables
• Vegetación silvestre predominante.
• Proporción de cultivo del viñedo. Otros cultivos 
• Red de caminos y senderos
• Tipología de las fincas de viñedos.
• Cartografía del viñedo según las documentación de la Consejería de Agricultura, Denominación de Origen o 

institución geográfica y cartográfica.
• Yacimientos arqueológicos observables.
• Manifestaciones artísticas
• Arquitectura tradicional. Edificios complementarios. Terrazas, bancales y otras modificaciones territoriales.
• La actividad vitícola. Tipos de cultivo. Tipología de viñedos, variedades que se observan. 
• Interacciones observables del hombre sobre el territorio. 
• Aspectos visuales.
• Perfiles
• Lugares destacados. Panorámicas. Visiones angulares
• Impactos observados. Sobre el entorno. En la visual. Localización.









Fuentes y bibliografía
• Informantes
• Ayuntamientos
• Catastros
• Revistas
• Periódicos
• Archivos Privados
• Los Archivos de 

Bodegas
• Bibliografía

• Vocabularios y 
diccionarios

• Refraneros
• Catálogos de 

maquinaria
• Publicidad
• Colecciones 

fotográficas privadas





Objetivo final:

• Se ha tratado  de realizar un estudio 
de la Cultura tradicional del cultivo del 
viñedo, en las zonas vitivinícolas 
elegidas, a fin de publicar un trabajo 
comparativo, con la utilización de una 
encuesta común, entre diferentes 
equipos de investigadores.







Equipo de Trabajo

• Coordinación
• Encuestadores profesionales
• Colaboradores
• Fotógrafos
• Expertos en Cartografía digital

eliaspastor.luisvicente@gmail.com

mailto:eliaspastor.luisvicente@gmail.com


http://ipce.mcu.es/difusion/public
aciones/monografias.html

http://www.mapama.gob.es/es/mi
nisterio/archivos-bibliotecas-
mediateca/mediateca/eventos.as
px

http://ipce.mcu.es/difusion/publicaciones/monografias.html
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/eventos.aspx


• Muchas Gracias

www.luisvicenteelias.com

http://www.luisvicenteelias.com/

