
REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN TORNO A LA VID:

UNA IMAGEN DE LA SOCIEDAD MEDIEVAL ARAGONESA

MARÍA LUZ RODRIGO-ESTEVAN

I

En la iglesia del Salvador de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), los pintores
Blasco de Grañén y Martín de Soria trabajaron durante las décadas centrales
del siglo XV –entre 1438 cuando es firmado el encargo y 1476, fecha en la que
es concluido1– en un impresionante retablo destinado al altar mayor. En una
de las escenas que componen esta obra, la de la Huida a Egipto, los artistas
plasman con verdadera maestría los cultivos periurbanos donde los
campesinos vestidos con ropas de trabajo se afanan en las tareas agrícolas de
viñedos y campos mientras los caminos que parten de la ciudad amurallada
son transitados por soldados y otras gentes en sus desplazamientos cotidia-
nos. Es una precisa imagen de la sociedad feudal bajomedieval aragonesa, de
una sociedad guerrera y campesina en la que la ciudad articula el territorio y
la economía agraria ha sentado sus bases en las cosechas de cereal y de uva2

(figs. 1 y 2).

La conservación de fuentes iconográficas y archivísticas de muy diversa
tipología a partir de la formación política de Aragón –primero como condado y
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1 Además de los estudios de María del Carmen Lacarra sobre Blasco de Grañén y Martín de Soria
que reseñamos en la bibliografía adjunta, esta investigadora señala diversas referencias documentales
sobre la realización del retablo en Recuperación de un patrimonio. Restauración en la provincia (coords.
Valero Suárez e Isabela de Rentería), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1987, pp. 226-227.

2 El interés por destacar la importancia de estos cultivos en la economía tardomedieval hace que los
pintores se tomen la licencia de plasmar en un mismo tiempo estacional la recogida de la mies y la
vendimia. La presencia del río navegable y del puente desde donde dos personajes observan el paisaje
de huertas y campos agrícolas dando la espalda a la gran ciudad amurallada pudiera ser una repre-
sentación de Zaragoza, el Ebro y su entorno, una imagen familiar para los autores del retablo pues
vivían y tenían sus talleres de trabajo en la capital aragonesa.



después como reino–, proporciona al medievalista una valiosa información para
definir los procesos de creación de un paisaje agrícola de viñedos que, más allá
del referente geográfico, se transforma en un espacio social, cultural y económi-
co de gran trascendencia en las centurias medievales y cuya herencia pervive y
es motor de desarrollo en la actualidad3.

II

La producción vitícola adquirió relevancia en Aragón a partir del siglo XI

con el asentamiento del nuevo orden político, social, económico y religioso
en los espacios hasta entonces controlados y dominados por el Islam.
Durante el período de avances militares y consolidación de fronteras (ss. XI-
XIII), el viñedo fue la gran apuesta en la colonización económica y social del
territorio y en la creación de nuevos espacios agrícolas en unos enclaves
donde el clima, el relieve y el suelo dificultaron la repoblación y la exten-
sión de otros cultivos y aprovechamientos. Leyes generales, normativas
locales y fórmulas jurídicas de propiedad y explotación de la tierra fomen-
taron el cultivo de la vid y facilitaron la posesión generalizada de viñas entre
la población rural.

Y junto a los argumentos de índole política y socioeconómica, la expan-
sión de la vid respondió también a factores culturales: la consideración del
vino como alimento básico en la dieta y como elemento imprescindible en el
ritual religioso cristiano resulta necesaria para comprender la atención dedica-
da por los poderes públicos y los actores sociales –municipios, realeza,
nobleza, monasterios, órdenes militares, consumidores, pequeños propietarios
y cultivadores– a todos los procesos relacionados con la producción vitiviní-
cola. A tenor del estudio de las fuentes escritas, a partir del siglo XIII el desa-
rrollo de las ciudades y la necesidad de abastecimiento de vino como pro-
ducto básico alimentario dieron un impulso definitivo al cultivo del viñedo en
las áreas periurbanas.
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3 Son cuatro las denominaciones de origen en la autonomía de Aragón: Cariñena, en la provincia de
Zaragoza, en pleno valle del Ebro, con 14 municipios y 21.000 hectáreas de viñedo distribuidas en las fal-
das de las sierras ibéricas de Algairén y Pecos, entre los ríos Huerva y Jalón; Somontano, al pie de la sie-
rra de Guara, en la provincia de Huesca, entre los ríos Alcanadre y Cinca, con 43 localidades y 4.000 hec-
táreas de vides; Campo de Borja, con 16 municipios y 6.300 hectáreas cultivadas entre las sierras del sistema
ibérico del Moncayo y el valle del Ebro, en la provincia de Zaragoza; y la más joven, Calatayud, con 8.000
ha repartidas en el valle del Ebro en torno a la compleja red hidrográfica del Jalón, el Jiloca y otros ríos
menores. Buena parte del territorio aragonés restante se integra en cinco grandes zonas de «Vino de la
Tierra», calificación de calidad previa a la de Denominación de Origen: Bajo Aragón y Ribera del Jiloca,
ambas con municipios de las provincias de Teruel y Zaragoza, Valdejalón en Zaragoza, Ribera del Gállego-
Cinco Villas, entre las provincias de Huesca y Zaragoza y Valle del Cinca en la provincia de Huesca.



De este modo, en el Aragón medieval se constata la transición de un culti-
vo integrado en un sistema de expansión agrícola y autoabastecimiento a un
monocultivo intensivo de la vid en los terrenos más productivos y próximos a
los mercados de consumo y distribución. A lo largo de los siglos XI-XIII plantar
viñas por doquier constituyó una excelente solución económica para asegurar
el autoabastecimiento de la población en pleno proceso de expansión territo-
rial del Reino, cuando todavía no se había vertebrado el espacio y los inci-
pientes circuitos comerciales estaban en consolidación. La elección de la viti-
cultura como motor de desarrollo de la economía regional supuso la mutación
de las estructuras productivas preexistentes, vertebradas sobre el regadío y sub-
sidiariamente en el cultivo de cereales panificables, tal y como ha sido estudia-
do para el área de Huesca (Laliena 1983; Rodrigo 2007a).

Los testimonios documentales avalan la hipótesis de que la tradición viticul-
tora musulmana fue aprovechada y desarrollada por las nuevas estructuras de
poder. Tanto en los somontanos de Huesca y Barbastro como en el valle del
Ebro son abundantes los ejemplos constatados del traspaso del cultivo de la vid
a manos cristianas y del mantenimiento de las formas de producción, con viñas
que ocupan tierras provistas de infraestructuras de regadío –ríos, acequias y
brazales o canales de riego– y que crecen mezcladas con cultivos de huerta,
frutales y olivos. En unos casos, esta transferencia se origina por la apropiación
cristiana de tierras y bienes que se ampara en el derecho de conquista de la
monarquía y, en otros casos, por los movimientos de compraventa y/o permu-
ta que se inician tras el establecimiento del nuevo orden político4. Junto a estas
situaciones, los musulmanes que permanecieron en el valle del Ebro y sus afluen-
tes tras la conquista cristiana continuaron su tradicional dedicación a la vid,
bien como propietarios en sus parcelas, bien como cultivadores en fincas aje-
nas; ello contextualiza las reiteradas órdenes reales que desde 1129 exigen el
pago de diezmos en tierras que pasan de manos musulmanas a cristianas o
que, siendo propiedad de cristianos, son cultivadas mediante contratos de
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4 Además de los diplomas reales de donación de viñas, tierras, casas y otros bienes a favor de los
colaboradores de la monarquía en las conquistas militares –el caso de las donaciones de Pedro I en los
años 1097 y 1098 en el entorno de Huesca (Ubieto 1955: docs. 31, 44, 45, 49)–, Canellas (1989) recoge
multitud de ejemplos en este sentido relativos al valle del Ebro. Uno de los que mejor ilustra el traspa-
so de poder y la redistribución de propiedades es la concordia firmada en 1147 por el obispo de
Zaragoza con García Martínez sobre la propiedad de una casa y de una viña que in tempore sarra-
cenorum fuit fratris de Alhatim, quam rex Adefonsus dederit magistro Guarino pro hereditate, et magis-
ter Guarinos dedit illam sancto Salvatori pro anima sua (doc. 159). Otros testimonios significativos
aparecen en el doc. 11, de 1121: Per Denia vende a Raúl de Larrasun por 55 sueldos un huerto mez-
clado con viña en la ribera del río Gállego que antes era propiedad de Mahomat Azacharia; en torno a
1129 (doc. 47) el escribano Ramón Galindo y su esposa donan un campo con tres olivos que «fuit de
mauro Abin Alhannat» y una viña en el término de Mezalaatar «que fuit de mauro que cognominatur
Abin Sharif»; o en el doc. 124, de 1142: Ihaie Aben Bacoza vende una viña en Alagón a Pedro Tissener.



aparcería por moros5. Preocupación recaudatoria que persiste en el siglo XIII y
que ha quedado recogida en la miniatura que acompaña los capítulos 4º y 5º
del Libro I del Vidal Mayor: en el vuelto del folio 9, unas estilizadas vides de
sarmientos altos y curvados –características que el iluminador de este manus-
crito mantiene a lo largo de todo el códice– sirven de marco para la escena en
la que un personaje entrega a otro una bolsa con el dinero correspondiente al
diezmo de la cosecha vendida, tal y como estipula el texto legal cuando señala
que el dueño de una viña, pieza o huerto queda obligado a cumplir con esta
entrega, con la excepción del judío o moro capaces de demostrar que, en el
pasado, sus viñas y tierras nunca pertenecieron a cristianos6 (fig. 3).

Estos cambios en la propiedad de la tierra inician profundas transforma-
ciones en las relaciones de producción. Los aragoneses cristianos aportaron
unas formas peculiares de organización agraria, una nueva dinámica en el uso
del espacio basada en la capacidad roturadora y en los movimientos internos
de colonización y unas variaciones técnicas que dieron como resultado el estí-
mulo de las actividades vitícolas a partir de la segunda mitad del siglo XII,
cuando se generaliza la necesidad de intensificar y diversificar la producción
agraria (Laliena 1983). La herencia musulmana pervive en el alto
aprovechamiento de suelos regables para vides y parrales, y parece observarse
en los entornos urbanos un retroceso de las parcelas mixtas en beneficio de las
dedicadas íntegramente al cultivo de viñas. 

La constatada regresión del cereal frente a los avances vitícolas puede ser
explicada desde las nuevas condiciones de rentabilidad económica y social que
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5 El 10 de octubre de 1129 Alfonso I ordena al justicia de Zaragoza que los cristianos cuyas
heredades son cultivadas por moros a medias, paguen diezmo por la totalidad de lo cultivado (Canellas
1989: doc. 51); más tarde, en 1203, Pedro II ordena a sus oficiales que se obligue al pago de diezmos
y primicias a aquellas heredades que fueron musulmanas y luego pasaron a manos cristianas y que las
tierras cultivadas por sarracenos o exaricos sean también tributarias de diezmos y primicias (doc. 772,
reiterado en doc. 1021 del año 1236).

6 Las iluminaciones que acompañan la versión romance del conjunto de leyes y jurisprudencia de
Aragón reunido en el Vidal Mayor constituyen un buen ejemplo de la importancia alcanzada por el viñe-
do y el vino en el siglo XIII. Son una muestra excepcional de pintura sobre pergamino dentro del estilo
gótico de influencia parisina y se caracterizan, además de por su belleza y abundancia, por estar
estrechamente relacionadas con el texto legal al que acompañan y complementan (Lacarra 1989: 159).
Letras capitales y decoraciones marginales aluden a la protección y ventajas legales que reciben las
vides, a los diezmos de la cosecha exigidos a quienes las explotan, a los paisajes agrarios que originan,
a su presencia en herencias y otras transmisiones de bienes, a la adulteración de vinos o a la burlesca
descripción de su ingesta por parte de determinados grupos sociales. Así, en el inicio del Libro I –cuyas
tres primeras rúbricas hacen referencia a la protección otorgada por fuero a las iglesias y a sus mi-
nistros–, el lector encuentra bajo la escena principal del folio 9r. una drôlerie en la que la cabeza de un
personaje con atavío eclesial y en actitud orante es sustituida por una hoja de vid de la que surge un
monje con tocado de bufón bebiendo de una jarra de vino. A lo largo del texto haremos referencia a
otras escenas alusivas a la vid y el vino plasmadas en este manuscrito miniado.



enmarcan al joven orden político cristiano. La abundante mano de obra propicia-
da por la conjunción de los movimientos migratorios y del crecimiento demográ-
fico, así como el incremento de la demanda de vino en el conjunto de la sociedad
cristiana, permite que la conversión de campos de cereal en viñas sea la mejor
solución para explotar las tierras incorporadas al mundo cristiano7. Desde el pun-
to de vista social, de los costes humanos y de las inversiones de capitales, el viñe-
do sirve para ocupar más mano de obra con un utillaje agrícola mínimo y la inver-
sión inicial que hacen nobles y monasterios en contratar jornaleros agrícolas se ve
compensada con rapidez por la buena salida en el mercado del vino y la innece-
saria retención de parte de la cosecha para simiente. Además, la consolidación al
norte del Ebro de explotaciones agrarias con campesinos dependientes que pro-
porcionan ingresos tributarios en dinero y en cosecha (censos) así como la venta
de los excedentes vinícolas señoriales en la red urbana heredada del Islam, son
fenómenos socioeconómicos fundamentales que ponen en evidencia la estrecha
relación entre tráfico monetario y la evolución productiva de la viticultura.

Si tras ocupar militarmente el territorio islámico son las premisas agrícolas
musulmanas las que se aprovechan y se desarrollan para lograr un aumento y
homogeneización de la superficie vitícola en regadío, la extensión espectacular del
cultivo viene de la mano de las roturaciones y de los contratos de plantación en
tierras y parcelas cuyos propietarios pretenden poner en cultivo y/o renovar los
modos de explotación y la rentabilidad económica. La principal beneficiaria del
cambio político de la reconquista, la aristocracia cristiana –tanto laica como ecle-
siástica– va a ser quien establezca las condiciones de las relaciones de producción
entabladas con los antiguos habitantes y los nuevos colonos o inmigrantes.

Con el objetivo de relanzar el proceso de roturación y colonización de
tierras yermas y abandonadas, la monarquía apuesta por la extensión del viñe-
do en todo el reino de Aragón mediante el establecimiento de la «prescripción a
tres hojas» aprobada en las cortes de Huesca de 1247. Se trata de una modali-
dad de presura o escalio consistente en el derecho de propiedad adquirido por
aquel que rotura un campo, planta una viña y la cultiva «hasta que tenga tres
hojas, lo que sucede con el trabajo de tres años». Otra miniatura del Vidal
Mayor, la correspondiente al folio 145v., ilustra la posibilidad roturadora que la
foralidad medieval aragonesa otorga al campesino que labora un yermo o una
tierra que ha sido dejada de cultivar o labrar por más de sesenta días, teniendo
prioridad en ejercer este derecho los vecinos del lugar al que pertenece el cam-
po en cuestión. La escena representa, en la parte derecha, a un hombre cavan-
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7 Hemos constatado que muchos contratos de plantación se llevan a cabo sobre campos y no sobre
yermos. Y, sin lugar a dudas, el término «campo» hace alusión en este tipo de documentación
altoaragonesa a terrazgos de cereal sobre los que se planta vid para convertirlos en un plazo de tres a
cinco años en majuelos (Lapeña 1995, docs. 57, 69, 108).



do un campo donde crecen vides y árboles –la denominada técnica de cultivo
de suelo y vuelo, practicadas hasta fechas actuales en la geografía aragonesa– y,
en la parte izquierda, un juez escucha el pleito que el escalio ha causado entre
dos campesinos que frente a él, con sus azadas al hombro, esperan el dictamen
judicial8 (fig. 4). Otra imagen, la que acompaña el capítulo 44 del Libro IV, repre-
senta la disposición ventajosa del cultivo de la vid en la ordenación del terraz-
go agrícola (fol. 167v.). Se trata de una normativa vigente en todo el territorio
aragonés desde 1247 y que se hace eco del derecho consuetudinario y local.
Tanto en la versión latina compilada por Savall y Penén como en la romance del
Vidal Mayor se señala que, en caso de que una viña o majuelo no tuviese sali-
da directa a un camino público para evacuar las uvas recién vendimiadas o, en
tiempos de poda, los sarmientos, los dueños de las parcelas colindantes eran
obligados a facilitar, a través de sus posesiones, el paso o acceso más directo9.

Junto a estas modalidades roturadoras que se dan de forma espontánea o a
través de ventajas legales que potencian el cultivo de yermos y tierras aban-
donadas,10 los llamados contratos de complantatio o acuerdos ad plantandum
o ad medietatem fueron promovidos por los grandes propietarios laicos y ecle-
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8 Fol. 145v.-146, §191 «De novalibus, es a saber: de novalios, que son roturas de nuevo» (Cabanes,
Blasco, Pueyo 1996: 158). La miniatura corresponde, como apunta Lacarra (1989: 132) a la letra «S» de
comienzo de esta rúbrica del libro IV: «Si algunno seynnalare...»

9 Savall y Penén, p. 112b: «Item, si aliquis habuerit vineam...»; Vidal Mayor, fols. 167v.-168r.: §210 «De
itinere actuque privato. De la carrera et del fazimiento privado. Quoando la vinna dalguno por ninguna
part non toca carrera pública o privada, por ende que de todas partes es cerquada con las possessiones
de los otros, et los seynnores de las possessiones que son de cada part daqueilla vinna plantan aqueil-
las en guisa que el seynnor de la primera vinna, el quoal solia sacar la vendema et los sarmientos por
aqueillas posesiones, et no eran plantadas daquent et daillent, et agora no a logar por ont saque aquei-
llas cosas, del todo debe ser assí, que si aqueilla vinna a aqueductum, que ha nompne acequia, de la
quoal acequia aqueilla vinna se riega, el quoal acequia ha o de rafez puede aver márgines, es a saber
estremos, por los quoales pueda ir et tornar la bestia carguada entro a la carrera pública, et por aquei-
llos márgines primeros al seynnor et a los omnes et a la bestia es aitorguado passado francament;
empero, si tal acequia con tales margines no ha aillí, aqueill, por la possessión del quoal más breu et
más aproveitadament de la primera dita vinna entro a la carrera pública puede yr et dar carrera
convenible et a entrar et saillir et a sacar los sarmientos et la vendema, la quoal carrera es siempre con-
venible a la primera vinna; et si non lexare, dever ser constreynnido por la cort daqueill logar, et non
debe ser dado precio ninguno por end.» (Cabanes, Blasco y Pueyo 1986: 179-180).

10 Durante los siglos XI y XII las cartas de población y otras disposiciones reales sirvieron para atraer
campesinos a las tierras recién conquistadas mediante el ofrecimiento de alojamiento y protección y la
concesión de medios de vida y de determinados privilegios judiciales y exenciones fiscales y militares.
Las alusiones a la producción vitivinícola en estos documentos son constantes. Así, entre los privilegios
concedidos por Pedro I de Aragón en 1099 a quienes poblasen el castillo del Pueyo, sobre Barbastro,
consta la entrega de la décima y la novena de las uvas vendimiadas anualmente en un trujal que el rey
poseía en la zona: «Similiter quod me donetis illa decima et illa nevena de illas uvas in uno trillare ubi
nos vos monstraremus» (Ledesma, 1991, doc. 9). En este mismo año, en agradecimiento por la rendición
del castillo, los habitantes de Naval deben únicamente entregar al monarca la novena parte del vino y del
resto de la cosecha y el quinto de la producción de sal (ibid., doc. 17).



siásticos, destacando los firmados por cabildos catedralicios, órdenes militares,
iglesias parroquiales y abadías o monasterios. En general, la fórmula es aplica-
da por instituciones y nobles que desean poner en explotación y obtener rentas
pecuniarias de tierras generalmente yermas conseguidas por privilegio real11. En
virtud de este tipo de convenio, el concesionario recibe del propietario una
porción de tierra y se compromete a acondicionar la parcela, plantarla de cepas
y realizar las labores agrícolas necesarias en el viñedo joven durante un perío-
do de tiempo que suele oscilar entre cuatro y siete años. A cambio, obtiene el
disfrute integral del terreno recibido, incluidas las cosechas de cereales y fru-
tales sembrados entre las vides nuevas (cultivos intercalares) en espera de que
las cepas den sus primeros racimos. Al final del período convenido, agricultores
expertos examinaban la viña que, si estaba bien trabajada, se dividía en las
partes convenidas.

Estos acuerdos de plantación permitieron al viticultor adquirir de manera
vitalicia o perpetua una parte de la viña plantada. Dependiendo de lo estipula-
do en el contrato, el campesino podía recibir la propiedad de un tercio, la
mitad e incluso los dos tercios de la viña y el resto era recuperado por el
propietario que, además, se reservaba el derecho de compra si el plantador
ponía en venta su parte (Rodrigo 2001). Generalmente el plantador seguía cul-
tivando no sólo su recién adquirida propiedad sino también, en régimen de
aparcería o como asalariado, la parte plantada que se había reservado el pro-
pietario del terreno. Menos numerosos parecen haber sido en estas primeras
centurias del reino aragonés los contratos de plantación en los que el viticultor
sólo logró el dominio útil del viñedo a cambio de una tributación anual; en
estos casos, la enfiteusis fue el mecanismo al que mayoritariamente recurrieron
los grandes propietarios para cultivar sus viñedos12.
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11 Entre otros beneficios, nobles e instituciones eclesiásticas vieron compensada su participación en
las empresas guerreras del reino con la concesión de territorios cuya rentabilidad pasaba por el asen-
tamiento de nuevos pobladores o la roturación de baldíos para plantar cepas. Así, en 1100 el noble Lope
Garcés recibía del rey Pedro I varias casas y tierras en el Pueyo de Barbastro y la posibilidad de incre-
mentar su riqueza fundiaria con la puesta en cultivo de los yermos circundantes: «Insuper autem conce-
do tibi quantam te potueritis laborare in hermo ibi» (Ledesma, 1991, doc. 22); hacia 1135 Ramiro II entre-
gaba a Fortún Ximeno Pozant como pago por los servicios militares prestados unas viñas en la localidad
de Huerta (ACH, SAlq, nº 26; Benito, 1979).

12 La enfiteusis es la cesión definitiva por parte del propietario del dominio útil de la viña a cambio
de una tributación o censo anual y, en algunos casos, del pago de una cantidad en metálico en con-
cepto de derecho de entrada. Esta fórmula solía comprender, además, las condiciones de comiso, loys-
mo o laudemio y fadiga así como la obligación de tener la viña mejorada y no empeorada. En el Vidal
Mayor, la miniatura que acompaña el cap. 29 del Libro V, f. 185r. titulado «De iure emphiteatico et con-
ditione utilis dominii vel directi, es a saber: del dreito del contracto perdurable et de la condicion del
seynnorio de proveito o del seynorio proprio», representa, precisamente, el acuerdo de traspaso del
dominio útil de un campo y la obligación del nuevo cultivador de entregar el censo o tributo anual a
quien es propietario de la finca.



Desde la década de los 30 del siglo XII, los contratos de plantación prolife-
ran tanto al norte como al sur del Ebro y coadyuvan a la formación de los
primeros viñedos compactos en torno a monasterios y castillos –convertidos en
la fórmula de encuadramiento de las poblaciones rurales– y a los núcleos
urbanos de tamaño medio y grande como Jaca y los que progresivamente
fueron arrebatados al Islam en tiempos de Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso
el Batallador: desde Ayerbe, Ejea, Huesca, Alquézar, Barbastro, Graus, Monzón,
Fraga o Tamarite, hasta Zaragoza13.

Abundan los testimonios que inciden en el papel de los monasterios como
colaboradores de la monarquía en la roturación de tierras, en la plantación de
vides y en la elaboración de vino. La explicación reside en que, además
de extraer jugosas rentas, los complejos monásticos debieron satisfacer la
demanda que generaba el culto y la alimentación de los monjes y de los pere-
grinos acogidos en sus limosnerías. El cenobio de Santa María de Alquézar
(Huesca), uno de los grandes colaboradores en la repoblación del somontano
barbastrense, recibía como donación real en 1099 dos grandes viñedos situados
en Huerta y Azlor, dos aldeas cercanas. Años antes, su abad fomentaba la lle-
gada de nuevas gentes a otra población, Lecina, por voluntad de Sancho
Ramírez. Según la carta de privilegios concedida en 1083, los habitantes de este
lugar quedaban obligados al pago de décima y novena de la producción de
pan, vino y carne; además, debían prestar un servicio consistente en trabajar
ocho días al año en las viñas y otras propiedades que el convento tenía en
Lecina; trabajos que serían pagados con la entrega de un almuerzo de pan,
vino y carne a los campesinos y de pienso para sus animales de labor; de este
modo, los pobladores de Lecina se convertían en «jornaleros por el gasto» del
cenobio durante los períodos de mayor acumulación de faenas agrícolas.

III

La gran expansión roturadora medieval integra la vid en el paisaje agrícola de
diversas formas, a tenor de las descripciones de lindes expresadas en la docu-
mentación archivística y de la microtoponimia que se ha conservado hasta nuestros
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13 La idea de crear paisajes de viñedos en determinados términos parece subyacer en contratos de
plantación como el firmado por el monasterio de San Victorián de Sobrarbe con los vecinos de Lups
para «abingere» o «advineare» los llamados Campo de Azcarán y Calapagar en Barbastro o el término de
Jara en Huesca (Martín, 2004, docs. 179 y 212); o los que El Salvador de Zaragoza firma con varios veci-
nos para llenar con vides los regadíos de Alpicatiel, del Brazal del Lope y el Cascajo en Aguarón, de
Cofita y de Valimaña (Canellas, 1989, docs. 266, 332, 351 y 637); o los concordados ya en los siglos XIV-
XV por el monasterio de Veruela en las tierras de la Granja de Mezalcorag en Muel, o el Soto de
Ferreruela en Zaragoza (Conde, 1980, docs. 66, 75-79, 82-83, 135, 144-157).



días14: en viñas compactas que limitan con otras viñas, en pequeñas parcelas entre
campos de cereales, en huertos y regadíos en forma de parras o alternando su
plantación con frutales o fajas de almendros u olivos. Las representaciones pictóri-
cas tardías –como la Huida a Egipto de Ejea de los Caballeros– permiten valorar la
extensión de las viñas cultivadas así como la alineación de las cepas en compases
regulares, cuestión ésta de máxima importancia en la evolución de la viticultura al
relegar progresivamente la técnica del amorgonado de sarmientos y optar por
plantaciones que buscan la densidad más conveniente de cepas en cada tipo de
suelo (fig. 2). Los emparrados que aparecen en los primeros incunables editados en
Aragón –como los contenidos en el Fabulario de Esopo impreso por Hurus en
Zaragoza en 1489 y conservado en la Biblioteca Universitaria de esta ciudad (fig.
6)– o, más tardíamente, en uno de los tapices de la Seo tejido en Bruselas en torno
a 1540-1560 y que corresponde al mes de septiembre de la serie «Los meses»,
pueden reflejar, ciertamente, la situación de latitudes (en frías zonas de montaña o
territorios del norte y centro de Europa) donde la falta de insolación obligaba a uti-
lizar el sistema de espalderas para lograr la maduración de los racimos. Pero lo
cierto es que la presencia de parrales está muy documentada tempranamente en
todo el territorio aragonés, tal y como se desprende de las cartas de donación y de
compraventa15 o de la legislación local y regnícola donde, como veremos más ade-
lante, se alude constantemente al hurto de estacas y palos de los viñedos (Rodrigo
y Sabio 1997; Rodrigo 2001). Finalmente, las representaciones iconográficas de las
plantas parecen indicar que los métodos de cultivo y poda dieron lugar principal-
mente a dos tipos de cepas: las unas –como las ya descritas del Vidal Mayor, las
que se pintan en los menologios de la catedral turolense (siglo XIII) y del castillo
de Alcañiz (siglo XIV) o las que se esculpen en el retablo-jubé de la capilla de los
Corporales de Daroca del siglo XV (figs. 7 y 18)–, donde dos o tres sarmientos
fuertes parten del tronco y crecen en altura enroscados o apoyados el uno en
torno al otro. Y otras cepas más compactas, frondosas y menos altas, como las
esculpidas en la portada sur de San Nicolás de El Frago (siglo XII) o las pintadas
en el ya citado retablo de Ejea de los Caballeros (figs. 2 y 9).
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14 La microtoponimia aragonesa medieval pervive en el medio rural fundamentalmente y es un refle-
jo de la expansión y consolidación del cultivo de la vid a medida que avanza la colonización del territo-
rio. Algunas denominaciones aluden a los inicios de la viticultura en una zona concreta, como los térmi-
nos de Viña Matriz en Alquézar, Viñas Viejas en Teruel o Los Majuelos del Rey en Daroca; otras expresan
la explotación de tierras yermas o abandonadas como Las Pardinas, La Pedrera, Valdemora y el Barranco
de Alparaz en Barbastro y Val de la Sarda o Las sarderas en muchos otros municipios; y otras indican la
concentración de terrazgos plantados de vides, como sucede en diversos puntos de la geografía aragone-
sa cuando se alude al pago de los Majuelos, a la Cima Las Viñas o al Río de las Viñas (Rodrigo 2007a).

15 Por ejemplo, las de los cartularios transcritos por Canellas (1989) que hacen referencia a parrales
junto al río Gállego en docs. nº 673 (1193), 763 (1202) o nº 1239 (1258), en el área urbana de Zaragoza,
docs. n.º 864 (1213) n.º 1242 (1258) y n.º 1255 (1259), en la vega del Huerva, docs. n.º 1439 y 1440
(1284), o en la vega de Teruel, docs. n.º 1538 (1329) y n.º 1561 (1332).



Tanto los documentos archivísticos como los iconográficos revelan que la viticul-
tura era una actividad que exigía cierta profesionalidad y experiencia así como unas
instalaciones y un utillaje específico. El intento de mejorar la productividad no sólo
concitó los intereses de propietarios y cultivadores sino también los de los órganos
de poder que se preocuparon de preservar los viñedos y asegurar sus frutos me-
diante la vigilancia y la promulgación periódica de fueros, estatutos y ordenanzas.
Un constante desvelo que se desprende de las normativas locales y territoriales gira
en torno a las talas intencionadas de cepas y frutales en viñedos y parrales. Ya las
Cortes de 1247 reunidas por Jaime I en Huesca abordaron la cuestión con amplitud
y las Observancias del Reino calificaron de devastador de campos a quien inten-
cionadamente rompiese cepas amparado en la noche16. En el Somontano de
Barbastro, por ejemplo, las talas o daños maliciosos fueron castigados con mucho
mayor rigor que los hurtos de uva, sarmientos y plantas y las acusaciones de los
guardas17 eran suficientes para condenar al pago de elevadas multas o a penas de
azotes públicos. Se reguló, además, que no se utilizasen como eximentes ni la cir-
cunstancia de estar en guerra ni el gozar de la condición de caballero, infanzón, ciu-
dadano u otro estatuto privilegiado. Recordemos que, en momento de enfrentamien-
tos entre bandos y otros conflictos sociales, las talas y quemas de viñas eran unas
de las manifestaciones violentas más frecuentes; con ellas se provocaban cuantiosos
daños materiales al enemigo y se alteraba la carta de paz del monarca, denuncián-
dose de oficio a los protagonistas de tales actos para ser juzgados por traición18.

Junto a estas talas intencionadas, los viñedos quedan protegidos de otros
daños causados por el desarrollo de las actividades cinegética y ganadera. En
este mismo ámbito geográfico del somontano de Barbastro, el veto de entrar en
las viñas para cazar con perros, aves o hurón desde primeros de abril hasta el
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16 En la compilación foral de Savall y Penén se encuentran las disposiciones de la llamada Ley
Aquilia, pp.: 104-109 tituladas «Omnis vinea» y «Si lis vertitur», sobre el establecimiento de duelo o com-
bate judicial para probar la inocencia del acusado en los casos de tala de viñas y árboles frutales valo-
rados en más de sesenta sueldos; los fueros «Si quis furatos» sobre el hurto de frutales plantados en viña
y «De palo de parrali», sobre sacar o romper estacas de parrales; y en el Libro III, cap. 3º de las
Observancias, la rúbrica «Tala de árboles». El Vidal Mayor recoge similares medidas en el Libro IV, des-
de el §170 De lege Aquilia hasta el §190 Hic attende supplendum, sobre la tala de árboles.

17 Desde el siglo XII se constata la existencia en Aragón del oficio de «viñuegalo», «viñadero» o guar-
da de las viñas encargado, con la asistencia de veedores, de denunciar y multar algunas de las agre-
siones más habituales en las plantaciones, fundamentalmente el robo de frutos y sarmientos, el arranque
de cepas y los daños producidos por animales de labor, ganados, cazadores u otras personas. Muchos
privilegios de aplicación en ámbitos municipal –los denominados fueros locales otorgados por la monar-
quía o sus delegados– recogen en su articulado la creación de estos vigilantes cuyas funciones se desarro-
llaron y detallaron en los ordenamientos municipales (Rodrigo 1997b). El folio 145v. del Vidal Mayor
parece representar a varios guardas a caballo –montaraces–, cuyas tareas de vigilancia para evitar talas
indebidas eran desempeñadas en viñas y campos de las sierras aragonesas.

18 Pano (1902-1904): § De lege aquila seu dapno dato; § De lege aquila vel dapno dato per modum
tale in vineis vel ortis. Para un desarrollo más amplio de estas cuestiones, cf. Rodrigo 2001.



día de San Lucas pretendía evitar pérdidas en las vides desde el inicio de su
ciclo productivo hasta su conclusión, tras la vendimia. Entre la fiesta de San
Juan Bautista y el día de Santa María de septiembre quedaba expresamente pro-
hibido acudir a las viñas los domingos. La cosecha se continúa asegurando con
la disposición «De pena euncium ad vineas de nocte», que estipula el pago de
una multa por entrar de noche tanto en las viñas propias como en las ajenas
desde el momento en que las uvas comienzan a madurar hasta el inicio de la
vendimia; como en muchos otros delitos, se estimula la vigilancia y la delación
con una recompensa monetaria por denuncia realizada19.

En cuanto a los daños producidos por animales sueltos y ganados, los fueros
aprobados en Cortes establecían un marco general de actuación. Desde 1247, la
Ley Aquilia permitió aplicar a los dueños de ganados una sanción pecuniaria
por animal «grosso» –caballo, rocín, yegua, mulo, mula, asno o burra– que
invadiese viña, sembrado o huerto ajeno, y multas menores por cada «bestia
menuda» –ovejas, cabras o cerdos–; en el caso de abejas, gallinas o palomas, el
propietario de la viña afectada podía cazar con redes o arnas20 los animales y
retenerlos en concepto de prenda hasta que su dueño enmendase las pérdidas
causadas en las uvas. Estos supuestos son completados a nivel local por las dis-
posiciones concejiles en las que la casuística prevista se amplía en un esfuerzo
de los legisladores por asignar responsabilidades y establecer sanciones que
palien los destrozos más habituales. Algunos concejos obligan a tapiar o cercar
los viñedos y huertos ubicados en las zonas más transitadas. El tipo de ganado
(ovino, caprino, porcino, vacuno, asnal, caballar...), el número de cabezas, el
ser de día o de noche, el haber llovido recientemente o la actitud del pastor en
el control de su ganado se contemplan como factores que modifican las multas
aplicadas, con independencia de las pérdidas materiales ocasionadas21.

Mientras multas y sanciones tratan de proteger las viñas y sus frutos de posi-
bles daños, otras disposiciones y recomendaciones abordan, en aras de unos
mejores rendimientos, las labores agrícolas que exige el cultivo de la vid y los
posibles desintereses y negligencias de los viticultores. Los contratos agrarios con-
servados citan las labores que requería el viñedo a lo largo del ciclo productivo.
Paulatinamente, las exigencias de propietarios y viticultores reflejan un incremen-

REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN TORNO A LA VID: UNA IMAGEN DE LA SOCIEDAD MEDIEVAL ARAGONESA

[ 277 ]

19 Los días de fiesta de guardar eran aprovechados por ladronzuelos poco temerosos de Dios para
cometer pequeños hurtos de frutos en viñas y huertos, aprovechando la preceptiva ausencia de
campesinos, cf. Pano (1902-1904): § De pena euncium ad vineas diebus dominicis.

20 Voz aragonesa recogida en el Diccionario de Autoridades (1726-1739) y en la obra de Borao
(1859) con los significados de «colmena de corcho» y «vaso de colmena» respectivamente.

21 Savall y Penén (reed.1991), Lex Aquilla (Huesca, 1247, Jaime I), p. 109; Pano (1902-1904): § De
pena imitencium ganata in vineis segetibus atque plantis; § De pena mitencium ganata in vineis atque
plantis; § De porçis; § De pena ducentis mutonem mansuetum ad vineas.



22 Canellas 1964, doc. 169: «...laboretis bene omnes vineas, videlicet excipiendo, putando, fodiendo
semel in anno atque morgonando prout est consuetum». A menudo, los textos latinos sustituyen al
hablar de viñedos el verbo «laborare» por el de «excolere», vocablo cuya definición es muy significativa
y se traduce como «cultivar con esmero» (Canellas 1989, doc. 524; Lapeña 1995, doc. 88).

23 Además de los vigilantes o «vinyuegalos», se nombran vendimiadores y vendimiadoras prohibién-
doles que hagan leña, en § Quo mercenarii non deportent ligna de vineis (Pano 1903: 336); racimaderas
y racimaderos en § De pean raçimandum in vineys (Pano 1903: 527); y cavadores, acarreadores y de
nuevo vendimiadores en § De mercenariis conducendis. «Item, establieron e ordenaron que como muy-
tos hombres logadiços como son cauadores, carriadores, vendomadores siquiere otros de diversos ofi-
cios se logassen en la nueyt poral dia siguiente, en lotro dia después y eran logados se desdezissen, que
tales sean encorridos en pena de cinquo sueldos, de las qual pena sean los quatro sueldos de los
Jurados e los dotze dineros del acusador.» (Pano 1903: 429)

24 «Item, ningun vecino habitant en la ciudat non sia usado de dar a comer a ningun anaiar, cubero,
picador ni a ningún otro menestral de qualquier mester que sia, ni a carriador de uvas ni a juvero ninguno
de miesses, ni a nuyl homme que por dineros se luegue sino tan solament el precio del loguero et I dinero
de vino, el qual loguero le sia pagado a la nueyt, conplido so iornal, et qui lo fara, que pague por coto
XXX solidos. Et qui rentenrra el loguero del dia adelant, pague la civada a la bestia et el loguero en doblo.
Item que en tiempo de vendemas ninguno non sia osado de dar a las carriaderas sino millera de pan et
a las bendemaderas entre dos milleras de pan; et qui mas les en dara, pague por coto V solidos. Item, que
ningun acemblero nin carriador de uvas que desobrira quavanos nin dara uvas a ninguno por carrera, que
pague por coto II solidos, et el seynor quel pague su loguero, segunt dito es» (Arco 1913: 430). Las orde-
nanzas de 1423 sobre peones agrarios se hallan transcritas por este autor en las páginas 442 a 446.

to de los trabajos agrícolas proporcionados a los vidados más valiosos, que inclu-
so se abonan con fiemo en un intento de mejorar su productividad. Algunos con-
tratos sólo estipulan la obligatoriedad de cavar y podar; otros exigen que los
arrendatarios se ocupen también de excavar, arar, aporcar o amorgonar en «sus
tiempos e sazones, segunt a vinia convienen dar», esto es, los días que dicta la
costumbre y marcan las condiciones climáticas y el desarrollo de la vid22.

Diversas normativas locales y forales individualizan las variadas dedicaciones de
los peones contratados para realizar trabajos agrícolas en las plantaciones de viñe-
dos. Al estipular los derechos y obligaciones de los jornaleros, las ordenanzas de
Barbastro reunidas por Mariano de Pano hacen referencia a la responsabilidad de
«cauadores», «carriadores» y «uendomadores» de cumplir con su palabra cuando son
contratados en la noche para ir a trabajar al día siguiente con quien les empleó23.
Por su parte, las ordenanzas de Huesca recogen una disposición legal similar para
aquellos acemileros y acarreadores de uvas que son contratados en la plaza;
además prohíbe ofrecer almuerzos a cuberos, picadores, acarreadores de uvas,
yugueros y otras personas contratadas a jornal. Como excepción, estas ordenanzas
de mediados del siglo XIV especifican que las acarreadoras de uvas y las vendimia-
doras puedan percibir ciertas cantidades de pan en concepto de comida. Ya en
1423, la Ordinacion sobre los peones y la Tacha de los logueros de los ditos peones
abordó también diversos aspectos de una larga nómina de trabajos relacionados
con la viticultura, existiendo referencias a las condiciones laborales de acarreadores,
podadores, «exarmentadores», «exabridores», cavadores o «amorgonadores»24.
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IV

Para analizar los diversos trabajos que exigió el cultivo de la vid
disponemos, aparte de la documentación escrita, de un extraordinario conjunto
de fuentes iconográficas: los calendarios o menologios que tanto proliferaron
en el arte medieval y, en especial, en el arte medieval aragonés. Antonio
Castiñeiras (1996) opina que el grupo de ciclos de meses aragoneses del último
tercio del siglo XII constituye uno de los panoramas más ricos del románico his-
pano, tanto en escultura como en pintura. Ahí tenemos el calendario tallado en
la portada sur de la iglesia de San Nicolás de El Frago (Zaragoza) y realizado
entre 1170-1180, que se conserva entero; el menologio románico pintado al
temple en la cripta norte de Roda de Isábena sobre cuya cronología en torno
a 1200 los estudiosos mantienen importantes controversias (Mingote 1986: 216).
Y algo más tardíamente, contamos con las tabicas de madera de la techumbre
de la catedral de Teruel del siglo XIII y con las pinturas murales del siglo XIV en
la torre del homenaje de Alcañiz, que complementan de manera excepcional
algunos de los aspectos que exponemos a continuación y de los que la docu-
mentación archivística proporciona abundante información.

En su conjunto estas representaciones –al igual que las contenidas en calen-
darios franceses e italianos (Mane 1983: 168)– aluden de manera directa a cua-
tro labores que la vitivinicultura precisa: la poda, la preparación de toneles y
recipientes vinarios, la vendimia y el trasiego de vino; indirectamente hay otras
escenas que caracterizan los meses de enero-febrero y de octubre-noviembre
susceptibles de relacionarse con el ciclo agrícola de las vides: la recogida de
sarmientos o leña y la suelta de cerdos para su engorde en montes y viñas. A
pesar de no aparecer trabajos de labranza25, resulta patente el peso de las
actividades vitivinicultoras en los calendarios y, en consecuencia, en los ciclos
anuales de la vida campesina de un territorio en el que la vid juega un papel
fundamental en las economías familiares.

La poda que inicia el ciclo laboral en las vides es una actividad que la
iconografía del ámbito mediterráneo pone en relación con el mes de marzo o,
excepcionalmente, con el mes de febrero, como sucede en buena parte de los
menologios italianos (Mane 1983: 173). Al igual que en la actualidad, la elec-
ción del momento de poda dependía de las características y variedades de
cepas, de la topografía y la meteorología de cada zona. La documentación
archivística aragonesa habla de diversas podas anuales apostillando, como ya
hemos señalado, que se hagan en tiempo conveniente pero sin fijar fechas pre-
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25 Castiñeiras (1996:197-199) refiere como peculiaridad de los calendarios hispanos la representación
de labores de cavado en los meses de marzo y abril, como se observa en los menologios de
Campisábalos (Guadalajara) y Tarragona.



cisas. La sabiduría popular creó un dicho muy difundido en el ámbito penin-
sular hispano que aconseja «Si quieres tener la viña moza, pódala con hoja»26,
aludiendo a la aplicación del recorte en un período susceptible de adelantarse
o retrasarse, pero siempre tras los primeros fríos, antes de que los sarmientos
hubiesen perdido todas sus hojas secas.

La poda se centra en eliminar los sarmientos inútiles, recortar los produc-
tivos y suprimir las partes muertas de las cepas cuando la planta entra en el
letargo invernal. Algunos contratos de arriendo consultados contienen la exi-
gencia de dos labores de poda. En Aragón, la primera poda se acostumbra-
ba a hacer, como acabamos de señalar, antes de que la cepa perdiese toda
la hoja, esto es, en torno a diciembre-enero. Y la segunda, la llamada poda
en verde, era propia de los meses de junio-julio y tenía como misión favore-
cer la formación de los racimos y el que las uvas naciesen más apretadas. De
manera excepcional, la poda de invierno podía retrasarse hasta marzo pero
no era lo habitual. Así pues, los menologios conservados en Aragón en los
que la poda se realiza sobre vides desnudas, sin hojas ni brotes, no reflejan
la realidad agrícola del territorio. Más bien responden a la circulación de
repertorios estacionales inspirados en fuentes literarias e iconográficas de la
Antigüedad que, modificados y cristianizados fueron utilizados durante siglos
en distintos ámbitos europeos acomodándose sólo parcialmente a los ritmos
y costumbres regionales.

Veamos cuatro escenas de poda de diversa cronología e influencia estilística
que se encuentran en territorio aragonés (figs. 6, 10, 12 y 19). Tres de ellas
pertenecen a menologios y representan el mes de marzo, mientras que la cuar-
ta forma parte de las ilustraciones de un incunable. La primera se halla escul-
pida en la románica portada sur de San Nicolás de El Frago: un hombre, abri-
gado con capa y capuchón, se inclina sobre una cepa de abundantes
sarmientos entrelazados para proceder a su poda con una hoz cuyas caracterís-
ticas veremos más adelante. La segunda es una pintura románica al temple ubi-
cada en el ábside de la cripta de la catedral de Roda de Isábena; en ella volve-
mos a encontrar a un personaje que se protege del frío con una capa con
capucha y, en posición erguida, se dispone a podar una estilizada vid que
alcanza su misma altura y que remite al sistema de plantación en espaldera; el
campesino maneja el instrumento de poda, similar al de El Frago, con la mano
derecha mientras su mano izquierda parece sujetar el sarmiento que va a ser
tallado. La tercera escena, pintada en una tabica de la techumbre de la catedral
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26 Refrán utilizado habitualmente por Pascual Rodrigo Herrera (1892-1985), mi abuelo, agricultor y
viticultor de San Martín del Río (Teruel), en el valle medio del Jiloca, a quien debo el conocimiento de
abundantes refranes y dichos campesinos así como mis primeras nociones sobre labores y tiempos agra-
rios de las vides.



de Teruel (s. XIII), está protagonizada por otro podador vestido con saya corta
y abierta que se inclina sobre una cepa para sujetar con firmeza las ramas que
va a podar con la pequeña hoz –de similar forma pero de menor tamaño que
las de Roda y El Frago– que lleva en la mano derecha. Finalmente, el grabado
del Fabulario de Esopo impreso en Zaragoza en 1489 presenta la labor de poda
de una vid emparrada con una pequeña hoz u hocino; el podador, de espaldas
al espectador y completamente erguido frente a la parra, muestra en su atuen-
do un pequeño zurrón destinado, presumiblemente, a guardar la hoz y los afi-
ladores necesarios para mantener cortante su hoja.

El denominador común de estas imágenes es la representación de un oficio
especializado, el de podador, que exige ciertos conocimientos botánicos, el
buen manejo de un utillaje específico y el uso de unas vestimentas que
abriguen y que sean cómodas para moverse entre los sarmientos de cepas y
parras. Salvo en el caso del grabado, las hoces podadoras tienen una forma
similar: del mango o empuñadura nace una hoja curva que se estrecha en su
extremo y en su parte dorsal presenta una especie de talón cortante utilizado
como pequeña hacha o destral. Sin duda estamos ante la hoz que en los inven-
tarios de bienes aparece con el nombre de falx potatera27.

Las labores de poda requerían abundante mano de obra especializada no sólo
para efectuar los cortes sino también para la posterior tarea de «exarmentar». Los
«exarmentadores» y «exarmentadoras» se ocupaban de recoger los sarmientos,
seleccionar los que servirán para obtener nuevas plantas y amorgonar o acodar
los mejores28. El mes de enero de El Frago es representado con un campesino
arropado con capucha que transporta un fardo a sus espaldas; similar es la esce-
na pintada en el menologio de Roda, donde un abrigado Enero con capuchón
lleva también en la espalda un haz de leña. A nuestro juicio, esta iconografía
alude con claridad a la invernal tarea que aparece en los documentos archivísti-
cos sobre la retirada de sarmientos del campo una vez que las vides secas y los
árboles frutales son podados. Ello vuelve a poner de manifiesto el desajuste tem-
poral que supone ubicar la poda en marzo en los menologios mediterráneos;
desajuste que es corroborado por noticias como las que proporciona la contabi-
lidad del castillo de Sesa que marca enero como el momento idóneo para, tras la
poda invernal, realizar plantaciones de nuevas vides (Barrios 1983: 33-35).
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27 Sobre el instrumental utilizado en faenas del campo, existe un inventario muy significativo de fines
del siglo XI que recoge, entre otras herramientas, las agrícolas existentes en el cenobio de San Andrés
de Fanlo (Canellas 1964, doc. 92): «De ferramentis: XIII axatos, II secures, I dolatera, II axelas, III
vomeres, III roncallos, I cultro, III tradales, I legone, X falces potateras, II axatellas, VII falces secateras,
I serra grande trallera et alia manera».

28 Ana del Campo (2004) apunta la recogida de sarmientos como una de las actividades laborales
femeninas cuyo salario es equiparable por normativa legal al del hombre que ejecuta esos mismos trabajos.



Para proceder a replantar una viña, varias personas eran contratadas a
comienzos de año con la misión de elegir entre los sarmientos podados aque-
llos «plantones», «barbados» o esquejes más adecuados para colocarlos en los
lugares que deseaban poblarse. La plantación de cepas nuevas llamadas majue-
los resulta a lo largo del Medievo aragonés una realidad contrastada, potencia-
da y regulada por las autoridades locales y regnícolas en determinados momen-
tos. A pesar de que la técnica de amorgonar se utilizaba para propagar la vid
de manera espontánea, poco a poco los viticultores buscaron los suelos más
adecuados, muchos de ellos en zona de regadío, y apostaron por el plantado
de sarmientos y morgones más o menos alineados en compases regulares –tal
y como refleja el viñedo representado en el retablo de Ejea (fig. 2)–, en un
intento de establecer la densidad más apropiada de plantas en relación con las
características del terreno29.

Los contratos de arriendo de viñedos contemplaron la renovación y
replantación como tareas viticultoras habituales, además de las labores básicas
–anuales o bienales– de poda, cavado y arado. Así queda expresado, por ejem-
plo, en un documento datado en diciembre de 1259. En esta fecha, el prior de
San Salvador de Zaragoza firmaba un contrato de arriendo de un parral ubica-
do intramuros, junto a la puerta Cineja de la capital aragonesa. Las condiciones
de cultivo quedaban especificadas claramente: 

Et ipsum parralem annuatim fideliter putetis et ligetis et bis in quolibet anno
eum fideliter fodere faciatis et persolvatis alfardam et parietes ipsius parralis in
pede sine stalonibus de fust teneatis, et quandocumque et quotiescunque necese
fuerit ipsum de novo tapietis et bardetis et arbores veteres et inutiles dicti parralis
ranquetis et ipsum parralem de bonis arboribus utilibus et fructiferis populetis...
(Canellas 1989, doc. 1255).

Tres años más tarde, el abad de Montearagón entregaba por seis años la
explotación de varias propiedades a la iglesia de Ipiés; las labores vitícolas
fueron, asimismo, explicitadas en el contrato de cesión:

Item, laboretis bene omnes vineas ad eamdem domum pertinentes, videlicet,
excipiendo, putando, fodiendo semel in anno atque morgonando prout est con-
suetum. (Canellas 1964: doc. 169).
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29 Borao (1859) recoge la acepción de «distancia» para definir la voz aragonesa «compás». En la téc-
nica de amorgonado, el morgón o sarmiento se dejaba crecer para acodarlo o enterrarlo sin separarlo
de la cepa madre, dejando salir la punta allí donde se quería que naciese la nueva vid; una vez que el
sarmiento echaba raíces de cierta solidez se «desvezaba» o separaba de la cepa. El refranero popular
acuñó frases como «Quien mucho amugrona, la viña remoza» y «Amugrona tu viña y de la moza harás
niña». En los contratos de cesión de la explotación de viñas queda especificada en ocasiones la obliga-
toriedad de amorgonar de quien toma la tierra a treudo. Obligatoriedad que se verá compensada por un
incentivo económico por morgón en unos casos y, en otros, por la cesión de una parte de la viña al
finalizar el contrato (Rodrigo y Sabio 1997: 5-6).



En general, conforme nos acercamos al siglo XV, las escrituras de arriendo de
viñas especifican la ejecución de un cada vez mayor número de labores vitíco-
las en aras a un mejor cultivo de las vides y la consecución de unos mejores
rendimientos. El cotejo de la muy dispersa y variada información archivística
aragonesa permite concretar la costumbre de estas faenas. En cuanto al labra-
do, la primera reja se pasaba en invierno, tras la primera poda y las labores de
«exarmentado», con el propósito de airear y ahuecar la tierra pateada por las
pezuñas de los animales que entraban a pastar y a abonar la tierra una vez
concluida la vendimia. En ocasiones se documenta una segunda labor de ara-
do a fines de abril o mayo y una tercera en verano, antes que el crecimiento
de los sarmientos impidiese el paso entre las cepas. Entre una y otra reja, hacia
el mes de febrero, queda constancia del allanado o «atablado» del viñedo.
Además, en las plantaciones ubicadas en regadío algunos propietarios imponen
a sus arrendatarios la obligación de «dar dos regaduras de agua, una por el mes
de janero e la otra en el mes de junio».

A la hora de labrar se utilizaron los viejos arados romanos con reja metálica,
documentados bajo los nombres latinos de «cultros» y «vomeres»30. La faena es muy
representada en el arte hispano y tiene una larga tradición pues constituyó un tema
habitual en sarcófagos y mosaicos de la Antigüedad que fue retomado en los si-
glos medievales, cuando la repoblación cristiana se encuentra indiscutidamente aso-
ciada a la colonización, roturación y cultivo de las nuevas tierras dominadas. En
opinión de Mane y Castiñeiras, las escenas de remoción de la tierra mediante ara-
do constituyen una peculiaridad de los calendarios románicos hispanos que ilustran
de este modo los meses octubre y noviembre haciendo referencia a las tareas de
siembra del cereal de invierno, como sucede en el menologio gótico de Alcañiz.

Una temática veterotestamentaria como es la de los trabajos de Adán, Eva y
sus descendientes tras la expulsión del Paraíso, posibilitó a la escultura románi-
ca ejemplificar estas faenas agrícolas de roturación y cultivo de la tierra, tal y
como ha quedado constancia en uno de los capiteles de mediados del siglo XII

de la galería norte del claustro de Santa María de Alquézar: mientras Abel pas-
torea su ganado de ovejas, Caín labra con la ayuda de un arado romano y uno
o dos animales de tiro (fig. 5). En otros capiteles románicos como los del claus-
tro de San Juan de la Peña (Huesca) y Santa María de l’Estany (Bages,
Barcelona), la escena de labranza es protagonizada por Adán y se desarrolla
mediante una yunta de bueyes (fig. 14).
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30 En las donaciones altoaragonesas a monasterios es habitual que, junto con las viñas y campos
entregados, se traspase también el equipamiento material y animal necesario. Así, un tal Jimeno entrega
en el siglo XI al monasterio de Fanlo, una viña y un tercio de sus posesiones en Lerés (Huesca) junto
con «duos boves et iuvo, et socas, et melenas, et aratro, et arrella, et axata et falce per potare et ornale
cum metro musto» (Laliena y Knibbs 2007, doc. 89).



Los ritmos agrarios y la costumbre imponen, además del labrado, otros tra-
bajos de mayor dureza física que absorben el tiempo y las energías del viticul-
tor, a pesar de que el minifundismo –y por tanto la escasa superficie de las
parcelas– predominase en el cultivo de las viñas: el cavado en distintos perío-
dos del ciclo vegetativo de la vid, tal y como estipulan los contratos de
explotación, a fin de mejorar su crecimiento y rendimientos31. Dos son las
labores fundamentales que se documentan en todo el período estudiado y que
se realizan con diversos tipos de azadas –azadones, legones, binaderas, rae-
deras, layas...– dependiendo de las condiciones de la tierra y de la abundancia
de hierbas y piedras. La primera labor de cavado se conoce como el desfonde
o descalzado del pie de la planta y consiste en la remoción de la tierra que
rodea la cepa con ayuda de la azada; realizado en torno a marzo, este trabajo
permitía airear el tronco y acabar con hongos y parásitos, destruir las malas
hierbas y facilitar el aprovechamiento del agua de lluvia de los meses de pri-
mavera32. Esta tarea implica la realización en agosto-septiembre de la faena
opuesta, denominada aporcar, consistente en echar tierra alrededor del tronco
con la azada con la finalidad de volver a arrancar «gramen, mielgas, colellas» y
otras malas hierbas y hacer que la cepa guarde mejor la humedad en el estío.
Quizá por la dureza física del cavado, muchos contratos de arriendo estipula-
ban que únicamente se excave y aporque en años alternos, sustituyendo estas
labores por una nueva «labradura».

Aunque ambos trabajos de cavado apenas están presentes en los calendarios
no sólo hispanos sino también franceses e italianos –que se inclinan por repre-
sentar la poda tal y como reconoce Mane (1983: 178)–, contamos con un
detalle de una de las iluminaciones del Vidal Mayor y con un grabado del
Fabulario de Esopo impreso por Hurus en Zaragoza para ilustrar el desfonde de
primavera, cuando la vid apenas comienza a brotar y echar hojas (fig. 4) y la
labor de aporcar en verano, con la cepa llena de hojas y frutos (fig. 15).
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31 Canellas 1989, doc. 529 (1170, Zaragoza): «dono ad vobis ad laborare ista vinea... et quod cavetis
illa vinea II vices in suo tempore et potetis unoquoque anno»; doc. 868 (1214, Albalate): «Putetis etiam per
bonam rationem et fodiatis duas vices unoquoque anno uta ut non deteriorentur». En Peralta (Huesca),
una cesión a treudo por cuatro años de un majuelo requería al arrendatario «que seades tenido de cavar,
podar todos los annos, e excabar un anno prout otro»; en las mismas fechas, un zapatero de Barbastro
daba su viña en arriedno con la condición de «cavar hun anno prout otro e otro anno exabrir e corvar
tierra... e cavar a conoximiento de dos lavradores», tratando de asegurar de este modo el buen hacer vití-
cola del arrendatario (AHPHuesca, Protocolo de Domingo Ferrer, Barbastro, 1405, f. 87 y 1406, f. 143v.).
En 1481, los contratos de arriendo de viñas en Cariñena obligan a «tener las ditas vinyas limpias de gra-
men, mielgas e colellas, e podar, excavar, arar de dos rellas e aporcarlas» (Rodrigo y Sabio 1997: doc. 11).

32 En los contratos aragoneses medievales se denomina a esta labor «maygar», «exabrir», «binar», «edrar»
y «excavar». Señala Mane que esta tarea, documentada en los menologios medievales italianos en febrero
–salvo el de Brescia– y en los franceses en marzo, resultaba muy penosa pues el frío del invierno podía
endurecer mucho la tierra dificultando su remoción (1983: 179).



Mantener el viñedo y sus plantas en las mejores condiciones no supuso en
tiempos medievales grandes inversiones en utillaje agrícola y bestias de tiro y
carga pero sí exigió, con la poda, el cavado y la vendimia, un gran aporte de
mano de obra y largas jornadas de trabajo físico. Y para evitar la desidia o
dejación en las labores aplicadas a las parcelas arrendadas, los propietarios
acostumbraron a supervisarlas y a recurrir al dictamen de agricultores expertos
que veían «como van e como non» los trabajos y juzgaban si se ejecutaban «bien
et como conviene». Cualquier negligencia del viticultor en este sentido, podía
motivar la rescisión del contrato de arriendo temporal o de enfiteusis vitalicia.

Cuando el verano tocaba a su fin, hombres y mujeres aprovechaban la
pausa estacional entre la trilla y la vendimia para preparar los depósitos y reci-
pientes utilizados en la elaboración del vino, reparándolos y limpiándolos a
fondo. Por un lado, había que tapar las posibles grietas para evitar pérdidas de
mosto y, por otro lado, era bien sabido que los recipientes sucios contamina-
ban los caldos y rebajaban su calidad. Era necesario, pues, aplicarse en ambas
tareas. La documentación procedente del castillo de Sesa –una explotación agrí-
cola perteneciente al obispado de Huesca de la que se conservan libros de
cuentas del siglo XIII–, hace referencia a este mantenimiento anual de trujales y
cubas durante el mes de agosto. Los recipientes debían estar dispuestos y en
condiciones para recibir la cosecha de uva y proceder a su transformación en
mosto y vino. Para ello, varias mujeres se encargaban de moler el bitumen o
zulaque, una pasta hecha con estopa, cal, aceite y escoria y utilizada para
cubrir posibles agujeros y grietas del lagar e impedir con ello pérdidas de cal-
do al estrujar las uvas; una vez aplicado el zulaque, todas la paredes del trujal
eran recubiertas con yeso (Barrios 1983).

Las cuentas de Sesa también documentan en las mismas fechas la «mession
de estrennyer et adobar las cubas». Los trabajos más importantes en este sentido
requerían la presencia de un cubero o persona especializada, máxime cuando
eran necesarios nuevos recipientes. Los libros de gastos señalan la compra de
madera para hacer los «tempanos», «cercoles» o tapas de los nuevos toneles y sus
«cerciellos» o tiras curvas, pues una segunda bodega acababa de ser excavada en
el castillo y debía proveerse de los recipientes vinarios necesarios. Además,
había que repasar el estado de las cubas y toneles ya en uso. En este sentido
debo señalar que algunos arriendos de casas y bodegas estipulan, precisamente,
que el censatario asuma estas labores anuales. Un ejemplo de ello se sitúa en
Pozán (Huesca) hacia 1406, fecha en la que el tutor de los niños Juan y María
Pérez de Rodellar entrega una propiedad con su bodega o cillero, cubas y
demás depósitos vinarios exigiendo al arrendatario, entre otras condiciones, que:

... si será neccessario adobar ninguno de los ditos vaxiellos que vos ditos Martin
del Buey y Martina del Buey siades tenidos e obligados de fazer adobar aque-
llyos, yes a saber, de pagar los maestros que hy seran necessarios e que podades
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prender de los cercoles e otras cosas que seran dentro los ditos cabomaso e
cellero assi como son fustas e cerciellos e tempanos, sende havrá en la casa. Et
caso que no sende trobassen, que vos siades tenidos e obligados de comprar
ende cercoles e tempanos, los quales seran necessarios por adobar los ditos vax-
iellos33.

La importancia de la elaboración del vino en la etapa central de la Edad
Media, alcanzó tal nivel que dio lugar a la aparición de una manufactura auxi-
liar en torno a los maestros cuberos o toneleros. Lagares, aportaderas, cubas,
toneles, botas y barriles dejan de ser fabricados por el propio campesino y
comienzan a adquirirse, desde finales del siglo XII, en el mercado. La docu-
mentación manejada aporta abundantes datos de toneles con capacidad para
3.000 o 4.000 litros, siendo mucho más pequeñas cubas, tinas y barriles que
también se citan en testamentos, compraventas y donaciones de bienes. Los
contenedores más grandes o de mejor calidad eran muy apreciados por sus
dueños que mostraban hacia ellos especial apego, les ponían nombres y sólo
en caso de necesidad económica grave los empeñaban o vendían; general-
mente eran dejados en herencia a los seres más queridos o donados a las igle-
sias más veneradas. Tanto las familias señoriales como las campesinas e inclu-
so muchos habitantes de las ciudades poseyeron reservas de vino en este tipo
de recipientes, tal y como atestiguan los numerosos inventarios post-morten
levantados por notarios públicos.

En el mantenimiento de todos estos «vaxiellos» y lagares, los trabajos
menores que no requerían especialización y, por tanto, la concurrencia
de maestros de obras y cuberos, quedaron en muchas ocasiones en manos de
mujeres. De nuevo el libro de Sesa se hace eco de su presencia y anota la par-
ticipación de este colectivo en las tareas de apretar tablas, unir junturas con
yeso, hinchar las maderas con ayuda de agua y comprobar que los recipientes
no perdiesen líquido, tareas que se intensifican en noviembre cuando se pro-
cede al trasiego de los caldos desde los lagares a las cubas, como aparece
detallado en las contrataciones que la iglesia parroquial de Báguena (Teruel)
realizaba a comienzos del siglo XV en el momento de recibir los frutos primi-
ciales e iniciar su actividad vinícola34 (Pardillos 2007: 95-97).

Retomemos una vez más la información proveniente de las representaciones
artísticas y sus testimonios. Los menologios románicos y góticos del área medi-
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33 AHProv.H, Protocolos Barbastro, n.º 3116 (1406.01.18).

34 «Item, logue a la fiya de Mari Sanyo pora lavar cubas, e lavo dos cubas, una de X cargas, otra de
XIII cargas e una muyer que le dava el agua, e diles XII dineros... Item, costo una cuba de lavar de VI
cargas dos muyeres, la una que lavava, la otra que le dava el agua, VI dineros» (Pardillos 2007: 96-97).



terránea, en su narración del ciclo agrícola, vuelven a los trabajos vitícolas en el
mes de agosto con el acondicionamiento de las cubas y, a diferencia de lo que
ocurría en marzo con la poda de invierno, esta vez podemos hablar de coinci-
dencia con los tiempos que los documentos archivísticos fijan con precisión para
esta tarea. Es posible que los calendarios de Roda y El Frago no recojan la esce-
na porque tampoco lo hacen sus modelos, los mensarios franceses e ingleses de
la misma época, según observa Perrine Mane35. Sin embargo, los artistas que de-
coraron la techumbre mudéjar de Teruel y el castillo calatravo de Alcañiz
optaron, en la línea de los calendarios italianos, por caracterizar el mes de agos-
to con el trabajo especializado de los cuberos: en ambos casos encontramos un
personaje que, con la maza en la mano, está en actitud de proceder al ajustado
de los aros metálicos y las duelas de toneles (figs. 16, 17 y 20).

Estrechamente relacionadas con la construcción y acondicionamiento de
toneles se encuentran las escenas de uso de estos recipientes en los calenda-
rios románicos aragoneses36. Tanto El Frago como Roda presentan escenas de
trasiego muy similares para ilustrar el mes de octubre. En Roda, un campesino
vestido con saya corta apoya sobre sus hombros un odre con la intención de
verter su contenido dentro de un tonel colocado a su lado horizontalmente; el
recipiente, elevado del suelo sobre una especie de soporte que la conservación
de la pintura apenas deja intuir, presenta en la boca de llenado de su parte
superior un embudo o envasador que facilita la labor de trasiego (fig. 13). En
la dovela de El Frago, el vinicultor se encuentra al lado del tonel e inclina su
cuerpo sobre el recipiente donde ya ha comenzado a trasvasar el vino que sale
del pesado odre que lleva a las espaldas; el tonel parece apoyado directamente
en el suelo y presenta, como en la pintura de Roda, un envasador en la embo-
cadura superior (fig. 11).

Ciertamente ni la tonelería ni el trasiego de vino son labores de la tierra
pero quedaron incluidas en las representaciones iconográficas de los ciclos
agrícolas italianos e hispanos medievales como tareas campesinas derivadas del
cultivo de la vid y de la transformación de su fruto. Constituyen, a nuestro
juicio, un testimonio más del papel de la vitivinicultura en territorios donde la
importancia socioeconómica y cultural de esta actividad contó con unos tiem-
pos que pautaron los ritmos y trabajos anuales de sus gentes. De nuevo,
la información escrita que sigue apareciendo en archivos locales enriquece la
mirada sobre estas cuestiones: en las tierras al sur del Ebro, donde la vendimia
no solía realizarse hasta finales de octubre, el trasiego vuelve a retrasarse frente
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35 Sin embargo, es necesario recordar las magníficas y expresivas escenas de fabricación de toneles que
se ubican en la arquivolta de la portada principal de la catedral de Santa María de Olorón, del siglo XII.

36 Una vez concluida la primera fermentación, el mosto era trasvasado y depositado para que efec-
tuara una segunda fermentación, lenta y leve, en toneles o cubas de muy variadas capacidades. Algunas
de estas cubas se encontraban junto a las viñas –no siempre bajo techo o en bodegas excavadas– y se
compraban y vendían conjuntamente con la tierra.



a los tiempos establecidos iconográficamente en los mensarios de influencia
italiana. De este modo, los apuntes de los libros de cuentas de la parroquia de
Báguena hablan de las jornadas del mes de noviembre y diciembre en las que
hombres y mujeres se empleaban en el trasiego de los vinos elaborados con los
frutos primiciales, se anotan los salarios que recibían, los enseres utilizados en
esta ocupación o los espacios e instalaciones propias o alquiladas donde la
institución eclesiástica elaboraba, guardaba y expendía el preciado líquido37.

La recogida de uvas es, sin duda, la labor viticultora más representada en el
arte medieval. No en vano la vendimia cierra todo un año de trabajo campesino
e inicia un nuevo ciclo de tareas, las de vinificación, cuyo éxito se puede ver
comprometido si no se determina el momento oportuno de la recolección,
cuando la uva alcanza el grado justo de maduración. Aunque la documentación
escrita aragonesa revela que en algunos lugares existieron ciertas prácticas arbi-
trarias consistentes en decretar el inicio de la vendimia en una fecha precisa, las
autoridades locales solían pregonar mediante bando público su comienzo tras
asesorarse mediante labradores de reconocida experiencia. Si éstos al inspec-
cionar las vides de los distintos parajes de un término municipal señalaban que
el fruto no se hallaba todavía en sazón, el concejo acordaba retrasar la recogi-
da de los racimos de esos pagos hasta que madurasen. Cualquier desobedien-
cia vecinal era conocida con prontitud pues ocasionaba airadas protestas entre
el resto de los lugareños por dos cuestiones: porque la vendimia prematura iba
en detrimento de la calidad de los caldos y porque quienes así procedían con-
seguían adelantar la salida al mercado de sus vinos, con los consiguientes per-
juicios para el resto de cosecheros (Rodrigo 2007b).

Según los aportes documentales, en los distintos ámbitos geográficos
aragoneses la vendimia se realizaba en fechas dispares: a fines de septiembre
en el valle del Ebro y sus afluentes (Rodrigo y Sabio 2007: 79); entre San
Miguel y San Lucas, esto es, desde el 29 de septiembre a mediados de octubre
en las tierras oscenses, según apuntan varias ordenanzas de Barbastro (Pano
1903: 338; 1904: 243); o incluso a comienzos de noviembre en las tierras del
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37 En Pardillos 2007 (doc. 23, pp. 95 y ss.) encontramos las siguientes anotaciones, escuetas pero muy
interesantes, correspondientes a las labores de trasiego realizadas en noviembre y diciembre de 1409:
«Item, dia sabado a XVI de novienbre, enbasose el laguar chico e logue un onbre pora d’audar a cargar,
costo XI dineros. Item, esti dia mismo, logue dos muyeres pora aiudar anbasar e davales a IX dineros a
quada una, montan XVIII dineros... Item, dia miercoles a XXVII de novienbre, enbasose la pila entramos
los laguare[s] del piet primero, e fizieron de mision de carne pora yantar XII dineros... Item, dia sabado
a VII de dezienbre, enbase una cuba de vino delgado de VI cargas en la cueva de Gil Alfonso e alug-
amos de fengir la cuba de XIII cargas de Yayme Panicero e recumpliemos todas las cubas e alugamos
todos los vinos d’enbasar, e costo aquesta cuba de VI cargas a quatro dineros por quarga d’enbasar, mon-
ta II sueldos... Item, fiz conto de XXXXVII cargas de vino bueno que son en la cueva de Garci Lopez e
XIII cargas de vino delgado en la cueva de Los Royes con los enbasadores a tres dineros por carga, mon-
tan todas que son LX cargas, XV sueldos». Anotaciones similares en doc. 27 fechado en 1418.



Jiloca, tal y como da fe Lop Gil al anotar en su libro-registro de primicias de la
parroquial de Báguena las cestas, cargas, cuévanos y canastas de uvas que los
vecinos del lugar llevaron ante él a lo largo de dos días, el 11 y el 12 de
noviembre (Pardillos 2007: doc. 23). Sin embargo, en perfecta coincidencia con
lo que es habitual en los ciclos agrarios representados artísticamente en otros
ámbitos europeos, los mensarios aragoneses conservados identifican sus esce-
nas de vendimia con el mes de septiembre: la de El Frago, muy deteriorada,
apenas permite distinguir la forma de una vid (fig. 9); en la de Roda de
Isábena, el vendimiador es un hombre barbado y de cabello largo que porta en
la mano izquierda un pequeño cesto redondeado donde deposita los racimos
recolectados directamente con su mano derecha de una vid de alto y espigado
tronco (fig. 13); y la de Alcañiz, –seguramente similar en su esencia a la perdi-
da en la techumbre turolense–, presenta de nuevo a un hombre barbado y de
cabello negro, pero esta vez protege su cabeza con una capucha; los racimos
negros de una parra son vendimiados sin necesidad de ningún útil cortante y
reunidos en una cesta de base recta que el protagonista de la escena sujeta con
la mano izquierda (fig. 18).

En el acto de vendimia que sirve de fondo a la Huida a Egipto del retablo
de la iglesia del Salvador en Ejea de los Caballeros, Martín de Soria y Blasco de
Grañén retratan con precisión unos recipientes llamados cuévanos, esportones
o portaderas que, colocados entre las hileras de cepas, servían para que los
vendimiadores vaciasen sus cestos de mano más pequeños, ligeros y mane-
jables (fig. 2). Se trata de unos depósitos de mimbre cilíndricos, caracterizados
por su boca y base ligeramente más estrechas que la panza; en ocasiones con-
taban con asas laterales que facilitaban su transporte hasta los carros, las
caballerías o, si era el caso, hasta el trujal instalado a pie de viña o en algún
paraje cercano. Otras veces las portaderas eran más pequeñas, de forma tron-
cocónica y con unas correas que permitían su transporte en la espalda, tal y
como presenta el capitel del siglo XV que apea la arquería izquierda y la cen-
tral en el retablo-jubé de la capilla de los Corporales de Daroca38. En este ejem-
plo, el artista ofrece al espectador una extraordinaria escena de vida cotidiana
en la que se conjuga lo narrativo y lo anecdótico propio de la imaginería de
los sarcófagos antiguos (Castiñeiras 1996: 207): dos personajes, un hombre y
una mujer, trabajan en plena recogida de la uva con una diversificación de fun-
ciones muy clara. Ratificando lo que los documentos recogen, el escultor rep-
resenta a la mujer afanada en la tarea vitícola más importante y representativa
y describe su quehacer con todo lujo de detalles: un vestido largo, un pañuelo
en el cabello y un cómodo calzado protegen a la vendimiadora de posibles
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38 Fabián Mañas (2006) presenta una monografía sobre la autoría, las influencias estilísticas y otras
cuestiones artísticas de este retablo y de la capilla de los Corporales de Daroca en su conjunto.



daños y arañazos al moverse entre cepas y sarmientos; a pesar de que el capi-
tel ha perdido los antebrazos de la figura, se adivina que uno de ellos sujeta
por el asa el cesto de mimbre lleno de uva mientras en la otra mano pudiera
llevar un racimo recién cortado. En la otra cara del capitel, caminando entre las
vides que encuadran la acción, un campesino –ataviado con saya corta, cin-
turón con cuchillo, calzas, botas y la cabeza cubierta– se aleja con el cuévano
a la espalda mientras lleva hasta su boca un racimo de uvas39 (figs. 7 y 8).
Llama la atención que en ninguno de los ejemplos aragoneses propuestos
aparecen representados hocinos, cuchillos o falces vineatorias, instrumentos
que son habituales en otros mensarios hispanos muy conocidos como es el
caso de las dos escenas de vendimia en septiembre y octubre del Tapiz de la
Creación de Gerona (Palol 1986: 24).

Si se esgrimieron en la Edad Media aragonesa razones de peso para fijar el
inicio de la vendimia, también las hubo para decretar su finalización. A tenor
de lo que se desprende del estudio de las normativas concejiles, existieron
varias prácticas que para no dañar los intereses de los viticultores debían
realizarse una vez pregonado oficialmente el fin de la campaña de recolec-
ción de la uva. Así, hasta que no concluyese la vendimia, los vecinos no
podían entrar a las viñas con sus ganados, o con la intención de cazar o de
«racimar»40. Varias ordenanzas municipales de Barbastro (Pano 1903) reglamen-
tan, por ejemplo, que nadie racime antes de que se pregone el fin de la
vendimia bajo pena de una multa monetaria y de confiscación de las uvas; a
tenor de los do-cumentos, en estas tierras de la actual provincia de Huesca,
la vendimia debía concluir en torno a la festividad de San Lucas, a mediados
de octubre, y por ello se levanta el veto en estas fechas para que cazadores
y ganaderos puedan entrar a las parcelas «sueltas», esto es, a los viñedos ya
vendimiados. Volviendo a los menologios medievales aragoneses, y en con-
creto a las pinturas murales de Roda, la escena que ilustra el mes de noviem-
bre cobra un significado añadido a la luz de esta información (foto 13).
Desde esta perspectiva, el porquerizo que sacude las bellotas con las que
cebar a sus cerdos antes de la matacía invernal evoca, por extensión, a aque-
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39 Castiñeiras analiza una escena similar del calendario de Tarragona en la que un vendimiador es
representado en actitud de llevarse a la boca granos de uva; este autor señala la posible influencia de
la imaginería antigua, en concreto de varias piezas procedentes de Ampurias (1996: 207). Mercedes
Borrero (1988: 72-75) en su estudio sobre el trabajo de la mujer en explotaciones agrícolas reflexiona
sobre el modo en que la tradición y la cultura popular marcaron que el hombre se ocupase de arar y
podar mientras la mujer participa activamente en la vendimia y, como señalamos a lo largo de este estu-
dio, en otras tareas puntuales que permiten compaginar esta dedicación intermitente de la mujer en
labores agrarias con la realización de otras faenas domésticas.

40 Acción de «rebuscar, recoger los racimos que quedan después de vendimiada una viña», según
recoge Borao en su Diccionario de voces aragonesas (1859).



llos dueños de animales que quedan autorizados legalmente, tras concluir la
vendimia, a introducir sus ganados en viñas y campos para su engorde con
hierbas, hojas, ramas y restos de cosechas a la par que coadyuvan, con sus
excrementos, al abonado de los suelos41.

El ciclo de faenas agrícolas en los viñedos se cierra con la recogida de los
racimos y su inmediato acarreo hasta el lagar, donde se inicia el proceso de
transformación de la uva en vino mediante el pisado y prensado de los fru-
tos. En otros ámbitos espaciales europeos se han conservado excelentes re-
presentaciones pictóricas en las que aparecen escenas de acarreo, instala-
ciones de prensado de uva e incluso cilleros con cubas y toneles como
construcciones auxiliares a pie de viña. Una de las más conocidas forma parte
del conjunto mural del siglo XIV del Castello de Bonconsiglio en Trento.
También algunos calendarios estudiados por Mane y Castiñeiras optaron por
incluir en sus ciclos agrarios las labores de pisado y prensado de uvas. Sin
embargo, no conocemos testimonios artísticos dentro del Aragón medieval
que presenten viñas y lagares integrando un mismo paisaje agrario. En con-
trapartida, la documentación archivística ofrece desde el siglo XI bastantes
noticias sobre viñedos que cuentan en su entorno más inmediato con prensas
o «torculares» y con lagares.

Efectivamente, cuando una viña alcanzaba una determinada extensión, su
propietario acostumbraba a disponer de unas infraestructuras específicas en las
que instalaba una o varias prensas de madera. Esta ubicación disminuía el tra-
siego de la uva, lo que repercutía positivamente en la calidad inicial del mosto.
Pero hubiera mayor o menor distancia hasta el trujal, era necesario el concurso
de acarreadores y acemileros para sacar las uvas desde la viña hasta esta insta-
lación, con ayuda de pisadores y prensas, extraer en ella el caldo que a los
pocos días se acostumbraba a envasar en cubas. Los trujales se localizan princi-
palmente en los ámbitos monástico y señorial, donde se dieron posibilidades
económicas para asumir los costes de construcción y mantenimiento. Una inver-
sión bastante provechosa porque, además de la buena salida comercial del vino,
no fueron nada despreciables las rentas que los campesinos dependientes pro-
porcionaron a los titulares de estos complejos vinícolas42. Sin embargo, no
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41 «De pena raçimandum in vineys. Item ordenaron que alguno o alguna no sea tan osado o osada
que raçime en las vinyas daqui a que crida sida feyta publicament por los corredores por mandamien-
to de los Jurados que las ditas vinyas son sueltas. E toda persona que ante de la dita crida sia trobada
racimando pague de pena a los Jurados dotze dineros e las huuas raçimadas sian liuradas al Senyor de
la vinya do serán trobadas las raçimaderas.» (Pano 1903: 336). Del tenor de esta normativa quiero
destacar un aspecto en el que hemos insistido a lo largo del trabajo: parece que estamos, una vez más
dentro del ámbito de la viticultura, ante una labor agraria, el racimar, con un protagonismo femenino
que la propia documentación destaca.

42 Utrilla 1994: 81-105; Rodrigo y Sabio 1997: docs. nº 18, 21, 28 y 29.



debemos olvidar que en la sociedad altomedieval aragonesa los pequeños viti-
cultores también tuvieron acceso a la tecnología del prensado para incrementar
los rendimientos de sus cosechas de uva. Y las vías de acceso fueron dos: a
través del sistema de copropiedad, asociándose para financiar conjuntamente las
obras de infraestructura y la compra de prensas; y mediante la solicitud a los
propietarios de las instalaciones de permisos para el prensado de hollejos a
cambio de una cantidad de dinero o de parte del mosto resultante43. En cierto
modo, el esfuerzo social realizado en los siglos XI y XII para extender el cultivo
de la vid en altitudes y terrenos hoy impensables como las tierras turolenses o
las jacetanas se veía, de este modo, acompañado por el empeño de obtener los
mejores rendimientos de las uvas vendimiadas. Era el único camino posible para
solventar la necesidad de autoabastecimiento de un vino que, junto con el pan,
conformó la base alimentaria del Aragón cristiano medieval.

V

El artista que iluminó la compilación foral romance del Vidal Mayor sigue
dibujando estilizadas vides para ilustrar, además de las cuestiones ya apun-
tadas, diversas disposiciones de derecho civil sobre legados testamentarios,
usufructos, arras o bienes matrimoniales. Una de estas miniaturas se ubica en
el folio 165r. y acompaña al capítulo De usufructo, es a saber: aver usufructo.
Dividida en dos escenas, la inferior presenta a un hombre en la cama que,
rodeado de su esposa, hijo y dos nietos, redacta su última voluntad ante un
escribano refiriéndose al usufructo de diversas heredades. El iluminador no
duda en dar forma de árboles y viñedos a estos usufructos que, en la escena
superior, los beneficiarios reclaman ante el juez. Otra miniatura, la que abre el
Libro VI, también sintetiza en dos escenas el contenido del fuero De con-
tractibus coniugum, es a saber de los contractos que fazen marido et muiller
(fol. 196r.), sobre las condiciones legales de la renuncia, donación, permuta o
enajenación de las arras matrimoniales sin perjuicio de hijos y familiares. En
esta ocasión, el artista dibuja a un marido que deposita en manos de su
esposa las arras, quedando enmarcada esta entrega en un paisaje de fondo
donde árboles y vides evocan, en mi opinión, los bienes inmuebles que los
esposos aportaron en su día a la nueva sociedad conyugal tras firmar las capi-
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43 Efectivamente, además de las instalaciones señoriales, desde el siglo XI se documenta la existencia
de prensas y lagares en manos privadas tanto cristianas como judías: ya en 1036 un presbítero
serrablense donaba al monasterio de Fanlo una viña con su majuelo y el torcular donde las gentes lle-
vaban sus uvas para prensar, en la localidad de Vilás; y hacia 1074 era el abad de este cenobio el que
acondicionaba un viejo lagar en Arto para lo cual se veía obligado a comprar las participaciones que en
él tenían otros propietarios. Estas y otras referencias son analizadas en Rodrigo (2001).



tulaciones matrimoniales. Unos folios más adelante, continuando con la temáti-
ca de las arras y diversas cuestiones hereditarias sobre derechos de los hijos,
el f. 205r. presenta otra miniatura en la que una mujer vela por los intereses
económicos de sus hijos en un escenario muy similar, compuesto de árboles y
vides, que evoca la herencia paterna.

Más allá de la anécdota, la casualidad o las convenciones iconográficas, el
iluminador del manuscrito logra expresar, bien de manera consciente o incons-
ciente, una realidad que anida en su universo mental y cultural: el papel de la
vid y del viñedo como base económica de la reproducción social del mundo
cristiano medieval. Al igual que las diversas tipologías documentales que hemos
analizado, estas imágenes testimonian la realidad vitícola del reino de Aragón.
No es arriesgado afirmar a la luz de los testimonios documentales que la ma-
yoría de las unidades familiares que habitaron el territorio en los siglos XIV y XV

poseyeron, cuando menos, una pequeña viña o majuelo. Y a pesar de las mejo-
ras en abastos y comercio en las postrimerías de las centurias medievales, la
necesidad de cubrir parte de la demanda anual de vino siguió fomentando en
el mayoritario mundo rural la existencia de explotaciones autárquicas y, en con-
secuencia, de una amplia parcelación del cultivo de la vid en el compartimen-
tado espacio aragonés. Viñas que se caracterizaron, como lo siguen haciendo
en la actualidad, por su exiguo tamaño, siempre sometido a las variaciones
impuestas por repartos testamentarios y formación de dotes. Viñas que desafia-
ron factores climáticos y edafológicos para extenderse desde las tierras de Jaca,
en las proximidades del Pirineo, a las frías serranías de Teruel y al fértil regadío
suburbano de Zaragoza, entornos donde, en la actualidad, su cultivo ha desa-
parecido o ha quedado completamente relegado.

Resulta irrefutable que la gran expansión vitícola estuvo vinculada al
establecimiento de un nuevo orden político cuya necesidad perentoria era, por
un lado, poblar y poner en explotación los territorios conquistados militarmente
de la manera más eficaz y, por otro lado, asegurar el abastecimiento vinícola de
las nuevas ciudades cristianas, como Jaca, y de los núcleos urbanos islámicos
que, como Huesca, Barbastro, Zaragoza, Tarazona, Calatayud, Daroca y Teruel,
se incorporaron a lo largo del siglo XII al reino cristiano de Aragón.

Sola o intercalada con cultivos de regadío y de secano, la vid se integró en
el paisaje aragonés propiciando la omnipresencia de multitud de viñas en el
medio rural y en las áreas suburbanas. Con la ayuda de diversas fórmulas
jurídicas, normativas forales y ordenanzas locales que potenciaron y protegieron
su cultivo, la actividad vitivinícola se convirtió en elemento esencial de las
economías y quehaceres campesinos, logró marcar y modificar los ritmos agra-
rios tradicionales y se erigió en referente mental y cultural de la sociedad
aragonesa medieval.
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Fig. 1. Ciudad, cultivos, campesinos, soldados y caminos. Tabla de la Huida a Egipto en el retablo mayor de San
Salvador (Ejea de los Caballeros, Zaragoza), obra de Blasco de Grañén y Martín de Soria (1438-1476).

Fig. 2. Campos de cereal y de vid, bases económicas de la sociedad aragonesa
medieval. Detalle de la Huida a Egipto, tabla del retablo mayor de San Salvador 

de Ejea de los Caballeros (1438-1476).
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Fig. 3. Viñas y pago del diezmo de la vendimia. Miniatura del Vidal Mayor, Libro I, f. 9v. (h. 1290-1310).

Fig. 4. Ventajas jurídicas de los viñedos: el derecho de escalio. Miniatura del Vidal Mayor,
Libro IV, f. 145v. (h. 1290-1310).
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Fig. 5. Las labores de la vid: el labrado con arado romano y animales.
Capitel románico del claustro de Alquézar, Huesca (siglo XII).

Fig. 6. El paisaje vitícola: los parrales. Grabado de 1489 contenido en el Fabulario de Esopo
impreso por Hurus en Zaragoza (Biblioteca Universitaria de Zaragoza).
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Fig. 7. Las labores de la vid: el acarreo de las uvas. Capitel del retablo-jubé de la Capilla de los Corporales
en la iglesia de Santa María, Daroca, Zaragoza (siglo XV).

Fig. 8. Trabajos femeninos en la viticultura: la vendimia. Capitel del retablo-jubé de la capilla de los Corporales 
en la iglesia de Santa María, Daroca, Zaragoza (siglo XV).
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Fig. 9. Los trabajos de los meses. Menologio esculpido en la portada sur de San Nicolás de El Frago,
Zaragoza (h. 1170-1180).

Fig. 10. Las labores de la vid: la poda con hoz. Detalle de marzo en el menologio de la portada sur de San Nicolás
de El Frago, Zaragoza (h. 1170-1180).
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Fig. 11. El trasiego del vino. Detalle de octubre en el menologio esculpido en la portada sur de San Nicolás
de El Frago, Zaragoza (h. 1170-1180).

Fig. 12. Las labores de la vid: la poda. Detalle de febrero y marzo en el mensario pintado
al temple en el ábside de la cripta de Roda de Isábena, Huesca (siglo XII).
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Fig. 13. Las labores campesinas: la vendimia, el trasiego y el engorde de cerdos. Detalle de septiembre, octubre
y noviembre en el mensario de Roda de Isábena, Huesca (siglo XII).

Fig. 14. Labores de la vid: el labrado con arado romano y yunta de bueyes.
Detalle de un capitel románico del claustro de San Juan de la Peña, Huesca (siglo XII).
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Fig. 15. Labores de la vid: el cavado de las cepas. Grabado de 1489 en el Fabulario de Esopo
impreso en Zaragoza (Biblioteca Universitaria de Zaragoza).
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Fig. 16. Los trabajos de los meses. Detalle del menologio pintado en el intradós de un arco
de la Torre del Homenaje del castillo de Alcañiz, Teruel (siglo XIV).
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Fig. 17. Reparación y acondicionamiento de cubas. Representación de agosto en el mensario
de la Torre del Homenaje del castillo de Alcañiz (siglo XIV). 
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Fig. 18. Labores de la vid: la vendimia.
Representación de septiembre en el mensario de la Torre del Homenaje del castillo de Alcañiz (siglo XIV).

Fig. 19. Labores de la vid: la poda con hoz. Tabica con
las escenas de marzo y abril en el menologio de

la techumbre de la catedral de Teruel (siglo XIII).

Fig. 20. El acondicionamiento de cubas en agosto.
Tabica con las escenas de julio y agosto en el menolo-
gio de la techumbre de la catedral de Teruel (siglo XIII).


