
Las características físicas de la comarca del Condado, idóneas para el 
cultivo de la vid, y su situación estratégica entre los puertos de Huelva, 
Cádiz y Sevilla, han conformado un territorio en el que las actividades 
de producción y venta del vino actúan como su eje vertebrador.

El ciclo anual de la vitivinicultura crea un paisaje cambiante, tanto en 
el campo como en las ciudades. Así, en noviembre, cuando la vid no 
es más que extensiones de sarmientos secos, en la bodega se trasiega. 
En enero mientras las cepas son pequeños muñones podados, en la 
bodega sale el primer vino del año. En marzo el campo brilla con el 
lloro de la vid, que en mayo rebrota, a la vez que en la bodega termina 
la crianza. En junio florecen las vides y en agosto cuelga el fruto en 
todo su envero. Por último, en septiembre se vendimia, volviendo a 
comenzar el proceso.

DE LA CEPA A LA COPA, PASANDO POR LA BOTA
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Majuelo de Soto, Bollullos par del Condado

Vino Joven, Vino Pálido y Vino Oloroso, vinos del Condado 
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La comarca vinícola del Condado cuenta con unos 
límites precisos: es el territorio elevado más de 
cien metros sobre el nivel de mar y con un suelo 
de arenas calizas, entre los ríos Tinto, Columbel y 
Guadiamar. Este espacio coincide, en la actuali-
dad, con territorios situados dentro de los muni-
cipios de Palos de la Frontera, Moguer, Niebla, 
Villarrasa, Bonares, Rociana del Condado, La Palma 
del Condado, Bollullos par del Condado, Almonte, 
Villalba del Alcor, Manzanilla y Chucena.

La viticultura es una actividad que requiere una 
dedicación constante, logrando a fuerza de traba-
jo las mejores uvas en las tierras no siempre más 
fértiles. En el Condado su origen se remonta a épo-
cas preromanas, como se demuestra por los útiles 
encontrados en el Laguna de las Madres (Palos). 
Sin embargo, no es hasta la época romana cuando 
se crea la estructura de poblamiento  necesaria 
para poner en plena producción este territorio 
vinícola. La población estaba organizada en una 
serie villas, alquerías o aldeas, dependían de las 
ciudades situadas en la vía Antonino. 

Tal y como constatan los restos arqueológicos,  
esta estructura se mantiene hasta época musul-
mana, donde, debido a la prohibición religiosa 
del consumo de vino, las cosechas se dedican a la 
producción de vinagre y pasas. 

A raíz de la conquista cristiana, se producen una 
serie de cambios que permiten comprender la 
estructura territorial del actual paisaje vinícola 
del Condado. Tras la expulsión de la población 
musulmana, el Condado se queda prácticamente 
despoblado y desde los nuevos reinos se favorece 
la llegada de población cristiana. Estos colonos 
son atraídos a estas tierras mediante concesio-
nes pequeñas parcelas de menos de una fanega 
(aproximadamente 6500 m�) dentro de los ruedos 
alrededor de los nuevos pueblo, con la obligación 
de dedicarlas a la viticultura. 

Los viticultores serán desde entonces los propieta-
rios de las tierras en el Condado, controlando todo 
el proceso de producción del vino. El vino se criaba 
en pequeñas edificaciones donde los espacios 
para la producción, la habitación y la sociabilidad 
no tenían límites precisos: eran a la vez vivienda, 
y/o lagar y/o bodega y/o taberna.. 

A mediados del s.XIX, la epidemia de la filoxera 
en el norte de España y Francia provoca que 
industriales vinateros, afectados por esta plaga, 
busquen nuevas tierras productoras. La elevada 
producción de uva del Condado atrae a estos 
empresarios, que invierten importantes sumas de 
capital en la zona. La llegada de estas familias de 
empresarios se traduce en un incremento espec-
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Por la llegada de la industria y el fer-
rocarril, la vinicultura pasó de ser una 
actividad artesanal a industrial

Estación de ferrocarril, La Palma del Condado

tacular de la producción de vino, lo que obliga a la 
construcción de nuevas infraestructuras: grandes 
bodegas y ferrocarril.

En este contexto, las familias vinateras no pierden 
la oportunidad de demostrar en las fachadas de 
sus edificios su poder socioeconómico. Sus vivien-
das se diferencian de las de los viticultores tradi-
cionales tanto en su distribución espacial como en 
su estética: en vez de la vivienda galería encalada 
tradicional adoptan la casa patio con profusión 
de alicatados y aplacados, generando modelos 
estéticos a imitar posteriormente por las clases 
trabajadoras. La localización de sus viviendas está 
relacionada con la ubicación de las nuevas infra-
estructura. Esto explica que los ejemplos más 
significativos de estas construcciones estén en el 
municipio de La Palma del Condado, asociados a 
la estación de ferrocarril, aún en uso.

A principios del s.XX, el paisaje de minifundios 
dedicados a la viticultura se amplía más allá de 
los límites de los ruedos medievales, gracias a 
la acción de los Sindicatos Agrícola Católico, de 
forma que se consigue disparar la producción de 
uva y abastecer a las industrias destiladoras.

Durante la segunda mitad del s.XX se produce el 
último y definitivo cambio en el paisaje vinícola 

del Condado. El descenso en su consumo hace 
que deje de ser una actividad rentable, por lo que 
las familias vinateras vuelven a vender sus insta-
laciones y a emigrar, abandonando la actividad 
industrial en el Condado. Los viticultores, que 
siguen siendo propietarios de la tierra, deciden 
entonces asociarse en Bodegas Cooperativas, en 
un último esfuerzo en hacer rentable la actividad 
vinícola. Esta estrategia permite que la actividad 
se haya mantenido hasta la actualidad. Prueba 
de ello es la existencia de bodegas de este tipo 
en cada municipio, aunque por su gran tamaño 
y actividad  la más significativa se encuentra en 
Bollullos par del Condado.

Para producir vino hacen falta dos espacios: las 
bodegas de crianza y las fábricas destiladoras. Los 
trabajos dentro de la bodega varían según el tipo 
de vino que se vaya a fabricar. De una misma uva, 
con procesos diferentes, y siempre con el velo de 
flor como protagonista, se obtienen una amplia 
gama de vinos. Los encargados de cuidar de la flor 
y de añadir los diferentes aditivos, son los arrum-
badores, quienes siguiendo las órdenes del capa-
taz, realizan los trabajos necesarios para obtener 
los diferentes productos: brandy, vinagre, pálido, 
oloroso, afrutado, vino naranja... Por ejemplo, bajo 
la flor, alimentada mediante la criadera-solera, se 
cria el pálido o fino. El vino dulce, en cambio, evita 

Bodegas Iglesias, Bodegas Sauci y Bodega Cooperativa Vinícola del Condado, Bollullos par  del Condado
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la flor enriqueciéndose con alcohol y arrope. Para 
el oloroso, se deja morir la flor, para que el vino se 
oxide y adquiera los aromas de la madera. 

Los espacios en las grandes bodegas de crianza 
están diseñados para permitir la vida de la flor. 
Para su cultivo en el bocoy se requiere de interio-
res arquitectónicos altos, oscuros y frescos, que 
formalmente recuerdan a las edificaciones religio-
sas por su majestuosidad. Existen ejemplos de este 
tipo de edificaciones por todo el Condado, siendo 
los más significativos los que se encuentran en los 
cascos históricos de Moguer, Manzanilla y Villalba 
del Alcor.

En las fábricas destiladoras, el trabajo consiste en 
producir grandes cantidades de alcohol, arrope, 
holandas, etc. usados luego para enriquecer los 
vinos durante la crianza y como materia prima 
para la producción de brandy. En el Condado, 
gracias a la gran producción de uva, la destilación 
fue un negocio rentable durante todo el s.XX, 
exportándose sus productos principalmente al 
Marco de Jérez. En la actualidad no existen fábri-
cas destiladoras en uso, pero sí enormes comple-
jos de fábricas construidas junto a la estación del 
ferrocarril, como las Bodegas Morales  en La Palma 
del Condado.

En la actualidad, el consumo de vino en el Condado, 
se está concentrando en las fiestas y a las genera-
ciones de mayor edad -antiguos trabajadores de 
bodegas o viticultores-, que siguen reuniéndose 
en los Casinos en torno a una copa de vino pálido 
y un plato de habas cochas. 

Las fiestas asociadas a la actividad vitivinícola del 
Condado acompañan el ciclo de producción del 
vino. En enero, coincidiendo con la poda y con la 
salida del vino del año, se celebra San Sebastian 
alrededor de fogatas de sarmientos y chorizos al 
vino. En mayo, con la salido del vino fino recién 
criado y la floración de la vid, se recorren los 
caminos históricos para hasta llegar a  los centros 
devocionales del Rocío. Por último, en septiembre, 
con el final la vendimina y el inicio del nuevo ciclo, 
se celebran por todos los pueblos las ferias y las 
fiestas de exaltación del vino. 

Actualmente el oficio que mayor proyección de 
futuro presenta en la zona es la tonelería. Antes 
del descubrimiento de América y ante la escasez 
de madera en la zona, la crianza y la exportación 
de vino se realizaba en tinajas de barro. La impor-
tación de madera americana permitió extender 
el uso del bocoy para la crianza, almacenamiento 
y transporte del conjunto de la producción, y el 
desarrollo de una industria especializada en la ela-

Durante el s.XIX, la familias de empresa-
rios vinateros forasteros demuestran su 
poder socioeconómico transformando 
la imagen urbana      

Casa Señoriales, Villalba del Alcor, Manzanilla y La Palma del Condado



El consumo del vino va dejando de 
ser habitual y se va restingiendo a las 
fiestas 

boración de toneles. Estos envases encontraron a 
partir del s.XIX una nueva salida comercial vincula-
da a la crianza del whisky escocés: tras su envinado 
durante dos años, adquieren unas características 
organolépticas idóneas para la envejecimiento del 
whisky escocés. De esta forma, se da la paradoja 
de que lo que comenzó siendo un envase para 
transportar vino, se ha convertido en el producto 
artesanal de mayor valor de la industria vitivínicola 
del Condado. En la actualidad se encuentran en 
plena producción dos grandes tonelerías, propie-
dad de Diego Martín y de José y Miguel Martín, 
radicadas en Bollullos par del Condado, que surten 
tanto al mercado nacional como internacional.
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Tonelería Diego Martín Rosado, Bollullos par  del Condado

Casino de La Palma del Condado Casino Español de Bollullos par del Condado

Camino del Rocío
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En la actualidad las actividades de la vi-
tivinicultura se encuentran proceso de 
renovación

Antigua Bodegas Morales, La Palma del Condado

Vertedero de cubas, Bollullos par  del Condado
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Consejo Regulador del Vino del Condado: 

www.condadodehuelva.es

Mancomunidad de Municipios del Condado: 

www.mancomunidadcondado.com

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico: 

www.iaph.es

Diputación Provincial de Huelva: 

www.dipuhuelva.es

Podemos observar elementos relacionados 
con la vitivinicultura dispersos por todo el 
territorio del Condado

Casa de los Tirado, La Palma del Condado

Bodega del Diezmo, Manzanilla
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