cultura del vino ha sido sin duda un elemento fundamental del
tejido cultural jerezano, popular tanto por su consumo como
por su presencia física, económica y olfativa. Pero no sólo el
viñedo fragua el terreno, sino también las edificaciones agrarias
vinculadas con este sistema de aprovechamiento, que contemplan el espacio construido hasta hacerlo lugar de vida. Casas de
viña como San Cayetano, probablemente de mediados del siglo
XIX, definen la arquitectura característica del viñedo de Jerez.
Una estructura rectangular, de factura simple de cubierta a dos
aguas de teja árabe, que apoya a modo de faldón sobre un pórtico adintelado de gran plasticidad, revela la distribución habitual
de estas construcciones: desde el zaguán, que cerraba la explanada del almijar, se accedía a la vivienda del propietario, a la
cuadra y al lagar, que permitía el paso al resto de habitaciones.
Destinadas en origen a la obtención de mosto o zumo de uva y
determinadas por la presencia del lagar como pieza esencial de
su funcionamiento, desde hace cuarenta años a esta parte han
visto tornar sus funciones, convirtiendo en venta lo que en su

día constituyeron estos espacios productivos tradicionales tan
singulares dentro de la campiña gaditana.
Mostos como El Corregidor Viejo, se han erigido a lo largo del
tiempo en escenario rural único de relaciones humanas. No se
puede echar una mirada atrás en el pasado más reciente sin tenerlos en cuenta porque no sólo son historia, son una realidad
llena de vitalidad que se cotiza en el mercado de tiempo libre de
los gaditanos.
Mostos y tabancos jerezanos, de carácter tremendamente popular,
se han perfilado como uno de los escenarios naturales de la sociabilidad jerezana. Durante su existencia no sólo han calmado los
ánimos de parroquianos y forasteros despachando vino de la tierra
y viandas, sino que han albergado la vida y han visto germinar el
arte. Sabia de gitanería, de tertulias, de cante y baile, pueden haber
despachado insomnios pero han generado sueños prodigados al
amor de la candela de inmensas chimeneas y de un tablao.
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