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Vino y cultura

Definir el vino resulta sencillo, 

es el jugo fermentado de la 

uva, bebido por los seres hu-

manos desde tiempos inmemoriales, bien 

para aplacar la sed, acompañar la comida, 

o como amigo de fiestas y celebraciones, 

ya fueran paganas o religiosas; ahora bien, 

comprender su entramado social es algo 

más complejo. El vino forma parte del ba-

gaje cultural de los diversos pueblos que a 

lo largo de la historia lo han producido; los 

procedimientos de elaboración son especí-

ficos en cada lugar, lo que implica el reco-

nocimiento y aceptación de unas normas 

sociales particulares. Estamos hablando de 

cultura, de rasgos culturales que identifican 

y definen un lugar y sus gentes, por tanto 

hacemos referencia al patrimonio cultural 

y no sólo al material, también incluimos el 

conocimiento del oficio y las formas colecti-

vas de transmisión.

El ritual del vino: formas 
de cohesión social en la 
producción vinícola alicantina*
M a R í a  J o s é  p a s t o R  a l f o n s o

María José Pastor Alfonso pp. 47-56

*  Texto basado en el catálogo de la exposición «El 

vino de nuestra tierra» y en la comunicación pre-

sentada por la autora en el I Congreso Internacio-

nal de Alimentación y Cultura, celebrado en Ma-

drid en 1998.
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El ritual del vino: formas de cohesión social en la producción vinícola alicantina

La mayor parte de la fabricación actual 

de vino es industrial, por lo que se unifi-

can métodos, aunque no productos, ya que 

éstos tienen que ver con el tipo de uva, su 

maceración y su fermentación; sin embar-

go, vamos a centrarnos en la obtención del 

jugo (mosto) y su transformación a la ma-

nera tradicional, tal y como se hacía antaño 

y aún se sigue haciendo en algunos lugares 

de la provincia de Alicante.

Nos interesan, de manera especial, los ri-

tuales que se crean en torno a las distintas 

etapas de la elaboración. Los rituales son 

actos sociales formales, repetitivos y este-

reotipados, que se realizan en lugares espe-

ciales y en momentos señalados; además, 

sirven para transmitir información sobre los 

participantes y sus tradiciones. Siguiendo 

a Kotak podemos afirmar que los rituales 

pueden tener la función social de crear una 

solidaridad temporal o permanente entre 

personas, formando una comunidad social. 

Si analizamos la forma en que se realiza el 

proceso de obtención del vino, podemos ver 

que las distintas fases se adaptan con facili-

dad a la definición arriba enunciada. 

El espacio y la gente

La provincia de Alicante, por su situa-

ción geográfica, fue lugar obligado para el 

destino de barcos portadores, entre otros 

productos, de ánforas llenas de vino perte-

necientes a comerciantes griegos y fenicios; 

fueron estos últimos quienes, al parecer, 

introdujeron la vid en la región, cultivada 

con esmero por los íberos que aprendieron 

en poco tiempo a obtener y disfrutar el pro-

ducto de tan dulce fruto. La producción del 

vino alicantino se mantuvo desde esa época 

hasta nuestros días, con alzas y bajas, como 

la que tuvo lugar durante la dominación 

musulmana a causa de los preceptos islá-

micos de prohibición del alcohol, aunque 

nunca llegó a desaparecer (tengamos en 

cuenta que el zumo de la uva, sin fermentar, 

era consumido por los árabes como bebida 

refrescante).

A partir del siglo XVII comienza el gran 

auge del vino de esta región, que lo produce 

no sólo para su consumo, sino también y en 

gran cantidad para la exportación. Existen 

suficientes datos como para asegurar que el 

vino de la tierra alicantina era ampliamen-

te conocido en diversos lugares, aparece en 

obras literarias de W. Shakespeare, D. Defoe 

o E. Salgari, también en las crónicas del Du-

que de Saint Simon, quien menciona cómo 

el Rey Sol, Luis XIV de Francia, lo consumía 

acompañando los bizcochos con los que se 

alimentaba en tiempos de enfermedad. El 

mismo puerto que en la antigüedad sirvió 

para recibir los caldos procedentes de las 

lejanas Grecia y Fenicia, es utilizado desde 

entonces para sacar, en innumerables bar-

cos, miles y miles de toneles cargados de 

tan apreciado producto; su destino será 

Europa, sobre todo Inglaterra, Francia y Ale-

mania, algunos puntos del norte y noroeste 

de la costa africana y, por supuesto, las tie-

rras americanas, recién estrenadas por los 

europeos. En diversos documentos escritos 

o grabados desde los siglos XVII al XIX, e 

incluso en fotografías de principios del si-

glo XX, podemos apreciar la magnitud del 

movimiento del comercio relacionado con 

el vino en el puerto de Alicante: los muelles 

abarrotados de pipas formando una extensa 

alfombra de madera ondulada que, rodando 

Colocando las tablas 

en el cup donde se 

pisará la uva (Orito)  

(Fotos del artículo: 

María José Pastor 

Alfonso).
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en interminables corrientes, se desplaza ha-

cia las bodegas de los barcos que se ocupa-

rán de su transporte.

Toda esta actividad motivó en la zona el 

desarrollo de una serie de labores directa-

mente relacionadas con ella, como la cons-

trucción de carros o la tonelería; además de 

producirse movimientos migratorios, gene-

ralmente temporales, de grupos humanos 

procedentes en su mayor parte de Andalu-

cía, para ocuparse de la vendimia y de los 

trabajos de producción en las bodegas.

Como es lógico imaginar, la producción 

del vino para consumo familiar tuvo tam-

bién gran importancia en esta zona tan vin-

culada al desarrollo del comercio vinícola; 

por lo que prácticamente en todas las vi-

viendas medianamente grandes, se elabo-

raba el necesario para acompañar las comi-

das durante todo el año, ya se consumiera 

en la misma casa o en el campo, durante la 

realización de las labores agrícolas. Tendre-

mos en cuenta, dentro del ámbito familiar, 

las actividades domésticas paralelas que 

acompañaban a la producción de la uva y 

a la obtención de la bebida de manera ar-

tesanal, profundizando en el carácter social 

del vino.

Los lugares en los que hemos obtenido 

la información que aquí se plasma están 

situados en la zona norte del término mu-

nicipal de Alicante, a una distancia entre 

diez y veinte kilómetros de la capital, en 

las partidas rurales de Cañada del Feno-

llar, Foncalent, Alcoraya, Moralet, Verdegás, 

Rebolledo y Bacarot; así como en Orito, en 

el término municipal de Monforte del Cid. 

Es esta un área particularmente árida, con 

agricultura de secano y escasa producción 

actual de uva para vino; no siempre fue así, 

hasta mediados del siglo XX cada familia te-

nía sus propias cepas para elaborar el vino 

que consumiría durante el año, vino tinto, 

áspero, de una graduación más bien alta.

La población de estas partidas o peda-

nías se ocupó principalmente de las labores 

agrícolas, destacando el cultivo de cereales 

y frutales; y en menor escala de la ganadería 

bovina y caprina. El campo era trabajado 

tanto por hombres como por mujeres, de-

dicándose estas últimas principalmente a 

la siembra y la recolección, siendo tareas 

casi exclusivamente masculinas el arado y 

preparación de los bancales, o terrenos de 

cultivo. Otras actividades, como la explota-

ción de las canteras del lugar (hombres) o 

el lavado de ropa de familias de la capital 

(mujeres), se compaginaban con las tareas 

propias del cuidado de la tierra.

Los terrenos en propiedad no solían ser 

muy grandes, por lo que casi siempre eran 

trabajados por los mismos miembros de la 

familia, aunque había algunas fincas más 

extensas que contrataban peones para sus 

labores, sobre todo en época de alta activi-

dad agrícola.

Veamos con detalle el proceso que nos 

interesa, deteniéndonos en los hábitos an-

teriores a mil novecientos cincuenta y que 

son recordados con claridad por diversos 

habitantes de estos lugares.

La vendimia

Debido al clima cálido y seco de esta zona 

levantina, tan próxima al Mediterráneo, la 

uva puede mantenerse en la cepa hasta fi-

nales de septiembre, e incluso llegar, sin in-

convenientes, hasta mediados de octubre; 
Pisando la uva en  

La Cañada
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esta circunstancia va a dar como resultado 

una mayor acumulación de azúcar en el fru-

to, lo que revertirá en un grado alcohólico 

que ronda entre los 16º y los 18º. Las vides 

adecuadas para elaborar estos vinos, gene-

ralmente tintos, son las de tipo vermeta, mo-

nastrell, garnacha, bobal y moscatel romano; tam-

bién se usa en lugares próximos, para los de 

doble pasta, claretes, rosados y fondillón, 

así como mistelas y moscateles.

La vendimia la realizaban frecuentemen-

te las mujeres; el utensilio específico que se 

utilizaba para cortar el racimo era el hocete 

(falçó), pequeño cuchillo curvo con forma de 

hoz. Una vez cortados los racimos se acu-

mulaban en los capazos de esparto que, 

según se iban llenando, quedaban junto a 

las hileras de viñas, en espera de ser recogi-

dos para su traslado. Estos recipientes lle-

nos son pesados y difíciles de mover dada 

su falta de rigidez, de ahí la necesidad de 

que cada uno fuera trasladado por dos per-

sonas. El transporte de la uva se hacía en 

carro, al que se enganchaba el animal de 

tiro con sus aperos, generalmente mula o 

macho que destacan por su fortaleza en el 

arrastre, emprendiéndose el camino hasta 

el viñedo, que solía estar no muy lejos de la 

casa familiar. En el carro se acumulaban los 

capazos repletos, muy juntos unos de otros, 

pero evitándose la superposición, para que 

el fruto no se aplastara y perdiera parte del 

jugo; era conducido generalmente por un 

hombre de la familia, aunque no era extraño 

ver alguna mujer dirigiendo al animal desde 

la casa hasta la viña y viceversa. Los niños 

participaban algunas veces en la vendimia.

Días después de ser cortadas y aprove-

chadas las uvas, se eliminaban de las vides 

los sarmientos, que siempre han sido muy 

apreciados para hacer brasas en las que 

cocinar carnes, embutidos o cualquier otro 

alimento que, impregnado de la fragancia 

de estas ramas, realzan su sabor. Una vez 

podadas las cepas, quedan en reposo, a la 

espera de que los nuevos brotes certifiquen 

la reproducción del ciclo.

El arado entre las filas de las plantas, un 

par de veces al año, asegura la fertilidad de 

éstas, pero no es suficiente; las viñas deben 

ser vigiladas muy de cerca, por lo que su cul-

tivo y explotación siempre ha necesitado de 

la proximidad continuada de sus cuidado-

res, lo que significa un hecho social a desta-

car, ya que la población humana dedicada a 

esta actividad, no se ocupaba de otras labo-

res que pudieran alejarla del lugar de cultivo 

por largas temporadas, acentuándose el se-

dentarismo en una zona proclive a la emigra-

ción, como ha sido la provincia de Alicante.

El hombre y el vino. La elaboración

Durante varios siglos el proceso de fabri-

cación de esta bebida no varió mucho, lo 

elaboraba el grupo familiar en los lagares, 

llamados cups en valenciano, pequeñas bo-

degas anexas a la misma vivienda. La ob-

tención del vino se basaba en el pisado de 

la uva, su posterior prensado y la fermenta-

ción en barricas.

El papel de la mujer, en cuanto a la ma-

nipulación de elementos vinculados a la 

producción del vino, terminaba con la ven-

dimia, a partir de este momento era el hom-

bre quien se ocupaba absolutamente de 

todo lo relacionado con la elaboración de la 

bebida y ella no volvería a participar hasta 

el momento del consumo.

Los hombres de la familia y algún ami-

go o vecino se unían para la transformación 

Pisando la uva en 

Orito
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de la uva en mosto, creándose un ambien-

te de camaradería en el que predominaban 

las bromas sobre el ritmo al pisar, que era 

acompañado por canciones haciéndose 

más llevadera la tarea; este proceso podía 

durar de dos a cuatro días, según la canti-

dad de fruto recogido.

Recordemos cómo se preparaba artesa-

nalmente el vino en las casas para el con-

sumo familiar:

Una vez recogida la uva se trasladaba en 

carros hasta la bodega, ésta tenía una pe-

queña ventana sobre la fachada, por donde 

se iban descargando los capazos sobre las 

tablas que cubrían el depósito que alber-

garía el jugo extraído del fruto; allí se acu-

mulaban los racimos en uno de los laterales 

para luego ir distribuyéndolos hacia el cen-

tro, en donde sería pisada.

El desagüe del depósito, situado bajo 

las tablas, se tapaba con piedras y ramas, o 

cualquier otro elemento que sirviera como 

filtro a la hora de dejar pasar el líquido al 

pozo de extracción. Las tablas, que se lim-

piaban a fondo el día anterior, se habían 

colocado una a una sobre el depósito, de-

jando entre sí el espacio suficiente para que 

cayera el jugo pero no los granos de uva 

enteros. La prensa que se utilizaría poste-

riormente se engrasaba y ponía a punto, la 

jaula de madera se colocaba sobre la base, 

ajustándola con fuertes clavijas de hierro 

que soportarían la presión que recibirían 

más tarde.

Las alpargatas de esparto son funda-

mentales para pisar la uva. La raspa del ra-

cimo dificulta el pisado del mismo, por lo 

que muchas veces, sobre todo para grandes 

cantidades, se utilizaba una desgranadora, 

especie de cedazo que separaba la uva de 

la raspa, dejando colar el grano para que 

pudiera ser pisado limpiamente.

Los artículos de esparto, de amplia tradi-

ción en la zona, eran fabricados generalmen-

te por hombres. Coinciden los informadores 

en que las alpargatas para pisar el vino las 

tejían los pastores, durante el tiempo libre 

de que disponían mientras pastaban las 

cabras y ovejas. En algunas ocasiones tam-

bién las hacía alguno de los ancianos de la 

casa, menos ocupado en otras tareas.

Cuando la acción del pisar comenzaba, el 

chapoteo producido por las uvas que iban 

reventándose, unido al movimiento de los 

ejecutantes, marcaba un ritmo cadencioso 

y seductor que invitaba a girar y girar has-

ta que la consistencia de la pasta bajo los 

pies indicaba que era necesario renovar los 

frutos. Los pisadores, generalmente no más 

de tres o cuatro, se situaban en el centro, 

frente a la ventana, quizás para hacer más 

llevadera la temperatura con la brisa que 

penetraba a través de ella.

Los restos de la uva pisada se recogían 

con ayuda de la pala y una escoba hecha de 

ramas, echándose en la prensa, mientras 

sobre las tablas se esparcían con la horque-

ta nuevos racimos. Una vez llena la jaula de 

la prensa, se colocaba sobre el hollejo allí 

depositado un plato de madera y se comen-

zaba el prensado; el líquido así obtenido 

se deslizaba hacia un depósito o pozo, más 

pequeño que el situado bajo las tablas. En 

prensas más antiguas, que no disponían 

de jaulas, se colocaba el hollejo dentro de 

Echando el hollejo 

de la uva en la 

prensa en Orito
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cofines de esparto (esterillas circulares en 

las que se introducían los restos de la uva, 

en su caso también de la oliva triturada, 

para hacer el aceite), que se acumulaban 

uno sobre otro en la prensa y eran expri-

midos aplicándose sobre ellos un tablón 

que presionaba por acción mecánica de la 

prensa.

Una vez extraído todo el jugo de las uvas 

era necesario sacar el mosto de los pozos en 

los que se había almacenado, un chorro tur-

bio salía a presión desde los primeros depó-

sitos hasta otro inmediato, que se vaciaría a 

mano con la ayuda de media calabaza seca, 

colándose poco a poco a través de un gran 

cedazo. El hollejo que quedaba en el ceda-

zo se prensaba también. Aunque los pozos 

que recogían el producto del pisado y del 

prensado eran distintos, ambos líquidos se 

unían a la hora de llenar los barriles; este 

era el momento de medir el grado alcohóli-

co, introduciendo en una muestra del líqui-

do la pesa de mosto o densímetro.

Los toneles o barricas debían ser prepa-

rados con antelación para recibir el mosto 

antes de su fermentación, este proceso es 

el del curado, o salmonada, como lo llaman en 

algunas zonas próximas a la capital alican-

tina, y consiste en hervir, en un caldero con 

agua, una mezcla de sal gorda, algarrobas e 

hinojo, a la que algunas veces añadían tam-

bién higos secos. Este líquido, aún caliente, 

se echaba en el interior del tonel que se agi-

taba o bailaba en distintas direcciones para 

que toda la madera quedara empapada; 

después de realizar esta acción se vaciaba 

el tonel y quedaba a la espera del mosto.

El jugo que se había extraído, pisando 

las uvas, se sacaba de los pozos y se colaba 

poco a poco, mediante un cernidor, para de-

positarlo en los toneles (también llamados 

barricas, barriles o pipas), tarea que se rea-

lizaba a través de embudos de madera, con 

patas, para lograr una mayor estabilidad al 

colocarlos sobre el barril.

Durante tres meses aproximadamente se 

cocía o fermentaba el mosto dentro de esos 

barriles, luego se trasladaba a los definiti-

vos, de donde sólo se sacaría para ser con-

sumido. En algunos casos se embotellaba 

una pequeña cantidad para regalar a los 

amigos.

La mujer y la comida. Principio y fin

Después de vendimiar durante las primeras 

horas de cada uno de los días en los que 

se preparaba el vino y llevando a la práctica 

una ancestral división del trabajo por géne-

ro, la mujer, excluida de todo acercamiento 

al líquido producto de la uva, fermentado o 

no, asume un papel fundamental vinculado 

al proceso que nos atañe, aunque sin impli-

carse directamente en él; nos referimos a la 

preparación de la comida que servirá para 

compensar a quienes han participado en la 

transformación.

Tradicionalmente a las mujeres no se les 

permitía pisar la uva, ni siquiera entrar en la 

bodega mientras se elaboraba el vino; exis-

tía el temor de que al aproximarse, sobre 

todo en época de menstruación, pudieran 

Preparación de los 

toneles en  

La Cañada  
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avinagrar el caldo, así que ellas, además de 

realizar la labor de la vendimia, en la que 

participaba de manera esporádica algún 

hombre o niño de la familia, se ocupaban de 

la preparación de la comida, mientras que 

padres, maridos, hermanos, hijos, amigos o 

vecinos elaboraban el vino. Las mujeres se 

agrupaban para esta actividad por relación 

familiar, de vecindad o amistad, dándole a 

ese día un carácter especial.

El almuerzo o comida del día en que se 

pisaba la uva se componía, fundamental-

mente, de una serie de panes o cocas de la 

tierra, elaboradas a base de agua, harina de 

trigo, sal y aceite, a las que se añadían an-

tes de hornear diversos ingredientes, como 

embutidos, sardinas saladas o productos 

de la huerta: tomates, pimientos y cebollas; 

sin faltar nunca la coca de mollitas, cubierta 

de pequeños grumos de harina mezclada 

con aceite. Así que, mientras los hombres 

giraban y giraban lentamente, exprimien-

do el dulce jugo de la fruta, las mujeres se 

adentraban en otra magia, la de los alimen-

tos hechos con sabiduría de siglos y cariño 

cotidiano.

Ellas, con el mismo sentido de equipo 

que los hombres, distribuían las tareas que 

iban a realizar: se comenzaba por acercar la 

leña sacada de los sarmientos de las cepas 

hasta el horno y encenderlo; mientras se 

calentaba, iban amasando los elementos 

básicos, a continuación, sobre la masa re-

posada y extendida en bandejas o latas pla-

nas, se colocaban los ingredientes selec-

cionados de antemano y, cuando el horno 

estaba listo, se limpiaban las brasas para 

dejar espacio a los envases en los que se co-

cerían lentamente las cocas. Esta comida, 

abundante y de larga duración, servía para 

el reposo de sus respectivas faenas, ellos 

la del pisado y ellas la de la vendimia y la 

preparación de los alimentos. Se consumía 

al aire libre y se acompañaba de botellas o 

jarras de vino de anteriores cosechas que 

se guardaban en la bodega, recinto fresco y 

oscuro como impone la conservación de los 

buenos caldos.

Cuando llegaba el último día del pisa-

do se sustituían las cocas por una comida 

festiva, generalmente un arroz con pollo y 

conejo, hecho también sobre las brasas de 

los sarmientos cortados a las viñas; era algo 

muy especial, ya que la carne no se consu-

mía habitualmente en la zona, si no que se 

reservaba para la venta o para ocasiones 

festivas. Esta comida recibía el nombre de 

masiega, e implicaba la finalización del pro-

ceso; con ese mismo término, utilizado en 

principio para indicar que concluía la siega, 

se denominaban todas las celebraciones 

vinculadas a cerrar un ciclo agrícola. Solía 

invitarse a todos los que de alguna manera 

hubieran participado y el resto de la tarde 

quedaba para el ocio, las conversaciones y 

la planificación del futuro próximo.

Cocas listas para 

hornear en La 

Cañada
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Reflexiones sobre los rituales y las 
relaciones sociales establecidas

Dentro de la bodega, templo masculino, se 

producía la magia del baile sobre las uvas. 

Los hombres giraban durante horas, en pe-

numbra, describiendo círculos en medio de 

las tablas, incansables, como si estuvieran 

atados a un eje central que impedía su ale-

jamiento; las manos a la espalda, siguiendo 

un ritmo lento que mitigaba el agotamiento 

y que se plasmaba en el sonido emitido por 

el chapoteo que producía el aplastamien-

to de miles de uvas bajo las alpargatas de 

esparto. Esta acción (totalmente necesaria 

puesto que en las prensas manuales no po-

día sacarse el jugo directamente, a causa de 

que las uvas enteras resbalarían unas sobre 

otras impidiendo el prensado), era el mo-

mento cumbre de la elaboración del vino; la 

camaradería afloraba y las conversaciones 

o canciones con las que se acompañaban 

consolidaban las relaciones. Era un orgullo 

y continúa siéndolo para los pocos que aún 

lo preparan al estilo tradicional, tomarse el 

vino pisado, como lo llaman para diferenciarlo 

del industrial.

Es interesante destacar la participación 

de los pastores en el proceso a través de 

la fabricación de las alpargatas de esparto, 

elementos imprescindibles para el pisado 

de la uva; de esta manera quienes habi-

tualmente se ocupaban del cuidado de los 

animales (pastoreo, ordeño, etc.), estando 

generalmente fuera de la transformación de 

elementos agrícolas, pasaban a ser un esla-

bón más en la cadena productiva.

En cuanto al consumo cabe mencionar 

que esta bebida, elaborada por ellos mis-

mos, era común compañera de las comidas 

en todas las casas del lugar, tomándola in-

distintamente hombres y mujeres, aunque 

los primeros en mayor cantidad. También se 

llevaba al campo junto con la comida coti-

diana de labor, que solía ser pan y tomate 

con embutido o salazones (sardinas, boni-

to, etc.); y era costumbre generalizada para 

los dueños de las haciendas repartir vino 

diariamente a sus peones mientras estos 

trabajaban la tierra.

A las mujeres recién paridas se les daba, 

acompañando al obligado caldo de gallina, 

un vaso de vino añejo, con el fin de que re-

pusieran fuerzas después de haber tenido 

el hijo. Solamente en ocasiones especiales, 

como podían ser bodas o bautizos, se sa-

caba alguna botella de vino dulce traído de 

alguna zona próxima, ya que ese tipo no se 

producía en esta zona de Alicante.

Tanto gusto ha existido por el vino, que 

hay un jocoso refrán muy conocido en el 

medio que dice: «Detrás de los postres no 

bebas vino, pero detrás del melón sí», y se 

hace extensivo a cualquier tipo de fruta, se-

gún la época del año. Hay otro que indica 

cuándo debe empezar a mirarse el vino para 

ver en qué punto se encuentra de fermen-

tación: «Por San Andrés cata tu vino y mata 

tu res».

Para comprender el entramado de la ela-

boración artesanal del vino a nivel familiar, 

es necesario partir de la diferenciación del 

trabajo por género, ya que la acción predo-

minante la realizan los hombres dentro de 

la bodega, espacio físico considerado tabú 

Preparando el horno 

para cocer las cocas 

en La Cañada
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para la mujer pero, como hemos visto, se 

necesita la participación de ésta en otras la-

bores estrechamente vinculadas al proceso 

principal, como son la vendimia y la prepa-

ración de los alimentos específicos que se 

consumen en grupo cada jornada de faena. 

Ambos se complementan.

- Nivel de participación de los hombres:

· Tejido de las alpargatas de esparto

· Vendimia

· Transporte de la uva

·  Limpieza de los elementos de la bodega: 

tablas de pisar, pozos y utensilios

· Limpieza y engrasado de la prensa

· Limpieza y curado de los toneles

· Pisado de la uva

· Prensado del hollejo

· Llenado de toneles con el mosto

·  Traslado del mosto fermentado a nuevos 

toneles

· Consumo de la comida

· Consumo del vino

- Nivel de participación de las mujeres:

· Vendimia

·  Preparación del horno o brasas para 

cocinar

·  Amasado y aliño de las cocas, o matanza 

de animales para el arroz

·  Horneado o cocinado, según preparen 

cocas o arroz

·  Organización de la mesa para los 

comensales

·  Recogida y limpieza de los utensilios 

utilizados

· Consumo de la comida

· Consumo del vino

A fin de realizar estas actividades cada indi-

viduo, masculino o femenino, se reunía con 

personas de su mismo sexo con las que com-

partía tanto la acción como los resultados. 

Como es propio de las áreas rurales, además 

de buscar la asistencia de familiares, se re-

curría a vecinos, que generalmente también 

eran amigos, aunque en algunas ocasiones, 

las menos, acudían amigos cuya residencia 

estaba algo apartada. Esto significaba que, 

cuando alguno de los asistentes que tuviera 

cepas fuera a preparar su vino, colaborarían 

con él aquellos que anteriormente se habían 

visto beneficiados con su asistencia.

Podemos concluir afirmando que el acto 

de sentarse a la mesa para ingerir la comida, 

preparada por las mujeres con el fin de re-

poner las fuerzas, de los hombres que pisa-

ban la uva y de ellas mismas, es el elemento 

unificador del proceso; durante su consumo 

todos comparten los alimentos, tanto los 

sólidos cocinados, como los líquidos fer-

mentados. En el ágape, ya sea el diario al 

preparar el vino o el de la celebración que 

indica su final, cada comensal es un igual 

satisfecho de su labor.
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