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“El vino de marzu pal amu, el d'abril pa mí, ya'l de maiu pa'l diablu”. 

“Aguas en San Xuan quitan vino yá nun dan pan.” 

“Si quiés viñeu, caba temprano yá bina ceu” 

“Por San Caitano1 el razimo na mano, por San Miguel 2 el vino no tonel.” 
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 Presentación: 

Poques son les persones qu'asocien la nuestra tierra col vinu, pero na zona más suroccidental caltúvose, casi 

de milagru, la tradición milenaria del cultivu de la vide y de la ellaboración familiar de vinu, presente en casi toles 

cultures del mundu.  

La viticultura nunca foi xera fácil n'Asturies, pero espolletó bien significativamente nel occidente, que ye la 

zona que recibe más radiación solar. Trátase d'una zona serrapatosa cuyos montes sirven d'amparu perfectu para les 

vides. Dende Cangas hasta Ibias xuntu con Grandas de Salime, Ayande, Eilao, y dellos pueblos de Tinéu y Pezós 

producieron y producen vinu dende hai cientos d'años.   

Esti pasáu vitícola de la zona apaez en munchos arquivos y en múltiples cites sobre la calidá de los viñeos que 

nos lleven hasta la dómina de la Desamortización y el desastre filoxéricu que faen variar los cultivos tantu na so 

formación, como na so localización. La emigración tamién foi un factor determinante nel descensu de la producción 

del vinu, pero sobremanera foi la llegada de la minería la que fixo que les viñes tradicionales llegaren casi a 

desapaicer. A partir de los años 90 entámase a recuperar delles viñes, munches d'elles casi abandonaes y plantégase 

de nuevu'l trabayu nes cepes y l'ellaboración del vinu. En febreru de 2002 constitúyese'l primer Conseyu Regulador 

que va ser l'órganu xestor de la Denominación formáu por viticultores y ellaboradores.  

Anguaño la viticultura d'esta contorna ye un exemplu de recuperación y de desenvolvimientu n'una zona 

deprimía no económico pero que destaca pol so paisaxe abruptu, montañosu y les sos fasteres marcaes polos 

viñeos, en pronunciaes pendientes, que faen qu'el so caltenimientu y cultivu sía difícil y heroicu. Visitar esta zona ye 

vivir un viaxe al pasáu y al futuru de la nuestra tierra: montes y viñeos centenarios, oficios tradicionales, pero tamién 

evolución y producción, bien especialmente de mimaos viñeos colos que consiguir una materia primo de primera 

calidá. Hai 30 años Asturies nun figuraba siquier ente les zones vitícoles españoles, ye más, los sos caldos teníen 

mala fama. Agora prodúcense vinos de calidá que tán siendo premiaos en certames internacionales, lo que prueba 

l'interés qu'espierta esti tipu de vinos en tol mundu. Agora, el principal llabor ta en manos de les bodegues, y de los 

vinos qu'ellaboren, blancos, tintos y rosados; pero tamién ta en manos de tolos asturianos que tenemos de sofitar, 

respetar y dar a conocer el nuestru vinu autóctono, que ye una más de les nuestres múltiples señes d'identidá. 

 

GFI El Ventolín, Abril de2018 
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 EDICIÓN EN CASTELLANO 

 Introducción: 

Las zonas de producción del vino de la Tierra de Cangas destacan por su paisaje abrupto y montañoso en 

cuyas laderas se asientan los viñedos, en pronunciadas pendientes, que hacen que su mantenimiento y cultivo sea 

difícil y heroico. Por este motivo han sido incluidas como parte del territorio calificado como Viticultura de Montaña 

por el CERVIM3, una particularidad que en el territorio español solo tienen el Vino de Cangas, la D. O. Ribeira Sacra y 

la D.O. Priorat. 

Este tipo de cultivo se caracteriza 

por producir viñas en zonas de montaña con 

una altitud superior a 500 metros sobre el 

nivel del mar, en terrenos con más del 30% 

de desnivel, por lo que también se suelen 

describir como "viticultura heroica", ya que 

tal orografía no permite la mecanización. 

Tradicionalmente se trata de parcelas de 

poca superficie, normalmente distribuidas 

en terrazas de cultivo, formando un paisaje 

de gran belleza. 

El clima es otro factor determinante 

en la producción del vino de Cangas gracias a 

las características mediterráneas de esta 

comarca dentro de un dominio climático atlántico que, junto con un suelo muy fértil en laderas muy soleadas hacen 

que el cultivo de la vid tenga unas condiciones idóneas.  

Las viñas, dentro de estos terrenos relativamente secos y de una altura entre 300 y 500 metros, se sitúan 

generalmente orientadas al solanu, en las márgenes de los ríos, y rara vez al poniente o al avesíu. La tierra suele ser 

pedregosas, de piedra mul.lar, “mollar”, piedra arenisca fina por la que se pueden filtrar y pegar las raíces de las 

cepas.  

Gracias al trabajo de investigación muchas personas se han podido recuperar variedades de uva tradicionales 

y autóctonas y se han conseguido reconocimientos como la Denominación de Vinos de la Tierra de Cangas, 

calificados desde finales de 2008 como Denominación de Origen Protegida.  

A continuación, os presentamos brevemente la historia, el proceso de elaboración y las principales 

peculiaridades de nuestro vino representativo: El vino de Cangas, El vino de Tierra, El vino de la Tierra de Cangas. 

 

 Historia del vino en Asturies: 

Primeras noticias sobre el vino en Asturies 

El asentamiento y la primera explotación de la vid en nuestra tierra se atribuye a los romanos, que buscaban 

oro en esta zona, aunque hay reseñas que avalan la presencia de este cultivo con anterioridad. De hecho, existen 

                                                             
3 Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña. 
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datos de la existencia de Vitis silvestris4 que surgían de forma espontánea y que se remontan a la época de los 

pueblos pésicos, mencionados por las fuentes clásicas grecorromanas como una de las principales tribus entre 

los astures transmontanos. Este pueblo ocupó desde la base oriental del cabo de Peñas, hasta el límite occidental 

de Valdés y por el interior hasta las crestas de la cordillera Cantábrica ocupando, también, la margen izquierda 

del Nalón. En textos de épocas posteriores, siglo IV y siglo VII, se habla de los pésicos como los habitantes propios del 

valle del Narcea.  

Sin embargo, han de transcurrir varios siglos para que el cultivo y la producción de vino en esta tierra 

empiece a tomar forma. Tras la batalla de Guadalete, en el año 711, se produce una huida de los monjes visigodos 

hacia el norte y comienzan a surgir los primeros monasterios asturianos. Estos asentamientos monacales 

introdujeron en la región nuevas prácticas agrícolas y cultivos, entre ellos la vid, para producir vino para las 

celebraciones religiosas y la vida cotidiana. Es en esta época cuando nos encontramos documentación escrita del 

monasterio de San Vicente de Oviedo donde se cuantifica el viñedo que se cultivaba en esta zona en el año 781.  

En el siglo siguiente, en el año 857, el Rey Ordoño I legó a la Catedral de Oviedo viñas en Adallón concejo de 

Las Regueras «in Adalione unam vineam et terram ... in Onis monasterium S. Eulaliae et unam vineam magnam», y 

en el año 889 también hay datos de otra donación al monasterio de San Esteban de Alava, en el concejo de Salas, 

siendo ésta la primera referencia de que se dispone sobre el viñedo en la cuenca del Narcea.  

 

Los siglos XI, XII y XIII 

Dos siglos después de esta primera 

referencia histórica se produce un hecho que va a 

marcar definitivamente el futuro del vino en la 

comarca suroccidental asturiana. A comienzos del 

siglo XI los monjes benedictinos de San Juan Bautista 

de Corias se implantan en esta zona y aportan su 

conocimiento de la cultura del vino, extendiendo las 

viñas en el valle del Narcea y sus afluentes durante 

varios siglos, logrando buenas cosechas debido al 

clima favorable existente durante este periodo, lo 

cual ayudó a una expansión demográfica y 

económica importante. Paralelamente se produce 

un impulso definitivo a la producción debido a la 

necesidad de abastecimiento a las villas y ciudades que por esta época empezaron a surgir en Asturias. 

Se conservan contratos del S. XIII entre la catedral de Oviedo y distintos pueblos del concejo de Cangas que 

certifican el pujante desarrollo de la industria vinícola de la comarca.  

 

El siglo XIV y XV 

El final de la edad media trajo consigo un cambio desfavorable en la climatología, que provocó grandes 

pérdidas en las cosechas y el consiguiente abandono de las tierras. A mediados del siglo XV se inició la recuperación 

del viñedo hasta tal punto que se reconvirtieron amplias zonas de cultivo de cereales en viñedos. Aunque en esta 

época el viñedo se concentraba principalmente en los valles del Navia y del Narcea, también se conserva 

documentación que constata su presencia en el valle fluvial del Eo, en la zona central (Candamo, Las Regueras, Grao, 

Pravia y Siero), en el valle de San Pedro de Teverga y en el concejo de Villaviciosa. Un texto de 1315 indica 

                                                             
4 Vides silvestres. Prospección, caracterización y recolección de recursos fitogenéticos de vid (Vitis vinifera L. 
ssp. sativa y sylvestris) del Principado de Asturias. SERIDA. Dra. M.ª Dolores Loureiro Rodríguez. (2008-2011) 

Claustro del Monasterio de Corias 
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explícitamente la importación de vino a la ciudad de Oviedo procedente de las viñas de Cangas del Narcea, León y 

Zamora principalmente. La presencia de vides al este de Oviedo va disminuyendo de manera progresiva. 

 

El siglo XVI - XVII 

Durante la Edad Moderna, los valles del Narcea siguen siendo los más productivos y los que tienen una 

mayor extensión.  La Junta del Principado de Asturias intentó promover la plantación de viñedo, pero las difíciles 

condiciones para el cultivo existentes en la mayor parte de la región hicieron que esta iniciativa no prosperase. Entre 

los siglos XVI y XVIII se arrancaron gran cantidad de cepas y el viñedo de la parte oriental y de la zona costera 

prácticamente desapareció, quedando localizado casi por completo en la parte occidental. 

El siglo XVIII  

La producción de vino en nuestra tierra está ya recogida en estadísticas a lo largo del siglo XVIII. En el Año 

1751, el Catastro del Marqués de la Ensenada cifra la producción anual en unos 180.000 litros y en 1796 Jovellanos 

aumenta esta cifra hasta los 380.000 litros. En este siglo se establece un impuesto sobre el viñedo, llamado 

“quiñón”, que se pagaba tanto al clero como a particulares.  

El vino se seguía produciendo en muchas zonas de nuestra comunidad, aunque las referencias que se tienen 

sobre los vinos de esta época indican que eran de baja calidad. En Boal y Candamo se describían como ásperos, entre 

otros calificativos. En Grandas de Salime era habitual añadir frutos de madroño al vino para disimular su gusto agrio, 

a diferencia del orujo que se obtenía que era de gran calidad. 

A finales de este siglo se siguió intentando potenciar el viñedo, y en Grau se constituyó un premio para el 

principal productor de vino y un reconocimiento a los elaboradores de vino de calidad. El autoconsumo y las malas 

comunicaciones que facilitaban el aislamiento permitieron la supervivencia del viñedo en muchas comarcas, 

circunstancia que cambiará en las épocas posteriores. 

El siglo XIX 

La mayor parte del vino fabricado en Asturias era para autoconsumo o para venta local. En 1885, el vino de 

Candamo se vendía en las villas inmediatas de Grau, Pravia, Avilés y Gijón e incluso en Oviedo. Es a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX cuando la producción del vino de Cangas del Narcea se industrializa y comienza incluso su 

exportación, principalmente a América, donde era consumido por emigrantes asturianos.  

En la Exposición General de Agricultura en 1857, se describe el vino asturiano como “ácido y áspero, 

consecuencia de prácticas de cultivo y de elaboración muy rudimentarias, donde los elaboradores carecían de 

conocimientos técnicos”. A partir de 1870, personajes como Nicolás Suárez Cantón o D J. Francisco de Uría dieron un 

gran empuje al vino de Cangas. De entre ellos 

destaca la figura de D. Anselmo González Valle y 

Carvajal por su labor para mejorar la producción 

y calidad del vino cangués y la implantación de 

técnicas que revolucionaron los sistemas de 

cultivo. Nicolás Suárez Cantón introdujo una 

serie de mejoras en la elaboración del vino, tales 

como el retraso de la vendimia, la selección de 

los racimos, la eliminación del escobajo o raspón, 

la realización de un buen pisado de la uva, 

adecuados trasiegos, etc.… El vino así elaborado 

obtuvo mención honorífica en la Exposición 

Nacional de 1873 y diploma de primera clase en 

la Provincial Asturiana de 1875, llegándose a 

comparar con los Burdeos franceses. Esta 
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modernización y profesionalización del sector continuó en 1897 con el cosechero cangués González del Valle, quien 

contrató técnicos extranjeros para la elaboración de sus vinos, con los que logró medallas de plata y oro en las 

exposiciones de Burdeos, Angers, Rouen y Lugo.  

Sin embargo, a finales de siglo, en 1890, aparece la filoxera, una plaga provocada por un 

insecto hemíptero homóptero de la familia Phylloxeridae cuyo origen se sitúa en Estados Unidos y que se alimenta 

de las hojas y raíces de la vid. Los daños que produce son tremendos, provocando la  muerte de la planta entera. 

Llega a Asturias procedente de Lugo, aunque no se tomaron medidas hasta 1894, cuando fue oficialmente 

reconocida. La filoxera fue el inicio del retroceso del viñedo asturiano, que junto con los altos impuestos municipales 

aplicados sobre el vino, la llegada masiva de vino más barato de otras comarcas de la península y la expansión de la 

producción de la sidra llevaron a la producción de vino a sus horas más bajas de toda su historia.  Este alarmante 

retroceso en el cultivo de la vid se ve claramente reflejado en los datos del Ministerio de Agricultura, en lo que 

describen cómo el viñedo asturiano pasó de una superficie de 5493 hectáreas en 1858 a 1903 en solo 20 años. Para 

la recuperación del sector, se arrancaron miles de cepas que fueron sustituidas por una selección de las mejores 

variedades de la zona que fueron injertadas en patrones americanos más resistentes a la filoxera. 

 

El siglo XX 

A principio del siglo XX continúa el tremendo retroceso de la producción de vino autóctono. El elevado coste 

de mantenimiento de las parcelas, su baja rentabilidad, la emigración de la población rural a la ciudad, la 

imposibilidad de mecanización por la propia orografía de la comarca y sobre todo el desarrollo de la industria minera 

hizo que la producción quedase restringida prácticamente al ámbito familiar. Juaco López Álvarez, en el libro Agua, 

Sidra y Vino, Cancios pa beber, afirma que a principios de siglo el vino blanco era un lujo que en algunos lugares sólo 

se compraba para dar a las mujeres recién paridas. Este mismo autor describe que “en 1902, en el concejo de Tinéu 

era rara la mujer que durante el puerperio5 no tomaba más de sesenta litros de vino blanco y se consideraba que el 

marido que no colocaba un pellejo de este vino junto a la cama de su mujer era un "mal marido". En otros concejos 

del oriente de Asturias, como Cabrales, se consumía preferentemente el vino tinto, en la creencia, según los 

naturales del país, de que produce sangre". 

Con el fin de intentar recuperar la producción la Diputación Provincial instaló en Corias y Limés viveros de 

nuevas cepas en las que, con ayuda de técnicos franceses, se empezó a injertar variedades que posteriormente se 

repartían entre los viticultores.  Con el paso de los años la producción aumenta y en 1929 D. J. Francisco de Uría 

decide ya solicitar al estado la protección del nombre Vino de Cangas. Para ello propuso la redacción de un 

reglamento que prohibiera que se le diera al vino un nombre distinto al del sitio en el que hubiera sido vendimiado y 

elaborado.  

Desafortunadamente, el 19 de junio de 1959 una gran pedrisca arrasó gran parte de los viñedos cangueses y 

destrozó no solo la cosecha de ese año, sino también la producción de las tres cosechas siguientes. Fue el inicio de 

un descepe progresivo y del abandono de viñedos que se prolongaría hasta finales de siglo.  

En los años 70 sólo el 5% del vino consumido en el Principado era asturiano. No obstante, el “vino de 

Cangas”, como así se le conoce en esta época, siempre tuvo una gran aceptación en esta comarca, por lo que 

muchos bodegueros no tenían más remedio que importar uva para elaborar y comercializar vino. El comienzo de la 

crisis en la minería en los años 80 hizo que la viticultura volviese a adquirir interés como potencial recurso 

económico que ocupase el lugar dejado por la industria del carbón. Para ello se creó en 1997 la Asociación de 

Productores y Elaboradores de Vino de Cangas (APROVICAN), asociación que se encarga de la promoción y el 

fomento de los vinos de Cangas mediante la incorporación de nuevas tecnologías, tanto en el cultivo como en su 

elaboración. También se encarga de organizar cursos y jornadas de formación y llevó a cabo la gestión ante el 

                                                             
5 El puerperio es el tiempo que pasa desde la expulsión de la placenta o alumbramiento hasta que el aparato genital vuelve al 
estado anterior al embarazo.  Suele durar entre seis y ocho semanas, es decir, alrededor de unos 40 días. Por eso, a este periodo 
también se conoce tradicionalmente como cuarentena. 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de la elaboración del censo de viñedos para su inclusión en el 

Registro Vitícola Comunitario.  

El siglo XXI 

El 8 de junio de 2001, se reconoce la denominación "Vino de la tierra de Cangas" y se establecen las normas 

que deben cumplir los vinos, haciendo que el vino de Cangas entre en el grupo de Vinos de Mesa con Indicación 

Geográfica. También en este mismo año las explotaciones vitícolas del suroccidente asturiano fueron incluidas, por 

primera vez, en el plan de reparto de fondos de la Unión Europea para la reconversión de 

viñedos españoles. 

En febrero del año 2002 se constituye el primer Consejo Regulador que será el 

órgano gestor de la denominación formado por viticultores y elaboradores, y 6 años más 

tarde, se reconoce la "Denominación de Origen Protegida Cangas" y se aprueba su 

reglamento.  A partir de este momento, el Vino de Cangas es elevado a la categoría de 

“Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas”, y entra en la calificación de 

vinos con D.O.P. de acuerdo con la clasificación de la Unión Europea.  

 

   

 

 Zonas de Producción 

El cultivo del viñedo se ha adaptado a las condiciones de un territorio de relieve accidentado y con escasa 

superficie fértil debido a la gran cantidad de rocas, crestas de areniscas, pizarras negras y cuarcitas. La zona de 

cultivo se reduce a las zonas bajas de ladera que son terrenos erosionados por los ríos y formados por suelos 

aluviales y diluviales de origen sedimentario en los que predominan pizarras antiguas, grauvacas6 y cuarcitas, 

componentes aptos para el cultivo de la vid y que contienen, entre otros, sílice, feldespato o micas. Estas laderas se 

orientan a mediodía para aprovechar al máximo las 

horas de luz, en una comarca protegida por las 

sierras de Bobia y Rañadoiro, que actúan como una 

barrera provocando el estancamiento de las nubes 

en la ladera norte y en la ladera sur una zona de 

marcado efecto Föhn7, con vientos secos y calientes.  

 Como ya hemos señalado, estas zonas de 

viñedo han quedado reducidas a los valles fluviales 

del Navia y del Narcea que, al estar protegidos por 

las sierras ya mencionadas, presentan un microclima 

más seco, con temperaturas más elevadas. Según los 

datos de diciembre de 2010 de la Consejería de 

Medio Rural y Pesca, constan registradas 123 hectáreas como viñedo en el Principado de Asturias, de las cuales 32,5 

                                                             

6 La grauvaca es una roca formada por la consolidación de los minerales que resultan de la disgregación del granito. 

Las grauvacas constan de mica, feldespatos y otros constituyentes del granito, incluyendo el cuarzo. Abundan 

en Gales, el sur de Escocia, Irlanda y el norte de Inglaterra. 

7 El viento foehn o föhn (nombre alemán tomado de un característico viento del norte de los Alpes) se produce en 
relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y húmedo es forzada a ascender para salvar ese obstáculo. 
Esto hace que el vapor de agua se enfríe y sufra un proceso de condensación o sublimación inversa precipitándose 
en las laderas de barlovento donde se forman nubes y lluvias orográficas. Cuando esto ocurre existe un fuerte 
contraste climático entre dichas laderas, con una gran humedad y lluvias en las de barlovento, y las de sotavento en 
las que el tiempo está despejado y la temperatura aumenta. Este proceso está motivado porque el aire ya seco y 
cálido desciende rápidamente por la ladera, calentándose a medida que aumenta la presión al descender y con una 
humedad sumamente escasa. 
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están acogidas a la Denominación “Vino de Calidad de Cangas”.  El 90% del viñedo se localiza en el concejo de 

Cangas del Narcea y el 10% restante se reparte entre otros concejos limítrofes. Actualmente, los términos 

municipales acogidos a la denominación son: Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, 

Pesoz y las siguientes parroquias del término municipal de Tineo: Arganza, Barca, Genestaza, Merillés, Ponte, 

Rodical, Santianes, Sorriba y Tuña. 

El viñedo asturiano es mayoritariamente minifundista y la mayoría de las parcelas miden entre 1.000 y 2.000 

m2, en escarpadas vertientes en las laderas de los montes, en muchos casos con pendientes mayores del 50%, lo 

cual dificulta su explotación y rentabilidad productiva. Se trata de terrenos que permiten calificar su explotación de 

"viticultura heroica", pues reúne todas las características distintivas que la definen: 

• Orografía que no permiten la mecanización. 

• Parcelas de poca superficie, a veces fraccionadas y frecuentemente organizados en terrazas de cultivo. 

• Explotaciones con pequeña superficie de cultivo, cuya actividad agrícola no constituye la renta económica 

principal. 

• Necesidad de inversiones económicas elevadas para modernizar los cultivos. 

• Condiciones climáticas adversas  

• Variedades de uva exclusivas, con producciones enológicas que salen de los modelos mundiales. 

• Las viñas se encuentran en zonas geográficas con paisajes de elevada belleza y con carácter turístico. 

 

 Nuestro viñedo también forma parte del territorio calificado como Viticultura de Montaña por el CERVIM 

(Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña) una 

exclusividad que en el territorio español solo tienen el Vino de Cangas, la D. O. Ribeira Sacra y la D.O. Priorat. El 

Viñedo de alta montaña se caracteriza por los siguientes indicadores: 

• Cultivo de la viña en las zonas de montaña, con una altitud superior a 500 metros sobre el nivel del mar. 

• Cultivo en fuerte pendiente, terrenos con más del 30% de declive.  

• Viñas en terrazas de cultivo. 

  

 

 Variedades de Uvas: 

 La vid es una planta muy adaptable que se deja transformar por el viticultor dando lugar a distintas 

variedades y formas de viñedos. Las uvas más características de la zona, dada su adaptación durante decenios a su 

clima y suelo son: el carrasquín, el verdejo negro, la mencía y el albarín 

negro en el caso de las variedades tintas y el albarín blanco, albillo y 

moscatel de grano pequeño, en el caso de las variedades blancas, aunque 

no siempre ha sido así.  

 En 1879 encontramos una primera referencia de D. Nicolás Suárez 

Cantón, que habla de las variedades tintas alvarín negro o pata de perdiz, 

carrasco, carrasquín, negrón o agudiello8 y verdejo, y las variedades 

blancas alvarín blanco o albillo, moscatel y teta de vaca. Además, señala 

que la variedad moscatel también era muy apreciada para su consumo 

como de uva de mesa.  

 Ya en el siglo XX D. Manuel Naredo publica sus estudios sobre las 

variantes locales de uva en el Congreso Nacional de Viticultura de 1912. 

Señala como variedades asturianas clásicas, anteriores por tanto a la crisis 

de la Filoxera, el Agudiello, Alvarín Blanco, Alvarín Negro, Carrascón, 

Carrasquín, Jaen-Moscatel, Moscatel, Negrín, Negrón, Rondal Negro y 

                                                             
8 De Arbas en 1897 denomina a esta variedad abudiello, en vez de agudiello. 
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Verdejo Tinto y destaca como “las antiguas variedades del país” al Alvarín Negro, Carrasquín, Negrín y Verdejo.  

Según este mismo autor, las variedades Alicante, Cabernet, Garnacha Roja, Garnacha Tintorera, Mencía, Malbec y 

Sumoll fueron introducidas tras la filoxera. En 1979, Antonio Vespertino describe las variedades Albarín Blanco y 

Arbillo como dos variedades diferentes y recoge por primera vez las variedades Mendó y Estra. El Catastro Vitícola y 

Vinícola de la Provincia de Oviedo de 1982 describe 20 variedades, destacando la Mencía (67%) y Verdejo Blanco 

(3%), que se remontan al menos a 1940. Este mismo estudio afirma que las variedades Jaén y Messeguera dejan de 

cultivarse también en esta época.  

 Actualmente, el organismo regulador (IGP) también autoriza la introducción de nuevas variedades que 

puedan añadir una mejor calidad a los vinos cangueses, como por ejemplo las conocidas Merlot, Pinor Noir o Syrah, 

así como el Godello y la Gewurztraminer. 

 Tradicionalmente, se solían mezclar cepas de distintas variedades en un mismo viñedo o parral, lo que da 

lugar a vinos muy singulares y de gran originalidad. Sin embargo, hoy en día, las bodegas que se acogen a la IGP 

elaboran sus vinos con uvas cultivadas por separado, lo que garantiza el mismo grado de maduración de las uvas en 

toda la cosecha.  

 

 Uvas blancas: 

ALBARÍN BLANCO 

 Es una variedad que nada tiene que ver con el albariño, aunque su nombre sea semejante y a veces cree 

confusión. Esta variedad se caracteriza por tener una gran frescura y una altísima intensidad aromática. 

Organolépticamente, conjuga los aromas herbáceos y frescos de la verdejo con la calidez y las notas tropicales del 

albariño, pero, además, con fondos amoscatelados en el posgusto. Suárez Cantón, en 1879, la denomina Alvarín 

blanco o Albillo y la describe como “racimo mediano poco apretado, uva mediana y redonda, amarilla dorada, 

hollejo delgado, gusto azucarado”. Es conocida también como Blanco Verdín, sobre todo en la zona de Ibias. 

 

ALBILLO 

 Es una variedad de uva blanca relativamente neutra y de temprana maduración, con un interesante índice 

de glicerol que confiere suavidad a los vinos en que participa. Es una variedad vigorosa y muy fértil, por lo que se 

adapta a podas cortas. La planta es de maduración temprana por lo que es especialmente sensible a las heladas de 

primavera, sin embargo, es muy vigorosa y bastante resistente a enfermedades. 

Los vinos producidos con esta uva son de calidad, alcohólicos, sabrosos, con cuerpo, color amarillo dorado y aroma 

potente, presenta un sabor ligeramente dulce. En nariz es penetrante. Suele emplearse en la elaboración de vinos 

como complemento a la variedad moscatel de grano menudo o incluso acompañando a la garnacha, en tintos. Es 

conocida también como Arbillo. 

 

MOSCATEL DE GRANO MENUDO 

 La moscatel de grano menudo es una uva de vinificación blanca miembro de la familia moscatel (vitis 

vinifera). Su nombre viene del característico pequeño tamaño de la baya y sus apretados racimos. Es conocida 

también como moscatel morisco y como la traducción al francés de moscatel de grano menudo, muscat blanc à 

petits grains. Las uvas tienen forma esférica, de color verde amarillento, pulpa no coloreada y con sabor a moscatel. 

La hoja tiene forma pentagonal, con cinco lóbulos.  

 

TETA DE VACA 
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 Según Suárez Cantón, se distingue por su “racimo muy flojo, uva grande larga y muy colgante, hollejo duro, y 

abundante zumo. Es uva de cuelga”.  

 

 Uvas negras o tintas: 

ALBARÍN NEGRO 

 El Albarín negro es una variedad de vid de uva tinta autorizada como uva de vinificación en el Principado de 

Asturias y en Cantabria. Suárez Cantón también se refiere a ella como Pata de perdiz y hace la siguiente descripción 

“racimo pequeño y flojo, uva redonda, pequeña, negra, de hollejo fino, gusto dulce y agradable, bastante zumo, 

negro, algo rojizo”. Vespertino hace referencia a la variedad Albarín francés o Negro y describe su uva como muy fina 

y pequeña.  Este tipo de uva tienen forma esférica de color azul-negro, pulpa no coloreada y sin ningún sabor 

particular. La hoja adulta tiene forma pentagonal-orbicular, con cinco lóbulos, de color verde medio-oscuro. También 

es conocida como Albarín Negrín, Albarín 

Frances y en la zona de Ibias como Tinto 

Serodo.  

 

CARRASQUÍN 

 Variedad descrita por Suárez Cantón 

como “racimo mediano, bastante lleno, uva 

mediana, redonda, negra, hollejo algo recio, 

gusto algo agrio, zumo tinto rojizo y 

abundante”. Según Naredo es la uva de mayor 

acidez. Vespertino define la uva de carrasquín 

como pequeña y muy ácida. Las uvas tienen 

forma esférica de color azul-negro, pulpa no 

coloreada y sin ningún sabor particular. La hoja 

adulta tiene limbo orbicular, con cinco lóbulos. 

Es conocida también como Carrasco. 

 

VERDEJO NEGRO 

 Descrita por Suárez Cantón como 

variedad de “racimo grande y apretado (piecho 

como aquí dicen), uva crecida, prolongada en forma de huevo de pájaro, de color negro violado, carnosa, hollejo 

fino, gusto fresco y agradable, zumo claro de muy poco tinte”. Según este mismo autor es la más apreciada. Naredo 

comenta que es una variedad de buen rendimiento y que da buen grado alcohólico, pero que presenta mayor 

tendencia a la podredumbre y es menos resistente al oídio9 que el Carrasquín y el Alvarín. Vespertino habla de la 

variedad Berdeu, cuya uva permanece con cierto color verde pese a estar madura. La baya tiene forma ligeramente 

elipsoidal, de color rojo violeta oscuro, pulpa no coloreada y sin ningún sabor particular. La hoja adulta tiene forma 

orbicular con cinco o siete lóbulos. Se trata de una uva de maduración temprana que da lugar a vinos complejos, de 

aromas minerales y balsámicos intensos, buena graduación alcohólica, baja acidez y aptos para la crianza. 

 

MENCÍA 

                                                             
9 Hongo parásito, especialmente de la vid, cuyo aparato vegetativo forma sobre las hojas de esta planta una red de filamentos 
blanquecinos y polvorientos. 
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 Se trata de una variedad de uva tinta introducida y cultivada principalmente en el noroeste de la Península 

Ibérica desde la época de la Antigua Roma. Tras recuperarse del desastre de la epidemia de filoxera de finales 

del siglo XIX y que causó una grave crisis económica en sus áreas tradicionales de cultivo, se emplea para la 

elaboración de vinos aromáticos y afrutados, de intenso color, y con posibilidades de crianza. Se caracteriza por sus 

racimos pequeños y compactos, con bayas de tamaño medio en forma elipsoidal, regular en su sección transversal, 

de piel gruesa. Los zumos o mostos son rojo granate y de sabor neutro, con un elevado contenido en azúcares, pero 

de baja acidez, especialmente en los resultantes de frutos de mayor maduración. Los tintos elaborados con uva 

mencía, destacan por su capacidad de envejecimiento, con un paladar aterciopelado característico, sin descuidar las 

óptimas condiciones de esta variedad en la elaboración de tintos jóvenes. Los rosados son aromáticos y afrutados, 

vivos, ligeros y suaves.  Vespertino (1979) menciona la existencia de distintas subespecies: pata de perdiz (con 

raspón rojizo), macho (de uva gorda y suelta, de piel dura y poco productiva) y hembra o fema (de uva con piel más 

fina y suave y de menor tamaño). 

 

 Variedades de vinos: 

 Los caldos, calificados como Denominación de Origen Protegida Cangas, presentan las cualidades 

organolépticas propias de los vinos tradicionales de la zona, en cuanto a color, aroma y sabor, con aspecto limpio, 

brillante y adecuado equilibrio alcohol/acidez. Los tipos de vinos amparados por la mención "Denominación de 

Origen Protegida Cangas" serán los siguientes: 

 Vino tinto:  

Son los procedentes de las variedades de uva carrasquín, verdejo negro, albarín negro y mencía. 

CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS10 

 Graduación alcohólica volumétrica natural mínima: 10% Vol. para los tintos de «crianza», «reserva» y «gran 

reserva» la graduación alcohólica volumétrica adquirida mínima será: 11% Vol.  

 Acidez total (expresada en gr/l de ácido tartárico): Estará comprendida entre 4 gr/l y 8,5 gr/l. Acidez volátil 

(expresada en gr/l de ácido acético): No será superior a 0,8 gr/l. Para los tintos de «crianza», «reserva» y «gran 

reserva» la acidez volátil (expresada en gr/l de ácido acético): Máximo 1 gr/l hasta el 11% Vol. y 0,06 gr/l por cada 

grado alcohólico que exceda de 11% Vol. Anhídrido sulfuroso total (expresado en mg./l): Máximo de 120 mg./l. 

Azúcares reductores: Máximo de 5 gr/l.  

CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS11 

Tintos jóvenes: Fase visual: color rojo violáceo a rojo cereza. Transparencia: Limpio y brillante. Fase olfativa: aromas 

intensos con series florales, frutales, minerales y a veces balsámicas y/o especiadas. Fase gustativa: fresco, sabroso y 

de equilibrada acidez.  

Tintos de "crianza", "reserva" y "gran reserva": Fase visual: colores rojizos acordes con el período de 

envejecimiento en barricas de roble soportado por el vino, limpio brillante y sin partículas en suspensión. Fase 

olfativa: aromas francos, agradables e intensos y sin olores anormales. Fase gustativa: sabroso, equilibrado y con 

buena estructura 

 

                                                             
10 Todas estas cualidades son las determinadas en la "Denominación de Origen Protegida Cangas".  
11 Las propiedades organolépticas son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, 
según las pueden percibir los sentidos, como por ejemplo su sabor, textura, olor, color o temperatura.  Su estudio es importante 
en las ramas de la ciencia en que es habitual evaluar inicialmente las características de la materia sin la ayuda de instrumentos 
de medición. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uva
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
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 Vino Blanco: 

Son los procedentes de las variedades de uva: albarín blanco, albillo, moscatel grano menudo, Godello y blanca 

extra. 

CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS 

 Graduación alcohólica volumétrica natural mínima: 9,5% Vol. Acidez total (expresada en gr/l de ácido 

tartárico): Estará comprendida entre 5 gr/l y 10 gr/l. Acidez volátil (expresada en gr/l de ácido acético): No será 

superior a 0,8 gr/l.  

 Para los blancos de «crianza», «reserva» y «gran reserva» la Acidez volátil (expresada en gr/l de ácido 

acético): Máximo 1 gr/l hasta el 11% Vol. y 0,06 gr/l por cada grado alcohólico que exceda de 11% Vol. Anhídrido 

sulfuroso total (expresado en mg./l): Máximo de 150 mg./l Azúcares reductores: Máximo de 5 gr/l. 

Cuando las condiciones climáticas sean especialmente desfavorables, la autoridad competente podrá autorizar la 

elevación de los contenidos de anhídrido sulfuroso total citados, un máximo de 40 mg/l adicionales. 

 

CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS 

Fase visual: color amarillo verdoso a amarillo paja. Transparencia: Limpio y brillante.  

Fase olfativa: aromas intensos frutales y florales. Fase gustativa: fresco, sabroso de equilibrada acidez. 

 

 

 La Elaboración:  

Antonio Vespertino Rodríguez, en su obra de 1979 “El 

léxico de la vid en el occidente de Asturias” hace una 

descripción muy detallada del proceso tradicional de 

elaboración del vino de Cangas. Establece una serie de fases y 

momentos determinantes para la elaboración que os 

describimos a continuación, junto con otras aportaciones de 

otros autores: 

Plantación 

 Se suele realizar en parada vegetativa y puede hacerse 

desde que cae la hoja hasta que empiece a brotar, que debe 

hacerlo ya en el emplazamiento definitivo. En casi toda la 

península, se pueden plantar viñas desde diciembre hasta bien 

entrada la primavera. La gran mayoría de las plantaciones se 

realizan entre los meses de diciembre y mayo. 

Tradicionalmente las plantaciones se realizan a principios del 

invierno, en diciembre, para que recibieran toda la lluvia 

acumulada en esta estación. Actualmente y con sistemas de riego, se pueden realizar plantaciones más tardías en 

primavera. 

Abonado 

Esta es una labor fundamental después de la vendimia. Tradicionalmente se conoce como recebar, que 

consiste en meter cuitu (cuchu), es decir, abonar la viña con estiércol. Vespertino Rodríguez describe que “se 

deposita no en la raíz de la cepa, ya que con ello se puede matar la planta, sino en un hoyo o cuevina que para ello 
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se hace entre dos cepas. El tamaño de la cuevina suele ser equivalente al contenido de un cesto o maniegu de cuitu. 

Se abren estos hoyos con un picu o picón, pala y garabato 'rastro de hierro con dos o tres dientes y mango de 

madera', apero de labranza este último de gran uso en las faenas agrícolas. En caso de que exista pena (piedra), es 

preciso entonces utilizar la barra, 'palanca de hierro'. Una vez abierta la cueva, el estiércol, que a través de la viña 

debe ser transportado a custiel.las, al hombro, se deja caer en ella y se cubre con la tierra sobrante. La época para 

recebar o cuitar la viña es variable, oscila de setiembre y octubre -después de la vendimia- hasta marzo. Incluso se 

puede hacer después de podar. Conviene advertir que la viña pobre no recebada durante algunos años produce un 

vino de mejor calidad, si bien en cantidad inferior, y viceversa, la viña fuerte, productiva, bien cuitada, aumenta la 

producción de un vino de menor graduación”. 

Este proceso de cava del terreno es un trabajo duro, pues con un garduño o azada de dos dientes se levanta 

la tierra con el objetivo de removerla y voltearla, así como airearla e impedir el crecimiento de malas hierbas. Si el 

relieve lo permitía, este trabajo se realizaba con la ayuda de un simple arado tirado por una caballería o, en la 

actualidad, con un pequeño tractor. 

 

La Poda 

La Poda de las cepas arranca en noviembre, aunque se lleva a cabo en distintas fases hasta febrero. La poda 

temprana consiste en afeitar o quitar los baratones o sarmientos viejos cuando la cepa aún conserva algunas hojas 

secas. Entre enero y febrero se realiza otra poda que consiste en dejar un fiador y varios pulgares. Con la primavera, 

la planta renace y comienza su desarrollo. Primero se abren las yemas y crecen las hojas, las flores y el fruto.  

 En el mes de mayo se lleva a cabo una nueva poda en verde, que consiste en arrancar los bravos que crecen 

a ras de tierra o los sarmientos inútiles o sin fruto que podrían debilitar la planta. A estos sarmientos estériles se les 

denomina “mamones” y a la acción de arrancarlos “esmoronar”. Vespertino Rodríguez lo describe muy bien en la 

obra ya citada: “En el mes de mayo es preciso también esmamonar, tarea que se efectúa en dos fases: escepar, 

arrancar en primer lugar las guías o bravos que de la cepa brotan a raente tierra, a ras de tierra, con ayuda de la 

sada; esmamonar, quitar en torno al tuero de la cepa los mamones o sarmientos inútiles, que además de no dar vino 

debilitan y esterilizan la planta. Es una labor sencilla, que se realiza comúnmente con los didus, 'dedos de la mano'. Si 

no s' esmamona la cepa puede debilitarse hasta el extremo de no producir fruto. En ciertos casos, para renovar la 

planta de la vid, puede respetarse un mamón para que sea futuro fiador en años próximos. Un mamón, pues, puede 

llegar a ser fiador. En estas fechas, mes de mayu, el racimo ya está nacido, ta'n flor. Se sabe, por consiguiente, si la 

cosecha promete o no ser abundante.”. 

El crecimiento 

Durante el crecimiento, la planta y del fruto pueden verse afectados por el clima y las enfermedades, 

especialmente en primavera cuando el fruto es frágil. 

Para evitar posibles enfermedades como el mildiu12 o el 

oídio, los viticultores tratan sus viñedos principalmente 

con dos productos: el azufre y el sulfato de cobre, que 

tradicionalmente se elaboraba con piedra lipe, cal viva 

apagada y agua.  

Vespertino Rodríguez afirma que se esta labor se 

llevaba a cabo a finales de mayo y durante el mes de 

junio, desde San Antonio hasta San Juan. Se hacía 

espolvoreando azufre sobre las plantas con un fuel. le 

(fuelle) o máquina espulverizadora. A continuación, se 

                                                             
12 Conjunto de enfermedades de las plantas producidas por un hongo microscópico que ataca a los órganos verdes, como las 
hojas, el tallo o los frutos. 
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sulfataba son con sulfato de cobre o piedra lipe añadiendo también cal viva para que el agua con el sulfato se 

adhiera más fácilmente a la hoja de la vid y la absorba. También es importante binar, remover la tierra, cavar 

superficialmente para limpiar la planta y protegerla de plagas. Más tarde es muy importante l. levantar el vino, tarea 

consistente en la colocación de unos forquetos o tenques de madera para que los racimos no toquen tierra y puedan 

madurar sanos, evitando así que se pudran. 

La vendimia 

 Se inicia una vez que la uva alcanza el punto de madurez óptimo, a finales de septiembre o inicios de 

octubre. Solía ser uno de los días más alegres y festivos de la vida en el pueblo. Tradicionalmente, hombres y 

mujeres cortan los racimos que meten en 

las maniegas o cestas pequeñas para 

traspasarlos luego a los goxos o cestos, 

que podían llegar a pesar más de 70 kilos. 

A continuación, se pasaban a las 

bocineras, recipientes de madera que se 

adaptaban a los carros tirados por vacas y 

que tenían una capacidad aproximada de 

unas 10 cuepas, equivalente a 313 litros 

aproximadamente. Las bocineras, en 

muchas ocasiones, también servían como 

recipiente para el pisado de la uva. Hoy en 

día, las cajas de plástico sustituyen las 

maniegas, cestas y goxos y los remolques 

reemplazan a los carros tirados por 

animales. 

 

El pisado y la fermentación 

El pisado o estrujado consiste en presionar y romper la uva para facilitar el contacto del mosto con la pulpa, 

los hollejos (la piel) y los raspones (la parte leñosa). Tradicionalmente el pisado se realizaba a pie desnudo en las 

bocineras, hechas de madera que previamente mojaban para que hincharan y no perdieran líquido en todo el 

proceso. Este primer vino se conocía como “vino de yema”. Hoy en día se hace con estrujadoras, máquinas con aspas 

o paletas móviles que rompen las uvas, separando el grano del raspón. En el caso de los vinos blancos, en los que 

sólo fermenta el mosto, el prensado es el primer paso de la vinificación, pues desde el inicio del proceso separa el 

zumo de los elementos solidos de la fruta. 

 Una vez completado el estrujado se introducen las uvas en los depósitos para fermentar entre dos semanas y 

un mes, según las condiciones ambientales y las de las uvas. Esta fermentación o cocíu consiste en la transformación 

de los azúcares de la uva en alcohol y en anhídrido carbónico, gracias a la activación de las levaduras a causa del 

aumento de la temperatura natural del mosto. El magayo fermenta junto al mosto, proporcionando al vino aromas 

singulares, pero fundamentalmente color en los vinos tintos. Por el contrario, en los vinos blancos el mosto fermenta 

solo, desprovisto de materias solidas que podrían modificar su color. Tradicionalmente, este proceso se llevaba a 

cabo en tinas de madera, elevadas sobre tarugos de madera o grades paras aislarlas de la humedad del suelo. En las 

bodegas modernas, se usan depósitos de acero inoxidable que regulan la temperatura durante todo el proceso, en 

los que exclusivamente fermentan los granos con el mosto sin los raspones o tálamos. 

 En el caso de los vinos tintos todavía falta el proceso de extraer el magayo, que se pasa a la prensa, donde se 

presiona fuertemente para extraer todo el líquido que aún contiene. A este vino se le conocía como “vino de pie”.  

Con el magayo resultante se daba de comer a los gochos y las gallinas, y también como abono o para quemar como 

combustible. Como ya hemos indicado, en el caso de los vinos blancos, en los que sólo fermenta el mosto, el 
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prensado es el primer paso de la vinificación, ya que desde el inicio del proceso se separa el zumo de las partes 

sólidas de la fruta. 

   

 El caldo resultante del prensado se mezcla con el que también se obtuvo en las tinas de fermentación para 

lograr un conjunto que pasa a envejecer en barricas. Allí se deja reposar el vino en barricas cuya madera aporta 

componentes que mejoran el color, aroma y sabor del vino. Este paso del vino de la tina para las barricas se 

denomina la feitura. Según Vespertino Rodríguez, el lapso entre la vendimia y la feitura es variable; “no debe 

hacerse antes de tres semanas, pues así el vino asienta y clarea un tanto; algunos esperan hasta Año Nuevo. No se 

debe dejar transcurrir mucho tiempo, porque el vino coge gusto y sabor al tálamu o táramu y sulfato del magayo; 

además el magayo seca rápidamente en la superficie y se evapora el vino.” 

 En tiempos de escasez, el magayo se sacaba de la prensa, se mojaba y se volvía a prensar para elaborar el 

vino de piqueta, un caldo de poca graduación alcohólica, de escaso color, pero muy refrescante.  

 

Los trasiegos 

 Transcurridos unos meses cuando el vino haya reposado, es el momento de trasegar y clarificar para limpiar 

y extraer cualquier impureza que pueda trasmitir sabores o aromas no deseados, para que el vino quede “labráu”. 

Los trasiegos consisten en traspasar el vino de un recipiente a otro para quitar la borra que queda normalmente en 

el fondo. El número de trasiegos despende el tiempo que el vino se mantenga en el interior de la barrica. 

Tradicionalmente, se hacía un primer trasiego en las fases menguantes de la luna de diciembre y enero; el segundo 

hacía en marzo y un tercero al inicio del verano.  

 

La expedición del vino 

 La expedición del vino varía según se trate de un vino joven, de consumo inmediato, o de un vino criado o 

envejecido que debe reposar en la barrica durante un tiempo. Tradicionalmente, las primeras ventas de vino joven 

empezaban antes de navidades. Las bodegas que ya vendían vino, se identificaban con un ramo de laurel que 

colocaban encima de la puerta. Se solía vender a granel, mediante recipientes de distintas capacidades para 

posteriormente usar la botella de vidrio que aún pervive hoy en día. Los recipientes más antiguos solían estar hechos 

de madera o cerámica y solían tener una muesca en el canto para marcar el nivel exacto de las medidas. Las más 

utilizadas en la venta del vino fueron como la cuepa, canada o puchera. Más tarde, en el siglo XIX, se estableció el 

sistema del litro, el pentalitro y el decalitro, aunque las medidas tradicionales nunca llegaron a desaparecer.  

 Vespertino Rodríguez describe también estas medidas y recipientes tradicionales de manera muy detallada; 

además señala que suelen recibir el nombre genérico de maderas, refiriéndose al material del que están construidos: 

 Recipientes 

• Cachu, cuenco de madera de una sola pieza y de diversos 

tamaños, de nogal y cerezo principalmente. Para su 

impermeabilización se sumergían un tiempo en la prensa.  

• Xarra, vasijas de barro desde dos litros a un cuartillo; cuando 

equivale a un cuartillo se llama Xarrina o puchera. Fueron y 

son muy conocidas los fabricadas en L. lamas del Mouro.  

• Garrafón, garrafa grande casi siempre de vidrio y de diversa 

capacidad: 4, 8, 12 y 16 litros.  

• Duerno y bacía, empleados también para la matanza del 

cerdo y salazón de la carne. El duerno es más grande que la 
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bacía. Se usan ambas para recoger el caldo y echarlo a la tina. Solían ser de nogal hechos de una sola pieza 

de madera.  

• Barril, inferior a la barrica, de 60 a 32,5 litros (una cuepa).  

• Barrica, con una capacidad de 200, 100 ó 90 litros. Aún se conservan algunos hechos de una pieza entera de 

un tronco de castaño, técnica que se remonta a la época prerromana. 

• Bocoy, cuba con una capacidad oscilante entre los 600 y 300 litros.  

• Pisón; pequeña tina de madera, 

semejante a una pequeña bocinera, que 

se utiliza para pisar la uva. Consta de 

una tapa corredera o trapa con unos 

pequeños furacos por donde se elimina 

el magayo y el caldo respectivamente.  

• Bocinera, pequeña tina o tinaja de 

madera que se emplea para el 

transporte de uva, magayo y otros 

productos.  

• Tina, gran vasija cilíndrica de madera de 

castaño o roble, de capacidad variable, 

que se emplea para la fermentación del 

vino; su capacidad es variable; se 

conocen tinas de hasta 20.000 litros o 

más.  

 

Medidas 

• Cuarterón, equivale a un cuarto del cuartillo (0,126 litros) 

• Cuartillo, equivalente a medio litro escaso. 

• Metadilla: Medida de capacidad de 2 cuartillos, aproximadamente 1 

litro (1.0085 l). 

• Canada, medida de 4 litros y medio. Es una vasija cuadrangular de 

madera, de una sola pieza, con asa y bocín, parte terminal muy 

estrecha para verter el líquido. (3,912 litros). 

• Cuepa, equivalente a unos 32 litros y medio. 

 

El transporte 

 El transporte del vino a diferentes 

partes de Asturias siempre supuso un reto para 

los productores. Lo habitual era el uso de 

caballerías y carros por caminos duros y complejos. También se necesitaban 

recipientes a prueba de roturas y fáciles de mover como los barriles o los depósitos 

flexibles de cuero, como pellejos de cabra, que eran los más habituales. La mejora de 

los medios de trasporte y de las infraestructuras, junto con el desarrollo de la 

industria del vidrio, trajo las garrafas, que se protegían mediante armazones de 

mimbre o de madera para evitar que se rompieran. El uso generalizado de las botellas 

trajo consigo las cajas a medida, inicialmente de madera y posteriormente de cartón. 
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 El orujo 

 En cualquier acercamiento a la cultura del vino y su elaboración 

no puede faltar una referencia al orujo. Se trata de un aguardiente 

obtenido por destilación de las partes sólidas de la vendimia que no 

tienen aprovechamiento en la previa elaboración del vino, perteneciendo 

al mismo tipo de bebida que los marc franceses, las grappas italianas, las 

bagaçeiras portuguesas o los tsiroupos griegos.  

 El orujo se elabora cociendo los restos sólidos en una “caldera”, 

alquitara o alambique que, con fuego de su base, proporciona el calor 

suficiente para destilar el alcohol y evaporar el agua. Después de seis a 

ocho horas se obtiene el orujo, bebida de alta graduación alcohólica y 

sabor agresivo. Para mejorarlo, a menudo se añadían plantas silvestres 

como hinojos, manzanillas anises; frutas como los madroños, guindas, 

ciruelas o incluso miel. 

 Tradicionalmente, la obtención de orujo era doméstica, aunque 

existirían destiladores ambulantes que recorrían la región y que ofrecían 

tanto el alambique como sus conocimientos técnicos para la producción 

de orujos de calidad. En algunas casas también se preparaba mosto 

cocido que producía un a jarabe oscuro al que se le añadía orujo. 

 

Alquitara o alambique para hacer orujo en Las 

Escolinas, Cangas del Narcea, h. 1970. Fotografía Julio 

A. Fernández Lamuño. Col. Museo del Pueblo de 

Asturias. 

 

 

 Nuestro Patrimonio Vitivinícola.  

 Son muchos los elementos asociados a la vitivinicultura que han pasado a formar parte de nuestro 

patrimonio cultural. Entre ellos destacan los siguientes:  

 

Los emparrados 

 Se forman con armazones de madera a base de grandes pies derechos de remate ahorquillado, en relación 

directa con las estructuras verticales de las construcciones arcaicas de la comarca. Sobre ellos se dispone un 

entramado de madera y ramas para permitir el crecimiento de las vides.  

 

Los bancales y cabañas 

 La producción de viñedo se concentra en las viñas que dispuestas en las laderas de la montaña se adaptan al 

terreno, generalmente con técnicas de abancalamiento que confieren un matiz distintivo al paisaje de la comarca 

occidental asturiana. Cada hacienda de viñedos dispone de cabañas para aperos de trabajo, que tradicionalmente 

seguían formas constructivas sencillas con materiales del entorno inmediato.  
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Las bodegas 

 Son construcciones sencillas, 

cuadradas o rectangulares y con esquinas 

redondeadas. Normalmente se construían 

semienterradas para lograr las mejores 

condiciones de temperatura y humedad. 

Se distinguen por sus gruesos muros de 

piedra y están cubiertas con estructuras 

de madera a dos o varias aguas y 

cubrición de teja o pizarra. Para facilitar 

su ventilación suele abrirse una pequeña 

ventana orientada al norte llamada 

“gatera”. Existen referencias de su 

existencia desde la Edad Media gracias al 

impulso de la iglesia en la expansión de la 

cultura vitícola en el suroccidente de 

Asturias.  

 La bodega forma pare de la 

arquitectura tradicional e incluso es un espacio que, a menudo, se incorpora a la casa. También hay bodegas 

tradicionales no asociadas a la vivienda, aunque suelen ser edificaciones pequeñas que normalmente se construían 

alejadas de los núcleos de población o que se configuraron como auténticos barrios especializados en la elaboración 

de vino. Paralelamente, las bodegas se conformaron en agrupaciones e incluso llegaron a formar núcleos de 

población como en el caso de Santiso, Las Escolinas, Villa de Tebongo y Javita. 

 En los últimos años, se han construido nuevas bodegas que, con una arquitectura moderna, consiguen las 

mismas características térmicas y mejoran enormemente las instalaciones destinadas a la vinificación de los vinos. 

 

Las Prensas y llagares 

 La prensa es un dispositivo 

fundamental para extraer 

el zumo de uvas como parte del proceso 

de producción del vino. Existen varios tipos 

de prensas utilizadas por los vitivinicultores, 

pero su funcionalidad es siempre la misma. 

Cada tipo de prensa emplea la presión 

controlada para liberar el zumo de la fruta. 

La presión no puede ser excesiva, para 

evitar romper las semillas y aportar un 

exceso de taninos al vino.  

 Muchos ha sido los modelos de 

prensas usados en nuestra tierra, pero 

entre ellos debemos destacar el llagar o 

prensa de viga, por ser una verdadera obra 

de arte y de ingeniería popular. La sociedad canguesa de Amantes del País, Tous pa Tous, llevó a cabo una labor de 

inventariado y catalogación de los lagares de vino que se conservan en el concejo de Cangas del Narcea. Esta 

asociación tiene constancia de que, en el siglo XVIII, existían en el municipio 68 lagares, todos ellos inventariados en 
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1752 en el Catastro del Marqués de Ensenada. Gracias a este documento se sabe que los lagares estaban hechos 

íntegramente de madera y se componían de una sola viga. En el extremo de la viga llevaban un contrapeso de piedra 

sujeto con un fuso o tornillo. Se desconoce con exactitud los pueblos en los que se encontraban las piezas. En el 

catastro solo aparece el nombre de los propietarios y, en algunos casos el nombre de la parroquia donde estaban 

ubicados. 

 A principios del siglo XX comenzaron a ser sustituidos por prensas de jaula, más pequeñas y de fácil manejo 

y, poco a poco fueron destruyéndose hasta casi desaparecer. El trabajo del investigador David Flórez Sierra, ha 

permitido localizar ocho, pero se estima que pueden quedar, al menos, una docena. Estos grandes lagares, de viga y 

contrapeso de piedra, comenzaron a usarse en la época romana, alrededor del siglo I d.C. No todos los vinicultores 

cangueses tenían uno, debido a su coste y el gran tamaño que precisaba de un espacio amplio. Así que la maquinaria 

se alquilaba y prestaba. Existen pruebas documentales de la existencia de dieciséis lagares en la parroquia de 

Tebongo, que era la mayor concentración de todo el concejo, superior a la de la villa de Cangas, donde había siete. 

La mayoría de los propietarios eran señores, dueños de tierras y viñas, y campesinos acomodados. Así, por ejemplo, 

el conde de Toreno tenía tres lagares: dos en la villa de Cangas y uno, en Limés. Y el Monasterio de Corias también 

poseía otros tres. La asociación Tous pa Tous, también ha constatado la existencia de lagares, y por lo tanto de 

viñedos, en parroquias donde hoy no queda rastro alguno de su presencia, como Jarceley, San Martín de Sierra, 

Santiago de Sierra, Maganes, San Pedro de Culiema y Carceda. 

 Vespertino Rodríguez hace una descripción pormenorizada de estos ingenios: “Son hoy pocas las personas 

que han conocido este tipo de prensa, (...) Este l. lagar constaba de tres partes esenciales: Biga, gordísimo tronco o 

viga transversal muy alargado, con un peso superior a los 1.000 kg. Se hallaba articulada en uno de sus extremos, 

sujeto a la pared o a otro gran madero o maderos verticales. En el otro extremo de la viga se hallaba el fuso. El fuso 

era un gran huso cilíndrico de madera con una rosca sin fin que hacía que la viga se moviese en sentido vertical. El 

fuso en su parte inferior llevaba una enorme base de forma cuadrada o rectangular, de piedra generalmente, de un 

peso de una tonelada y sujeta al fuso por unos flejes de hierro. Entre esta base de piedra y la viga transversal el huso 

se hallaba atravesado por una palanca de madera, volante o xugu, que al ser girada en círculo por un hombre en 

cada extremo hacía subir o bajar la viga. La cesta o pilo, pilón de madera, cuadrangular o cilíndrico que contenía el 

magayo para ser prensado, se hallaba situada bajo la viga y muy cerca del extremo articulado. La cesta tenía unos 

furacos en las paredes laterales para verter el líquido en la base o sayo de la misma, que tenía una ranura, morro o 

bocín por donde el pía pingaba en una duerna o tinaja. Una vez que la viga se hallaba elevada en un extremo por el 

fuso, se introducía el magayo en el pilo y bajo la viga, rellenando los vanos o huecos con ayuda de unos cepos o tazos 

de madera de forma que la viga quedase sujeta; se elevaba más la fusa, subía también la base de piedra, y ambos, 

viga y huso descendían muy lentamente prensando el magayo hasta dejarlo sin líquido alguno. “ 
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Los útiles y los materiales 

 Tradicionalmente, el entorno natural proporciona los materiales con los que obtener los útiles necesarios en 

el proceso de elaboración del vino. 

 La madera es una materia que siempre se ha relacionado con el vino y más aún en una tierra con 

abundantes bosques. El proceso y elaboración del vino y su transporte precisa de recipientes de distintas 

capacidades y formas, fundamentalmente elaborados en madera de castaño y roble, los depósitos para la 

fermentación se construían con maderas alcanzado-grandes dimensiones.  Las tinas, toneles, bocoyes o barriles, 

utilizados para la conservación y el trasporte del vino, se confeccionaban con de madera que se domaban con fuego 

y humedad. Posteriormente se armaban y se fijaban mediante aros de hierro, aunque antiguamente también se 

utilizaban aros de madera de avellano, alcornoque y fresno. Las jarras de trasiego, medidas o embudo también eran 

originalmente de madera, aunque los materiales metálicos se introdujeron progresivamente. Incluso para el 

consumo del vino, las jarras o los cachos se elaboraban con gran maestría de una sola pieza de madera de nogal, 

castaño, roble o cerezo.  

 También han sido muy 

utilizados los recipientes 

elaborados con fibras vegetales, 

especialmente útiles para la 

recolección y el trasporte de la 

uva ya que resultaban muy 

resistentes y ligeros. Se trata de 

cestas, maniegas, y goxos, 

trenzados con láminas finas de 

madera de sauce y de avellano.  

 La alfarería tambien es 

una artesania tradicional con la 

que se han fabricado recipientes 

de distintas formas y medidas como los botijos, cántaras, platos, jarras o pucheras o los vasos. El desarrollo técnico 

ha hecho que hoy en día hayan sido sustituidos mayoritariamente por otros materiales más higienicos y duraderos, 

como el vidrio o el plástico. En el conceyu de Cangas, L.lamas de Mouro, se sigue elaborando en torno de pies formas 

tradicionales, como las xarras y los vasos para el vino. Si antaño esta poblacion de tradicion alfarera proporcionaba 

recipientes de color rojizo y con barniz en su interior, hoy perviven los cacharros de color negro, elaborados 

mediante el taponado de la chimenea del horno y la dispersion del humo en su interior.   

 

 El Consejo Regulador 

 El Consejo Regulador de la denominación es el organismo oficial acreditado para certificar que un vino se 

califique como "Denominación de Origen Protegida Cangas". El órgano gestor o consejo regulador se compone de un 

máximo de 12 vocales, 6 vocales en representación del sector productor, elegidos entre los viticultores del área de 

producción delimitada que constituye la denominación, que hayan comercializado su producción con destino a la 

elaboración de "Denominación de Origen Protegida Cangas", y otros 6 vocales en representación del sector 

elaborador, elegidos entre los elaboradores ubicados en el territorio que abarca la indicación geográfica. También 

cuenta con 1 vicepresidente elegido de entre los vocales y 1 presidente, designado de entre los vocales y a 

propuesta de los mismos.  

Funciones del Consejo Regulador 



 
 

21 

• Llevanza de los registros de viñedos y de bodegas. 

• Proponer los requisitos mínimos de control a los que debe someterse cada operador.  

• Gestionar los gastos de funcionamiento, control y promoción de la indicación geográfica.  

• Seguimiento periódico de los viñedos y los vinos.  

• Constituir el "comité de calificación". 

• Calificación de las diferentes partidas de vino. 

• Expedición de contraetiquetas.  

• Seguimiento de las partidas contraetiquetadas. 

• Realizar actos promocionales relacionados con la indicación geográfica. 

• Llevar a cabo cursos y jornadas de formación y asesoramiento, en materia vitivinícola. Así como otras 

actividades destinadas a la consolidación de la denominación Vino de Cangas, que se consideren de interés. 

 Actualmente forman parte de la Denominación de Origen Protegida Cangas, un total de 59 inscritos. Bodegas 

elaboradoras: 6 Viticultores: 53 El consejo regulador se rige por el Reglamento de Denominación de Origen Protegida 

Cangas, la Ley de la Viña y el Vino, un reglamento interno y el resto de normativa específica de ámbito nacional y 

europeo. 
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• www.facebook.com/Museodelvinodepesoz   Museo del vino de Pezós.  

• www.museovinocangas.com   Museo del Vino de Cangas del Narcea. 

• thewanderingsblog.com/vino-de-cangas  Blog de viajes. 

• touspatous.es      Página de la Sociedad Canguesa de amantes del país.  
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