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Dedicado a Cachito, Begoña y Mª Ángeles.
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Prólogo

En mi niñez los cuentos empezaban por: ”érase una vez….” Y solían terminar con un ”colorín colorado, este cuento se ha acabado.” En esta 
ocasión, lejos de los pantalones cortos, esta historia ilustrada lleva una declaración de intenciones, cargada de recuerdos de nuestra infancia, en torno al 
chacolí. Està bien que el proyecto tenga vida sobre letra impresa  con la imaginación de Rafael Carlos, de niño mas próximo a Don quijote que a Sancho 
Panza, y a Ricardo que mezcla colores y dibujos con la maestría de un alquimista. En este breve relato se encontrarán con un fiel reflejo de sus autores . 
Para entenderles bastan unas notas biográficas. 

El sevillano Ocete Rubio cambió los fósiles por el placer de las vides. Miles de kilómetros de sur a norte tenían que terminar con sus maltrechos 
huesos en Tirgo. Hace de su afición su pasión y entiende el vino mas allá de las cepas como punto de encuentro para la amistad. De nuestra infancia 
nos quedan los recuerdos de unos niños que se hicieron hombres. En el patio de butacas del Cinema nos alistábamos al séptimo de caballería para ya en 
casa montar nuestra gran batalla de indios y soldados a los que atacábamos con las chapas de las botellas. La imaginación hacia magia en un sueño hoy 
imposible ante el avance tecnológico. 

El mirandés Dulanto tiene su farmacia como observatorio de la vida. Y es sabio. Salió del pueblo y se empapo de la luz de Madrid, de los aires 
de la capital y de la música de los Beatles. Observa todo, lo pinta todo y nada ni nadie le deja indiferente. De su madre le viene la botica y de su padre 
el buscar siempre más allá de la línea que marca el horizonte cuando un marino quiere volver a casa. Era el mayor para sus hermanos y para los que 
vivíamos calle abajo. En esa calle donde los niños crecíamos sin complejos y donde las barrabasadas eran parte de la vida.

Extraña combinación, para llegar al chacolí, la de estos dos personajes con capítulos a tener en cuenta en el relato de mi propia historia. Per-para llegar al chacolí, la de estos dos personajes con capítulos a tener en cuenta en el relato de mi propia historia. Per-para llegar al chacolí, la de estos dos personajes con capítulos a tener en cuenta en el relato de mi propia historia. Per
sonajes de cuidado capaces de levantar la copa a la menor disculpa y brindar por el placer de estar vivos. Buenos compañeros de viaje para esas tardes de 
lluvia fina o las de sol intenso, las de los ratos melancólicos y las de las risas a carcajadas. 

¿Y de que va el cuento?, pues descúbranlo. Abran de par en par las puertas de su imaginación, busquen en su memoria alguna tarde en los 
chacolís de Miranda y tengan la certeza de que de nuevo se abrirán las barras y se llenarán los porroncillos. Al menos en sus recuerdos.

Ernesto Sáenz de Buruaga Bustamante
Periodista
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A MODO DE PRESENTACION

L os  autores de esta publicación han sido Ricardo Dulanto Angulo y Rafael Ocete Rubio. L os  autores de esta publicación han sido Ricardo Dulanto Angulo y Rafael Ocete Rubio. L
	 Ricardo es boticario, buen aficionado a la micología y la gastronomía, pintor de acuarelas y autor del comic
mirandés Pido escapón y ha tenido colaboraciones en distintas publicaciones, es de formación autodidacta. Por
vía materna, es pariente de una saga de chacolineros (chacoliteros en mirandés clásico), los Gómez de Cadiñanos.
Todavía,Todavía,T Daniel sigue elaborando vino de autoconsumo en Miranda.

Rafael es biólogo, nacido a orillas del Betis, muy vinculado a Miranda por familia y amistades. Una parte de
su trabajo y vocación consiste en la prospección y descripción de poblaciones de vid silvestre y de antiguos vidue-
ños tradicionales.
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	 Un buen día, ambos estuvieron hablando sobre el tema mediático del chacolí de Burgos.		No podían en-
tender como a un vino producido desde La Bureba hasta las costas vascas y cántabra, que desde hace siglos se ha
denominado así, sólo se le pudiera llamar por su nombre de pila en ciertas zonas de Euskadi.

Poco a poco fueron fluyendo sus recuerdos sobre los viejos chacolís de Pildorita, Samuel, Chamorro, etc,
autenticas Universidades de su adolescencia, con profesores de chaleco, reloj en bolsillo, palillo en boca y boina
calada. TodavíaTodavíaT recordaban los buenos tragos experimentados para acompañar a los besugos, chicharros, alegrias,
queso, embutidos y ensaladas de las cercanas y ubérrimas huertas mirandesas. Además, cabe añadir otros manja-
res autóctonos, léanse berros, caracoles de la viña y de las tapias del cementerio, ratitas de agua del Oroncillo con
denominación de origen, negrillos y loínas, junto a anchoas rebozadas, que eran capaces		de subsistir más de una
semana en una cazuela de barro.

	 Los citadosmaridajes se complementaban con las interminables charlas con los abuelos habituales de estos
chacolís, auténticos filósofos orteguianos y catedráticos de la vida, mientras el delicado elixir aumentaba nuestra
verborrea y convertía nuestra lucidez en		incipiente pítima. Asimismo, acudían agosteros venidos de lejanas tierras
y todo tipo de personajes barojianos, que se ofrecían a nuestros ojos como intrépidos aventureros y grandes depo-
sitarios de los conocimientos de la vida. ¿Quién no recuerda a la Fortunata y a la Jacinta?, dos moscones, clientes
habituales de un conocido chacolí que revoloteaban		permanentemente sobre salsas indescriptibles sin fecha de
caducidad, de enormes coloridos e indescifrables contenidos.

Los recuerdos se extendieron a los viñedos, como los de Entreviñas y Bardauri, que se engalanaban tras la
vendimia con los colores otoñales rojizos y amarillentos. También,También,T se nos viene a lamemoria, la lotería de Pildorita,
un precursor del Bingo actual.		Lamentablemente, muchas de las anécdotas revividas tenían como protagonistas a
unun gran número de		personas entrañables ya desaparecidas.
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En los chacolís de Miranda el tiempo parecía detenerse entre tragos y conversaciones.
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Por otra parte, comentaban que las escasas parras silvestres de la margen burgalesa del Desfiladero de
Sobrón habían sido destruidas por completo hace unos 15 años. Sólo se pueden observar algunos ejemplares
en la margen alavesa, seriamente amenazados por la limpieza de las cunetas.

Fruto de esa nostalgia decidieron romper una lanza, de forma desenfadada, a favor del rosado chacolí
de su niñez y adolescencia y llamar la atención sobre la necesidad de dar a conocer y proteger las relictas
poblaciones de vid silvestre de la provincia. Estas últimas han quedado prácticamente relegadas a los valles
de Mena y Angulo.

	 Hace 5 años contactaron con el Dr. David Maghradze, el responsable de investigación del Instituto de
Horticultura, Viticultura y Enología de la República caucásica de Georgia, para que les asesorara en un im-
previsto hallazgo. El lector podrá comprender, más adelante, el por qué. El hecho es que fueron a buscarle a
Barajas. Tras compartir unos bocadillos de calamares en las inmediaciones de Plaza Mayor de la Villa y Corte
y visitar a Cascorro, pusieron rumbo norte hasta llegar a la ciudad de Miranda, de antigüedad veneranda.
Como era un día invernal, en el que los grajos tocaban con sus alas las aceras del puente de Carlos III, deci-
dieron conducir al huésped directamente a La Higuera. En este local le nombraron caballero de la Orden del
Tempranillo,Tempranillo,T con distintivo morado, al colocarle las medallas mediante el impacto del flujo del porrón en su
camisa. A partir de entonces, el invitado dio pruebas fehacientes de progresar adecuadamente en el manejo
de tan útil artilugio. Los autores han contado con su inestimable ayuda para realizar este trabajo, por lo que
le dan sus más efusivas gracias.

	 A veces, la casualidad hace que misterios, culturas, conocimientos, etc., que nunca hubieran sido des-
cubiertos, salgan a la luz por medio de hallazgos inesperados. Ocurrió con la piedra Rosetta que sirvió en su
momemomento para descifrar los jeroglíficos egipcios y traducir su enorme complejidad; el papiro de Ebers que
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describía como tratar enfermedades, preparar fórmulas magistrales		o invocar a los dioses en Egipto, 1.500
años a.C.; el Código de Hamurabi, datado en el 1.760 a.C., donde se recogen las leyes de aquel rey de Babilo-
nia. Por todo ello, cobra vigor el refrán:

“No encuentra más el que busca, sino el que tropieza”.

	 La historia que se va a narrar describe un acontecimiento totalmente desconocido. Después de su lectura
habrá quien no la crea y,y,y posiblemente, habrá otros muchos que pensarán, como nosotros, que sigue habiendo
mundos, otros mundos que desconocemos. Algunos de ellos, incluso, viven en nuestro interior y forman parte del
subconsciente colectivo de Jung. Ahí se albergan nuestros miedos ancestrales, mitologías y tradiciones, que nos
acompañan desde el origen de nuestra especie.
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EL RELATO

EElE acontecimiento fortuito que nos ocupa comienza hace 8 años, cuando estábamos sacando unas
muestras de suelo en la orilla del Ebro, entre el Monte de Arce y la desembocadura del Zadorra. El cuerpo expe-
dicionario contaba, además, con TeresaTeresaT Sáenz de Buruaga, José Antonio Salinas, Ángeles Pérez, Miguel Lara, Julio
Alberto y Domingo García.		Al excavar, apareció un pequeño cofre metálico, perfectamente sellado y con aparien-
cia de muy antiguo, recubierto de una gruesa pátina verde. Al abrirlo, con mucho cuidado en el laboratorio de una
rebotica mirandesa, fuimos extrayendo unos pliegos de papel en los que aparecían dibujos de gnomos, parras,
uvas, mapas, etc. Lo primero que hicimos fue mandar a un restaurador el hallazgo, luego, se escaneó y,y,y una vez
digitalizado, se envió a diversas universidades europeas, centroasiáticas y norteamericanas. Los expertos nos con-
firmaron nuestra sospecha. Se trataba de un mensaje criptográfico, salpicado de jeroglíficos, similares a los em-
pleados en el antiguo Egipto, acompañado por algunas frases escritas en alfabeto georgiano arcaico. Los peritperitosos
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no se ponían de acuerdo en su interpretación. Tuvieron que recurrir a los legajos del propio alquimista Paracelso
(s.XVI) para intentar descifrar las claves. Este personaje fue el primero que describió a los gnomos y sus peculiares
formas de vida.

El destino nos llevó al cofre… ¿Cuál sería el origen del pergamino?.
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	 La respuesta la encontraríamos después, y otra vez por casualidad, en una antigua librería de Laussane, a la
que nos condujo Claire Arnold desde Venthône, en las proximidades de Sion. Ella es una magnífica investigadora,
conocida en los medios académicos francófonos como Notre Dame de la Vigne Sauvage, una verdadera sacerdo-
tisa de la vid silvestre en Europa, desde España a Rumania. Podría decirse que es la continuadora de la obra de
Linneo, Jacquin, Gmelin, Hegi, Levadoux, Negrul, TerpóTerpóT y,y,y cómo no, del gran ilustrado valenciano Simón de Roxas
Clemente y Rubio.

	 En esa ciudad Suiza, un viejo librero, ataviado con guardapolvo color ala de mosca, nos vendió un libro de
enorme valor, titulado Liber de Nimphys, Sylphis, Pigmaeis et Salamandris et de Cateteribues Spiritibus, del citado 
Paracelso. En él se unían los códigos y el alfabeto para descifrar los legajos del cofrecillo. Además, contenía una
descripción detallada de los gnomos y de los conocimientos que poseían sobre los misterios de la Tierra. Y de
cómo los legaron a los hombres, para que hicieran buen uso de los mismos.

	 El filósofo Descartes pensaba que en cada planta, en cada flor y árbol vivía un gnomo. Al desaparecer estos
seres, dadores de vida, el árbol moría. Según los últimos estudios, los gnomos vivían no menos de cuatrocientos
años, dedicando la ultima parte de sus vidas a		la meditación y a transmitir sus conocimientos a las nuevas gene-
raciones.               

	 Al salir entre estornudos de la pulverulenta tienda, un verdadero edén para la biodiversidad de los ácaros
bibliófilos, el viejo librero, con cara de complicidad, nos despidió con un rebuscado adiós, embozado en el ocultis-
mo: y de la misma manera que todas las cosas vinieron del uno, así todas las cosas de esa cosa por adopción. Se
trataba de una sentencia contenida en la Tabla Esmeralda del Hermes de Trimegisto, el que fuera el primer alqui-
mista reconocido.
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El librero suizo tenía la clave. El alquimista Paracelso relacionó a los gnomos con el conocimiento 
de la Naturaleza y el elixir de la eterna juventud.
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	 De vuelta a las orillas del Ebro, comenzamos a descifrar el contenido de esos interesantes documentos,
únicos hasta el momento. El texto aparece desglosado a continuación. En él se entreveran algunas aportaciones
y comentarios de los autores, para hacerlo más ameno y comprensible. Sus autores fueron distintos miembros
de la familia Maghradze, Kartlosi, Uflosi, Egrosi y Baaduri. Este último fue el fundador de Bardauri, en el camino
de Tirgo, y el que plantó los primeros viñedos sobre las terrazas cuaternarias más antiguas del Ebro, actualmente
convertidas en graveras.

	 Este mensaje recoge la información de más de 3.000 años, transmitida, de generación en generación,
por		los gnomos pertenecientes al clan de la citada familia georgiana, integrada por los descendientes del mítico
Maghra, el gran conocedor de la explotación de las riquezas minerales. Esta saga fue, también, la más puntera en
investigación y desarrollo de temas vitivinícolas transcaucásicos. ¿Será una casualidad que nuestro amigo y cola-
borador, el Dr. David, conserve aún ese apellido...?

Parte de la información sobre yacimientos arqueológicos con pruebas inequívocas de la producción de vino
de estos duendecillos que habitaban en el Cáucaso desde hace,		al menos, unos 8.000 años. Allí, varias tribus de
gnomos animistas se encargaban de explotar los recursos de los bosques de ribera, situados junto a ríos, arroyos
y barrancos. Conocían la		producción de cerámica, cristal y la metalurgia, según los documentos de Pharnavazi y
Arsuki.		

La tradición religiosa de la Iglesia Ortodoxa Georgiana señala que una niña, Santa Nino, procedente de la
Capadocia, en el s. IV d.C. introdujo el cristianismo. Ella portaba una cruz hecha con sarmientos atados con sus
propios cabellos. Sus iconos son frecuentes en muchas iglesias. Y en varios cementerios pueden observarse cruces
como la descrita.
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	 Desde el punto de vista vitícola, algo único tiene la región centroasiática. En especial Armenia, Georgia y
Azerbaiyán, donde se da la máxima variedad de castas de vid cultivada y abundaban las poblaciones de la silvestre,
situadas dentro del llamado Triangulo de la Uva Fértil de Nikolai Vavilov.

Ese reconocido investigador soviético viajó por varias regiones del planeta para intentar establecer el origen
de los vegetales útiles al hombre y acabar con los problemas de desnutrición de la humanidad. La paradoja de la
vida es que murió de inanición y enfermedad en una cárcel por orden de Stalin, en 1943, y que este mandatario
había nacido en Gori (Georgia). Mucho antes, el arca de Noé, según la tradición, encalló en el Monte Ararat (Arme-
nia), y en el Génesis puede leerse:

Noé, que era labrador, comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebiendo de su vino quedó embriagado. 

	 Por eso, aunque no sepamos quié fue el autor de ese pasaje bíblico, sabemos que conocía la distribución de
los primeros conatos de la domesticación de la vid.

Como quiera que la región situada entre las altas cumbres de la cordillera del Cáucaso y el mar Negro había
protegido a numerosas especies de frutales durante las glaciaciones cuaternarias, ésta albergaba muchos tipos de
perales y manzanos salvajes, nísperos germánicos, almendros, nogales, avellanos y parras silvestres, entre otras
muchas especies botánicas que les eran de utilidad.

Las citadas parras silvestres eran dioicas; es decir,decir,decir contenían individuos con racimos de flores masculinas,
que únicamente producían polen, e individuos con racimos de flores femeninas que no se podían autofecundar.
Curiosamente, la flor femenina iba dotada de estambres reflejos, es decir,decir,decir con las anteras caídas y con granos de
polenpolen estéril.		Sin embargo, la mayor parte de las variedades de vid cultivada son hermafroditas.
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Flores de vid: masculina, femenina y hermafrodita. Las dos primeras corresponden a la subespecie Vitis vinifera sylvestris y la última a Vitis vinifera sativa.
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	 Por todo lo expuesto en el párrafo anterior, lógicamente, era necesario que el viento transportara el polen
masculino hasta el gineceo de la parra femenina, que, tras la fecundación, originaría las bayas. Esto es muy curio-
so, ya que la inmensa mayoría de las variedades comerciales de vid tienen la flor hermafrodita, autofecundable,
debido a la selección sufrida por este material vegetal durante su proceso de domesticación, que ha durado varios
milenios. Se trata de una evolución poco claro para la ciencia actual, pese al empleo de marcadores moleculares
de ADN, que aparece desvelado en este trabajo.

De todas formas, el lector se preguntará ¿qué diferencias existen entre la vid silvestre y cultivada?. La
respuesta más clara la dio el gran estudioso español de Dioscórides, el famoso médico griego de las legiones de
Nerón, así Laguna, en 1570, dejó escrito:

Ansi como los villanos y rústicos difieren de los que moran en las ciudades, no en alguna sustancial cosa, 
sino solamente en las muy agrestes costumbres, por haber sido criados sin disciplina. Ni más ni menos difiere la 
vid silvestres de la doméstica, no por otro respecto , sino porque aquesta fue cultivada por mano e industria de los 
hombres y aquella nació y creció de por sí...

	 Las parras silvestres, o labruscas, crecían, fundamentalmente, en lugares con corrientes de agua y trepaban
hasta las copas de arbustos y árboles mediante zarcillos, para poder captar una intensidad lumínica adecuada del
Sol, por lo que tenían aspecto de liana, similar a la clemátide, yedra, lúpulo, madreselva, etc., de nuestros bosques
del entorno mirandés.

	 Como los olmos eran tutores frecuentes de las parras, el escritor lombardo Alciato (s. XVI) plasmó esta
asociación olmo-parra en la siguiente poesía, que a su vez, constituyó una fuente de inspiración en Góngora, Que-
vedo,vedo, Tirso de Molina y otros muchos poetas españoles.
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Parras silvestres tutoradas por los árboles del bosque de ribera.
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     Al olmo viejo, seco y sin verdura,Al olmo viejo, seco y sin verdura,Al olmo viejo
    la parra fresca y verde entretexida
    es encubierto exemplo en tal figura

     que al’amistad durable nos conbida.
    Pues no es perfecto amor el que no duraPues no es perfecto amor el que no duraPues no es perf
    al menos hasta el ir de aquesta vida.

     Bueno será buscar amigos tales
    que quedos siempre estén a nuestros males.

	 Por ese motivo, se decía no le pidas peras al olmo, porque el árbol solía estar cargado de racimos de uva.

	 Algunas poblaciones de parras se daban, también, en acantilados costeros y laderas de colinas de zonas
muy lluviosas, así como en terrenos arenosos de las desembocaduras de algunos ríos, de las que todavía quedan
vestigios en las del Danubio y Guadalquivir, o bien, en la costa toscana (Ucellina).

	 El relato indica que de la denominada región de Iberia, situada en la citada Georgia, situada entre los mares
negro y Caspio, partieron varios clanes de gnomos portadores de esa ancestral cultura centrada en el aprovecha-
miento sostenible de la vid silvestre como su principal recurso de la Naturaleza. Elaboraban vino que guardaban
celosamente en tinajas de barro con la tapadera fijada con arcilla, en el interior de unas bodegas llamadas marani.
El célebre Amirani, nacido en la actual ciudad de Telavi, en la provincia de Kajetia, dejó escrito:

¿Quién hubiera creído antes de la experiencia que una madera vil, la más infame de todas, y la más inútil 
para todos los usos, pudiera dar un licor exquisito?.para todos los usos, pudiera dar un licor exquisito?.
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	 Los gnomos suponían que sus parras caucásicas engendraban granos de volumen intermedio, ya que más
hacia el este, el tamaño de las bayas aumentaba exageradamente, haciéndolas impropias para la vinificación. De-
bían ser consumidas en fresco o pasificadas.

Voy a comenzar el relato sobre nuestros orígenes en la nueva Iberia.
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Observación  de las parras al pie del Cáucaso.
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El éxodo.



28

	 La causa de su emigración masiva fue inducida por la superpoblación existente y catalizada por la mítica
leyenda sostenida por los de la familia Maghradze sobre la presencia de parras productoras de racimos con ba-
yas más pequeñas en los bosques de ribera europeos. Éstas pertenecerían a las llamadas proles occidentales de
Negrul, que según los ampelógrafos y enólogos de dicha familia podrían dar lugar a vinificaciones de una mayor
calidad, al aumentar la relación hollejo/pulpa de las bayas.

	 Una parte de los gnomos georgianos cruzaron la Península de Anatolia, siguieron hacia al oeste, colonizan-
do los valles de los grandes ríos de Europa oriental y central y sus afluentes. A medida que se adentraban en la
geografía de poniente, fueron hallando, con una mayor frecuencia, las preciadas y legendarias parras con frutos
de pequeño volumen, lo que provocó la aparición de nuevos asentamientos. Por ese motivo, los grandes viñedos
actuales de los valles fluviales tuvieron su origen en la diáspora de estos gnomos centroasiáticos, como ocurrió en
el caso del Danubio, Rin, Mosela, Ródano, Garona, Po, Ebro, Duero, etc.

	 Algunos grupos, atraídos por la avidez del descubrimiento de nuevas castas de vid, atravesaron los Alpes
a la altura de Baviera, y se dirigieron hacia las Galias. Ciertos componentes de los Maghrazde, tras cruzar los Piri-
neos, llegaron a nuestra Península. Muchos historiadores piensan, sin tener una base del todo consistente, que los
gnomos bautizaron a esta zona geográfica del sur de Europa con el nombre de su región asiática de origen, por lo
que pasó a llamarse, también, Iberia. Su principal río fue bautizado como Iber.Iber.Iber TodavíaTodavíaT en la época de los romanos
se llamaba Hiberus flumen, para pasar a llamarse, más tarde, Ebro en aquella primitiva lengua romance, que tuvo
uno de sus núcleos más importantes en la sede episcopal de Valpuesta. Una diócesis que comprendía amplias zo-
nas chacolineras de las actuales provincias de Burgos, Álava, Vizcaya, así como de la comunidad de Cantabria.
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Las tribus fueron ocupando distintos valles fluviales europeos.
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	 Los gnomos colonizaron los territorios vascos de Iparralde y Hegoalde, tanto de la costa, donde todavía
pueden encontrarse algunas poblaciones de vid silvestre situadas entre la playa de Saturrarán y Talaimendi,Talaimendi,T o en
la actual Reserva de la Biósfera de Urdaibai. También,También,T en el interior, a lo largo de los valles fluviales, como los del
Bidasoa, Urumea, Deva, Oria, Artibai, Arratia, Nervión, Cadagua y de la zona de Irulegui, entre otros. Igualmente,
se extendieron por buena parte de Cantabria, donde sus principales sedes se encontraban en el Monte Buciero
(Santoña) y las Cuevas Covalanas (Ramales), al pie del Puerto de los Tornos.Tornos.T Otros contingentes se establecieron el
norte de la provincia de Burgos (Valle de Mena, Valle de Angulo, Merindades, La Bureba, y la comarca de la actual
Miranda), en las riberas de los ríos Cadagua, Nela, Jerea, Oca, Bayas, Zadorra, Oroncillo y Ebro, principalmente.
Uno de sus asentamientosmás pintorescos e idílicos se encontraba en los alrededores de la Cascada de Peñaladros
(Río San Miguel), donde todavía pueden encontrarse los restos de una antigua calera.

	 Respecto a la lengua empleada, cabemencionar como curiosidad, que según los filólogos consultados, apa-
recen del orden de unos trescientos vocablos en el documento de los gnomos que tienen una raíz muy similar al
euskera (lengua originaria de los vascones). Así, llamaron a las parras silvestres zozo mahatsa o basamahatsondoa.

	 Sus casas solían estar labradas en árboles vivos, donde los hongos responsables de la yesca habían dado un
aspecto esponjoso a su interior, pero permitía el flujo de savia por la periferia. Se componían de cuatro niveles,
generalmente. Uno subterráneo, dedicado a bodega, la planta baja que servía de almacén, despensa, cocina y co-
medor, junto a otras dos superiores destinadas a dormitorios.

	 Estas tribus de gnomos nómadas estaban especializadas, fundamentalmente, como ya se ha dicho, en el
aprovechamiento integral de la vid silvestre, que tomaba como tutor a chopos, álamos, espinos albares, bojes,
avellanos, madroños, servales, sauces, olmos, fresnos, encinas y robles, entre otros.
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Asentamiento en las orillas del Ebro.



32

	 Los zarcillos y sarmientos los empleaban para fabricar maromas con la que construir puentes sobre los
arroyos y regatos. Las hojas las usaban para hacer rollitos rellenos de alimentos vegetales. El mosto lo empleaban
como fuente de azúcar. Se calentaba hasta dejarlo con un aspecto de jarabe caramelizado llamado arrope, tras
reducir su volumen por evaporación del agua. Este producto servía como condimento de otras frutas silvestres,
entre las que se encontraban avellanas, nueces, arándanos, castañas, moras y madroños, entre otros, que consti-
tuyeron, junto al vino, sus principales fuentes de aporte calórico. Las palabras de la sabia Seraphita son bastante
elocuentes a este respecto:

De diminutas uvas estrujadas sale un dulce líquido rosado que, tras hervir en la cuba, se convierte en el me-
jor elixir deseado. Ese compendio de energía natural, aroma frutal, acidez, sabor sin igual y suave burbujilla nos 
quita la sed, nos alimenta, mitiga nuestra fatiga y nos da fuerza cada día. Potencia el compartir y la amistad, y nos 
infunde alegría y bienestar.

	 La savia del lloro primaveral de las parras servía para combatir la dolencia de los ojos, como la conjuntivitis.
Con las bayas poco maduras hacían un mosto, denominado agraz que favorecía la digestión. El propio mosto de
uvas maduras era usado como alimento reconstituyente. Otra función muy importante y casi desconocida, del
documento de los Maghradze, es que añadido a las pastas cerámicas evitaba su agrietamiento durante el proceso
de cocción en el horno. 

	 Los gnomos de los distintos valles fluviales estaban interconectados mediante mensajeros. Así, los venidos
de la cuenca del Rin se encargaron de difundir una nueva medicina, que fue conocida, posteriormente, bajo el
nombre latino de syrupus agreste, obtenido mediante la adición de arrope al mosto, que se empleaba como reme-
dio para los síncopes epilépticos.
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	 De las semillas de vid prensadas, se obtenían las cremas aceitosas para mantener bien acondicionado el
cutis de los miembros femeninos de las colonias rupestres, dotados, ya de por sí, de un excelente colágeno, que
daba una agradable textura a la cara y cuello de gnomas, como Qalkiope, Iofossa y Ahekali, consideradas con las
mayores bellezas del Ebro. No tenían, por tanto, que recurrir al botox, tan empleado en estos días por nuestra más
rancia aristocracia y el resto de las mujeres famosas por las más peregrinas cualquieris causae.

	 Lógicamente, el producto estrella era el vino de vid silvestre, conocido en la zona geográfica a la que hace
referencia el hallazgo bajo el nombre de chacolín o chacolí, un vocablo de origen desconocido sobre el que ha ha-
bido múltiples elucubraciones.

El chacolí, como procedía en su inmensa mayoría de uvas tintas, tenía un color clarete-rosado, a veces ojo
de gallo, algo más subido de tonalidad, en función del tiempo dejado al líquido en fermentación con los hollejos.
Como el vino no se solía trasegar, es decir pasaba mucho tiempo con los restos de las levaduras y precipitados
procedentes del mosto, normalmente contenía una elevada concentración de anhídrido carbónico. El gas propor-
cionaba la clásica agujilla, característica de los chacolís bien elaborados, que hacía deliciosa la bebida de ese vino
acidillo e impregnado de aromas frutales durante el verano. Sobre todo, en esa estación era consumido en toscos
porrones de cerámica por las clases más populares, mientras que las oligarquías dirigentes empleaban los más
delicados de vidrio, que permitían apreciar el color de tan preciado elixir.

	 A mediados de octubre tenía lugar la esperada y laboriosa tarea de la vendimia, donde la actividad de es-
tos pequeños seres era febril. Efectivamente, organizaban expediciones para comprobar el grado de maduración
de los pequeños y negro-azulados racimos que pendían de las parras femeninas. Cuando los informes indicaban
que los racimos se encontraban casi maduros, los gnomos comenzaban a alterarse, apenas dormían, pensando en
cómo realizar la cosecha.
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Se esperaba a que las uvas tuvieran la madurez adecuada.
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	 El hierro para la hoja de los corquetes y los cellos de las cubas provenía de una ferrería situada en San Juan
del Monte, reaprovechada y agrandada por los humanos con posterioridad, y cuyas ruinas son visibles todavía en
el Sendero de los Tejos.Tejos.T La madera de los recipientes se extraía de los robles cercanos. Las duelas se domaban a
fuego, sin darles un exceso de tostado, con el fin de que se conservaran los aromas primarios frutales del chacolí.

	 Como las parras trepaban por la vegetación circundante, algunos racimos se encontraban a varios metros
de altura. Para poder vendimiarlos, los gnomos provistos de unas pequeñas hoces, denominadas corquetes te-
nían que cortar el pedicelo que los unía al sarmiento. Para trasladarse a largas distancias y poder subir hasta los
preciados racimos, se servían, en muchos casos, de varias ardillas, a las que, previamente, habían amaestrado		
ofreciéndoles un alimento irresistible para estos mamíferos tan golosos, avellanas y nueces impregnadas en arro-
pe. Por ello, era frecuente ver en esa época otoñal a los gnomos vendimiadores sobre el lomo de estos simpáticos
animales.

Antes de cortar el racimo, ataban su raquis con una larga cuerda. Lentamente los dejaban bajar hasta que eran
recogidos por las cuadrillas del suelo. Una vez allí, eran trasladados a lagares de mampostería ligada con cal o a tinas
construidas con madera de roble del país, donde se pisaba. Tras estrujar hollejos y raspones con una rudimentaria
prensa, todo mosto era conducido hasta las cubas de madera, donde fermentaríafermentaríaf gracias al metabolismo de las leva-
duras autóctonas, que producirían etanol y anhídrido carbónico a partir del azúcar de ese jugo. Al cabo de unos 30-40
días de finalizar ese proceso tumultuoso, cada año, lo gnomos catadores sufrían un proceso de encataplinamiento de
la garganta, denotaban que algo raro le pasaba al vino. No conocían, por aquel entonces, la existencia de la fermentafermentaf -
ción maloláctica, causada por bacterias. Poco después de cesar ésta, al bajar las temperaturas, el chacolí se aclaraba,
y ya era perfectamente bebible. A veces, se recurría a clarificarlomediante la adición de una tierra especial que, según
el estudio realizado con GPS sobre el mapa encontrado en el cofre, procedería de los aledaños de la actual localidad
vallisoletana de Pozaldez. El contenido alcohólico del chacolí no solía exceder, en aquellos tiempos, de los 8 grados.grados.
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Se ultimaban los preparativos para la vendimia.
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Vendimia y pisa.
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Un alto en las labores.
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	 Si se destilaba el chacolí, mediante alquitaras y alambiques, instrumentos diseñados y desarrollados por
los gnomos de la Península Arábiga, se aumentaba la concentración de alcohol, obteniéndose un potente desin-
fectante para las heridas. Este líquido servía, además, para macerar frutos del endrino -origen del Pacharán-, o
maguillas (manzanas salvajes), con los que producir bebidas espirituosas con las que matar el gusanillo a primeras
horas de la mañana, sobre todo durante el frío invierno, que cubría de nieve los poblados ribereños. Igualmente,
era empleado para la fabricación de perfumes con aromas de rosa o romero.		

Cuando se terminaba la agitada época de la cosecha y producción de mostos, los gnomos celebraban una
gran fiesta ensalzadora de la vendimia, donde todo eran bailes y banquetes, que, a veces, rayaban en lo panta-
gruélico, donde el efecto psicotrópico del chacolí era notorio. Por tal motivo, en el Desfiladero de Sobrón, por las
mañanas, era frecuente ver el aprovisionamiento de agua de los gnomos que habían cometido excesos en el ma-
nantial de la Cueva de Soportilla, en la orilla burgalesa. Se decía que si era bebida hacía desaparecer los síntomas
de la resaca, experimentados por todos los lectores. También,También,T que si se lavaba abundantemente la cara con ella
desaparecía el color nidrio, entre rojo y morado, de la faz de los más borrachines. En algunos de ellos, sus mofletes
reflejaban pléyades de arañas vasculares, que resumían el mapa los cauces de agua colonizados por los gnomos
desde su salida de Asia Central.

	 En la misma fiesta de la vendimia, se aprovechaba para galardonar a aquellos intrépidos exploradores que
habían recorrido grandes trechos del Ebro y sus cauces tributarios, donde habían encontrado alguna rara parra
femenina cargada de racimos de uvas blancas, o bien, portadora de algunas flores hermafroditas. Además, se ofre-
cían las medallas a los productores de los chacolís del año pasado que habían obtenido las máximas calificaciones,
tras su evaluación por el comité de cata. Mientras tanto, los gnomos más jóvenes y no comprometidos corrían tras
su hembra deseada para darle el lagarejo, es decir,decir,decir remostarles negras uvas por su cara, al menos... Si ella consen-
tía, se consideraba que iniciaban su compromiso de pareja de cara a la sociedad.
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La gran fiesta otoñal.
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La atmósfera de la bodega.



42

	 A mediados de diciembre, tenía lugar la gran ceremonia, la apertura de las cubas y libación general del vino
nuevo. El druida, llenaba una jarra y gritaba a todos los colonos que se encontraban a su alrededor:

   El vino sagrado está sobre el altar, ¡vamos a comenzar el ritual!

	 Cada miembro de la comunidad llenaba su copa y la alzaba, entonces el oficiante recitaba:

   La Naturaleza nos hizo el agradable don del vino,
  cuya invención al gnomo ha consolado,
  logrando mejorar nuestro destino.
  el fruto de las vides ya estrujado.

	 Luego profería:

   ¡Salud!, fecunda criatura
  que produjo la vid pura
  toda mesa esta segura 

   en tu presencia.
   ¡Salud del chacolí de claro color!

  ¡Salud sabor sin comparación!,
  ¡Embriáganos con tu fuerza!.

	 A continuación, el druida y el resto de los asistentes apuraban sus copas, y el vino quedaba bendecido para
regocijo de todos.egocijo de todos.
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¡Vamos a comenzar el ritual!.
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	 Algo más tarde, ya en invierno, tenían lugar las labores de la poda, contribuyendo a mejorar la producción
de uva de la siguiente vendimia, era el llamado proceso de fructificación al que aluden los paleobotánicos, antro-
pólogos y ecólogos actuales. Los sarmientos cortados servirían para cocinar y calentar los hogares de estos duen-
decillos del bosque.

	 Con el tiempo, los gnomos comenzaron a hacer experimentos vitícolas. TomaronTomaronT sarmientos de las esca-
sísimas y valiosas parras hermafroditas. Desfondaron terrenos en las inmediaciones de los bosques riparios e
hincaron en ellos las varas. Así aumentaron su producción, ya que todos los sarmientos darían lugar a plantas con
fruto. Limitaron su crecimiento, con lo que facilitaron drásticamente las labores de vendimia y poda. Este hecho,
repetido en las diversas colonias esparcidas por la geografía euroasiática daría lugar a la aparición de diversos cen-
tros secundarios de domesticación y al inicio de la actual viticultura. Por aquel entonces, no eran necesarios los
tratamientos fitosanitarios contra plagas y enfermedades. El equilibrio natural era tan perfecto que los enemigos
naturales de las plagas, otros insectos y ácaros beneficiosos, ejercían un adecuado control.

Durante siglos, los gnomos de distintas regiones hicieron trueques de sarmientos contribuyendo a la hi-
bridación de las vides, por lo que se obtuvieron nuevas variedades de cultivo. Por ello, dejaron escrita esta frase
lapidaria:

Mientras que las cepas más recientes son obra de los gnomos, las cepas primitivas salen de la Naturaleza. 



45

Habían domesticado la vid.



46
Mucho antes de las demarcaciones creadas por el hombre, las uvas de Cellorigo sirvieron como materia prima del chacolí mirandés.
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	 Antes de extinguirse, los duendes de la zona mirandesa hicieron partícipe de sus avances vitícolas y enoló-
gicos a los hombres, cinco siglos antes de la fundación de Deóbriga, junto al lugar donde se encontró el cofre que
engendró este relato. A partir de entonces, nuestros congéneres recibieron el relevo, encargándose de salvaguar-
dar y acrecentar este legado chacolinero. Parte del mismo puede apreciarse en el Museo Etnográfico de Montejo
de San Miguel, en las proximidades de Frías.

Los hombres incrementaron la biodiversidad del viñedo de la Nueva Iberia, mediante la importación de
variedades lejanas aportadas por fenicios, griegos, cartagineses, romanos, árabes, ordenes religiosas francesas,
como la del Cister, y el aporte de los peregrinos a Santiago de Compostela. Sin embargo fueron destruyendo pau-
latinamente los bosques de ribera y, con ello, a las parras silvestres.

La viticultura humana, guiada por una dilatada labor de selección, ha permitido conseguir miles de varie-
dades para la producción de vino, consumo en fresco, o para pasificación. Por culpa de la importación de viníferas
norteamericanas a Europa, a partir de mediados s. XIX, hubo que emplear azufre y caldo bordelés (agua, sulfato
de cobre y cal) para combatir dos terribles enfermedades fúngicas, oídio y mildiu, respectivamente. La llegada de
un terrible pulgón, la filoxera, que destruía las raíces de las cepas europeas, obligó a reconstruir los viñedos sobre
portainjertos resistentes, perdiéndose muchas variedades tradicionales.

	 El Congreso Filoxérico celebrado en Madrid en 1878 resumía así la terrible situación:
La destrucción total de todos los viñedos y la supresión del vino como parte del alimento general y la esfera 

moral, económica y social, la ruina, la miseria, y la emigración en las comarcas vinícolas de España, y como conse-
cuencia de la falta de vino, el embrutecimiento por el uso de los alcoholes de industria, con todas sus funestas con-
secuencias; y finalmente un quebranto inmenso en la hacienda de la Nación y el riego inminente de la subversión 
del orden público y social. 
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Los gnomos presentían que iban a extinguirse.
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Había llegado el momento de transmitir el legado a los hombres que, en sombras, se vislumbran en el dibujo.



50

	 En dicha época el vino constituía una importante fuente calórica para los obreros de cualquier sector, tanto
agrícola como industrial, donde siempre se ha dicho que el vino da fuerza. Se temía que los trabajadores en paro
forzoso se refugiaran en los destilados con alcoholes industriales no vínicos, como los desarrollados por los alema-
nes. 

	 La plantación de híbridos entre especies americanas y la europea, que eran productores directos de uva,
empeoró la calidad del chacolí y disparó esa aludida pérdida de biodiversidad en el viñedo.

No sabemos mucho sobre las antiguas castas empleadas para la producción de chacolí en la zona del Alto
Ebro. Desde la reconstrucción del viñedo, a principios de s. XX, se han venido empleando las variedades TempraniTempraniT -
llo, Mazuelo, Cornigacho (aún no bien identificada), Garnacha, Calagraño, Viura y Blanca Rojal. TodasTodasT ellas integra-
ban las parcelas de la zona de Entreviñas, situada entre La Picota y Orón, un pago que se comunicaba con Bardauri,
donde también se cultivaba la Mencía.

	 Los chacolís de la comarca mirandesa tuvieron fama. En la Exposición Vinícola Nacional, celebrada en Ma-
drid en 1877, el presentado por D. Andrés Sojo obtuvo una mención de honor,honor,honor junto al enviado por el ayuntamien-
to burebano de Cornudilla.

Como decía Xavier Domingo:

Sí, el vino es lenguaje, el vino habla, transmite, comunica. En primer lugar de sí mismo, 
de cómo es, de dónde viene, de su edad, de la viña madre y, sobretodo, de los hombres que lo hicieron.
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	 Confiamos en que los nuevos majuelos mirandeses, recién hinca-
dos, sean el germen del renacer de nuestro chacolí, y sirvan de nexo con
aquellos gnomos que llegaron a los aluviones de nuestros ríos desde tan
lejos. Parafraseando a Sinfónica, personaje popular jarrero, podemos gri-
tar, mientras brindamos en su memoria como señal de agradecimiento:

¡Felices los gnomos aquellos que vivieron para beber! ¡Felices los gnomos aquellos que vivieron para beber! ¡F

	 Esta historia milenaria se puede degustar en cada uno de los sor-
bos de nuestro chacolí.

   
         

     Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

La epopeya georgiana tocaba a su fin…
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