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El precedente
Está documentado cientí9camente que la fenicia Onuba y actual Huelva es la ciudad más 

antigua de occidente1. Hace 5.000 años, de hecho, los pobladores de esta tierra de la Luz2 contem-
plaron la mirada de los dioses entre ritos, cultos y prácticas religiosas, que convertirían el zumo 
de la vid en algo divino. Y es que es aquí en Huelva, en la Laguna de las Madres en Moguer, donde 
se localizan los primeros intentos de domesticación de la vitis vinifera silvestre realizadas por el 
hombre3. Y es también aquí en Huelva, en el yacimiento del Seminario, donde se constatan los 
primeros sistemas agrícolas sobre viticultura protohistórica, fechados hacia el primer milenio 
a.C.4. Está en Huelva, pues, el vestigio más antiguo del cultivo de la vid en Europa occidental.

1  J.A. Vera-Rodríguez, J.A. Linares y D. González, Andalucía en la Historia 28, 2010, pp. 42-45.
2  La Costa de la Luz está conformada por la costa española del golfo de Cádiz. Es la región del suroeste de Andalucía que se 

extiende por las zonas costeras de las provincias de Huelva y Cádiz, desde la desembocadura del río Guadiana hasta Tarifa.
3  A.C. Stevenson, Studies in the Vegetational History of S. W. Spain. II. Palynological Investigations at Laguna de las Madres, S. W. 

Spain, Journal of Biogeography, 1985, pp. 293-314.
4  J.A. Vera-Rodríguez y A. Echevarría. Patrimonio Cultural de la Vid y el Vino, 2013, pp. 95-106.
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El yacimiento del Seminario aporta las características
de la vid protohistórica5 | Foto: Alexia Echevarría |

Es por ello que, multisecularmente, el viñedo en la Tierra Llana6 de Huelva ha sido el cul-
tivo preferente junto al olivar y el trigo, constituyentes todos de la trilogía mediterránea. Así, 
aunque existen legendarias referencias que nos hablan del comercio de vinos en tiempos de Tar-
tessos y de los romanos, no es hasta el siglo XIV cuando podemos hablar del inicio de la tradición 
vitivinícola en el antiguo condado de Niebla7. Y sobre 1375, en particular, la producción de vinos 
de la campiña onubense alcanzó tal cantidad y calidad que invadió el comercio de Sevilla hasta 
tal punto que se crearon ordenanzas especí9cas prohibiéndolos con el 9n de proteger al sector 
vinícola sevillano. En estos documentos ya se habla de los vinos de Villalba, Bollullos, Almonte, 
Manzanilla y La Palma8. 

5  Aparecen viñas que forman parcelas y que se disponen formando liños a base de zanjas o fosas distribuidas en paralelo.
6  La Tierra Llana de Huelva se localiza en el sur de la provincia, es toda la llanura existente entre la comarca del Andévalo 

y la costa, correspondiente actualmente a los partidos judiciales de Ayamonte, Huelva, Moguer y La Palma del Condado.
7   El Condado de Niebla es un título nobiliario español originario de la Corona de Castilla, que el rey Enrique II otorgó el 1 de 

mayo de 1368 a Juan Alonso Pérez de Guzmán y Osorio. Este título fue usado tradicionalmente por los herederos de la casa 
de Medina Sidonia. El condado tomó su nombre de la villa onubense de Niebla, por entonces ubicada en el reino de Sevilla, 
y abarcaba a un gran número de localidades ubicadas en lo que hoy es la Tierra Llana de Huelva.

8  A. Ramos y J. Maldonado, El comercio de vinos y aguardientes andaluces con América (siglos XVI-XX), 1998, p. 114.
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La primera edad de oro
Es evidente que el descubrimiento de América relanzó la producción vinícola onubense 

desde el año 1492, consolidándose desde entonces la ruta comercial del Condado hasta Sevilla. 
Existe documentación que a9rma que la primera partida de vino español que sale a las Indias 
se realizó desde el puerto de Sevilla procedente de Villalba del Alcor9. El transporte del vino se 
hacía en carros, aprovechando la ruta secular que parte de la calzada romana que unía Híspalis 
e Itálica con Onuba. En esta época los municipios con mayor extensión dedicada al viñedo eran 
Manzanilla, Moguer, Villalba y La Palma10.

Tal fue el comercio vinícola con América que podemos decir que la vitivinicultura onuben-
se es el origen de la americana. La reseña publicada en el Bulletin Internacional du Vin en 196011 
en la que se reivindica el origen palmerino de los vinos chilenos en pleno siglo XVI es determi-
nante. Dice así: 

“Don Hurtado de Mendoza, sucesor del heroico Valdivia, importó dos toneles de vino 
de La Palma del Condado (Huelva) para celebrar la paci!cación de Chile. A partir 
de estos vinos imperiales españoles nacieron los mostos de Coquimbo, Mipo, Aconca-
gua... Es decir, vinos chilenos con alma de España que están luchando en los merca-
dos internacionales junto con los de Burdeos, Borgoña, etc.” 

9  Ibídem, p. 115.
10  Ibídem, p. 15.
11  F. Alcan, Bulletin international du vin, V. 33, Parte 2, O:ce international de la vigne et du vin, 1960, p. 112.
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No en vano, el almirante y segundo virrey de las Indias Diego Colón, hijo y sucesor de 
Cristóbal Colón, construyó su palacio12 (con bodega13) en La Palma a principios del siglo XVI, y 
aún hoy se conserva, en parte. Y es que son muchas las referencias que hablan de la fama de los 
vinos onubenses, y palmerinos en particular. En efecto, en 1625 encontramos otra carta dirigida 
al Gobernador de Santo Domingo que dice: 

“…que el vino de La Palma del Condado es reconocido como muy bueno para la salud 
y nada nocivo por ser elaborado con las mejores uvas”14 

Toda esta documentación atestigua, de hecho, la relevancia que debió tener el vino de La 
Palma por aquel tiempo. Un vino, como vemos, de ida y vuelta de las Américas.

La plaza principal de La Palma a principios del siglo XX 
al fondo a la derecha, se contempla el antiguo palacio de Diego Colón

Esta rentabilidad de los vinos del Condado se mantendría durante todo el siglo XVI y XVII. 
Es a partir de 1717, tras el traslado de la Casa de Contratación15 de Sevilla a Cádiz, cuando se ini-

12  I. Cepeda y Soldán, La Palma del Condado: Lugar Colombino, El Correo de Andalucía, ed. 12/X/1951.
13  J.M.E. Calero, La Plaza de España, Revista Corumbel, mayo, 1986, pp. 6-7.
14  A. Ramos y J. Maldonado, El comercio de vinos y aguardientes andaluces con América (siglos XVI-XX), 1998, p. 115.
15  La Casa de Contratación de Indias fue una institución de la Corona de Castilla que se estableció en 1503. Fue creada para 
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cian las relaciones comerciales entre Huelva y Cádiz. A través del puerto de Moguer, en concreto, 
se comienza a exportar vino y aguardiente hasta los puertos de Sanlúcar Cádiz, Puerto Real y El 
Puerto de Santa María16. 

En los Archivos Municipales de Manzanilla17, Bollullos y La Palma18, se encuentra docu-
mentación que corrobora que en esa época el vino era transportado en botas sobre carros hasta 
el vado de Marisuárez, en el río Tinto en término de Lucena, y desde allí se dirigían en grandes 
barcazas hasta el puerto de Moguer, desde donde partiría con destino al norte de España e In-
glaterra, a la vez que se iba acrecentando el destino hacia la provincia de Cádiz. Luis Biedma, en 
concreto, localiza el documento más antiguo que nos cita expresamente esta ruta comercial has-
ta Moguer en 1705. Se trata de una 9anza de cárcel del vecino de Villalba Diego López de Espina, 
preso en la cárcel de La Palma por haber querido sacar vino comprado en Manzanilla a través de 
dicho vado, lo que contravenía las ordenanzas de la ciudad de Sevilla19. Comentar que todo este 
comercio vinícola generado entre ambas provincias hermanas, conjugando 9esta-vino-folclore, 
dio origen a una de las devociones culturales-religiosas más importantes de España: la Romería 
del Rocío20.

fomentar la navegación con los territorios españoles en América.
16  A. Ramos y J. Maldonado, El comercio de vinos y aguardientes andaluces con América (siglos XVI-XX), 1998, p. 98.
17  F. Fourneau, El Condado de Huelva: Bollullos, capital del viñedo, 1975, p. 65-66.
18  L. Biedma, Algunos aspectos sobre el mundo del vino en la Tierra Llana de Huelva en la primera mitad del siglo XVIII, Huelva en 

su historia, 2018, pp. 97-116.
19  Ibídem, pág. 105.
20  M.J. López-Robledo, El Rocío y los vinos del Condado, Revista Exvoto, 2011, pp. 33-65.
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Óleo más antiguo de la Virgen del Rocío, de !nales del siglo XVII

Ya a 9nales del siglo XVIII el Marco de Jerez se consolida como el principal centro expor-
tador de los vinos elaborados en el antiguo reino de Sevilla. Con la llegada de industriales britá-
nicos durante 1760 y 1840 Jerez fue escenario de un amplio conjunto de transformaciones que 
afectarían de forma determinante a la actividad vinícola tradicional. El nuevo mercado británico 
favoreció la elaboración de vinos envejecidos, fuertes y de color frente a los mostos y vinos en 
claro, lo que originó la puesta en práctica a gran escala del sistema de criaderas y soleras para la 
crianza de vinos, y la construcción de grandes bodegas de envejecimiento tal y como las conoce-
mos hoy en día21.

21  J. Maldonado, La formación del capitalismo en el Marco de Jerez: de la vitivinicultura tradicional a la agroindustria vinatera mo-
derna (siglos XVIII y XIX), 1999, pp. 155-299.
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A !nales del siglo XVIII comienza a fraguarse la agroindustria vinatera jerezana moderna

Comienza así la transformación de la vitivinicultura tradicional a la agroindustria vinatera 
moderna. No obstante, la elaboración de estos nuevos vinos generosos jerezanos obligaba, para 
mejorar su calidad y ayudar en su conservación, a su combinación con otros vinos. General-
mente los “extractores”22 de vino en Jerez, aunque no se encargaban de su elaboración, sí los 
transformaban, mezclándolos con vinos o añadiendo aguardiente procedentes preferentemente 
del condado de Niebla23, hecho que fortaleció las relaciones comerciales entre ambas regiones 
vinícolas, pero también determinó, en el fondo, la supremacía comercial de los vinos de Jerez 
frente a los de Huelva en aquella época. 

22  Terminología usada en el Marco de Jerez para diferenciarse de los “productores”, que eran cosecheros-viticultores que ten-
dían a dar salida a sus producciones de vino del año o escasamente criados, los cuales era necesario forti9car para evitar 
que se estropearan durante las largas travesías. Los “extractores” eran comercializadores de vino, y estaban más atentos a 
los cambios en el mercado y demandaban vinos diferentes. www.sherry.wine, web del C.R.D.O. Jerez-Xérès-Sherry (online).

23  E. Littell y S. Robert, Living Age, V.36, 1853, p. 506.
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La alquimia de los 
vinos del Condado 

Es el sacerdote onubense-palmerino Antonio Jacobo del Barco y Gasca, primer investiga-
dor de la historia de nuestros vinos y de la propia Huelva, quien nos desvela la alquimia misma 
de los vinos del Condado. En efecto, del Barco era un erudito ilustrado del siglo XVIII, enamo-
rado de la historia de su tierra y también de sus vinos. De hecho poseía en La Palma una de las 
bodegas más antiguas de Andalucía, fundada en el siglo XVII por su abuelo Diego Jaymes de 
Espinosa y ubicada en la calle de los Calvos (hoy Rey Felipe VI). Pues bien, en su testamento24, 
otorgado el 28 de mayo de 1782 en la villa palmerina, encontramos in9nidad de datos que nos 
dan idea de cómo se elaboraban los vinos condales en esta época. En éste se puede leer:

“Es mi voluntad que dicho poseedor de mi agregación tenga obligación de tener en ser 
bien tratadas las tinajas, toneles, caldera de arrope25, bodega… en el mismo número 
y condiciones que las recibirá por inventario, todo a su costa en atención a la larga 
experiencia que tengo de la mucha utilidad que rinden los majuelos y !ncas por el 
terreno dulce que ocupan, por labrarse el arrope del mosto propio y por el esmero con 
que se crían los vinos en el barro y la madera”

La insistencia manuscrita del mimo con que debía “labrarse el arrope” y el esmero en la 
crianza de sus vinos, expone a las claras dónde estaba la riqueza enológica de aquellos ilustrados 
vinos, cuya fama estaba ya más que consolidada. De igual modo, encontramos en el Semanario de 
Agricultura y Artes, dirigido a los Párrocos (ediciones entre los años 1798 y 1801) cómo se elabora-

24  Anónimo, El vino del Condado, Diario Odiel, ed. 18/VIII/1963, p. 9.
25  El “arrope” es palabra de origen árabe (“rubb”) que signi9ca zumo de fruta cocido hasta quedar espeso.
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ban los artesanales vinos y aguardientes en el condado de Niebla. Salta a la vista de nuevo el uso 
del arrope para dar color y abocar a nuestros vinos.

Documentada ya desde los siglos XVI y XVII, la fama del arrope onubense proviene de me-
diados del siglo XVIII26. Esta tradicional técnica enológica y casi exclusiva –me atrevería a decir– 
de nuestra tierra consistente en cocer el mosto hasta reducirlo a punto de caramelo, y agregarlo 
al vino en cierta cantidad para aumentar su contenido alcohólico y así poder resistir los largos 
viajes sin agriarse. Dado que el arropado alteraba el color del vino, este sistema se empleaba, 
sobre todo, en la elaboración de vinos-color, olorosos dulces y aguardientes.

Tal llegaría a ser el auge de la vinicultura onubense que hasta las ediciones más antiguas 
del Diccionario de la Lengua Castellana hacen referencia a ella. Pongamos como ejemplo la edi-
ción del año 184327, como se puede desprender de la acepción del término 

“VINO DE SOLERA: en el Condado de Niebla se llama así el más añejo o generoso, que se 
destina para dar vigor al nuevo” 

Es a mediados del siglo XIX, precisamente, cuando La Palma comienza a sobresalir en tor-
no a la destilación vínica. Prueba de ello se expone en la obra Propiedad de la tierra, latifundios y 
movimientos campesinos, publicada en 1991. Lutgardo García Fuentes expone literalmente: 

“La obtención de aguardiente por métodos artesanales se desarrolló considerablemen-
te en el siglo XVIII, pero a mediados del XIX, comenzó a declinar dicha actividad por 
las importaciones baratas de alcohol. En cualquier caso nos ha sorprendido que en 
La Palma, en la fecha que nos ocupa, existiesen 22 alambiques... Sirva de referencia 
saber que por esa fecha en Bollullos funcionaban doce” 

26  J. Infante-Galán, Los vinos de Almonte, Revista de la Fiesta de la Vendimia del Condado, 1963, p. 51.
27  Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Castellana, 1843, p. 674. Esta técnica también es denominada como ‘ca-

beceado’, y se basaba en añadir vinos envejecidos al mosto nuevo para aumentar su contenido alcohólico, así como su olor 
y sabor. 
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Igualmente, el Diccionario geográ!co-estadístico de España y Portugal especi9ca que en 1827 
La Palma poseía catorce calderas de aguardientes, datos que evidencia un claro repunte de esta 
actividad en esta localidad28. 

Fuera como fuese, lo claro y evidente es que a partir de entonces la provincia de Huelva, y 
muy especialmente La Palma, como veremos, comienza a especializarse en la elaboración de al-
coholes vínicos que servían de base para elaborar mistelas29 y encabezar vinos en claro30, y que el 
Marco de Jerez aprovecharía con mucho atino para el encabezado de sus vinos 9nos. Se muestra 
a continuación unas estadísticas del año 185731 muy representativa de lo que estamos diciendo:

      
P!"#$%&$' V$%" (Hl) V$%'(!) (Hl) A(*'!+$)%,) (Hl)

Cádiz 177.697 2.374 121

Huelva 66.185 2.322 1.514

 
Hasta el último cuarto del siglo XIX el puerto de Moguer se mantendría como salida natural 

de los vinos del Condado. Sin embargo, el aterramiento de su ría y la llegada de nuevas infraes-
tructuras terrestres, como la carretera Huelva-Alcalá de Guadaíra construida en 1846 y, sobre 
todo, el ferrocarril Sevilla-Huelva en 1880, terminarían consolidando de9nitivamente las relacio-
nes comerciales establecidas entre el Marco de Jerez y el antiguo condado de Niebla en torno a 
La Palma, que pasará a monopolizar todo el mercado vinatero onubense a partir de entonces32.

28  Como dato sintomático, podemos añadir que ya en 1860 los vinos y aguardientes más caros de la provincia de Huelva eran 
los de La Palma, cotizándose a 12 y 69 reales la arroba, respectivamente, mientras que en Moguer el precio rondaba los 10 
y 40 reales cada uno, según recoge el diario La Iberia, ed. 03/III/1860.

29  Según la Real Academia de la Lengua, la “mistela” es el líquido resultante de la adición de alcohol al mosto de uva en can-
tidad su9ciente para que no se produzca la fermentación.

30  J. Maldonado, La formación del capitalismo en el Marco de Jerez: de la vitivinicultura tradicional a la agroindustria vinatera mo-
derna (siglos XVIII y XIX), 1999, pp. 123-144.

31  M. Tello, Estudio de la Exposición Vinícola Nacional de 1877, 1878, p. 67.
32  M.J. López-Robledo, La Palma y los vinos del Condado, Edap02, 2009, p. 14.
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Fotografía de la Estación de Ferrocarril de La Palma, a !nales del siglo XIX
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La era de las exposiciones
Las últimas décadas del siglo XIX fueron una época de expansión y alta rentabilidad del 

cultivo de la vid en Huelva. Se pasará de las 2.792 Has. de 185733 a las 10.188 Has. de 189934. Fue 
una época revolucionaria en cuanto a la elaboración de vinos, que aparte de incrementar la ca-
lidad de los mismos consiguió aumentar su conservación gracias al perfeccionamiento de la 
industria de la destilación vínica, llevada a cabo con nuevas máquinas de destilación continua 
al vapor35. Como muestra de esta época de esplendor, los vinos de Huelva participaron con gran 
éxito en la Exposición de Agricultura de Madrid de 1857, la Exposición Universal de Londres 
(1862), la de Viena (1873), Filadel9a (1876), París (1878), Ámsterdam (1883), París (1889), París 
(1900), y un largo etcétera… 

Tal fue la 9ebre expositora de los bodegueros de la época que en abril de 1877 el Ministe-
rio de Fomento llegaría a organizar la primera gran Exposición Vinícola Nacional36. Una mag-
na muestra en la que participaron 7.231 bodegas de toda España, que aportaron la friolera de 
1.576.200 muestras de vinos y alcoholes37. Pues bien, uno de los diez Diplomas de Honor que 
se concedieron fue, precisamente, para el cosechero Nicolás Gómez y González, que poseía en 
La Palma la más importante industria de destilación vínica al vapor de España, como indica su 
constructor, el ingeniero francés Désiré Savalle, en La Ilustración Española y Americana38. En di-

33  M. Tello, Estudio de la Exposición Vinícola Nacional de 1877, 1878, p. 61. 
34  F. Francis, El Condado de Huelva: Bollullos, Capital del Viñedo, Instituto de Estudios Onubenses, Diputación de Huelva, 1975.
35  M. Tello, Estudio de la Exposición Vinícola Nacional de 1877, 1878.
36  Gaceta de Madrid núm. 260, de 16/IX/1876, p. 766.
37  M. Tello, Estudio de la Exposición Vinícola Nacional de 1877, 1878.
38  Aquella pionera destilería palmerina poseía una columna de destilación capaz de destrozar cada veinticuatro horas 100 

pipas de vino de 500 litros cada una, mientras que su caldera de recti9cación era capaz de re9nar 2.500 litros diarios de 
alcohol vínico de excelente calidad. Désiré Savalle, La Ilustración Española y Americana, ed. XXVII, del 16/VII/1872, p. 432.
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cha exposición, la prensa de la época39 no reparó en elogios a la belleza y originalidad del stand 
de las bodegas de Nicolás Gómez, como se puede observar en el siguiente dibujo:

Dibujo del stand de las bodegas de Nicolás Gómez en la Exposición Vinícola Nacional de 1877

Podemos decir, por tanto, que este reconocimiento nacional supuso la consolidación de9-
nitiva de la fama de los destilados palmerinos y, por ende, de los vinos del Condado40, muy apre-
ciados desde mediados del siglos XIX –como venimos diciendo– en el Marco de Jerez, punta de 
lanza que fue, sin ningún género de dudas, del venidero desarrollo vinícola que llegaría a sufrir 
toda la Tierra Llana de Huelva a partir de entonces.

39  El diario La Época en su edición del 19/III/1877, por ejemplo, nos indica que las bodegas de Nicolás Gómez contaban con 
stand propio (sala 4a), llamando la atención la gran concha que lo cobijaba. En la edición del 2 de mayo se señala lo si-
guiente: “...siguiendo nuestra visita y mirando sólo lo que es notabilísimo, porque notable es todo, ¿quién no se siente atraído aquí 
por la concha que forman los vinos de D. Nicolás Gómez, de Huelva?” [Firma A.E.]. A la par, el diario La Iberia en su edición 
del 22 de abril de ese mismo año indica: “...se admira una preciosa concha de grandes dimensiones, cerrada por una silueta, que 
forma líneas mixtas y sujeta por dos aletas, que hayan su apoyo en el suelo, pertenece al cosechero de Huelva don Nicolás Gómez, 
cuyo nombre corona la concha, llena por 2.040 botellas de vinos tintos abocado, pajarete, Jerez, manzanilla, Porto y aguardientes”.

40  Huelva fue la provincia que más bodegas participó y más premios cosechó en la primera Exposición Vinícola Nacional. 
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Para hacernos a la idea de la envergadura de aquella prestigiosa fábrica de alcohol palme-
rina, pasamos a comparar su producción con la de las principales destilerías existentes en Jerez 
en 187641:

D)-,$.)!/' F*%+'&$0% L"&'.$1'&$0% P!"+*&&$0% (botas/año)

Luis Sevil 1850 Jerez 90

Manuel Cautilla 1855 Jerez 80

González Byass 1856 Jerez 50

José Bertemati 1859 Jerez 120

José de Cala 1864 Jerez 120

Ricardo C. Ivison 1870 Jerez 80

Pedro Domecq 1871 Jerez 30

Rafael Romero 1873 Jerez 40

Juan Marichialau 1874 Jerez 40

Nicolás Gómez h. 1870 La Palma           1.00042

41 A.M.J.F., Protocolos, nº 191, Partido Judicial de Jerez de la Frontera, Estadística fabril e industrial de la provincia de Cádiz, 
1876.

42 Según publica Juan Vincenti en 1889, en Los Alcoholes: Ensayo de Estudio, sobre datos estadísticos de 1882 la destilería de 
Nicolás Gómez declaraba la friolera cantidad de 5.000 Hl de alcohol al año, o, lo que es lo mismo, 1.000 botas anuales.
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El origen del brandy 
en España

A tenor de lo expuesto no cabe duda de que aquella pionera fábrica de alcohol vínico de 
Nicolás Gómez en La Palma convirtó a todo el Condado en el referente alcoholero del Marco de 
Jerez durante el último cuarto del siglo XIX, y muy probablemente a La Palma del Condado en la 
ciudad origen de la elaboración de cognac43 en toda España.

Para llegar a esta certera conclusión bastará con analizar el origen de los brandys más an-
tiguos de España: 

P")7+"*.- Manuel Ma González Gordon en su obra Jerez-Xerez-Sherish publicada en 1935, si-
túa el inicio de la industria del brandy de Jerez entre 1880 y 1886, siendo Francisco Ivison O’Neale 
su precursor y las bodegas de Domecq, Marqués de Misa, Bertemati, Vergara y González Byass 
las primeras en comercializarlo. En particular, durante el siglo XX las jerezanas bodegas Domecq 
se atribuyó el mérito de ser la primera casa que lanzó al mercado este místico licor en España. 
En cualquier publicidad del brandy Fundador, de hecho, se a9rmaba que su solera databa del año 
187444. La leyenda cuenta que tras el pedido –infructuoso– de 500 botas de alcohol de un empre-
sario del norte de Europa a Pedro Domecq, éste decidió guardarlo hasta su posterior comerciali-
zación. Contrastada la prensa de la época, encontramos la misma leyenda aunque desarrollada 

43  En aquella época el vocablo francés ‘cognac’ era utilizado de forma genérica y legal para cualquier destilado vínico en Es-
paña. Desde 1989 esta práctica está prohibida, de ahí que ahora se hable de brandy para los destilados vínicos españoles.

44  J.L. Jiménez, Un brandy con historia, Diario de Jerez, ed. 06/VIII/2018 (online).
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durante el año 188645, lo que encaja más bien con lo expuesto por González Gordon46. De igual 
modo, no es hasta 1880 cuando Domecq abre su famosa destilería de Tomelloso, en Ciudad Real.

El sistema diseñado por D. Savalle fue de los más innovadores en la 
destilación vínica de !nales del siglo XIX en toda Europa

S+1.$%*.- Fuera del Marco de Jerez, las antiguas bodegas Jiménez y Lamothe, con sedes 
en Málaga y Manzanares (Ciudad Real), también se enorgullecía de haber fabricado el primer 
cognac de España: el Brandy 1866. Juan de Ávila Gijón, por su parte, expone en la Revista de Fes-
tejos de 2008 de Manzanares que esta bodega compró su fábrica de alcohol (también sistema 
Savalle) a otra bodega de Valdepeñas fundada en 1878. Al caso, a9rma tajantemente que “la gran 
instalación del sistema Savalle de la bodega de Manzanares fue la primera de su estilo en España”, lo 
que sabemos que no es cierto, según dejó constancia el propio Désiré Savalle47 seis años antes.

45  Diario La Época, ed. 02/II/1895.
46  M.M. González Gordón, Jerez-Xerez-Sherish, 1935.
47  D. Savalle, La Ilustración Española y Americana, ed. XXVII, ed. 16/VII/1872, p. 432.
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Y -+"/+"*.- Baste considerar solo un extracto del Dictamen48 de concesión del Diploma de 
Honor otorgado a Nicolás Gómez por el Jurado de la primera Exposición Vinícola Nacional, que 
como sabemos tuvo lugar en 1877: 

“El Sr. D. Nicolás Gómez, antiguo Diputado y actual Senador del Reino, propie-
tario de extensos viñedos y de grandes bodegas en los pueblos de Huelva, La Palma y 
Manzanilla, centro de producción de los mejores y más abundantes mostos, dedicado, 
por herencia de familia, al estudio de este importante ramo de la riqueza de su pais, 
ha comprendido la in"uencia que en su desenvolvimiento podía tener la creación de 
una fabrica de alcoholes de vino, cuya !nura, debida a la bondad de los mostos, el 
esmero de la elaboración, los recomendara con predilección para los usos indicados.

El Sr. Gómez ha llevado a cabo su planteamiento, estableciendo en La Palma, 
punto central de la comarca productora, una gran fábrica montada al vapor, con 
aparatos construidos por la casa de Savallé Fills y compañía, de París… 

 Los Jurados de los certámenes a que han concurrido los productos de esta fábri-
ca, han premiado con justas y honrosas distinciones la laboriosidad del Sr. Gómez. 
En las Exposiciones de Viena y Filadel!a, y en varias de España, han alcanzado los 
primeros lugares y obtenido las primeras recompensas, habiéndose sometido en la 
Bético-Extremeña de Sevilla a un jurado de extractores jerezanos, distinguidos por su 
elevada inteligencia, los cuales, por unanimidad, los declararon como los más exce-
lentes de todos los fabricados en el mismo Jerez.

 A esta fábrica acuden en demanda de sus espíritus, casas extractoras de Jerez, tan 
importantes como las de D. José Moreno de Mora, Gonzalez, Bayo y Cía, Velgara, 
Du# Gordon, Makensie, y otros, que los pre!eren a los fabricados en Jerez con idén-
ticos aparatos.

El Sr. Gómez ha creado una nueva e importante industria en su país, proporcio-
nando a los cosecheros, grandes y pequeños, la venta segura de sus uvas, mostos o 
vinos a precios convenientes, y dándoles además, sin reducción de esos precios, los 
auxilios de dinero que necesitan durante el año para hacer las labores de sus viñas en 
tiempo oportuno.

48  M. Tello, Estudio de la Exposición Vinícola Nacional de 1877, 1878, p. 1153.



BODEGAS INFANTE · !" #$%&' ,  ()$*'  &  +',)")-.*'*'  /*$  0)'-*")#   //  EL ORIGEN DEL BRANDY EN ESPAÑA

|
28 
|

Ha fomentado una de las principales riquezas que más halagüeño porvenir ofrece 
para estos pueblos rurales, acostumbrados a un cultivo en el que cifran todas sus espe-
ranzas, y por último, ha dado medios para hacer mejores los vinos del país, alcoholi-
zándolos con espiritus !nos, que les quitan la dureza y los malos olores que producían 
los que antes se usaban.

La honrosa distinción concedida al Sr. Gómez por el Jurado de la Exposición Vi-
nícola Nacional, adjuntándole un Diploma de Honor, de los diez acordados, es por 
tanto acertada y justa, y puede in"uir para estimular a los que, como el Sr. Gómez, 
dedican su capital y su trabajo a especulaciones que redundan en el bien de su país”

Además, en la Guía de Sevilla de 1886 se indica que, entre otros derivados vínicos, Nicolás Gó-
mez venía fabricando Cognac (Fine Champagne) en su fábrica de alcohol de vino puro de La Palma49.

Anuncio de las Bodegas de Nicolás Gómez en la Guía de Sevilla de 1886

49  M. Gómez Zarzuela, Guía de Sevilla y provincia, 1886, p. 720.
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Pero para a9nar más, nos iremos a la Exposición Universal de Filadel9a (EE.UU.) celebrada 
en 1876, en donde Nicolás Gómez expuso “wines and brandy”50 y “licours and alcohol”51; las bode-
gas Domecq y González Byass sólo “wines and sherry”52, o sea, ninguna llevó brandy ni destilados 
vínicos; Francisco Ivison no participó y las bodegas de Jiménez-Lamothe no existían por enton-
ces. Y así hasta la concesión un año después del mencionado Diploma de Honor en la primera 
Exposición Vinícola Nacional, distinción especí9ca a la industria de destilación que Nicolás Gó-
mez poseía en La Palma, la más prestigiosa de España, como vemos, hasta entonces.

Y tan importante y reconocida fue la industria del brandy en Huelva que Juan Vincenti 
llegó a destacar en su obra Los Alcoholes: Ensayo de Estudio (1889) sobre datos del año 1882 que:

“Esta provincia [Huelva] fabrica cognacs que no dejan nada que desear, y hasta se 
confunden con las mejores marcas francesas”53... 

Así pues, no cabe duda que podemos a9rmar que el origen del brandy en España está en 
La Palma del Condado.

50  O:cial Catalogue, International Exhibition Philadelphia, 1876, p. 88w.
51  EEUU Centennial Commision, International exhibition, 1876 [Reports], V. 9, 1876, p. 200 y p. 251.
52  O:cial Catalogue, International Exhibition Philadelphia, 1876, p. 88v.
53  J. Vincenti, Los Alcoholes: Ensayo de Estudio, 1889, p. 198. 
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La segunda edad de oro
El boom industrial destilador y la expansión del viñedo generaron un desarrollo vitiviníco-

la sin precedentes en Huelva. Hecho que se acrecentó debido a la plaga de la 9loxera, que desde 
1868 venía destruyendo los viñedos del sur de Francia. La plaga llegó a España en 1878 afectando 
drásticamente a los viñedos del norte de España, Málaga y la frontera portuguesa del Duero54. 
Huelva al ser de las zonas más tardíamente afectadas y junto a los favorables condicionantes 
geomorfológicos y climáticos que poseían las tierras del Condado potenciaron de modo conside-
rable el desarrollo del sector vinícola de la zona en aquel tiempo.

Así, la demanda de caldos de alta calidad, obtenidos en la 
zona, empieza a incrementarse desde estas fechas a un ritmo 
acelerado, viéndose convertida La Palma, en torno a su esta-
ción de ferrocarril recién inaugurada en 1880, en un importan-
te núcleo industrial que propiciaría su reconocimiento ya en 
1886, como capital vinatera de la comarca55.

Es por ello que desde mediados del siglo XIX viticultores 
de origen francés tales como Celestino Verdier, Henri Estenave 
o Juan Neble, otros de procedencia alemana, entre los que se 
encontraba Federico Loewenthal, y los venidos desde distintos 
puntos peninsulares56 como los Santa María a San Juan del Puer-
to, los Blascos a Villalba, los Penillos o de los Casares a Bollullos, 

54  J. Piqueras, La !loxera en España y su difusión espacial: 1878-1926, 2005, p. 1.
55  M. Espinosa, Catálogo Histórico Artístico de La Palma del Condado, 1999, p. 49.
56  F. Fourneau, El Condado de Huelva: Bollullos, capital del viñedo, 1975, p. 85.
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estos últimos origen de las soleras de Bodegas Infante, los Morales a La Palma o los Jiménez a Mo-
guer, de quienes nacería nuestro poeta universal, Juan Ramón Jiménez (en la foto de la página ante-
rior), atraídos todos por las posibilidades que ofrecía la zona, junto con los bodegueros autóctonos, 
iniciaron la industrialización del sector vinícola onubense produciendo vinos de la tierra junto 
a una variadísima gama de vermuts, aguardientes, ponches y brandys, fundamentalmente, que, 
dada su contrastada alta calidad, pronto fueron demandados en el mercado nacional y extranjero. 
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El origen de nuestra solera
Centrándonos en los orígenes de las soleras, ya 

sí, de Bodegas Infante, tenemos que hablar de su fun-
dador: Miguel de los Casares. Al socaire del desarrollo 
vinícola de la zona debió llegar a Bollullos entre 1840-
187057. Los Casares eran oriundos de Campollo, Concejo 
de Potes, en Cantabria58, y como se estilaba en aquella 
época59, Miguel llegaría a recorrer toda España en burro 
en busca de un mejor futuro. Y con qué desenvoltura no 
hizo semejante travesía que aún hoy su tataranieta, Con-
cepción Vallejo Pérez de Ayala, recuerda haber oído que 
“en aquel viaje solo gastó apenas un real para alpiste para su 
canario”… 

 
Ya establecido en Bollullos, don Miguel abrió ini-

cialmente una modesta bodega en la entonces calle Vis-
ta-Alegre (actual Av. 28 de febrero), en la salida hacia 

La Palma. En 1877 fue uno de los doce bodegueros bollulleros que participaron en la primera 
Exposición Vinícola Nacional, con lo que conoció de primera mano el sonado reconocimiento 
nacional tributado a Nicolás Gómez, por su industria de destilación. Claro y decidido, tan solo 

57  Localizamos a Miguel de los Casares en la edición del 02/XII/1839 del diario El Piloto como labrador y procurador síndico 
en Potes (Cantabria). 

58  El antecesor más antiguo que hemos podido localizar se llama también Miguel de los Casares, es de Campollo, y contrajo 
matrimonio con María de Larín en 1706 en la Parroquia de Pembes (Camaleño, Valle de Liébana) a 14 kilómetros de Potes 
(Cantabria).

59  Grandes masas de gente procedente del norte de España huyendo de la miseria y la persecución, bajaban a caballo buscan-
do el puerto de Cádiz, donde se canalizaba el mayor trá9co de viajeros hacia América.
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un año después construiría la primera gran fábrica de alcohol de Bollullos, inaugurada en 187860 
junto a su bodega. Al estilo que imperaba en aquella época, su torre-alambique se confeccionó 
bajo una elegante factura neomudéjar61, muy similar a la de la Estación de Ferrocarril de La 
Palma que aún se encontraba en obras. En tal sentido, una década después escribió Amador de 
los Ríos asombrado por la peculiaridad estilística de las estaciones que jalonaban la línea férrea 
Sevilla-Huelva. Literalmente: 

“El esmero con que está desde Sevilla, con sus 110 Kms., la línea férrea, y el aspecto 
simpático, agradable, pintoresco y no exento de aspiraciones artísticas con que, 
remedando pequeños edi!cios mahometanos, se ostentan las estaciones todas del 
ferrocarril”62 

Indiquemos, por lo demás, que en la referida exposición Miguel de los Casares recibió dos 
premios: Medalla de Perfección63 por su mosto, y Mención64 por su vinagre de yema. Actualmen-
te esta torre-alambique aún se conserva, sirviendo de sede del Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen “Condado de Huelva”. 

Poca más información hemos podido localizar sobre don Miguel. Nos tenemos que ir a casi 
cuatro décadas después para encontrar en archivos periodísticos referencias a la pionera bode-
ga-destilería de Bollullos, ya regentada por el yerno de su hijo Fermín de los Casares y del Pando. 
En 1927 nos aclara el diario madrileño La Época65 lo siguiente:

“El nombre del señor Vallejo está íntimamente unido al progreso moral y material 
de la provincia de Huelva, ya que por su signi!cación y por su representación que 

60  L. Biedma y otros, Patrimonio Histórico. Bollullos par del Condado, 2003, p. 156.
61  El neomudéjar se empieza a extender por el país a partir de 1874, año en que se construye la Plaza de Toros de Madrid, obra 

del arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso, posteriormente destruida.
62  R. Amador de los Rios, Huelva, 1891, ed. 1983, p. 416.
63  M. Tello, Estudio de la Exposición Vinícola Nacional de 1877, 1878, p. 696.
64  Ibídem, p. 703.
65  Diario La Época, ed. 14/X/1927.
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ostenta en Bollullos del Condado, por los múltiples negocios que abarca y por las 
facilidades económicas que ofrece a sus clientes, es sin duda su !rma una de las más 
consolidadas de aquel simpático pueblo andaluz.

Fue fundada la casa de que hoy es dueño don Francisco Vallejo Molina el año 
188066 por don Fermín de los Casares y desde entonces acá ha venido desenvolviendo 
dentro de las mayores amplitudes, hasta el punto de ser hoy día una de las más im-
portantes de la provincia de Huelva.

Tiene el señor Vallejo unas bodegas que pueden competir con las de mejor produc-
ción y más notoriedad. En ellas se elaboran vinos y vinagres de alta calidad, como 
corresponden a una casa que ha arriesgado su crédito y con él el favor de sus clientes.

Prodúcense asímismo alcoholes, anisados y coñacs, que han alcanzado un justo 
renombre en toda España, mereciendo la predilección de los bebedores, que ven en los 
licores de esta casa la mejor garantía de pureza y graduación.

Buena prueba de esto que decimos es que los vinos, anisados y licores elaborados 
por don Francisco Vallejo son vendidos en Madrid en cifras que para sí quisieran otras 
casas de más renombre. Figura entre sus productos el conocidísimo Palma-Vallejo, 
vino de mesa muy aceptable, utilizado hoy día en la corte en todas las casas preciadas 
de saber paladear los caldos exquisitos del Condado de Niebla.

La cifra de producción de la bodega de don Francisco Vallejo en Bollullos es de gran 
importancia, pues anualmente se fabrican más de 30.000 arrobas de vino, vendidas 
todas en las principales plazas. 

 Tiene como especialidad el señor Vallejo la fabricación de un rico vermouth, hecho 
con mistelas, con arreglo a lo preceptuado en la ley, y que es tan bueno o mejor que el 
más exquisito de fabricación extranjera.

Tiene también el señor Vallejo, además de la bodega que produce sus famosos vi-
nos, vinagres, anisados, coñac y “vermouth”, unos importantes almacenes al por ma-
yor de coloniales, cereales, harinas… y Casa de Banca, ostentando en aquel pueblo la 
representación del Banco de España67…

66  Heredada de Miguel de los Casares, 1880 es el año en el que la bodega pasa a ser bodega exportadora.
67  Francisco Vallejo fue corresponsal de banca desde 1922 hasta 1945 y su suegro, Fermín de los Casares, ostentó la correspon-

salía del Banco Hispano Americano en Bollullos en 1912. https://bancaandalucia.blogspot.com/2012/12/bollullos-del-con-
dado.html (online).
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Por la importancia de sus vinos, por la notoria fama de sus almacenes y por las 
representaciones bancarias que ostenta, bien puede deducirse que la !rma de don 
Francisco Vallejo es una de las más importantes de la provincia de Huelva”

Francisco Vallejo con sus nietos Francisco, Miguel y Consuelo en los años cuarenta

Aclaremos que Francisco Vallejo Molina era oriundo de Rociana, tenía formación universi-
taria, pues era médico aunque no ejerció como tal, y se casó con Obdulia de los Casares Fernán-
dez, la hija única de don Fermín. Del matrimonio nacieron tres hijos: Fernando, Miguel y Matil-
de. Su padre también era bodeguero, y de notable éxito. Localizamos, por ejemplo, que participó 
en la Exposición Universal de París de 188968 en la que obtuvo Medalla de Plata por sus vinos y 
aguardientes, y mención de honor por sus vinagres. Oriundo de canarias, su destilería llegó a ser 
muy conocida por sus aguardientes y su especialidad de crema de anís69.

68  A. Lasheras, España en París: la imagen nacional en las exposiciones universales, 1855-1900, 2009, p. 1583.
69  Diario El Siglo Futuro, ed. 27/VIII/1888.
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Publicidad de las Bodegas Vallejo de Rociana publicada en el diario El Siglo Futuro en 1888

Dentro del ámbito político, Francisco Vallejo fue líder del partido conservador en Bollullos. 
Llegó a ser alcalde de dicho municipio en las legislaturas de 1910 y 1914, fue diputado provincial 
y vicepresidente de la Diputación de Huelva en la legislatura de 1918. Por último, participó acti-
vamente en la gestación del histórico Ferrocarril del vino del Condado, en cuyo acto de inaugu-
ración acaecido el 2 de enero de 1921 llegaría a exaltar:

“La inauguración del Ferrocarril del Condado es un evento de gran transcendencia 
para toda la comarca. Estamos viviendo su jornada más histórica porque ella se dará 
a conocer en todas las regiones pues por todas circularán los resguardos y billetes ex-
pedidos por esta Compañía ferroviaria del Condado… El pueblo tendrá grabado en su 
memoria el día de hoy, por ser el mas grande que registra la historia del Condado”70

70  M. Ramírez, El Ferrocarril del Vino del Condado, 2002, p. 83.
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Ingenieros y personalidades en la inauguración Tren del Vino del Condado

No debemos olvidar que Vallejo tras el fallecimiento de su suegro pasó a regentar todo su 
patrimonio, y en particular su gran bodega y destilería ubicada, precisamente, junto a la nueva 
estación de tren bollullera. El Ferrocarril del Condado unió durante una década a Bollullos con 
La Palma, el cual nació con la idea de transportar los vinos de Bollullos, Almonte y Rociana para 
su exportación a través de la estación palmerina, en donde enlazaba con al línea férrea Sevi-
lla-Huelva. 

Dentro del ámbito cultural, mencionar que la combinación religión-9esta-vino tan habi-
tual en nuestra tierra, animó a los Vallejo de Rociana a contribuir activamente en la fundación de 
la Hermandad del Rocío en dicho municipio en 191971, y, de igual modo, a los Casares de Bollullos 
en la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío que tuvo lugar ese mismo año72.

Ya dentro del ámbito puramente vinatero, Francisco Vallejo Molina llevó a las bodegas de 
su suegro a las cotas más altas tanto en prestigio como en comercialización. A continuación se 
muestran algunas etiquetas y anuncios publicitarios de aquella época:

71  M.J. López-Robledo, El Rocío y los vinos del Condado, Revista Exvoto, 2011, pp. 33-65.
72  S. Padilla, Indicios y antecedentes históricos de la devoción de Bollullos par del Condado a la Virgen del Rocío, Revista del 75 ani-

versario de la fundación de la Hdad. del Rocío de Bollullos, 2011.
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Etiquetas y publicidad de Bodegas Vallejo durante el siglo XX

Tras el fallecimiento de don Francisco, es su hijo mayor, Fernando Vallejo de los Casares, 
quien toma el testigo. Igual que su padre fue político y alcalde de Bollullos. Destaquemos que don 
Fernando contrajo matrimonio con Concepción Pérez de Ayala, hija del recordado 9lántropo 
bollullero don Francisco Pérez y Vacas73.

Vista aérea de Bollullos par del Condado en 1950, en la que 
se divisan las bodegas Vallejo en el centro

73  Francisco Pérez y Vacas fue fundador del Sindicato Agrícola Católico de Bollullos y artí9ce de la histórica parcelación de la 
dehesa de Remuñana llevada a cabo durante los años 20, y que fue origen de la nueva 9gura jornalero-propietario, trascen-
dental para lograr la estabilidad social y económica que permitió el desarrollo del viñedo bollullero y, por ende, germen de 
la Sociedad Cooperativa Vinícola del Condado en 1956.
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Bodegas Vallejo fue la última gran bodega industrial de Bollullos, formó parte de la crea-
ción de la D.O. “Condado de Huelva” en 1963, y cerró de9nitivamente en 1993, pero su esencia no 
terminaría ahí, ya que el destino quiso que sus soleras pasaran a manos de José Infante, que les 
daría una nueva vida.
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José Infante Ramos
Nacido en Cartaya un día de San Fermín de 1949, hijo de 

un mando de la Guardia Civil, cuyos destinos y ascensos obliga a 
la familia a trasladarse a Villablanca, a Santa Olalla y desde 1959 
a La Palma, donde se establecieron de9nitivamente. 

 
Cursó estudios en la Escuelas de Náutica de San Telmo, en 

Sevilla, y en la de Cádiz, donde en 1971 obtuvo el título de O9cial 
Radioelectrónico de la Marina Mercante.

El servicio militar lo hizo en el cuartel de la Marina en San 
Fernando (Cádiz) y embarcado en el buque de la Armada Española Martín Álvarez, antes de ejer-
cer su profesión como O9cial de la Marina Mercante en varias compañías navieras ejerciendo 
las labores propias del puesto, como son las comunicaciones marítimas de control y seguridad y 
hecho el servicio militar se tomó un periodo de tiempo sabático antes de embarcar y es cuando 
conoció a la que sería después su esposa Pauly Mier Prieto.

 José Infante estuvo embarcado 17 años seguidos en buques mercantes. Sus travesías sur-
caron principalmente el Atlántico y el Mediterráneo, con escalas en decenas de puertos de los 
24 países visitados. Los últimos 11 años de su andadura marítima los hace en los petroleros de la 
Compañía Campsa, y es en ese tiempo cuando obtiene el título de O9cial de 1ª Clase de la Marina 
Mercante, que viene a ser el equivalente a una Licenciatura. 

Cumplida esa primera travesía, inicia otra a la sombra de los despachos de la Administra-
ción Autonómica, primero como asesor técnico en el Departamento de Comunicaciones y des-
pués como Jefe de ese Departamento en la Consejería de Gobernación en Sevilla, gestionando 
las redes de comunicaciones y estaciones de control medioambientales y forestales de la Junta.
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Pues bien y como anecdotario, un tío abuelo de Pauly, Víctor Viejo Díaz, asturiano del Con-
cejo de Cabrales, decidió emigrar al sur a principios del siglo XX, igual que hizo Miguel de los 
Casares 50 años antes. Instalado en Sevilla conoce a Argüeso, también asturiano, que lo nombra 
encargado de las tierras, bodega y molino de aceite que poseía en Bollullos, en la antigua calle 
Labores, hoy Velázquez y Los Caños, junto a la bodega-destilería que por entonces aún regentaba 
Fermín de los Casares. Allí se instala, monta una tienda de ultramarinos y acoge en su casa a su 
hermana viuda. Con ellos pasó la niñez la madre de Pauly, menos los veranos en que marchaban 
a Asturias. Y es allí en uno de esos veranos donde conoció al que llegaría a ser su marido, Alfonso 
Mier Vega, un indiano también asturiano que viajó hasta México D.F. donde logró reunir un gran 
patrimonio. 

Alfonso Mier, actuando como Capataz de Honor en la Fiesta de la Vendimia del Condado de 1976
 
Alfonso no conocía nada de Huelva, pero al morir el tío Víctor decidió acompañar a su 

mujer y venir a esta tierra, de la que terminó enamorándose. Tal fue así que de inmediato liquidó 
sus negocios mexicanos y se estableció en La Palma con su familia, donde compró la 9nca “La 
Duquesa”, plantó viñas y montó una pequeña bodega. Y es que don Alfonso era un gran enten-
dido en enología. En algunas vendimias participó su yerno José Infante, que procuraba que sus 
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vacaciones coincidieran con ellas, pues ya desde pequeño había estado vinculado al mundo bo-
deguero desde su solar paterno en Cartaya, donde su abuela materna tenía una pequeña bodega 
de cosechero. Es entonces cuando comienza a realizar cursos de enología y se forma profesional-
mente entorno al mundo del vino en general.

Ese vínculo familiar y directo con el mundo del vino y su amistad con Joaquín Pichardo y 
Paco Morales, hijos de los propietarios de las célebres Bodegas Pichardo y Bodegas Morales de 
La Palma, dos referentes nacionales de aquellos tiempos en la elaboración de vinos y destilados, 
determinaron en el fondo, la gran pasión que venía fraguándose en el corazón de José Infante: 
crear su propia bodega. 

De este modo es en 1993 cuando, cerca de la cuesta de San Nicolás, alquiló una parte de lo 
que había sido la antigua bodega de Francisco Domínguez Delgado, el “Bollito Leche”, una co-
queta instalación bodeguera construida hacia 1870, con sus arcos de medio punto y su techo de 
madera a dos aguas, en la que luego se instaló la Peña Flamenca de La Palma y que años después 
terminaría José Infante adquiriéndola entera. Es entonces cuando decide que el desembarco se-
ría de9nitivo, dando un giro de 180º a su vida, pues se puso al frente de una bodega comenzando 
de cero. Nace así la historia de Bodegas Infante.



BODEGAS INFANTE · !" #$%&' ,  ()$*'  &  +',)")-.*'*'  /*$  0)'-*")#   //  JOSÉ INFANTE RAMOS

|
44 
|



BODEGAS INFANTE · !" #$%&' ,  ()$*'  &  +',)")-.*'*'  /*$  0)'-*")#

|
45 
|

Bodegas Infante
Decidido, Pepe Infante, como le gusta que le llamen, tras la liquida-

ción de las Bodegas Vallejo adquiere las primeras botas que constitu-
yen el origen de la solera de las Bodegas Infante: las madres del vino 
oloroso viejísimo “Abuelo Fermín” y vino-color74 viejísimo. Quiso el 
destino que así fuera, pues algunas de esas vasijas venían marcadas 
con la reseña “V.V.D.”, que se correspondía, precisamente, con las 
iniciales del tío Víctor. La cuadratura del círculo quedó con9rma-
da: las botas que los herederos del tío Víctor vendieron a su muerte 
en 1947 a Vallejo regresaron a manos de los primeros. Esta singular 
compra la corroboró el ex-capataz de Vallejo, quien aunque ya bastante 
mayor, visitaba con frecuencia la que había sido su bodega desde los quince 
años y le decía: “¡Pepe, te llevas una excelente materia prima para lo que quieres hacer, mucha de ella 
ya estaba aquí cuando empecé a trabajar en ella!”… Hoy aquellas botas de oloroso viejísimo contie-
nen el brandy D. Infante Gran Reserva.

 
Bodegas Infante no dejó de crecer y de co-

sechar éxitos. Muestra de ello y de la calidad de 
sus productos es lo que hizo que el 28 de octubre 
de 1998 se sirviera brandy D. Infante en la sonada 
boda de Eugenia Martínez de Irujo, hija de la en-
tonces Duquesa de Alba, y el diestro Fran Rivera 
Ordóñez. Este evento disparó aún más su fama y 
sus ventas. 

74  Como hemos visto al inicio de este trabajo, el vino-color se re9ere a vino arropado, o sea, a mosto concentrado con 
adicción de vino añejo.
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Más tarde, con el asesoramiento también de su cuñado Juan Soldán López, heredero de las 
palmerinas Bodegas Soldán, es a partir del año 2003 cuando comienza la expansión comercial 
de9nitiva de Bodegas Infante. La gama de productos fue incrementada llegando a comercializar 
tres tipos de brandy: el Reserva, Reserva Especial y Gran Reserva, y una amplia gama de produc-
tos: licor de brandy, vino naranja, ponche, Pedro Ximénez, vermut y un vinagre de extraordina-
ria calidad. Productos que mantienen su origen en una elaboración totalmente artesanal y una 
producción muy limitada, empeño personal de Pepe Infante. Las cosas se hicieron bien, y como 
la calidad hoy en día es una garantía, Bodegas Infante pudo posicionarse en el mercado de los 
espirituosos de alta gama. 

Y es que sus brandys destacan por su bouquet típico del Condado, un aroma inconfundi-
ble que se hace continuador de una secular tradición vinícola. Son oscuros por el añadido de 
vino-color, abocados por el pedro ximénez y las mistelas envejecidas, son suaves al paladar con 
aromas intensos a madera de roble vieja que le da el paso del tiempo en botas y los vinos olorosos 
muy viejos añadidos en el momento de su elaboración. Igualmente su vermut, elaborado con 
vinos dulces viejísimos, que tiene tanta calidad como el tan reconocido que fue a nivel nacional, 
el palmerino vermut Pichardo. 

Además de destacar por sus productos artesanales, Bodegas Infante también apostó en sus 
años posteriores por productos más novedosos, como su primer espumoso comercializado en 
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2007, el Brut Nature, y posteriormente el Brut Rosado, el primer espumoso rosado de Andalucía, 
ambos dos elaborados según el método champenoise.

Y continuando con esta trayectoria de modernización e innovación, Bodegas Infante lanza 
en 2012 una nueva línea de bebidas al mercado: ron, vodka, ginebra y anisados. La singularidad 
de estos nuevos productos viene de su elaboración y envejecimiento, enseña de la empresa. El 
Ron D. Infante Gran Reserva, por ejemplo, recoge especialmente esa singularidad. Se impor-
ta desde Venezuela tanto alcohol como aguardientes destilados de caña de azúcar, que poste-
riormente son tratados ya en la bodega, y una vez re9nados y equilibrados son envejecidos con 
mimo en botas que previamente han contenido vino pedro ximénez y brandy. Hablamos, por 
tanto, de un ron de alta gama criado en La Palma del Condado. Toda una novedad en el panorama 
nacional de espirituosos.

Los productos de Bodegas Infante se comercializan en prácticamente todo el territorio na-
cional, en tiendas especializadas y se exporta a México, Alemania, Italia, Hong-Kong, Pekín, 
etc., y ha sido seleccionada más de una vez para representar al sector vitivinícola de Huelva en 
eventos enológicos. 

Igualmente, Bodegas Infante ha sido pionera en el eno-turismo, fue socio fundador de la 
Ruta del Vino del Condado, y tiene en sus instalaciones un auténtico museo etnográ9co, con ape-
ros de labranza y viticultura, algunos superando incluso la centuria.

Bodegas Infante es un verdadero museo etnográ!co del vino
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De la mano de su creador, Pepe Infante, Bodegas Infante comenzó el viaje de la vuelta 
atrás, la de mirar al pasado para ver el futuro, la de sacar al terruño de su ostracismo para mos-
trarlo sin tapujos al mundo. Infante fue de los pocos en La Palma en plasmar algo que se suele 
hacer en otras regiones vitícolas: rescatar las tradiciones y hacer vinos que hablen de la tierra, 
como aquellos vinos para encabezar que tanta fama nos dieron tiempo atrás. Ese fue siempre 
su rumbo, llevado con prudencia, como ha llevado demostrando tantos años, ya fuere en la mar 
como en tierra. 

Hoy José Infante se aparta del mundo bodeguero para iniciarse en su penúltima travesía 
como novelista, publicando su primera novela en 2018: Trafalgar II, la batalla naval que nunca se 
libró, pero fue clave para reconstruir la unidad territorial de España, proyecto en el que sigue traba-
jando con su adaptación a guión cinematográ9co.
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El futuro de Bodegas Infante
Tras 25 años de buen hacer, es en 2020 cuando Bode-

gas Infante es adquirida por el Grupo Ginole, fundado un 
año antes por tres amantes del vino y la cultura: el empresa-
rio y enólogo Manuel Astasio Martínez, el compositor-direc-
tor Iván Macías Madero y el productor musical Pablo Mar-
tínez Canosa; que se unen con el deseo de crear su propia 
bodega: Bodegas M.A.M. 

Asentada en La Palma del Condado, Bodegas M.A.M. nace como una 
bodega innovadora, destinada a hacer vinos de autor y modernos, como 
han sido sus dos primeras marcas: Tragantía Zalema, un monovarietal de 
la uva autóctona del Condado, criada en la libertad de la campiña onu-
bense, bañada por la brisa marina del océano Atlántico y vendimiada en 
agosto para conservar los aromas a frutas blancas típicos de la variedad, 
y su gran Albaleia Colombard, primer monovarietal de esta uva en Huelva, 
una variedad de uva francesa destinada en la zona de la Champagne para hacer 
cognac, pero que cultivada en Huelva da unos vinos jóvenes muy complejos, intensos, glicéricos 
y con cuerpo, un vino blanco de alta gama que te seduce y te dice que en Huelva hay mucha his-
toria vitivinícola, de verdad. 

Tras el éxito de los productos de Bodegas M.A.M., y animados por poner en valor de nuevo 
la gran historia y el buen saber hacer de los afamados vinos y destilados de La Palma, se pro-
ponen adquirir una bodega palmerina con solera, con historia y con tradición como la Bodega 
Infante. Tras varias reuniones, llegan a un acuerdo con su fundador y la bodega pasa a manos 
del Grupo Ginole.
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La nueva línea de trabajo a seguir será la comercialización de productos Premium. Para lo 
que trabajaran con los mejores caldos, seleccionando solo aquellos que superen los máximos 
estándares de calidad, utilizando para ello las nuevas tecnologías, pero elaborándolos sin perder 
su método artesanal. Obteniendo así productos con personalidad y exclusivos, que unido a una 
nueva campaña de marketing y publicidad, que incluye nuevos formatos y diseños rompedores, 
frescos y actuales, den una imagen más moderna de los productos y expresen su exquisitez y 
carácter únicos.

Manuel Jesús López Robledo
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Cuanto tiempo paso, sin dejar de observar,
tu color, tu belleza y tu forma de pensar

para algún día poderte descifrar.
Eres como una ecuación matemática

que no quiere cuadrar.
Tú eres empírico o empírica, para los del lenguaje actual.

Pocos te comprenden en el mundo y todos de ti quieren hablar,
no entienden que eres un genio, para el que no existe manual.

Naciste libre y solo el sol te moldeará
 junto a las tinajas de barro y un bonito lagar,

levaduras y tiempo para madurar.
El color de tu piel, tú solo lo puedes cambiar, 

 a ti la vida te dio ese don natural.
Trabajaste duro para llegar al lagar, 

y así hacer soñar
a aquellos que te quieran catar.

No dejas a nadie indiferente, ni nadie te alaba por igual,
pero solo el astro Sol, a ti te puede criticar.

Como los grandes genios, tú estás por encima del bien y del mal.
Bendito amigo vino, cuando coja mi último tren, 

tú a mí me tienes que acompañar,
para que en mi epita9o rece:

“VIVIERON JUNTOS,
SOÑARON JUNTOS 
Y JUNTOS SE VAN”.

A mi Amigo el Vino












