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I. Historia de la D.O Manzanilla de Sanlúcar de 

Barrameda. 

No se sabe exactamente cuándo se comenzó a elaborar la Manzanilla. Históricamente, se 

suele asociar el comienzo de la producción en las bodegas sanluqueñas con la 

reestructuración del negocio vitivinícola durante el siglo XVIII y con el asentamiento de 

la industria moderna en la zona. 

El primer documento en el que aparece el nombre de Manzanilla referido al vino data del 

siglo XVIII y se trata de un Acta Capitular del Cabildo de Cádiz. Debemos los primeros 

estudios sobre la Manzanilla al botánico y agrónomo Esteban Boutelou, en su libro 

Memorias sobre el Cultivo de la Vid en Sanlucar de Barrameda y Xerez de la Frontera 

(1806). 

Manzanilla, un vino ligado a su origen, Sanlúcar de Barrameda. 

 

El 15 de diciembre del 2018, Sanlúcar y todo el marco de Jerez celebraron 55 años de la 

Denominación de Origen Manzanilla, Sanlúcar de Barrameda. 

Fue el 15 de diciembre de 1964 cuando se publicó el Reglamento mediante por el que se 

otorgaba al vino Sanluqueño la protección que el ordenamiento jurídico español concedía 

entonces a los vinos de mayor calidad.  En nuestro país son muchas las Denominaciones 

que han alcanzado este nivel, pero es cierto que son pocos los vinos que tienen una historia 

tan larga y fecunda. 

El 26 de mayo de 1933, se publicó el primer Estatuto del Vino, donde se contemplaban 

los nombres de 30 regiones, ciudades o términos tradicionales que tenían un prestigio 

contrastado por la calidad de los vinos: Jerez, Rioja, Valdepeñas, Manzanilla-Sanlúcar de 
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Barrameda. Los bodegueros de Sanlúcar y de otras localidades del marco, comenzaron a 

redactar el primer Reglamento. Las labores se extendieron durante buena parte del año 

1934 en la estación de Viticultura de Jerez, en paralelo a la redacción del reglamento de 

la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, y con múltiples puntos en común. El 

texto incluía curiosidades interesantes, como por ejemplo la necesidad de que los solerajes 

de la Manzanilla dispusieran al menos de cinco criaderas, unas existencias mínimas para 

las bodegas de crianza de 400 botas o un cupo de ventas del 60%. Y adoptaba como 

escudo de la Denominación el del Consulado de Comercio de Sanlúcar, con su leyenda 

“moviendo enriquece”, que en este caso constituye una bella alegoría de nuestro sistema 

de soleras. Pero finalmente este reglamento no llegó a publicarse, optando los redactores 

del mismo por fundirlo con el de la nueva Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, 

en el que se incorporaba la Manzanilla como uno más de los tipos de jerez. 

Los primeros años de la Denominación de Origen única del Marco de Jerez fueron 

convulsos; aunque ese primer reglamento fue modelo para otros muchos, incluía sin duda 

contradicciones que pronto se demostraron insalvables. Entre ellas una no menor, como 

era la posibilidad de que pudieran utilizarse por parte de las bodegas inscritas vinos de las 

provincias de Huelva, Córdoba y Sevilla; algo que evidentemente contradecía el propio 

concepto de Denominación de Origen. Las lógicas tensiones entre productores y 

comercializadores provocadas por este hecho dieron lugar a la suspensión temporal de la 

Denominación y a la publicación de sucesivos textos en los que, de forma gradual, fueron 

solventándose algunas de las mencionadas contradicciones del texto inicial. 

Pero, además, en el caso de la Manzanilla, nuestra Denominación se enfrentaba a otro 

factor distorsionante, como era la competencia de vinos de otras procedencias, que se 

comercializaban igualmente haciendo uso del nombre tradicional de nuestros vinos, es 

decir, manzanilla. Tras diversos intentos infructuosos de proteger la autenticidad de 

nuestros vinos, finalmente los productores del Marco, ante la ausencia de otros 

mecanismos de protección para las menciones tradicionales, optaron por dotar a la 

Manzanilla del estatus de Denominación de Origen, vinculando definitivamente este vino 

con su origen genuino. Ello se materializó en el Reglamento de las Denominaciones de 

Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda, publicado el 15 de 

diciembre de 1964. 
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Pero la historia de la protección jurídica de la D.O. Manzanilla no estaría completa sin 

referirnos al Reglamento comunitario 1426, del 26 de junio de 1996, en el que quedó 

recogido que no es necesario aludir el nombre de la localidad de Sanlúcar de Barrameda 

para referirnos a la única Manzanilla posible, es decir, a la de Sanlúcar. Hasta entonces, 

no eran pocas las interpretaciones de que siendo el nombre de la D.O. “Manzanilla-

Sanlúcar de Barrameda”, ello llevaba implícito que podía haber otras manzanillas. De 

hecho, hubo incluso una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que 

establecía que “manzanilla” era una denominación de carácter genérico, para un vino 

blanco –según decía– “de libre elaboración dentro de unas determinadas normas”. Ante 

tal desatino, el Consejo Regulador recurrió inmediatamente la sentencia ante el Tribunal 

Supremo, al mismo tiempo que planteaba en el Ministerio de Agricultura la inclusión del 

término Manzanilla en la reducidísima lista de Denominaciones europeas que se 

identifican por un término no geográfico, al lado de nombres como Cava, Blanquette, 

Muscadet y Vinho Verde. En definitiva, con el Reglamento comunitario 1426/96 quedó 

finalmente establecido que no hay otra Manzanilla sino la manzanilla de Sanlúcar de 

Barrameda. Y precisamente por ello desde entonces cada 26 de junio, día de publicación 

de la citada norma europea, celebramos en Sanlúcar y en todo el Marco de Jerez el Día 

de la Manzanilla. 
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II. Situación geográfica y datos climáticos que 

caracterizan la zona. 

Tres grandes agentes condicionan el microclima sanluqueño, tan especial: el río 

Guadalquivir, el límite natural por el norte de Sanlúcar; el Océano Atlántico, donde aquél 

vierte sus aguas y que bordea la ciudad por el oeste; y la marisma, esa gran extensión de 

llanura sobre el antiguo delta que representa una ausencia total de relieve. En este 

contexto, las temperaturas rigurosas del sur de España se suavizan y la humedad relativa 

se incrementa. Contribuye a ello la propia estructura del relieve de Sanlúcar, integrada 

por dos bancales a distinto nivel, el Barrio Bajo en la cota del mar y el Barrio Alto unos 

metros por encima, de modo que la brisa marina, el viento de poniente que transporta la 

humedad, se encuentra con la pantalla que ofrece el Barrio Alto, se ralentiza y la transmite 

al casco urbano sanluqueño. Estas condiciones excepcionales hacen que el velo de flor 

que crece en las bodegas de Sanlúcar y, con ello, las especiales características 

organolépticas de los vinos de crianza biológica que se crían en ellas, tengan una 

personalidad propia. 

 

La D.O. "Manzanilla Sanlúcar de Barrameda" se encuentra inserta 

geográficamente dentro de la D.O.  "Jerez-Xérès-Sherry" y comparte con ésta tanto la 

Zona de Producción como la tutela del mismo Consejo Regulador. Tanto la uva utilizada 

como los procedimientos de elaboración son los mismos del Jerez. 
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Zona geográfica.  

❖ Área de producción.  

El Área de Producción de los vinos protegidos por la Denominación de Origen 

«ManzanillaSanlúcar de Barrameda» está constituida por los terrenos ubicados en los 

términos municipales de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de 

Barrameda, Trebujena, Chipiona, Rota, Puerto Real, Chiclana de la Frontera y Lebrija, 

situadas dentro del área delimitada al Este por el meridiano de Greenwich 5º 49- Oeste y 

al Norte por el paralelo 36º 58- Norte. 

De conformidad con la legislación vigente, el producto complementario indicado en el 

apartado C.4 pueden tener su origen en uva de fuera del Área de Producción. 

 

❖ Zona de Crianza.  

Los vinos protegidos por la Denominación de Origen «Manzanilla-Sanlúcar de 

Barrameda» deben criarse en bodegas enclavadas en el término municipal de Sanlúcar de 

Barrameda. 
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Clima de la zona. 

El clima en Sanlúcar de Barrameda es templado-cálido. La temperatura es en 

promedio 17.8 ° C. 

 Las lluvias en Sanlúcar de Barrameda caen sobre todo en invierno, con 

relativamente poca lluvia en el verano. Hay alrededor de precipitaciones de 548 

mm. 

 320 días de sol al año.  

Vientos de Ponientes.  

 

Climograma de Sanlúcar de Barrameda. 

 

 Periodo seco: Mayo – Septiembre.  

 Periodo húmedo: Enero – Abril y Octubre - Diciembre.  
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Datos Climático del tiempo en Sanlúcar de Barrameda. 

En Sanlúcar de Barrameda, los veranos son muy caliente, áridos y mayormente 

despejados y los inviernos son fríos, mojados, ventosos y parcialmente nublados. Durante 

el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 7 °C a 30 °C y rara vez baja 

a menos de 2 °C o sube a más de 36 °C. 

Mes Temperaturas 

máximas 

Temperaturas 

mínimas 

Temperatura 

Media 

Enero 16º 7º 11, 5º 

Febrero 17º 8º 12, 5º 

Marzo 19º 10º 14, 5º 

Abril 20º 11º 15, 5º 

Mayo 23º 14º 18, 5º 

Junio 26º 17º 21, 5º 

Julio 29º 19º 24º 

Agosto 29º 20º 24, 5º 

Septiembre 27º 18º 22, 5º 

Octubre 24º 15º 19, 5º 

Noviembre 20º 11º 15, 5º 

Diciembre 17º 8º 12, 5º 

Año 22.25º 13, 16º 17, 70º 

 

Las temperaturas medias oscilan entre las mínimas del invierno que giran alrededor de 

los 5º C y las máximas del verano que oscilan en torno a los 35º C. El riesgo de heladas 

es mínimo. Naturalmente, el efecto regulador del mar hace que las viñas del interior 

alcancen valores más extremos. El área de Producción disfruta de más de 300 días de sol 

al año, despejados y de intensa luminosidad, superándose durante el verano las 1.000 

horas de sol brillante. La pluviometría media anual en el Área de Producción es de 

aproximadamente 600 litros por metro cuadrado, teniendo lugar las precipitaciones 

fundamentalmente en los meses de noviembre, diciembre y marzo. En todo caso, este 

factor debe contemplarse en combinación con la capacidad de las tierras albarizas, típicas 

de la zona, de retener la humedad y evitar la evapotranspiración. Adicionalmente, la 

proximidad del viñedo a la zona costera aporta intensos rocíos a la planta, con la 

consiguiente aminoración en la transpiración y efecto regulador de las altas temperaturas 

a que se ve sometida. Finalmente, hay que mencionar la importante influencia climática 

de los dos vientos predominantes en la región: el viento de levante, proveniente del 

interior, seco y cálido y el viento de poniente, que por proceder del océano aporta un 

elevado grado de humedad y actúa como importante factor moderador, especialmente en 



Miriam Pérez, Maria Recio y Laura Harana 

 D.O. MANZANILLA DE SANLUCAR 
 

10 
 

el verano. Estas circunstancias climatológicas tienen una especial incidencia en el caso 

de la crianza del vino. Como ya se ha mencionado; la ubicación, orientación y especial 

arquitectura de las bodegas dentro de la zona de crianza están especialmente dirigidas a 

asegurar unas condiciones de temperatura, humedad y aireación ideales para el 

envejecimiento del vino manteniendo tales condiciones micro-climáticas lo más estables 

posibles a lo largo de todo el año. 

Según el índice de Winkler, la zona que abarca la Denominación de Origen Manzanilla-

Sanlúcar de Barrameda es apta para la cultivación de la vid.  

III. Factores geográficos que influyen en la tipicidad de 

los vinos. 

➢ RELACIÓN CAUSAL ENTRE LA ZONA GEOGRÁFICA Y LA CALIDAD DE 

LOS VINOS. 

✓ Factores humanos. 

Puede afirmarse que el cultivo de la vid y la elaboración de vinos ha sido uno de los 

elementos vertebradores de la comarca de Sanlúcar de Barrameda a lo largo de toda su 

milenaria historia, que se remonta a tiempos fenicios. Las condiciones climáticas, la 

composición predominante en los suelos y numerosas circunstancias históricas, 

vinculadas a la especial situación geoestratégica de Sanlúcar, han determinado el 

desarrollo de una vitivinicultura genuina, reconocida universalmente y que ha sido objeto 

de imitaciones más o menos afortunadas en todo el mundo. Ello ha llevado precisamente 

a que los viticultores y bodegueros del llamado «Marco de Jerez» hayan tenido una 

preocupación histórica por la preservación de las características diferenciadas de nuestra 

vitivinicultura y por la protección del patrimonio común, cultural y económico, 

construido durante siglos: desde las Ordenanzas del Gremio de la Vinatería de Jerez en el 

siglo XVI hasta la constitución del primer Consejo Regulador de nuestro país, en enero 

de 1935. La situación geográfica de Sanlúcar de Barrameda, próxima a importantes 

puertos comerciales como los de Cádiz o Sevilla, con una gran relevancia histórica, 

determinó que los vinos locales fueran carga frecuente en las naves que partían tanto hacia 

las Américas como hacia los mercados del norte de Europa. Largas travesías que 

aconsejaban el «abrigado» de los vinos con alcohol para evitar su deterioro. Esta práctica 

del encabezado - originariamente con el único fin de estabilizar vinos que habían de 

viajar– sin duda tuvo un papel determinante en la aparición por selección natural de las 
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levaduras de velo de flor en esta zona de geográfica. Posteriormente, los bodegueros 

desarrollarían los conocimientos necesarios para, mediante distintos niveles de 

encabezado, propiciar o inhibir en cada caso el desarrollo de la flor. También el sistema 

de Criaderas y Soleras (o de clases), elemento genuino de la vinicultura del Marco, tiene 

un claro origen histórico que se remonta hasta el siglo XVIII y a la necesidad de satisfacer 

la demanda de los mercados por vinos de calidad constante, sin la dependencia de las  

vicisitudes de cada diferente cosecha. Tal demanda y la solución aportada por el sistema 

de criaderas y soleras determinaría además el nacimiento de los vinos de crianza 

biológica, cuyo envejecimiento sólo es posible mediante el periódico aporte de nutrientes 

que suponen las faenas periódicas de «sacas» y «rocíos». En definitiva, los vinos 

protegidos tienen una personalidad que en gran medida es el resultado de circunstancias 

históricas, combinadas con los importantísimos factores medioambientales. A lo largo de 

los siglos, los productores del Marco de Jerez han sabido aprovechar las condiciones 

naturales del suelo y el clima, maximizando sus efectos beneficiosos para la elaboración 

de los vinos y minimizando aquellos aspectos que pudieran resultar perjudiciales. Así, 

desde la invasión filoxérica a finales del siglo XIX, los viticultores seleccionaron las 

variedades de vid que han demostrado una mejor adaptación a las especiales 

circunstancias naturales de la zona. Igualmente ocurre con las numerosas prácticas 

culturales típicas de la zona, de la que es máximo exponente el genuino y tradicional 

sistema de poda denominado de «vara y pulgar», mayoritario en el viñedo de la zona. 

También en la bodega se han desarrollado prácticas singulares, destinadas al mejor 

aprovechamiento de las condiciones ambientales: así el tipo de vasija de madera utilizada 

en el envejecimiento de los vinos - la «bota»- y el vacío que se mantiene en su interior, 

propician un ratio superficie/volumen que asegura que el velo de levaduras naturales que 

conforma la «flor» proyecte su influencia sobre todo el vino contenido en la vasija. De 

igual modo, las técnicas constructivas de las típicas bodegas sanluqueñas (muchas de ellas 

levantadas en el siglo XIX e incluso el siglo XVIII) sirven para aprovechar al máximo las 

condiciones climatológicas externas y proveer a los vinos del microclima ideal para su 

envejecimiento. 

 

 

 



Miriam Pérez, Maria Recio y Laura Harana 

 D.O. MANZANILLA DE SANLUCAR 
 

12 
 

✓ Factores naturales. 

a) Orografía y Suelo. 

Desde el punto de vista orográfico, el Área de Producción se caracteriza por horizontes 

abiertos, dominados por terrenos llanos o suavemente ondulados, con colinas con una 

pendiente variable normalmente entre el 10 y el 15%. Los suelos predominantes en el 

viñedo están formados por la roca madre llamada «albariza», una marga blanda de color 

blanco, que cuando aflora en la superficie proporciona el tradicional paisaje de la viña 

jerezana. Se trata de una tierra fácil de labrar, con suficiente capacidad retentiva de la 

humedad y que permite un excelente desarrollo del sistema radicular. Destaca en su 

composición, además del Carbonato Cálcico (normalmente en concentraciones de al 

menos el 25% y hasta el 40%), la arcilla y la sílice, procedente de los caparazones de 

diatomeas y radiolarios presentes en el mar que ocupaba la zona en el período oligocénico. 

La viña se cultiva también en los terrenos denominados «barros» y «arenas». En la 

composición de los primeros, además de la caliza, encontramos una importante 

proporción de arcilla y arena y un mayor contenido en materia orgánica, lo que le da un 

color más oscuro y más fertilidad. Las arenas por su parte son terrenos predominantes en 

las viñas costeras, tienen menos de un 20% de caliza y predominio de arena y arcilla. 

b) Otro factor que influye en la tipicidad de los vinos es el clima, del que hemos 

hablado anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

. 
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IV. Características de la zona y de la D.O. 

El Marco de Jerez posee un total de 698899 viticultores en 2367 viñas.  

 

Tipos de bodegas inscritas en el Consejo Regulador de la denominación de origen  

“Jerez Xeres Sherry” y “Manzanilla” – Sanlúcar de Barrameda.  

Bodegas de Producción.  

- Situadas fueras de la Zona de Crianza.  

- Elabora vinos para su venta sin Denominación de Origen.  

- Suministran vinos para su crianza en la Zona de Crianza.  

 Bodegas de Crianza y Almacenamiento (Almacenistas). 

- Situadas dentro de la Zona de Crianza. 

- Envejecen vinos con Denominación de Origen.  

- Venden sus vinos a las Bodegas de Crianza y Expedición. 

 Bodegas de Crianza y Expedición (Exportadores). 

- Situadas dentro de la Zona de Crianza.  

- Envejecen y embotellan vinos con Denominación de Origen.  
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Listado de nombres de pagos delimitados en la denominación de origen: 

ABULAGAR AHORCADO ALMOCADÉN AÑINA 

ATALAYA BALBAINA BURUJENA CALLEJUELA 

CAMPIX CARRASCAL CERRO VIEJO CORCHUELO 

CUARTILLO CHARRUADO ESPARTINA GIBALBÍN 

HORNILLO LA LOMA LAGUNETAS LOMOPARDO 

LOS 

CUADRADOS 

LOS QUEMADOS LOS TERCIOS MACHARNUDO 

MAESTRE MAHINA MAJADALES MAJUELO 

MECA MEDIDORA MIRAFLORES MONTECORTO 

MONTEGILILLO MUNIVE NIÑO DE ORO ORBANEJA 

PAGOLLANO PASTRANA PORTUGALEJO PUNTA DEL 

ÁGUILA 

SANTA LUCÍA TABAJETE TIZÓN TORROX 

 

Zonas de Influencia.  

La región de producción de los vinos amparados por las Denominaciones de Origen Jerez-

Xérés-Sherry es conocida comúnmente bajo el nombre de Marco de Jerez y está 

constituida por terrenos ubicado en los términos municipales de Jerez de la Frontera, El 

Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Trebujena, Rota, Puerto Real, 

Chiclana de la Frontera y determinados pagos de Lebrija. Jerez de la Frontera, cuidad 

cabeza del partido judicial, se halla a 56 metros de altitud y dista 55 kilómetros de Cádiz 

capital. Su término municipal es de 1.409 kilómetros cuadrados y limita al norte con 

Sevilla, al oeste con los términos de Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, al sur con los 

de Puerto Real y Medina Sidonia, entre otros, y al este con la provincia de Málaga.  

El Marco de Jerez presenta horizontes abiertos, suavemente ondulados, en los que hay 

que destacar la singularidad de su tierra blanca; la albariza. Esta clase de tierra es la más 
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idónea para la producción de uvas aptas para la elaboración de Jerez y la que proporciona 

los vinos de mejor calidad.  

Tipos de Manzanilla.  

Según su grado de envejecimiento mediante el sistema de criaderas y solera, 

que en la Manzanilla es siempre superior a los dos años, se distinguen dos tipos: 

I. Manzanilla fina.  

La Manzanilla es un vino blanco y seco, elaborado con uva palomino y envejecido bajo 

una capa de levaduras llamada velo de flor durante un período mínimo de 2 años 

exclusivamente en bodegas de Sanlúcar de Barrameda. Muy pálido, de un brillante color 

amarillo pajizo y de aroma punzante y delicado. 

II. Manzanilla Pasada.  

Manzanilla sometida a un período de crianza excepcionalmente prolongado, en el que la 

flor llega a debilitarse ligeramente, provocando un pequeño nivel de oxidación y una 

mayor complejidad. Son vinos con más estructura, pero con todo el carácter punzante e 

intenso que aporta la crianza biológica. 
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V. Prácticas de cultivo y prácticas enológicas. 

Existen definiciones aplicables a las prácticas enológicas y relativas a la producción de 

uva y al proceso de elaboración y crianza. De estas definiciones aplicables se encuentran: 

a) Definiciones relativas a la producción de uva: 

◼ Área de Producción: es la zona geográfica delimitada en los apartados anteriores 

ya vistos, en la que se encuentran los viñedos inscritos de los que procede la uva 

para la elaboración de los vinos. 

◼ Pago: es la extensión de terreno de viñas del Área de Producción que por razón de 

su situación y condiciones micro-climáticas, por su composición geológica o por 

su orografía produce uvas con características diferenciadas. Son pagos de 

reconocidos prestigio del Área de Producción que figuramos en apartados 

anteriores. 

◼ Albarizas: son los terrenos típicos del Área de Producción, caracterizados por su 

color blanquecino, alta capacidad retentiva de la humedad y un contenido en 

carbonato cálcico superior al 25%. 

◼ Jerez Superior: zona incluida dentro del Área de Producción, integrada por las 

viñas plantadas en tierras de albarizas de los términos municipales de Jerez de la 

FICHA TÉCNICA 3 /13 Número de expediente: PDO-ES-A1482 Frontera, El 

Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y los de Rota y 

Chipiona lindantes con el de Sanlúcar.  

b) Definiciones relativas al proceso de elaboración y crianza. 

La producción de los vinos comprende dos fases diferenciadas:  

◼  Elaboración: fase consistente en la vinificación u obtención del vino base, 

mediante la fermentación total del zumo de las uvas.  

◼ Crianza: período de envejecimiento en madera al que es necesario someter los 

vinos tras su encabezado para conseguir las cualidades organolépticas y analíticas 

de los vinos protegidos.  

c) Otras definiciones relativas al proceso de elaboración: 

◼  Velo de Flor: velo o película de levaduras típicas que se desarrolla de forma 

espontánea sobre la superficie libre del vino.  
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◼ Encabezado: es la práctica tradicional consistente en el incremento de la 

graduación alcohólica adquirida de los vinos mediante la adición de alcohol de 

vino.  

◼ Crianza Biológica: es el tipo específico de crianza en el que los vinos envejecen 

bajo velo de flor. A su vez, dependiendo de la realización o no de mezclas de vinos 

procedentes de distintas vendimias, existen dos sistemas de crianza:  

- Criaderas y Solera: es un sistema de crianza dinámico, consistente en la 

realización de extracciones o sacas periódicas de parte del vino contenido en cada 

una de las botas que forman una escala o criadera con un determinado nivel 

homogéneo de envejecimiento y las correspondientes reposiciones o rocíos con 

vino de otra escala o criadera más joven.  

◼ Sistema de Añadas: es un sistema de crianza en el que los vinos procedentes de 

cada una de las vendimias se envejecen separadamente, sin realizar en ningún 

momento combinaciones de vinos procedentes de vendimias diferentes. 

d)  Otras definiciones relativas al proceso de crianza: 

◼  Zona de Crianza: es la zona geográfica delimitada en la que se ubican las bodegas 

en las que se crían los vinos protegidos.  

◼ Bota: nombre tradicional que recibe en la zona la barrica de madera de capacidad 

inferior a 1.000 litros, utilizada para el envejecimiento de los vinos. Cuando se 

utiliza como unidad de medida de volumen se refiere siempre a 500 litros.  

◼ Sobretabla: período de crianza estática al que se pueden someter los vinos de una 

misma vendimia, sin mezclarlos con otros de distinta vejez, de forma previa a su 

introducción en un sistema de criaderas y solera.  

◼ Solera: es la escala final de envejecimiento de un vino, formada por botas con un 

nivel homogéneo de envejecimiento, y de la que se realiza la saca o extracción 

para su expedición o bien para su utilización en un cabeceo.  

◼ Criadera: es cualquiera de las escalas intermedias de envejecimiento de un vino, 

formada por botas con un nivel homogéneo de envejecimiento, de las que se 

FICHA TÉCNICA 4 /13 Número de expediente: PDO-ES-A1482 realiza la saca 

o extracción para su rocío en la escala (criadera) siguiente y que a su vez se rocían 

o reponen con vino procedente de la criadera anterior.  

◼ Vino en Crianza: vino ya encabezado, en proceso de envejecimiento.  
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◼ Vino Criado: vino que ha completado su período mínimo de crianza y dispone de 

la vejez promedio mínima establecida por este Pliego de Condiciones. 

◼ Productos complementarios: son aquellos productos de origen vitícola que pueden 

utilizarse en la elaboración de los vinos protegidos. 

◼ Existencias: volumen total de vinos de que dispone una bodega en un momento 

determinado, y que incluye tanto el vino en crianza como el vino criado y listo 

para su consumo. 

VI. Método de vinificación. 

La calificación máxima para la elaboración de los vinos protegidos corresponderá a 70 

litros de vino por cada 100 kilogramos de uva. Para la elaboración de los productos 

complementarios, el coeficiente de transformación será el máximo permitido por la 

legislación vigente en cada momento. Tras la extracción de los mostos, éstos se 

someten a un proceso de fermentación alcohólica total. Una vez clasificados los vinos 

jóvenes así obtenidos, se someten a encabezado con alcohol de vino al objeto de 

propiciar el desarrollo del velo de flor, característico de la crianza biológica. 

Envejecimiento o crianza. →  Los vinos se someterán o bien al sistema de crianza de 

«criaderas y solera» o bien al de «añadas» durante el período de tiempo necesario para 

conseguir las cualidades organolépticas y analíticas. 

Las existencias totales de vinos sometidos a crianza deberán estar almacenadas en vasijas 

de madera, debidamente envinadas, cuya capacidad no exceda de 1.000 litros. 

Excepcionalmente, el Consejo Regulador podrá aprobar igualmente la utilización de 

vasijas de madera de capacidad superior a los 1.000 litros para la crianza de vinos, siempre 

que las mismas tengan un carácter histórico y su uso haya sido registrado como tal en el 

Consejo Regulador de manera previa a la publicación del presente Pliego de Condiciones. 

Vinos en envejecimiento. → A lo largo del proceso de envejecimiento mediante crianza 

biológica - y como consecuencia del consumo de etanol por parte de las levaduras de velo 

de flor puede producirse una disminución en el contenido alcohólico de los vinos, por 

debajo incluso del nivel de 15% vol. 
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Vejez Promedio Mínima 

Todos los vinos deberán tener al menos una vejez promedio de dos años para poder ser 

expedidos. La vejez promedio del vino comercializado por una bodega en una campaña 

se calculará obteniendo el cociente entre las existencias al comienzo de dicha campaña y 

el volumen total puesto al consumo durante la misma. Con el objetivo de poder garantizar 

el cumplimiento de los niveles de vejez promedio mínimos establecidos en este Pliego de 

Condiciones, las bodegas inscritas nunca podrán expedir un porcentaje superior al 40% 

de las existencias al comienzo de la campaña. Las bodegas podrán, asimismo, adquirir 

para su expedición vinos criados de otras bodegas inscritas en el Registro de Bodegas de 

Crianza y Almacenado o en el Registro de Bodegas de Crianza y Expedición. Cuando las 

existencias se aumenten en el curso de la campaña en más del 10 por 100 de la cantidad 

declarada al comienzo de la misma por la adquisición de mostos o vinos del año, el 

proporcional aumento del límite del volumen de salidas no tendrá efectos para las bodegas 

de crianza hasta los dos años de su entrada en la bodega. El envejecimiento de los vinos 

protegidos realizado en las bodegas situadas dentro del Área de Producción deberá 

necesariamente completarse con un periodo mínimo de seis meses de envejecimiento en 

bodegas de la Zona de Crianza. 

La aplicación en la elaboración de los vinos protegidos de períodos de crianza 

especialmente prolongados permite la utilización de las menciones siguientes:  

- Vinos con Indicación de Edad de 15 años: Son vinos de muy alta calidad y una vejez 

promedio de 15 años. 

- Vinos con Indicación de Edad de 12 años: Son vinos de muy alta calidad y una vejez 

promedio de 12 años. Los vinos que procedan íntegramente de una misma añada y que 

por tanto se críen sin que en ningún momento se produzca su mezcla con vinos 

procedentes de vendimias distintas, podrán utilizar la mención «Añada», la cual será 

compatible con el resto de las menciones recogidas en el presente apartado, siempre y 

cuando el vino cumpla con las características exigidas en cada caso. 

Encabezado. → En cualquier momento a lo largo de su proceso de elaboración y 

envejecimiento, los vinos pueden ser encabezados con alcohol de vino. Dicho producto 

complementario debe de cumplir con lo establecido por el Reglamento o norma que la 

sustituya, así como con las especificaciones establecidas por el resto de la normativa 

comunitaria en vigor. 
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REQUISITOS APLICABLES POR EL CONSEJO REGULADOR.  

Los productores de uva apta y las bodegas intervinientes en el proceso de elaboración 

descrito anteriormente deben estar inscritos en alguno de los siguientes registros del 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida: 

a) Registro de Viñas.  

b) Registro de Bodegas de Elaboración.  

c) Registro de Bodegas de Zona de producción.  

d) Bodegas de Crianza y Almacenado. 

e) Bodegas de Crianza y Expedición. 

 Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Regulador en los impresos que éste 

disponga, acompañando los mismos de los datos, documentos y comprobantes que en 

cada caso sean requeridos por las disposiciones y normas vigentes o por los acuerdos 

adoptados por el propio Consejo Regulador.  

La inscripción en estos Registros no exime a los interesados de la obligación de inscribirse 

en cualquier otro Registro que resulte preceptivo para la actividad de que se trate en cada 

caso. 

Requisitos aplicables a la producción de uva.  

a) Riego del Viñedo. La práctica del riego del viñedo se realizará en casos excepcionales 

o de riesgo para la supervivencia de las cepas. En todo caso, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 9 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino y el 

artículo 21 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de la Protección del Origen y la 

Calidad de los Vinos de Andalucía, la autorización de la forma y condiciones de 

aplicación de esta práctica la concederá el Consejo Regulador de forma excepcional y 

previos los informes técnicos que considere necesarios, dictando normas precisas para su 

aplicación y control. Lo establecido en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la 

posibilidad de riego para las viñas destinadas a la producción de uva para la elaboración 

de productos complementarios.  

b) Madurez de la uva. La vendimia se realizará con el mayor esmero, recogiendo 

exclusivamente la uva sana y madura. Los mostos destinados a la elaboración de vinos 

protegidos tendrán como mínimo 10,5 grados baumé. En el caso de uva para la 
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elaboración de productos complementarios será de aplicación la graduación mínima 

permitida por la legislación vigente en cada momento.  

Requisitos aplicables a las bodegas inscritas.  

1. Las bodegas inscritas en los registros c) y d) deberán poseer las vasijas de madera, 

debidamente envinadas, necesarias para contener las existencias de vino en crianza y tener 

unas existencias mínimas de 500 hectolitros de vino en proceso de envejecimiento, 

procedente de viñas y bodegas registradas, justificando su origen y nivel de 

envejecimiento. Excepcionalmente, el Consejo Regulador podrá autorizar la inscripción 

en este Registro de bodegas con unas existencias inferiores a 500 hectolitros de vino en 

proceso de envejecimiento, siempre que las mismas se encuentren asociadas a proyectos 

de carácter eno-turístico u otras actividades de interés para las Denominaciones de 

Origen. 

2. Las bodegas inscritas en el registro e) deberán poseer las vasijas de madera, 

debidamente envinadas, necesarias para contener las existencias de vino en crianza y tener 

unas existencias mínimas de 2.500 hectolitros de vino en proceso de envejecimiento, 

procedente de viñas y bodegas registradas, justificando su origen y nivel de 

envejecimiento.  

3. Las bodegas inscritas en los Registros b), c), d) y e) deberán acreditar ante el Consejo 

Regulador el cumplimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad Comercial, de 

conformidad con la legislación vigente, el cual contendrá un sistema de autocontrol que 

permita la verificación del cumplimiento del Pliego de Condiciones de las 

Denominaciones de Origen.  

4. En el caso de que una misma bodega figure inscrita en los registros d) o e) 

correspondientes a las Denominaciones de Origen «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» 

y «Jerez-Xérès-Sherry», las correspondientes instalaciones inscritas en cada uno de los 

registros habrán de encontrarse plenamente identificadas, manteniéndose las existencias 

de vinos en crianza biológica adscritos a cada una de las Denominaciones de Origen en 

espacios delimitados físicamente, al objeto de facilitar las labores de control del Consejo 

Regulador. 

 

 



Miriam Pérez, Maria Recio y Laura Harana 

 D.O. MANZANILLA DE SANLUCAR 
 

22 
 

Envasado y etiquetado.  

1. Los envases que contienen los vinos protegidos para consumo directo, serán de vidrio 

o de otros materiales que apruebe el Consejo Regulador y que no menoscaben las 

propiedades especificas del producto. Habrán de respetarse las capacidades nominales 

que en cada momento estén autorizadas por la legislación vigente.  

2. Las etiquetas comerciales, propias de cada bodega inscrita, deberán estar verificadas y 

registradas en el Registro de Etiquetas del Consejo Regulador. En ellas deberá de figurar 

obligatoriamente el nombre completo de la Denominación de Origen 

«ManzanillaSanlúcar de Barrameda» o alternativamente el nombre «Manzanilla». 

Igualmente, habrá de aparecer todos los datos que con carácter general se determinen en 

la legislación aplicable como indicaciones obligatorias.  

3. Opcionalmente, de conformidad con la normativa europea, y sin perjuicio de la 

inclusión de otras indicaciones facultativas, podrá figurar en el etiquetado el símbolo 

comunitario de DOP, así como el nombre de la unidad geográfica mayor “Andalucía” que 

abarca completamente a la zona delimitada, siempre que figure con un tamaño de letra 

igual o inferior al de la Denominación de Origen.  

4. Además los envases irán provistos de precintas de garantía expedidas por el Consejo 

Regulador, o bien de contra-etiquetas donde irán insertos el signo distintivo de la 

Denominación de Origen, así como un código alfanumérico identificativo, de acuerdo 

con las normas que determine el Consejo Regulador.  

5. Para garantizar la preservación de las particulares características y calidad de los vinos, 

que hasta el momento del envasado deben estar sujetas a las condiciones ambientales 

propias de la zona de producción, y con objeto de evitar cualquier deterioro organoléptico 

como consecuencia del transporte a otras zonas, el envasado deberá realizarse 

obligatoriamente dentro de la zona de producción delimitada. Esta obligación no afectará 

a los productos protegidos que podrán suministrarse a granel a industrias alimentarias 

como ingredientes para la elaboración de alimentos o bebidas, con el debido control de 

origen y destino, y pudiéndolo hacer constar en el correspondiente etiquetado. 
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VII. Variedades de vinificación. Descripción vitivinícola y 

atributos organolépticos. 

La elaboración de los vinos protegidos se realizará con uvas procedentes del Área de 

Producción de las variedades siguientes: Palomino, Pedro Ximénez y Moscatel, 

cualquiera que sea la sinonimia utilizada para cada una de ellas. Al menos el 60% de la 

uva de la variedad palomino utilizada para la elaboración de los vinos protegidos deberá 

de proceder de viñedos de la zona del Jerez Superior. 

◼ Uvas de vinificación: 

- Inventario de las principales variedades de uva de vinificación: Pedro 

Ximénez y Moscatel de Alejandría. 

- Variedades de uva de vinificación enumeradas por la OIV:  

Palomino, Pedro Ximénez, Moscatel de Grano Menudo, Moscatel de Alejandría. 

Características de las variedades de uva: 

Palomino: 

Sus racimos son de tamaño grande, de compacidad media a elevada y con un pedúnculo 

muy corto. Sus bayas son de tamaño mediano a pequeño, poco uniformes dentro de un 

mismo racimo, su epidermis es verde amarillento, con sección esférica y de difícil 

desprendimiento del pedicelo. Su hollejo es muy delgado, sensible a los roces y con 

abundante pruina. Su pulpa no está pigmentada, blanda y bastante jugosa, sin sabores 

peculiares, pero bastante afrutada. 

Las cepas de palomino son de vigor medio y tendente hacia la horizontalidad, de desborre 

en media estación, fertilidad y producción elevada. 

Poda de la Palomino: Es sensible a la rotura de sarmientos por el viento y es muy 

conveniente establecer las cepas en espaldera. Existe un tipo peculiar de conducción 

apoyada, que evidentemente ha ido evolucionando con el tiempo y se denomina poda tipo 

Jerez, similar a un guyot, pero con ciertas peculiaridades. Se adapta bien a las podas en 

cordón. 

Características Agronómicas y adaptación a la viticultura:  
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- Es una variedad muy resistente a la sequía y a los intensos calores estivales, 

bien adaptado, si el patrón es adecuado a los suelos calizos, en los que muy 

difícilmente muestra clorosis. 

- Es muy sensible al mildiu, al oídio sobre todo en ataques a los racimos, a la 

podredumbre gris y a los ataques de la polilla del racimo. 

- No parece muy afectada por las enfermedades de madera. 

- Al ser una variedad muy productiva tiene muchos requerimientos en potasa 

para dar uvas con mosto adecuado. Existen bastantes clones seleccionados en 

el Rancho de la Merced y algunos están comercializados. 

Su potencial enológico: 

El palomino produce unos vinos de graduación media, color amarillo muy pálido de 

aromas herbáceos. La vocación de la variedad palomino es la elaboración de vinos de 

crianza biológica para la obtención de manzanillas, finos, olorosos y amontillados. 

Especial mención merecen sus vinos criados bajo el “velo de flor” por levaduras 

autóctonas que manteniéndose (en las manzanillas) o pasando al fondo (en los finos de 

Jerez) llegan a dominar los aromas primarios de la variedad. 

En crianzas oxidativas (amontillados) dan vinos más aromáticos, altamente almendrados 

y salinos que pasan a avellanados, balsámicos y con aromas que recuerdan también a 

frutos secos en los amontillados. 
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Pedro Ximénez: 

Tradicionalmente cultivada en las provincias andaluzas y extremeñas, hoy en día, se está 

implantando en el resto de comunidades productoras de uvas blancas. 

Sus racimos son muy grandes, de compacidad media y pedúnculo corto, de difícil 

desprendimiento de sus granos que además son muy uniformes mientras que el tamaño 

de los racimos no lo es. 

Sus bayas son de tamaño medio, con epidermis verde amarillenta, con muchos estomas, 

poca pruina de sección circular y con hollejo grueso. Su pulpa no es pigmentada, aunque 

por sobremaduración pasa a color castaño cuando su epidermis pasa a dorado intenso. Su 

pulpa es muy jugosa y de sabor dulzón muy aromático con recuerdo a frutas o flores y 

melífero. 

Sus cepas, de desborre y maduración de media estación, muy vigorosa, de porte muy 

erguido y muy buena producción. Con abundantes racimas que tienen bayas elípticas. 

Esta variedad es muy sensible a la Botrytis y al mildiu, y bastante sensible al oidio. Poco 

sensible a los hongos de la madera. Relativamente resistente al frío y al viento. 

La fertilización del PX tiene altos requerimientos en fósforos y en potasio. 

El potencial enológico de los vinos: 

- A partir del pedro Ximénez se elaboran vinos muy alcohólicos, dado que sus 

mostos son muy azucarados y con acidez baja. 

- Acepta muy bien la crianza biológica. 

- Pasificadas se obtienen mostos muy azucarados de 30-32 grados Baumé.  

- Son vinos muy azucarados, con bastante extracto seco y que se conservan su 

gusto y aroma particular. 

- Son clásicos los vinos dulces de pedro Ximénez, que además de muy 

aromáticos, tienen aromas a frutas y a flores, poseen un sabor dulce muy 

agradable y tienen mucho extracto, y por ello, mucho cuerpo o densidad. 
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Moscatel del grano menudo: 

Se trata de una variedad de origen seguramente griego. Se utiliza normalmente como uva 

de vinificación blanca. 

Sus racimos son de pequeño tamaño a muy pequeño, muy compactos y uniformes en el 

tamaño de sus granos. Sus bayas de pequeño tamaño, su epidermis verde-amarillenta que 

pasa a amarillo dorado muy intenso en maduración. Sus granos esféricos, y su pulpa es 

consistente y muy jugosa, con fuerte aroma a moscatel. 

Sus cepas son vigorosas y de buena fertilidad, pero de baja producción. 

Su desborre es en temporada media y maduración muy precoz. 

 

 

Esta cepa permite podas cortas aunque la producción mejora de podas largas y elevado 

número de pulgares u horquillas. Buena resistencia a la sequía y a los suelos pobres. 

Sensible al soleado. Es sensible a oidio y a la podredumbre. 

Su potencial enológico:  
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- Los racimos son pequeños y las bayas medias. Es una variedad apta para 

elaborar vinos blancos secos, vinos dulces naturales y vinos efervescentes. Se 

puede utilizar también en coupage para aportar aromaticidad a vinos más 

neutros mejorando el conjunto.  

- Tiene un potencial en azúcar elevado, con un buen equilibrio en acidez y un 

sabor intenso, potente y delicado. 

- Aromas florales, amoscatelados y melíferos, muy peculiares e intensos, capaz 

de vino de elevada graduación. 

- Mosto de color amarillo dorado intenso, de elevada acidez y ligero retrogusto 

amargo.  

- Adecuado para vinos dulces naturales y mistelas. 
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Moscatel de Alejandría: 

Es una variedad utilizada tanto para la vinificación como para uva de mesa o para la 

elaboración de pasas. 

Es cultivada en todo el mundo y es quizás la variedad más representativa del 

mediterráneo, por usos, la presencia de la misma en todas las grandes civilizaciones 

antiguas. 

Es una cepa típicamente mediterránea, que precia de sol y la influencia del mar. 

Sus racimos son grandes, poco compactos y poco uniformes, tanto en tamaño de baya 

como en el color de hollejo. 

Sus bayas son grandes de forma circular pero con la tendencia a sección longitudinal 

elíptica. Su hollejo grueso y consistente. Su pulpa es blanda, muy jugosa son sabor 

característico amoscatelado. 

Las cepas son de reducido vigor y porte erguido. La maduración es muy correlacionada 

con la localización y altimetría de la parcela, suele ser de maduración precoz pero muchos 

racimos retrasan esta maduración, especialmente si la producción es elevada. Es de bajo 

rendimiento. 

Características y cultivo: 

- Elevados requerimientos térmicos tras el enverado para llegar a su adecuada 

maduración. 

- Resistente a la sequía y con adaptabilidad a distintos tipos de suelos. 

- Con temperaturas bajas su madera no agosta bien. 

- Se adapta bien a podas cortas en vaso. Con podas largas puede producir en 

exceso perdiendo parte de su tipicidad y aromas. 

- Es muy sensible al oidio y al mildiu. 

- Sensible a los insectos. 

- Muy sensible al frío. 

- Se dice que este cultivar es amante de la brisa marina y del mar. 
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VIII. Tipos de vinos y características. 

En la Denominación de Origen Manzanilla podemos encontrar dos tipos de vinos, que se 

diferenciaran según el grado de envejecimiento mediante el sistema típico de criaderas y 

soleras, en este caso, debe ser superior a los dos años. 

Los dos tipos son: 

1. Manzanilla, que es un vino blanco, seco elaborado con uva palomino y envejecido con 

una capa de levaduras llamada “velo de flor”. Son de color muy pálido, con un brillante 

color amarillo pajizo y de aromas punzantes y delicados. Estos vinos se realizan 

exclusivamente en bodegas de Sanlúcar de Barrameda. 

2. Manzanilla pasada, está sometida a un tiempo de crianza extraordinariamente 

prolongada, en este periodo la flor llega a debilitarse ligeramente, esto provoca una 

pequeña oxidación y una mayor complejidad. Estos vinos tienen más estructura, pero 

con carácter punzante e intenso aportado por la crianza biológica. 
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Parámetros analíticos 

Contenido alcohólico: 15 y 19% vol. (habitualmente, 15% vol.) 

Acidez total (tartárico): 3 -5 gr. / litro 

Azúcar: < 5 gr. / litro (normalmente < 1 gr. / litro) 

Acidez volátil (acético): <0,25 gr. / litro 

Muy bajo contenido en glicerina. (< 2 gr. / litro). 

 

IX. Bodegas. 

En esta D.O pertenecen las siguientes bodegas: 

• B o d e g a s B ar ó n R ojo, S.A, en el mercado lo podemos encontrar como, Atalaya, 

Barón, Pino viejo, Micaela, Xixarito. 

• Elias Gonzalez Guzman, como Manzanilla Elias. 

• Criador es, almacenistas y distribuidores de vinos de Jerez, S.A  

• Bodegas Alonso , S.L  

• Viña la Callejuela. Fino Manzanilla obtenido de Fuerte Blog Manzanilla Pasada 

obtenida de la web https://w ww.elbaranda.com/ manzanilla-pasada-maruja/  

• S.C.A Virgen de la caridad.  
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• S.C.A del Campo vitivinícola Sanluqueña.  

• Portales Perez S.L, la conocemos como, Manzanilla los Caireles.  

• Miguel Sanchez Ayala, como, Manzanilla Gabriel, Pipiola o las Cañas.  

• Manuel Cuevas Jurado S.L  

• Jose estevez, con la Manznilla La Guita, la Bailaora o  Señorita.  

• Francisco Yuste Brioso, La Kika, Señorita Irene, La Piletas.  

• Elena Romero Lopez.  

• Delgado Zuleta, manzanilla Zuleta, La Goya, Barbiana.  

• Carbajo Ruiz.  

• Bodegas La Cigarrera S.L con la  manzanilla La Cigarrera.  

• Bodegas Juan Pieñero, S.L.  

• Bodega J. Ferris M .  

• Bodegas Hidalgo- La Gitana.: Manzanilla La Gitana  

• Bodegas Herederos de Argüeso.  

• Bodegas Barbadillo, encontramos: manzanilla Barbadillo, Solear, muy fina.  

• Bodega de los infantes Orleans borbón .  

• Ángel del Rio e Hijos S.L 
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X. Características de vendimia. 

En el mes de septiembre el escobajo verde de la vid se vuelve oscuro y la uva se vuelve blanda y 

dulce, aunque no tenemos una fecha exacta de comienzo, ya que se empieza cuando la uva tiene 

una graduación mínima de 10,5º Baumé. En el reglamento del consejo regulador señala las 

siguientes variedades: Palomino, Pedro Ximénez y Moscatel. La uva es recolectada manualmente, 

así procuran que la uva llegue en las mejores condiciones es el lagar, por ello usan cajas de plástico 

de unos 18 kg, pudiéndolas apilar para su transporte. Las uvas destinadas a vinos dulces, como 

pueden ser Pedro Ximénez y Moscatel, las colocaremos al aire libre para su asoleo, sobre redores 

de esparto para lograr su pasificación. Cuando descargamos las uvas en el lagar, van por unas 

cintas transportadoras hasta la estrujadora para posteriormente pasarlas prensas neumáticas, por 

donde se obtiene el mosto yema, gracias a las suaves presiones que ejercen estas máquinas. 

Presentando rendimiento de 70 litros por cada 100 kg de uva. Por último, este mosto yema 

constituye la base de todos los vinos de jerez. 

 

XI. Producción. 

Esta zona de producción se encuentra en la zona sur de Jerez, con los municipios de 

Sanlúcar, Jerez, El Puerto de Santa María, Trebujena, Puerto Real, Chipiona, Conil, 

Lebrija, que son en los único lugares donde se pueden producir la uva  para la elaboración 

de vinos de Jerez y Manzanilla. 

La zona más importante de la crianza, es el triángulo conformado por el “Puerto de Santa 

María, Jerez y Sanlúcar, ya que son las únicas ciudades amparadas por la D.O., con una 

producción máxima Métodos: 

- Los catadores prueban nuevos vinos separándolos entre finos/manzanillas y 

olorosos, posteriormente se dejan en reposo hasta alcanzar los 15º y 17º. Los 

recipientes usados son botas de robles americanos, con capacidad para 600 

litros, llenándolos hasta los 500 litros, aproximadamente 30 @, dejando una 

superficie vacía para la creación del velo de flor. Como anteriormente dije se 

lleva a cabo por el sistema tradicional de soleras y criaderas. 
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La producción máxima admitida de uva de las variedades descritas en el apartado es de 

14.285 kilogramos por hectárea.  

ZONA DELIMITADA 

a. Zona NUTS 

Aquellos viñedos que excedan esta producción quedará descalificada y no podrá utilizarse 

para la producción de los productos protegidos. 

La producción de uva por hectárea para elaboración de vinos protegidos tendrá el 

límite de 11.428 kilogramos, equivalentes a 80 hectolitros. Los mostos resultantes de la 

uva obtenida en exceso de los 11.428 kilogramos por hectárea no podrán utilizarse para 

la producción de los vinos protegidos. 

Los límites establecidos en los apartados anteriores no serán de aplicación a las viñas 

exclusivamente destinadas a la producción de uva para la elaboración de productos 

complementarios. 

En el caso de viñedos de reciente plantación, la producción máxima admitida para 

elaboración de vinos protegidos tendrá los siguientes límites: 

- 0 kilos por hectárea para viñas en primer año de plantación. 

- 2.857 kilos por hectárea para viñas en segundo año de plantación. 

- 5.714 kilos por hectárea para viñas en tercer año de plantación. 

- 8.571 kilos por hectárea para viñas en cuarto año de plantación. 
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XII. Comercialización y eventos importantes relacionados 

con el enoturismo. 

La Manzanilla ocupa el cuarto puesto en el ranking de ventas como consecuencia de su 

enorme peso en el mercado nacional (supone casi el 60 % de las ventas en España). 

Ha experimentado un crecimiento de 5,50 % en el periodo 1993-2012, lo que equivale a 

una tasa crecimiento media anual acumulada del 0,26 %. 

ENOTURISMO: 

Sanlúcar es sinónimo de Manzanilla, un vino que se ha ido y es historia viva de esta zona 

y que desde la propia Ruta del Vino y el Brandy Marco de Jerez se promociona a través 

de visitas a ese particular entorno natural privilegiado como es el Parque de Doñana. 

La propuesta de la Ruta del Vino comienza con la visita a una magnífica bodega 

sanluqueña, la de la familia Barbadillo. En ella se podrá descubrir el misterio de la 

Manzanilla, el sherry que nace junto al mar, junto al río…  

Existen visitas al museo de la Manzanilla y Tienda Barbadillo. 

Por otro lado, la Manzanilla se promociona en eventos importantes de la localidad como 

son las carreras de caballo y la Feria de la Manzanilla. 

La mayoría de las bodegas de Sanlúcar de Barrameda elaboran y promocionan la 

manzanilla en cada uno de sus carteles a la llamada de atención del público y 

consumidores por la propia D.O. 
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XIII. Webgrafía. 

Wedgrafía de la historia de la denominación de Origen  Manzanilla: 

Artículo escrito por Beltrán Domecq, Presidente del Consejo Regulador y César Saldaña, 

Director General del Consejo Regulador. (26 de mayo del 2016). Historia de la 

Denominación de Origen Manzanilla. 

https://www.sherry.wine/es/noticias/manzanillaun-vino-ligado-su-origen-sanlucar-de-

barrameda 

Webgrafía de la historia de la Manzanilla.  

• COLABORADORES:  

- Fernando Quiles García, coordinación del proyecto, Javier Alés Ojeda, diseño 

web, José Antonio Elías Bernal, edición y corrección de textos, Isaac Muñoz-

Reja Moreno, diseño corporativo y documentación, Inmaculada Cansino 

López, documentación, Laura Estrada Márquez, ayudante de organización, 

Lidia Gómez Reina, documentación, Esmeralda López Moreno, 

documentación, Reymundo Lisandro Meza Godoy, documentación, Rosario 

Morales Boza, documentación, Magdalena Soldado Torres, documentación, 

Isabel Fresno Aranda, documentación, Sheila Hernández 

Rodríguez, documentación, Carmen Barra García, documentación 

https://www.upo.es/andaluciavino/  

Webgrafía de la situación geográfica  

https://es.climate-data.org/europe/espana/andalucia/sanlucar-de-barrameda-57184/ 

BIBLIOGRAFÍA Www.upo.es Www.m a nz a nilla.org Pliegos d e con dicione s d e lA 

D.O 
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