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EL RELOJ SINESTÉTICO

Supongo que te has parado a pensar como, conforme pasan los 
años, dejamos de experimentar la vida con la intensidad con la 
que lo hacíamos cuando éramos niños.
Y es que pocas cosas consiguen ser más exactas y a la vez más 
relativas que el tiempo.

¿Recuerdas aquellos veranos interminables de tu infancia? 
¿Esos en los que, cada día, sentías que había transcurrido toda 
una vida?

La luz se amarraba al horizonte durante un atardecer in�nito que 
nos ofrecía, con cada segundo, un nuevo color. Se convertía así en 
una suerte de reloj sinestético que nos indicaba cuando volver a 
casa.   



Y es que pocas cosas cuantizan mejor el tiempo que la tonalidad 
de la luz. La de mi infancia, pertenece por derecho a Sanlúcar y a 
un pequeño velero con el que cruzábamos al Coto en apenas 15 
minutos. Un insigni�cante intervalo de tiempo para un ser 
humano. Pero si lo piensas, fue su�ciente para aparecer hoy en 
esta re�exión, varias décadas después.  

Recuerdo que al sujetar la escota de mi velero me aferraba, al 
mismo tiempo, a la vida, que me respondía marcando mi piel con 
una tirantez sápida. Trataba de aliviarla metiendo la mano en el 
agua y aprovechaba para refrescarme la cara, descubriendo así a 
que huele el yodo. Las rachas de Poniente vestían nuestro camino 
de luz hasta que nos dejaban a salvo en el Náutico.
 
Allí se marchaban, sabedoras de haber cumplido su trabajo. 
Nosotros, agradecidos, endulzábamos nuestro pequeño barco 
mientras que un abismo gris se abría entre las dos bandas. Un 
oscuro precipicio que sólo las linternas mercantes se atrevían a 
sobrevolar, para nosotros, sin embargo, el paso quedaba cerrado 
hasta que el sol nos pintara otro puente por la mañana.

Esas sensaciones tallaban mis recuerdos con un cincel sin darles 
permiso. Consiguieron su espacio propio, furtivas, como 
emociones en mi cabeza, sabedoras de que así conseguirían 
permanecer en mí para siempre

Sospecho que tú guardas recuerdos parecidos.

Por supuesto, no en Sanlúcar, pero si en el mismo lugar de tu 
cerebro. La razón de que ambos recordemos de la misma forma es 
que lo que amas en la infancia te acompaña toda la vida y así, de 
algún modo, nunca envejeces. Esta es la forma que tiene la 
naturaleza de mostrarnos su sabiduría, cuando aún somos niños, 
y no sabemos decidir lo que es importante y lo que no, ella se 
encarga de hacerlo por nosotros y memoriza lo que años más 
tarde, sin saberlo, nos protegerá del olvido de la senectud.

Willy Pérez
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Construido posiblemente en la primera mitad del siglo XIX su 
nombre está vinculado a la �gura del Corregidor de la ciudad de 
Jerez. Son muchos los textos históricos que hacen referencia al 
Corregidor como la �nca más conocida del pago de Carrascal.
Sabemos que allí se cultivan viñedos al menos desde 1414 
habiendo sido muy cotizados sus mostos llegando a ser la 
cabecera de la bodega Sandeman.

Se sitúa en una de las cotas más altas del pago de Carrascal, a 113 
metros. La casa tiene una forma cuadrangular de gran volumen y 
aún mantiene en sus cuatro esquinas garitas de vigilancia con 
aspilleras. A su alrededor se expande un almijar usado 
tradicionalmente para el asoleo de la uva.

El viñedo se extiende sobre unas 60 hectáreas de albariza y está 
constituido por diferentes variedades autóctonas del marco, a 
destacar 9 hectáreas de Pedro Ximenez, 3 de Tintilla de Rota y 29 
de Palomino Fino (84) de unos 45 años de vejez.

EL CORREGIDOR





AÑADAS

Una de las mejores añadas de la década. Clima bastante fresco y 
equilibrado, con una pluviometría dentro de la media, en el que 
las dos últimas semanas de maduración del viñedo, tuvimos un 
temporal de Levante. Es por esto que conseguimos una cosecha 
con muy buena maduración, buena acidez y frescura, que se 
concentró bastante gracias a esos últimos días más cálidos y secos. 

La característica principal de esta añada es la excesiva calidez que 
nos acompañó prácticamente el año completo. Esto también vino 
acompañado de una buena pluviometría durante las estaciones 
frías, lo que adelantó mucho el estado fenológico de la planta. 
Debido a estas condiciones, la vendimia fue la más temprana de 
la que se tiene constancia, dando una uva muy madura y 
concentrada, que recuerda mucho a la añada 2015.

2016

2017





AÑADAS CRIADERAS Y SOLERAS

FINO AMONTILLADO

OLOROSO

JEREZANO



LA BARAJUELA PALMA CORTADA 2017
El pasado es lo que ya sucedió. Por eso, si no lo hemos vivido, no 
puede acceder a nuestro cerebro a través de la experimentación 
directa de nuestros sentidos, sino que lo hace a través de un medio 
indirecto, en gran parte de las ocasiones, a través de un relato oral 
u escrito. Esto implica que es otro ser humano el que transmite su 
experimentación para hacernos partícipes de su realidad. 

Es decir, los hechos se convierten necesariamente en ideas para 
ser transmitidas. Esta es la forma que adoptan para poder 
sobrevivir ante el acecho del olvido.

Una suerte de mutación que recuerda a la de los seres vivos, donde 
la adaptación signi�ca cambio, que a su vez signi�ca vida. Si las 
ideas no se adaptan al discurso del ahora, necesariamente serán 
moldeadas por el intelecto humano para ser clasi�cadas y 
debidamente organizadas, pero nunca serán como lo fueron en 
una primera instancia, y cuanto más lejano es el relato, más serán 
amoldadas al presente.



Sólo entendiendo esta reiteración del trato del hombre hacia la 
historia podemos aceptar como la palma cortada, una clase usada 
comúnmente en el Jerez almacenista del siglo XIX, pudo 
desaparecer de nuestra región.

Entender cómo sucedió es algo bien distinto. 

Debemos tener en cuenta que la Jerez dieciochesca y 
decimonónica estaba fundamentada en la elaboración de vinos 
dulces no envejecidos. Esta condición, como es lógico, estaba 
supeditada a los cambios en los estilos que se orquestaban en 
foros difícilmente analizables, pero que tenían razones tan 
diversas como alianzas políticas o económicas entre países. 

Jerez, que solía enviar sus vinos jóvenes a los mercados de destino, 
empieza a envejecer sus vinos de una forma reglada tras la victoria 
del grupo encabezado por Juan Haurie sobre el gremio de la 
vinatería. 

Este hecho evidencia el desconocimiento de los jerezanos a la 
hora de clasi�car sus vinos para crianza. 

Debemos de tener en cuenta, que en aquel momento el vino era 
un producto casi puramente agrario, donde cualquier clasi�cación 
que se preciara debía proceder de un componente cercano al ente 
viticultor, ya sea una clasi�cación de suelos o de madurez en viña. 

Es así como surgen las primitivas clasi�caciones de Palma, 
Cortado y Raya.

La mera observación de la madurez de la uva con el estado 
organoléptico postfermentativo del vino, les dio pistas de que 
iban en una dirección correcta.



Las Palmas quedarían como las uvas más verdes, de menor grado 
y mayor capacidad para llevar a cabo la crianza biológica. Los 
Cortados provendrían de uvas muy maduras con un marcado 
carácter oxidativo que di�cultaría la crianza biológica, y por 
último las Rayas, que surgirían de una uva sobremadura que daría 
lugar a los vinos con aroma de vendimias tardías conocidos 
tradicionalmente como Jerezanos.

¿Dónde quedaría situado este vino entonces? 

Una Palma Cortada correspondía a una Palma, que tras el paso 
del tiempo acababa adquiriendo un matiz oxidativo.
Un vino procedente de una cosecha cálida, que, aún proviniendo 
de uvas verdes, sólo era capaz de desarrollar crianza biológica por 
unos dos años.
Las levaduras que aparecían en el velo eran muy intensas ya que 
lo único que se adaptaba debía resistir a un medio altamente 
estresante.

El 2017 fue uno de esos años que dan Palmas Cortadas. Aunque 
tuvo una abundante pluviometría, las temperaturas fueron 
elevadas durante todo el año. La concentración de la uva fue 
extrema, dando una de las cosechas más sápidas que hemos 
vini�cado en nuestra bodega. 

La vini�cación fue la propia de una Palma.

Vendimia a �nal de agosto o principios de septiembre. Prensado 
ligero y fermentación en bota. Deslio en diciembre y 
aproximadamente dos años de crianza biológica.

La particularidad de este vino es que las levaduras acabaron 
cediendo a la concentración extrema de la añada y tomo un carácter 
oxidativo muy identitario que hemos querido respetar. 



LA BARAJUELA CORTADO 2017
La narración popular de las leyendas suele adornar las historias 
con elementos fantásticos o maravillosos del folklore. Si bien, los 
mitos son necesarios en los vinos, más aún, si abundan en el 
elemento romántico indispensable para la conexión emocional 
entre la persona y el arte enológico, el Palo Cortado se ha 
convertido en una leyenda que tiene a la bodega como único 
escenario de sus aventuras.

La desazón que me asalta cuando pienso en esta categoría, no 
viene fundada en el abandono del rigor histórico, que, por 
supuesto también forma parte de las leyendas, sino en el 
abandono de la pluralidad y riqueza de nuestra región.

Como hemos descrito en el apartado anterior, los símbolos de 
Palma, Cortado y Raya fueron creados al calor de una necesidad 
bodeguera que entendía el vino desde una perspectiva vitícola, la 
única voz de importancia en el mundo enológico del siglo XIX.



Un Palo Cortado era un vino categorizado por los Almacenistas, 
durante el periodo que tenían a los vinos de crianza, establecido 
en un intervalo de unos dos a cuatro años.

La tiza marcaba con una cruz a las botas que contenían un vino 
de mucho cuerpo, aroma y carácter oxidativo, y que generalmente 
no tenían una vocación para llevar a cabo la crianza biológica.

La uva que daba origen a estos vinos tenía una gran madurez y era 
vendimiada en los pases más tardíos de la vendimia, de las 
parcelas más insoladas. Este era el vino que popularizó Pedro 
Domecq en Macharnudo y que era, junto con los vinos Jerezanos, 
los vinos de la ciudad. 

En el momento que los almacenistas vendían estas botas 
marcadas como Palos Cortados a las grandes bodegas de 
extracción o exportación, pasaban a entrar en los solerajes de 
Olorosos. 

Podíamos decir entonces que un Palo Cortado era el Sobretablas 
de un Oloroso, es decir, un vino de no más de 4 años de crianza 
siempre estática o de añadas.

Aunque esta era la de�nición o�cial de Palo Cortado de la época, 
no podemos perder de vista el apartado vitícola, y es que en el 
siglo XIX los jereces provenían de unas 6 variedades de uva 
diferentes, algunas como la Perruno y Cañocazo tenían casi como 
único destino la constitución de estos vinos de oxidativa. 

Recordemos que la transición �loxérica dio como resultado un 
nuevo panorama vitícola basado en el cuasi monocultivo de 
Palomino sobre portainjertos, hecho que cambió para siempre el 
per�l de los jereces e hizo, en la práctica, que la obtención de 
Palos Cortados se convirtiera en una difícil empresa.



El resto es historia. La necesidad de suministrar a los clientes de 
Palos Cortados convirtió a los capataces post�loxéricos en una 
suerte de profesionales de la imitación bodeguera, y es que tenían 
por delante la ardua tarea de replicar la organoléptica de unos 
vinos que, en la mejor de las circunstancias estaban elaborados 
con tres o cuatro variedades diferentes y la concentración propia 
de las uvas que crecían a pie franco.

Las recetas de mezclas que buscaban la complejidad y 
concentración vitícola fueron pasando de capataz a capataz hasta 
que en la década de 1930 se estableciera un nuevo paradigma, por 
una serie de errores replicados en libros, de lo que era un Palo 
Cortado.

Este concepto de 1935 sigue siendo el que se baraja, aún hoy, en 
nuestra región.

El Cortado La Barajuela 2016 proviene como la Palma Cortada y 
la Raya, de la Viña el Corregidor, del Sub-pago de Carrascal Alto, 
en el Pago de Carrascal.

La vendimia se realizó a mitad de septiembre en los pases más 
tardíos, seleccionando los racimos de completa madurez.

Una vez vendimiados, los racimos se tumbaron para ser asoleados 
durante dos días y posteriormente fueron prensados y fermentados 
en bota. 

Entorno a diciembre se Deslió y volvió a bota para aguardar al 
menos un año para ser clasi�cado de�nitivamente como cortado.

La bota se llenó a tocadedo y ha permanecido así hasta septiembre 
de 2020.



LA BARAJUELA RAYA 2016
Todos los seres humanos hemos interiorizado una verdad que, al 
menos por ahora, es el único axioma irreversible en nuestro ciclo: 
al igual que nacemos, algún día dejaremos de existir.

Llamamos vida a lo que ocurre entre esos dos momentos. 

Esta verdad se extiende sobre los seres vivos y por tanto también 
lo hace sobre la vid. Al igual que el ser humano evoluciona a lo 
largo de su vida, desde niños a ancianos, la uva evoluciona de una 
forma similar.

Es algo que nos hace plantearnos la idea de terruño, puesto que 
vendimiar en un momento concreto modi�ca terriblemente los 
aromas y sabores de la uva, es decir, desde los cítricos de las 
Palmas a los sobremaduros de las Rayas, proceden, no sólo de 
misma �nca, sino a las mismas cepas. 



¿Qué es entonces el terruño? ¿Qué momento representa a El 
Corregidor? 

Personalmente, creo que al igual que los seres humanos, ninguno 
de los momentos lo personi�ca, sino que somos una suma de lo 
que hemos sido y, por supuesto, de lo que seremos.

La Raya es el último paso, el último estadio antes de llegar a la 
pasa, la última función aromática que puede representar una cepa. 
En ella se basaban las elaboraciones de los jereces que han sido 
más famosos y vendidos en la historia. Los jereces dulces y de 
vendimias tardías que eran conocidos como vinos de postre o 
Jerezanos. 

Una categoría, al igual que la de las Palmas Cortadas, extinta en 
la actualidad y que podríamos considerar primos lejanos de los 
Creams actuales.  

Las Rayas eran vinos que no terminaban la fermentación de una 
forma perfecta. Su concentración era tal, que las levaduras no 
podían consumir completamente el azúcar, quedando unos 
gramos residuales que provocaban que la volátil se levantara más 
de lo deseado.

Estos aromas mezclados con los correspondientes a los de una 
vendimia tardía, constituían unos vinos de un poder sápido 
irrepetible. Finalmente, podían ser cabeceados con distintas 
proporciones de vinos dulces a gusto del consumidor de destino.

El concepto de Raya, al igual que el de Palma y Cortado fue 
cambiando a lo largo del tiempo.

Al inicio del siglo XX pasó a ser conocida como Raya Bodeguera, 
una suerte de Oloroso, no muy �no, que podía ser logrado 
llevando las botas a los patios de las bodegas y exponiéndolas 
directamente al sol. 



Por último, en la segunda mitad del siglo XX, la Raya pasó a ser 
una clasi�cación de mostos con destino de Sobretablas, algo que 
poco tiene que ver con la consideración primitiva del siglo XIX. 

En la Raya Barajuela 2016 hemos trabajado dando forma al 
concepto original de Raya proveniente de la viña, donde los 
aromas de vendimias tardías dominan el espectro aromático del 
vino.

Para eso seleccionamos los últimos pases de la vendimia, al �nal 
del septiembre. Las uvas se tienden al soleo durante al menos dos 
días. Posteriormente se prensan y fermentan en bota y, siendo 
sinceros, es el azar el que determina que la fermentación acabe 
cincelando la personalidad de la raya, puesto que, en ocasiones, si 
la fermentación es perfecta obtendremos un Oloroso maduro. 

Sólo una pequeña punta de volátil es capaz de levantar el estilo 
claramente reconocible de una Raya. 

El 2016 resultó ser uno de los mejores años de la década. Fue muy 
fresco y por tanto la cepa trabajo cómoda. Esto resultó en vinos con 
cuerpo y acidez.

Las dos últimas semanas de vendimia se levantó viento de 
Levante, que deshidrató parcialmente las uvas y, por tanto, elevó 
aún más la sensación sápida del vino.

Aunque inicialmente es un año de Palmas el último pase nos ofreció 
unas Rayas muy elegantes que hemos querido mostrar.

La vendimia se llevó a cabo a �nal de septiembre, se prensó 
levemente y se fermentó en bota dejando unos 5 gramos de azúcares 
residuales, que se consumieron durante los próximos dos años entre 
levaduras y bacterias, dando una punta volátil fresca característica 
de las Rayas. 
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