
EL TRASIEGO 
Sala expositora monográfica del vino en San Martín del Río 
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Ubicada en la misma entrada a San Martín del Río, a escasamente ciento cin- 
cuenta metros del desvío de la carretera nacional que une Teruel con Zaragoza. De 
apariencia humilde y casi desapercibida, configurada por una encalada planta, anti- 
gua fábrica de elaboración de alcohol y con su denominación sobre cerámica turolen- 
se, se encuentra la sala ((El Trasiego)) exposición enológica, en la que se muestra una 
importante faceta del pasado industrial-artesanal de la Comarca. 

En pleno corazón de la antigua Comunidad de Daroca, en una de las escasas 
zonas vinícolas turolenses hoy existentes, en el límite provincial aún dentro de la 
Comarca de Calamocha y como preámbulo desde Levante a los afamados caldos del 
Campo de Cariñena. La vid es un producto tradicional e históricamente arraigado 
durante siglos en San Martín del Río, ello lo muestra su propio escudo local en el que 
en uno de los cuarteles está simbolizado con cinco cepas. 

Esta monográfica exposición está compuesta por más de 300 piezas que a través 
del tiempo han servido en la recogida, elaboración y venta del vino. Colección de 
carácter privado, que es el resultado de una paciente labor de varios años de su 
actual propietario Jesús Marco, descendiente de una tradicional familia vinícola y que 
ha ido recopilando y restaurando cuanto material llegaba a su poder. La base de esta 
exposición enológica es el material familiar propio heredado, que se ha ido comple- 
mentando con constantes donaciones de amigos y conocidos, sabedores del depósi- 
to patrimonial artesano que se iba creando. 

Piezas pendientes aún de catalogar, siendo innumerables los aperos de labranza, 
útiles para los trabajos del campo, herramientas de tonelería, tinajas y otras cubas de 
almacenajes, carros, canastas ... allí existentes y de forma muy pulcramente expuesta. 
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Jesús Marco, propietario y promotor de la Sala Enológica ((El Trasiego)) de San Martín del Río. 
(Foto A. Alcañiz). 

Entre estas piezas cabe resaltar por su antigüedad una cuba de cerezo borde, de fina- 
les del siglo XVll con diferentes cerzillos de madera de olmo y sujetas con mimbre 
abierto, que se usaban para tensar las cuñas de madera a presión. Destacan también 
diversas colecciones de utensilios, entre ellas una de grifos y jetas, otra de máquinas 
de sulfatar o, por ejemplo, una tercera de balanzas para medir y pesar productos sani- 
tarios, todas ellas dispares entre sí y representantes de diferentes épocas y utilidades. 

La exposición va a verse incrementada en los próximos meses con nuevas dona- 
ciones, y otras ya en depósito o en estado de restauración. Entre ellas cabe indicar la 



Ángel Alcañiz Gutiérrez 

Carro pipero usado para el transporte del vino, en cubas de 800 litros. Cuba de guardar vino 
en bodega del siglo XVII. (Foto A. Alcañiz). 

Diferentes herramientas usadas en el cultivo, recolección y posterior almacenaje del vino. 
(Foto A. Alcañiz). 
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Colección de grifos y jetas para tinos y cubas. (Foto A. Alcañiz). 

Carro cargado de cuévanos para el acarreo de la uva. (Foto A. Alcañiz). 
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de una completa colección de mapas, algunos de cierta antigüedad y original diseño, 
en los que se señaliza la ubicación de las zonas vinícolas existentes en Aragón y 
España. 

Esta labor de recuperación va a complementar la exposición con un taller anexo 
para la obtención artesanal del vino; en él se procederá a la elaboración del caldo en 
sus diferentes fases, podrá realizarlo uno mismo, pasando desde la vendimia hasta el 
prensado, efectuando el popular estrujado con los pies, seguimiento de la fermenta- 
ción del vino, sus posteriores formas de almacenaje, y final consumo durante todo el 
año. Recomendada degustación de los caldos tradicionales de San Martín del Río en 

Vista parcial de la exposición. (Foto A. Alcañiz). 
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sus modalidades de pajarilla, tinto y clarete, que a pesar de carecer de denominación 
de origen propia, han destacado por su exquisita calidad artesana. 

Las salas que componen esta exposición enológica, ocupan dentro del emplaza- 
miento de la antigua fábrica familiar de alcohol de principio de siglo, los lagares donde 
se conservaba el orujo para su posterior destilación y que debidamente habilitados 
ocupan con sus laterales acondicionados un espacio expositor de 700 m2. 

El taller lo compondrá la maquinaria y el material completo de la mencionada 
fábrica de alcohol, de centenaria antigüedad, que perteneciente a la familia Marco se 
ha conservado intacta, siendo esta circunstancia única en toda la Comarca del Jiloca, 
de las muchas que en otros tiempos existieron y que ahora han desaparecido. 

((El Trasiego)) en San Martín del Río, como exponente enológico de carácter priva- 
do, y el Museo del Azafrán de Monreal del Campo, éste de dependencia municipal, 
son en la actualidad los puntos públicos de visita obligada en la Comarca del Jiloca, 
donde se ofrece al visitante la recuperación de nuestras tradiciones rurales, cada vez 
más en el olvido y que marcaron en un inmediato pasado una forma importante de 
subsistencia económica de la zona. Se encuentra abierto al público todos los fines de 
semana y festivos, o también en días laborables previa consulta y petición de visita. 

La iniciativa ha contado con la colaboración económica del programa ((Leader)) 
de la CEE, ayudas que se contemplan para la Comarca Daroca-Calamocha y que tie- 
ne por finalidad el fomentar entre otros aspectos este tipo de labor cultural. 

La puesta de largo de esta exposición enológica, tuvo lugar el pasado mes de 
mayo, con la visita de técnicos y expertos de Museos Locales de las tres provincias 
aragonesas, con motivo a la 1 ." Mesa de Trabajo que sobre Museos locales se cele- 
braron en Monreal del Campo, organizadas por el Servicio de Archivos y Museos de la 
Diputación General de Aragón. 
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