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Itinerario I: Pago de Balbaína
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Entre la gente de este pago corre
la leyenda de que el nombre Belludo se
debe a que uno de sus antiguos
propietarios tenían mucho vello.
Lo cierto es que la denominación
Belludo y las de Bellud, Bellune, Bellís y
Bellido, con las que también se conoce
esta finca, son modificaciones
fonéticas y ortográficas del apellido del
comerciante británico Tomás Velleut,
que fue dueño de una extensa
superficie de tierra en
las primeras décadas
del siglo XVIII, lo que
dio lugar a que esta
parte del pago de con

Balbaína se conociese también con el
nombre de pago de Belludo.
Esta viña se plantó en tierras de
cereal que el duque de San Lorenzo y el
marqués del Valle de Sidueña dieron a
censo a varias personas en parcelas de
3 y 5 aranzadas, en los años veinte y
treinta del siglo XIX.
Décadas después, ocho de esas
parcelas se concentraron en tres, que
fueron las que compró Ramón Jiménez
Varela entre los años 1863 y 1866,
dando así comienzo a una de las más
importantes empresas bodegueras
portuenses de los siglos XIX y XX.

Es probable que la casa se
construyese en los años treinta del
siglo XIX. Posteriormente ha tenido
algunas reformas.

