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INTRODUCCIÓN
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Introducción

Desde sus orígenes, el ser humano ha desarrollado 
su existencia, con más o menos intensidad, en 
estrecha dependencia con el medio geográfico. 

Lejos de pertenecer al pasado, entre los humanos 
siguen todavía pujantes los sentimientos de 
exaltación de los hombres, mujeres, 
instituciones, culturas, productos, etc., 
vinculados de algún modo a los espacios 
geográficos que considera propios. 
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Introducción

No debe sorprender, pues, que desde época 
inmemorial, el ser humano se haya 
servido de nombres o de signos 
identificativos de lugares, zonas, etc., 
para designar productos originarios de los 
mismos, como expresión de la bondad de 
las tierras o de la destreza y habilidad de 
las gentes de esa colectividad o grupo.
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Introducción

Con todo, el empleo de indicaciones 
geográficas como medios de 
individualización y como instrumentos de 
promoción de productos en el tráfico 
mercantil ha de ponerse en relación con 
la aplicación, en la agricultura y en la 
artesanía, de las tecnologías puestas a 
punto en la segunda mitad del pasado 
siglo XIX.
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Introducción

Desde entonces, empezó a ser práctica cada vez 
más usual, con referencia especialmente a los 
productos dotados de propiedades singulares 
debidas al lugar de su extracción, producción o 
cultivo, el empleo de indicaciones geográficas 
como signos identificativos de productos.

Indicaciones que en ocasiones eran las únicas que 
los designaban, en tanto que en otras 
acompañaban al signo, la marca, empleado para 
indicar el origen empresarial de los mismos. 
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Introducción

De este modo, sin perder totalmente su carácter 
de símbolo expresivo de la estima o 
singularidad de pueblos, lugares, comarcas, etc.

La Indicación Geográfica pasó a cumplir la función 
de informar al consumidor sobre el origen 
geográfico del producto y de atraer hacia éste 
sus preferencias, constituyendo así uno de los 
mecanismos de diferenciación de productos en 
el mercado.
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Introducción

Además de proporcionar información sobre el 
origen geográfico de los productos a los que se 
aplican, las indicaciones geográficas informan 
también, las más de las veces, de la presencia 
de especiales cualidades en esos productos 
derivadas, con más o menos exclusividad, de 
aquel origen, convirtiéndose de este modo en 
elementos de selección frente a otros productos 
de igual naturaleza. 
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Introducción

Ahora bien, desde que las indicaciones 
geográficas fueron capaces de generar 
en el público de los consumidores 
asociaciones sobre la concurrencia en los 
productos de especiales cualidades 
vinculadas a su origen geográfico, se han 
ido aglutinando en torno a las mismas, 
de manera más o menos nítida, una 
serie de intereses de diversa 
procedencia.
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Introducción
En primer término, al erigirse en instrumentos de 

promoción y colocación de productos autóctonos en 
los mercados nacionales y exteriores, se ha 
proyectado sobre las indicaciones geográficas el 
interés general de la economía de los países de 
los que son originarios los productos, en especial 
de los países con estructuras económicas basadas 
primordialmente en producciones del sector primario; 
a través de una adecuada política de promoción de 
sus productos más típicos, los países 
fundamentalmente agrícolas y con un sector 
industrial de nivel artesanal pueden ver reducido el 
déficit de sus balanzas de pago.
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Introducción

En segundo lugar, las indicaciones geográficas 
catalizan el interés de los productores, 
cultivadores y empresarios radicados en 
los espacios geográficos en los que se 
elaboran, producen o manipulan los 
productos que las mismas individualizan.

Este interés se traduce en que tales indicaciones 
se apliquen exclusivamente sobre productos 
que reúnan las características que les otorga su 
origen geográfico.
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Introducción

De otro lado, a los dos señalados 
intereses se suman los intereses de 
los consumidores y de los 
competidores. 
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Introducción

Para los primeros, la indicación geográfica 
constituye un relevante medio de 
identificación para la búsqueda y 
adquisición en el mercado de productos que 
tiene en alto valor por sus cualidades naturales, 
los métodos de su cultivo o elaboración, etc.

De ahí que el interés de los consumidores se cifre 
en el estricto respeto del principio de 
veracidad informativa y  publicitaria, 
evitando ser víctimas de engaños o fraudes o ser 
inducidos a errores 
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Introducción

Para los competidores el interés reside en 
que se utilicen las indicaciones 
geográficas únicamente en los 
productos originarios del territorio 
de que se trate, y en que se persiga a 
quienes las emplean sobre productos 
procedentes de lugares geográficos 
ajenos.
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Algunas definiciones



López Lluch, D.B.

Algunas definiciones

La Organización Mundial de Comercio en el ANEXO 1C 
relativo al  ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS 
CON EL COMERCIO, Artículo 22 (Protección de las 
indicaciones geográficas, define  indicaciones geográficas
como:

las que identifiquen un producto como originario del territorio de 
un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, 
cuando determinada calidad, reputación, u otra 
característica del producto sea imputable fundamentalmente 
a su origen geográfico.
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Algunas definiciones
La OIV, en su Norma internacional para el etiquetado de los 

vinos y de los aguardientes de origen vitivinícola (edición de 
2010) define Denominación de Origen Reconocida como 

el nombre del país, de la región o del lugar utilizado en la 
designación de un producto originario de ese país, de esa 
región, de ese lugar o del área definida a estos fines bajo 
este nombre y reconocida por las autoridades competentes 
del país correspondiente. 

En lo que respecta a los vinos y a las bebidas espirituosas de 
origen vitivinícola, la denominación de origen reconocida: 

� designa un producto cuya calidad o características se deben 
exclusivamente o esencialmente al medio geográfico y que 
comprenden los factores naturales y los factores humanos, 

� y está condicionada a la cosecha y a la transformación de las 
uvas en el país, la región, el lugar o el área definidos.
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Algunas definiciones
El concepto de DOP en materia vitivinícola dentro del ámbito de la 

Unión Europea viene definido en el artículo 118ter del 
Reglamento (CE) nº 491/2009 DEL CONSEJO de 25 de mayo de 
2009 (ya citado).  En él, se dice que se entenderá por 
denominación de origen:

el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos 
excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto 
referido en el artículo 118 bis, apartado 1, que cumple los 
requisitos siguientes: 

� su calidad y sus características se deben básica o exclusivamente a 
un entorno geográfico particular, con los factores naturales y 
humanos inherentes a él, 

� las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de 
esa zona geográfica,

� la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y 
� se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera;
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Algunas definiciones
La Ley española 24/2003 dedica un Título completo (TÍTULO 

II) al  reconocimiento y protección del origen y la calidad 
de los vinos).  En él, se define Denominación de Origen
como:  

el nombre de una región, comarca, localidad o lugar 
determinado que haya sido reconocido 
administrativamente para designar vinos que cumplan las 
siguientes condiciones:

� Haber sido elaborados en la región, comarca, localidad o 
lugar determinados con uvas procedentes de los mismos.

� Disfrutar de un elevado prestigio en el tráfico comercial en 
atención a su origen.

� Y cuya calidad y características se deban fundamental o 
exclusivamente al medio geográfico que incluye los 
factores naturales y humanos.
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Algunas definiciones

El Diccionario de la RAE define 
Denominación de Origen como 

denominación oficial asignada a ciertos 
productos como garantía de su 
procedencia y calidad. 
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Algunas definiciones
Parece evidente que el concepto de DOP viene unido a los de 

calidad y origen.  

El concepto de calidad debe entenderse desde dos perspectivas, 
como, esta vez acertadamente, señala la RAE. 

� Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 
permiten juzgar su valor,

� Adecuación de un producto o servicio a las características 
especificadas.

Por otro lado, la RAE define origen como
� 1. m. Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo.
� 2. m. Patria, país donde alguien ha nacido o tuvo principio la 

familia o de donde algo proviene.
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Algunas definiciones

Por lo tanto, hablar de DOP es hablar de 
un producto que presenta 
propiedades inherentes al mismo, 
que permiten juzgar su valor, que, 
además, se adecua a las 
características especificadas y 
que, por último, esas propiedades 
vienen determinadas, y son 
debidas a la zona de donde es 
originario.
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Un poco de Historia
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Desde la antigüedad a la Edad 
Media

Un poco de Historia
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Los armenios y otros pueblos caucasianos fueron pioneros 
en establecer los  centros de estudio en origen y 
fomentar el desarrollo de la viticultura. 

Se inicia el cultivo en terrazas, en zonas determinadas 
y dimensiones adecuadas y se le otorga el nombre al 
viñedo (uduli), a la viña (tul) y al mes de vendimia 
(tulen) en el S. IX a. de C. 

Establecen unidades de cultivo económicas en una zona. 

La viña es la referencia precisa a la actuación de un pueblo.

Un poco de Historia
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Los sumerios identificaban la viña con la vida. 
Cultivaban la viña y elaboraban vino tinto hacia 

la primera mitad del III milenio a de C. 
Ellos ya daban un nombre a sus viñedos y 
discutían para establecer cuáles eran los 
mejores vinos iniciando una 
diferenciación clara de la calidad
distinguiendo “vinos de llanura” y “vinos de 
montaña”, siendo estos últimos más nobles 
por su superior calidad.

Un poco de Historia
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Los antiguos egipcios sabían que la tierra situada detrás de 
los límites de la inundación era la más adecuada para 
plantar viñas.

La viña se plantaba cerca del río en una zona no inundable, 
donde el suelo era principalmente grava y cerca del depósito 
aluvial libre del barro del valle.

Las tierras pedregosas en el límite del desierto proporcionaban 
los vinos de más reputación. 

Un poco de Historia
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Un poco de Historia

La viña se plantaba cerca del río en una 
zona no inundable, donde el suelo era 
principalmente grava y cerca del 
depósito aluvial libre del barro del 
valle. 

Las tierras pedregosas en el límite del 
desierto proporcionaban los vinos de 
más reputación.



López Lluch, D.B.

El pueblo fenicio, navegador y comerciante, 
contribuyó a la difusión de las variedades 
de vino y poda, formas de conducción y a
las calidades de los vinos.  

Se encargaron de expandir la cultura 
vitivinícola por todo el Mediterráneo, 
llevando un producto de lujo como el vino 
para cambiarlo por otros metales: oro, 
plata, cobre, estaño, etc. 

Un poco de Historia
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Magon(124 a. de C.) en su obra de 28 volúmenes, 
describe de forma analítica todos los conocimientos 
vitícolas (injertos, reproducción, cambio variedad, 
poda, fertilización, etc.). Destaca el vino con 
referencia a Biblos del Líbano y los alcoholizados de 
Gaza, Ascalone y Sarepto. 

El autor recomienda plantar en la falda norte de una 
colina para proteger las vides del exceso de calor del 
Norte de África. 

Sus tratados agrícolas fueron de los más importantes 
textos antiguos en la historia del vino que registraron 
el conocimiento de la época sobre la viticultura y la 
fabricación de vino.

No existen copias originales de las obras de Magón ni de 
otros escritores fenicios sobre vino. 

Un poco de Historia
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Magón fue un escritor cartaginés  que escribió un extenso 
trabajo sobre agricultura en lenguaje púnico. 

Este trabajo es mencionado a menudo por autores romanos. Es 
recomendado incluso por Columela.

El texto tenía hasta 28 tomos, y comprendía todas las ramas de 
la agricultura. 

Sus preceptos sobre la agricultura eran invocados 
constantemente por los escritores romanos: Marco Terencio 
Varrón, Columela y Rutilio Tauro Emiliano Paladio, al igual 
que Plinio.

Su trabajo también es aludido por Cicerón en términos que 
implican su reputación sobre la materia de la que trata. Se 
dice que el comienzo de su obra empezaba con el consejo:

Si un hombre va a establecerse en el campo, debería comenzar 
por vender su casa en la ciudad

Un poco de Historia
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Los fenicios eran capaces de planificar viñedos 
de acuerdo al clima y la topografía, 
conociendo qué lado de una colina era el 
ideal para el crecimiento de la vid, y 
produciendo una amplia variedad de tipos 
diferentes de vino, desde los vinos de pasas 
hechos con uvas secas hasta un ejemplo 
primitivo del actual Retsina griego, hecho 
con resina de pino

Un poco de Historia
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Un poco de Historia
Los hebreos concedieron gran 
importancia a la vid y al vino, siendo 
más de 650 citas las que se pueden 
encontrar en el Tanaj

Destacan los viñedos de Sharon, Kerubin, 
Hesbon, Helbon, Uzae. 

El testimonio de vino engarrafado en el 
“Recinto de Gabaon” (Josué 9, 3-27) 
es ejemplo de vino de autor. 
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Gabaón, nombre que recibía la actual ciudad de El - Jib en 
tiempos bíblicos, se sitúa el noreste de Jerusalén en 
Israel. 

Tiene restos importantes especialmente de la época de los 
israelitas. 

Se  hallaron 63 bodegas de vino de los siglos VIII-VII a.C. 
Estas bodegas tenían la forma de una botella y median 1,83 

m de profundidad por 1,83 m de diámetro en el fondo. 
Se estima que 80.000 litros de vino se pudieron haber 

guardado, en estas bodegas, en jarras con una 
capacidad para unos 36 litros cada una 

Un poco de Historia
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Un poco de Historia

Por ejemplo, es Ezequiel quién nos 
habla del vino de Helbon (Ezequiel 
27,18):

Damasco era tu cliente por la 
abundancia de tus productos, por la 
abundancia de toda riqueza, por el 
vino de Helbón y la lana blanca
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Para los griegos, la reputación de un vino 
dependía más de la región de procedencia
que del productor o viñedo concreto. 

Tanto es así que la mayoría de los escritores de 
esa civilización han hablado de alguna región 
en referencia a sus vinos tal y como veremos. 

Como críticos de vinos primitivos, los poetas 
griegos lanzaban elogios a ciertos vinos y 
hablaban negativamente de los que no 
cumplían sus expectativas 

Un poco de Historia
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Algunos indican que la primera referencia a un 
vino con nombre se debe al poeta lírico 
Alcmán (siglo VII a. C.), que elogió el Dénthis, 
un vino de las faldas occidentales del monte 
Taigeto en Mesenia, como anthosmias (que 
huele a flores) aunque este nombre aparece 
también vinculado a una elaboración 
consistente en añadir agua de mar al mosto 
antes de la fermentación y es así citado por 
Phaenias de Eresus,  Plinio, Dioscórides y 
Ateneo. 

Un poco de Historia
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Teognis de Megara nos dice:

“Bebe el vino que de las cimas del Taigeto
me dan las vides que el anciano querido, por 
lo dioses. Theótimo plantó en las hondonadas 
del monte, trayendo desde la arboleda de 
plátanos agua fresca. Bebiéndolo alejarás las 
penosas preocupaciones, ataviado de tal 
coraza, estarás mucho más ligero.”

Un poco de Historia
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En Grecia, los grandes vinos llevan sellos del 
productor o de los magistrados de la ciudad 
a fin de garantizar su origen.

Se trata de una de las primeras 
asociaciones entre origen geográfico y 
calidad objetiva de un producto, una 
indicación de procedencia que estará
más tarde en la base de las 
denominaciones de origen controladas.

Un poco de Historia
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Los romanos fueron una civilización clave en la 
difusión de la reglamentación jurídica, el 
comercio del vino y los padres de la viticultura 
moderna.

La influencia romana tuvo un profundo efecto en las 
historias de las principales regiones vinícolas 
actuales de Francia, Alemania, Portugal y España. 

Los romanos impulsaron la legislación sobre 
propiedad de los terrenos, garantizando las 
lindes gracias a las técnicas de agrimensura. 

Un poco de Historia
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La capacidad de envejecer era una 
característica deseable en los vinos 
romanos, alcanzando las cosechas viejas 
(con independencia de la calidad general de 
las mismas) precios muchos mayores que 
la actual. 

La ley romana marcaba la distinción entre el 
vino “viejo” y “nuevo”, siendo el primero 
el que había envejecido por lo menos un 
año. 

Un poco de Historia
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El término vino cubría un amplio espectro de bebidas basadas 
en éste. 

La calidad dependía de la cantidad de mosto usado para 
la elaboración del mismo y cuánto se diluía al servirla. 

El vino de mejor calidad se reservaba para las clases más altas 
de Roma. En el más alto rango se situaba el falerno.  

El falerno era especialmente apreciado por su capacidad para 
envejecer, diciéndose que necesitaba al menos 10 años 
para ello, alcanzando su cumbre entre los 15 y los 20 años. 

Un poco de Historia
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Plinio el Viejo habla de tres tipos de falerno: dulce, 
tenue y  austero. Este último era el mejor y se 
distinguían las distintas zonas de donde proviene. 

El falerno fue uno de los vinos míticos de la 
antigüedad. 

Se ha dicho incluso que fue el primer vino con 
denominación de origen del mundo. Plinio 
también decía que podía acercarse la llama de 
una vela a una copa de falerno y ésta prendería.

Un poco de Historia
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En las ruinas de la antigua Pompeya se 
encontró una lista de precios en la 
pared de un termopolio (tienda en la 
que podían comprarse alimentos listos 
para comer) que establecía:

Por un as puedes beber vino
por dos puedes beber el mejor

y por cuatro puedes beber falerno

Un poco de Historia
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En el 37 a. C. Varrón escribió en su Res rusticae que 
el falerno subía de valor cuando envejecía. 

Plinio indica que el falerno de la afamada cosecha 
opimia (había sido cosechado bajo el cónsul Lucio 
Opimio) del 121 a. C. fue servido en un banquete 
del año 60 a. C. en honor de Julio César con 
motivo de sus conquistas en Hispania.

Se dice que a Calígula le sirvieron opimiano de 
ciento setenta años.

Un poco de Historia
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Se convirtió en el vino más renombrado 
producido en la Antigua Roma, considerado 
un primer cru o vino de culto en su época, 
mencionado a menudo en la literatura 
romana.

El médico Galeno indica, alrededor del 180 d. C., 
que duda de que todo el falerno a la venta en 
el Imperio Romano pudiera ser genuino.

Un poco de Historia
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Marco Porcio (Catón el Viejo) escribió exhaustivamente sobre 
diversos temas en su obra De agri cultura (‘Sobre el 
cultivo de la tierra’), la obra en prosa latina más antigua 
conservada. 

En ella, se habla prolijamente sobre la viticultura y la 
producción de vino, dando detalles sobre la gestión de un 
viñedo, incluyendo el cálculo de cuánto trabajo podía hacer 
un esclavo en él antes de caer muerto. 

Aconsejaba a los productores de vino esperar hasta que las 
uvas madurasen completamente antes de vendimiar, 
porque la calidad del vino sería mucho mejor y 
ayudaría a mantener la reputación del viñedo.  

El manual de Catón fue seguido y sirvió de libro de texto 
sobre fabricación de vino romano durante siglos. 

Un poco de Historia
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Columela (nacido en Cádiz) en su “De re rustica” profundiza en 
los aspectos técnicos de la viticultura romana en los libros 
tercero y cuarto, incluyendo consejos sobre los tipos de 
suelo que producen el mejor vino.

En el libro duodécimo trata sobre los diversos aspectos de la 
producción de vino. 

Columela describe los detalles exactos sobre la buena gestión 
de un viñedo, desde el mejor desayuno para los esclavos 
hasta el rendimiento de uva para cada iugera (4 
hectáreas) de tierra y las técnicas de poda para asegurar 
dichos rendimientos. 

Columela también describió algunos de los vinos de las 
provincias romanas, advirtiendo del potencial de los vinos 
de España y Burdeos. 

Un poco de Historia
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Plinio el Viejo en Naturalis Historia cubre una vasta cantidad 
de temas pero da mucha importancia al vino y la 
viticultura. El libro XIV trata exclusivamente de  la vid y 
del vino, incluyendo una clasificación de primeros crus
de Roma.

En su clasificación de los mejores vinos romanos, Plinio 
concluye que el lugar tiene más influencia en la 
calidad final de vino que el tipo concreto de uva. 

El libro XVII incluye una discusión sobre diversas técnicas 
viticultoras y una formalización temprana del concepto 
de terroir. 

Un poco de Historia
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Los musulmanes de la antigüedad cultivaban la 
viña y establecieron límites a los 
rendimientos (cada viña mil racimos y un 
barril de vino). 

Fomentan la uva de mesa. 
Se analiza el aumento de producción de la viña 

por eliminación de racimos, los abonos 
orgánicos de hojas y el riego. 

Inventan la fertilización.
Incorporan la Sultanina, variedad apirena y el 
Moscatel de Alejandría (Zebib: uva de 
señora). 

Un poco de Historia
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Las órdenes religiosas hicieron posible, en gran 
medida, que tras la caída del Imperio 
Romano, se mantuviera el cultivo de la vid 
en ciertas zonas de Europa. 

Éste es el caso de la Orden de San Benito que, 
mediante el trabajo de sus monjes en los 
monasterios, mantuvo el conocimiento y el 
cultivo de la vid en viñedos acotados
(denominados clos).  

Las denominaciones de los vinos recordaban su 
origen: clos, kloster, hermitage, etc. 

Un poco de Historia
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Un poco de Historia

Los cistercienses de Borgoña fueron los 
primeros en estudiar el suelo de la Cóte
d’Or, en transformar los viñedos 
seleccionando las mejores plantas, en 
experimentar con la poda y en elegir las 
parcelas no expuestas a las heladas… eran 
las que daban las uvas más maduras. 

Rodearon sus mejores viñedos con muros
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En 1395, Felipe II de Borgoña prohíbe el 
cultivo de la uva Gamay en beneficio de 
la Pinot Noir en sus tierras, para mejorar 
así la calidad del vino. 

Es una de las primeras normas de 
derecho alimentario del Mundo, 
precursora de las denominaciones de 
origen.

Un poco de Historia
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Es obligatorio hablar de la denominada police des vins.

Se trata una serie de códigos y prácticas comerciales
establecidas en los siglos XIII y XIV. 

Sirvieron para regular el comercio de vino dentro de la región 
de Burdeos así como el uso de su puerto por las regiones 
vecinas. 

Su objetivo era garantizar al vino de Burdeos una posición 
predominante en la región y en el mercado del vino inglés.

Un poco de Historia
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Esto es un buen ejemplo de cómo la legislación 
puede favorecer el desarrollo de un 
producto en una región en detrimento de 
los mismos productos en otras zonas.  

Así, estos códigos afectaron en particular a los 
vinos de la región de Languedoc.

Estos vinos no podían viajar por el río Garona 
para ser vendidos en Burdeos hasta después 
del 1 de diciembre.

Esto hacía que aquellos productores se perdieran 
la temporada más activa para el comercio, 
cuando los precios estaban en lo más alto 

Un poco de Historia
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Turgot, ministro de Finanzas con Luis XVI, 
describió el efecto de este arreglo en el 
siglo XVIII: 

“Mantener este sistema de reglas, ideado lo 
más ingeniosamente posible para 
garantizar al burgués de Burdeos, a los 
dueños de los viñedos locales, el precio 
alto más para sus propios vinos, y en 
desventaja para los cultivadores del 
resto de provincias meridionales.”

Un poco de Historia
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Desde el siglo XVII hasta 
nuestros días: las clasificaciones 
y la aparición de las 
Denominaciones de Origen

Un poco de Historia
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Hacia finales del siglo XVII surge un 
nuevo segmento de mercado.

Aparece un consumidor que empieza a 
pedir vinos que les proporcionen una
experiencia estética. 

Un poco de Historia
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Algo similar ocurría en el caso de los  
reyes y los abades de la Edad Media. 

Ahora bien, la diferencia estriba en que, 
en Francia y en Inglaterra, surge una 
nueva clase social, con dinero, 
dispuesta a pagar por un gran vino.

Un poco de Historia
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Existe casi unanimidad en atribuir a Arnaud de Pontac, 
presidente del Parlamento de Burdeos en 1660, el mérito 
de haber inaugurado esta búsqueda de la calidad para 
intentar satisfacer esa demanda.  

Era el propietario del Château Haut-Brion.  

Empezó a producir un nuevo tipo de vino empleando 
métodos que más tarde serían corrientes: bajo 
rendimiento, selección esmerada, rigor en la vinificación y 
añejamiento en bodega. 

Un poco de Historia
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El objetivo era evidentemente crear una 
reputación que justificase un precio 
elevado. 

Más que cambiar la forma de percibir el 
vino, lo que Pontac buscaba era 
construir una reputación basada en la 
calidad, que le permitiera elevar el 
precio de sus vinos de forma 
justificada.

Un poco de Historia
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En Londres, los vinos de Haut-Brion
llegaban a triplicar el precio de otros 
buenos vinos.

En una generación, otras denominaciones 
bordelesas, con Latour, Lafite y Margaux
a la cabeza, entre otros, ya se habían 
incorporado a esa estrategia.

Empezaron así a producirse vinos finos en 
grandes cantidades. 

Un poco de Historia
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En Francia, la corte de la Regencia (1715-
1723) reclamaba y por consiguiente, 
obtuvo champagne de mejor calidad y más 
efervescente. 

En Inglaterra, al mismo tiempo, los grandes 
personajes del reino, como por ejemplo 
Robert Walpole, primer ministro, buscaban 
los mejores vinos tintos de Burdeos.

Un poco de Historia
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A esta generación debernos el concepto 
de “gran vino” tal como lo conocemos 
en la actualidad. 

Hasta entonces, el vino se bebía casi 
siempre dentro del año de la cosecha. 

Al empezar la nueva vendimia, el precio 
del vino “viejo” caía. 

Un poco de Historia
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En 1714, un comerciante parisino 
reclamaba a su proveedor en Burdeos 
“buen vino, vino fino, viejo, negro 
y aterciopelado”. 

Obviamente,  los productores eran 
capaces de envejecer  y mejorar el 
vino. Comenzaba así la era de los 
vinos de calidad.

Un poco de Historia
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Vamos a ver ahora tres sistemas de 
clasificación…

- Uno basado en el precio del vino,
- Otro basado en la calidad de la tierra
- Otro basado en la calidad de la uva.

Un poco de Historia
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Burdeos

Un poco de Historia
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Uno de los mayores éxitos de los vinos 
bordeleses a lo largo de su historia fue 
la clasificación de sus pagos, realizada 
oficialmente por vez primera en 1855. 

Un poco de Historia
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Con la excepción de Pomerol, que nunca 
ha sido clasificada, el resto de zonas 
de producción de Burdeos han sido 
oficialmente clasificadas a lo largo de 
los tiempos. 

Vamos a verlo … despacio….

Un poco de Historia
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La primera clasificación oficial, y también la 
más conocida, fue la de 1855.

En esta misma época los vinos de Graves, 
Pomerol o St-Emilion no tenían la misma 
importancia, cotización ni reputación de la 
que gozan hoy. 

Pero también acabaron, casi todos, 
clasificándose, de excelsos a meramente 
buenos. 

Un poco de Historia
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Hay cinco clasificaciones diferentes de 
Burdeos, cubriendo diferentes partes de la 
región…

Un poco de Historia
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� La Clasificación Oficial de Vino de Burdeos de 1855, cubriendo 
(con una excepción) vinos tintos de Médoc y vinos dulces 
de Sauternes-Barsac.

� La Clasificación Oficial de 1955 de St.-Émilion, que se actualiza 
aproximadamente cada década, siendo la última de 2006.

� La Clasificación Oficial de 1959 de Graves, inicialmente 
clasificada en 1953 y revisado en 1959.

� La Clasificación Cru Bourgeois en el Médoc, que comenzó como 
una clasificación no oficial, pero llegó a conseguir un estatus 
oficial y fue actualizado por última vez en 2003. Sin embargo, 
después de varios giros legales, la clasificación fue anulada en 
2007. Hay planes para revivirlo como una clasificación 
extraoficial.

� La Clasificación Oficial de 2006 de los Crus Artisans creada 
oficialmente en 2006 después de más de 130 años de historia 
y que incluye 44 productores de las regiones de Médoc y Haut
Médoc.

Un poco de Historia
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¿hay vida antes de 1855 en Burdeos?

Un poco de Historia
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Hubo propuestas de clasificación 
anteriores a la de 1855…

Un poco de Historia
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El primer intento data de 1647 y no fue con los diferentes pagos
sino con las categorías de los vinos; 

- vinos de palus (vinos de las zonas húmedas y ricas en humus 
del Médoc, consideradas como de muy mala calidad para la 
viña), 

- vinos blancos de Sauternes, Médoc y Graves, Côtes de 
Burdeos, Saint-Emilion, Blaye y Bourg ( siempre en valor 
decreciente). 

Se fundamentaba en las transacciones con los comerciantes 
holandeses que monopolizaban el mercado en el siglo XVII. 

Un poco de Historia
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En 1668, el intendente de Guyea, Bazin de 
Bezons, afirma que los vinos más caros 
son los del Médoc, Graves y Sauternes. 

En 1716, la Cámara de Comercio de Burdeos 
cita cuatro o cinco Crus como los 
preferidos por los ingleses. 

Un poco de Historia
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En los archivos de Tastet y 
Lawton se estableció una 
clasificación basada en los 
precios en primeur desde 
1771 hasta 1774. 

El más caro era Haut-Brion, 
seguido de Lafite, Margaux
y Latour y, a distancia, 
Léoville y Lagrange.

Un poco de Historia
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En 1776 el intendente Dupré de Saint-
Maur establece, por razones 
fiscales, la primera clasificación de 
vinos de la Guienne. 

El primero de los premiers es 
Margaux, seguido de Lafite, Latour 
y Haut-Brion. 

Luego van  Léoville, Rauzan, 
Montbrison (hoy, Durfort-Vivens), 
Gorse (hoy, Palmer), Mouton, 
Kirwan, La Mission, Carbonnieux, 
Pichon, Lascombe. 

Un poco de Historia
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El intendente realiza la clasificación consultando a los 
courtiers, personajes claves del negocio bordelés que 
establecerán la futura relación de 1855. 

En esta época ya se tiene un sentido comercial del mundo del 
vino…

El intendente ya dice que…

"la suerte de tener estos grandes vinos es indispensable 
para vender los pequeños médocs". 

Un poco de Historia
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En 1787, Thomas Jefferson, el que fuera 
años después presidente de los 
Estados Unidos (1801-1809), que se 
encontraba en la zona en misiones 
diplomáticas, confirma esa 
clasificación y sitúa los mismos vinos 
en la cima. 

Además aporta información sobre 
Sauternes y destaca: 

1. Yquem
2. Filhot
3. Suduirot
4. Lafaurie-Peyraguey

Un poco de Historia
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El Yquem entonces se vendía, al menos, un 25% más 
barato que los vinos más cotizados de las zonas 
vecinas.

Gracias a los 'carnets' de Jefferson conocemos no sólo los 
precios de los vinos sino los gustos de los 
consumidores.

También comienza a hablar del momento óptimo de 
consumo para beber un vino, la noción de 
envejecimiento y su apuesta por la guarda de algunos 
de ellos y su futura mejora. 

Un poco de Historia
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Escribe que 
"la capacidad de guarda de los blancos tipo Sauternes es más 

larga y lo pueden hacer por lo menos durante quince o veinte 
años". 

También habla de las añadas y la diferencia de precios según su 
calidad. 

Dice que 
"el Margaux de 1772 vale el doble que añadas precedentes y que 

la mejor añada que se podía comprar entonces era la de 1784. 
La mejor desde la de 1779".

Jefferson ya puso el Mouton a la altura de los grandes; de hecho, 
su precio era similar. 

Un poco de Historia
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En 1800, André Simon hizo otra donde 
los resultados se repetían. 

En 1815, Lawton realizó otra con 
escasas diferencias respecto a la 
definitiva de 1855. 

Un poco de Historia
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En 1845, André Jullien y Wilhelm Franck hacen otra…
… prácticamente la misma que se aprobó en 1855.

Franck había publicado otra en 1829 que comprendía cuatro 
categorías de crus classés asesorado por el courtier
Paguierre.

Jullien, en su Topografía de todos los viñedos conocidos (1816) 
ya había publicado una clasificación que comprendía cuatro 
premiers crus, los mismos de la oficial posterior, junto a siete 
segundos (Rauzan, Léoville, Palmer, Larose, Mouton, Pichon-
Longueville, Calon). 

Un poco de Historia
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En 1846, un profesor inglés, Charles Cocks, publica Bordeaux, its
wines and claret country y la versión francesa vería la luz en 
1850.

Su editor, Féret, lo tituló Bordeaux et ses vins classés par ordre
de mérite.

Este libro ha sido regularmente puesto al día y se han alcanzado 
las 15 ediciones. 

La clasificación es prácticamente la misma que estableció el 
sindicato de courtiers en 1855. 

Cocks decía en 1850: 

"El precio que tienen los vinos es la mejor medida para reflejar la 
calidad que se supone que hay en cada vino". 

Un poco de Historia
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Con todos estos antecedentes se puede ver que 
la clasificación de 1855 no fue creada de la 
nada ya que podemos comprobar que tenía 
una base bien cimentada.

El carácter oficial de la de 1855 hizo que su 
repercusión fuera mucho mayor que todas 
las anteriores y haya sido mitificada. 

Un poco de Historia
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Los courtiers, para facilitar la tarea, habían 
establecido unos baremos en los precios de 
compra de los diferentes vinos. 

Los elegían para los negociantes y eran catadores 
profesionales, profundizaban en lo que hoy 
llamamos relación calidad-precio y conocían a 
la perfección el precio de los vinos ya que 
ellos, de acuerdo con los productores, eran 
quienes los fijaban. 

Un poco de Historia
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A diferencia de Borgoña (que ahora veremos), 
en Burdeos no contó el terruño como 
elemento principal, sino los precios medios 
que habían alcanzado los vinos en un 
periodo largo de tiempo. 

Por lo tanto, se puede considerar un gran vino 
de comerciantes, principalmente holandeses 
e ingleses. 

El trabajo realizado fue formidable tal y  como 
lo  demuestran los resultados alcanzados. 

Un poco de Historia
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… y con todo esto…

Llegamos a …

Un poco de Historia
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La clasificación de 1855

Un poco de Historia
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El sistema de clasificación de 1855 fue 
elaborada a petición del Emperador Napoleón 
III para la Exposición Universal de París.

Esta pasó a conocerse como la Clasificación 
Oficial del Vino de Burdeos de 1855, que 
clasificaba los vinos en cinco categorías 
según el precio.

Un poco de Historia
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Los cinco vinos tintos primeros crus (cuatro de Médoc
y uno, Chateau Haut-Brion, de Graves) están 
entre los más buscados y caros del Mundo:

Château Lafite Rothschild, en Pauillac
� Château Margaux, en  Margaux
� Château Latour, en Pauillac
� Château Haut-Brion, en Péssac-Leognan
� Château Mouton Rothschild, en Pauillac, promovida de 

segunda a primera en 1973 gracias al trabajo de 
Philippine… la hija de Philippe…

Un poco de Historia
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Napoleón III era emperador de Francia cuando 
se celebró la Gran Exposición Universal de 
París de 1855. 

Una de las principales atracciones de la 
Exposición era una muestra de los mejores 
vinos de Burdeos que se encargó a la 
Cámara de Comercio de Burdeos.

Un poco de Historia
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El 18 de abril de 1855, la junta del 
Comité de la Cámara de Comercio de 
Burdeos y el Sindicat de Courtiers
presentó su clasificación de vinos 
tintos y blancos

Un poco de Historia
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La elección no se basó sólo en los 
informes de precios y prestigio 
adquiridos a lo largo de los años…

También influyeron las catas de 
muestras recientes enviadas por los 
propios châteaux.

Un poco de Historia
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El comité estaba compuesto también por 
propietarios y negociantes.

La base fue los precios de los últimos cien años, la 
calidad demostrada en ese tiempo y la categoría 
de los suelos.

También se pidió un informe a los comerciantes de 
la Bolsa de Burdeos que trabajaban desde hace 
tiempo en valoraciones de este tipo.

Un poco de Historia
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A excepción del Haut-Brion, de Graves, 
todos los châteaux se encontraban en 
el Médoc.

El Libournais no formaba parte de la 
Cámara de Comercio. 

Los dulces de Sauternes y Barsac fueron 
clasificados por separado. 

Un poco de Historia
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El listado quedó como oficial y fue el mismo que 
se envió a la Exposición de Londres de 1862.

La intención primera fue que el listado no 
debería ser permanente. 

La Junta del Comité podía haber considerado 
que se revisara cada cierto tiempo pero no lo 
hizo y, con posterioridad, nadie fue 
autorizado para reformarla. 

Un poco de Historia
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De hecho…

Pocos han sido los cambios en estos casi ciento cincuenta 
años…

…la división de Léoville en tres châteaux distintos…
… Rauzan en dos… al igual que Pichon…

… y la más importante…

el ascenso de Mouton de segundo a premier cru en 1973. 

Un poco de Historia
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Existían varias circunstancias especiales…

…un château clasificado podía anexionarse a otro no 
clasificado y estas tierras entraban dentro de la 
categoría del château comprador,…

….pero si uno no clasificado compraba otro que sí lo 
estaba esta tierra perdía sus derechos. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

En la clasificación se eligieron cuatro 
châteaux como premier cru, 15 como 
2º, 14 como 3º, 10 como 4º y 18 
como 5º. 

Además de siete crus bourgeois
exceptionnels y unos 200 crus 
bourgeois y artisans. 

Un poco de Historia
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Desde el año 1855 todos los châteaux han 
cambiado de propietarios y la calidad ha tenido 
altibajos. 

Hoy, por ejemplo, podemos encontrar un 2ème Cru
mucho más barato que un 5ème cru.

Al final, el mercado pone a cada uno en su sitio…
ya que sólo los imbéciles confunden valor y precio.

Un poco de Historia
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Hoy en día…

Un poco de Historia
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Ahora, en el MÉDOC, los vinos (es decir, los 
'châteaux') se agrupan en diferentes categorías:
- Cru Classé
- Premier cru
- Deuxième cru
- Troisième cru
- Quatrième cru
- Cinquième cru
- Cru Exceptionnel
- Cru Bourgeois Supérieur
- Cru Bourgeois
- Cru Artisan
- Cru Paysan

Un poco de Historia
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La clasificación se ha realizado entre los más 
de 3.000 châteaux que existían en la 
época. 

Un poco de Historia
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En 1932, año de la primera clasificación 
de los Crus bourgeois, había 444 
châteaux que eran Crus bourgeois
(seis crus bourgeois supérieurs
exceptionnels, 99 crus bourgeois
supérieurs y 339 crus bourgeois) 

… y en 1972 eran 322, el 50% de la 
producción total.

Un poco de Historia
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Hay que dejar claro que.. 

se encuentran algunos crus bourgeois
de una calidad netamente superior 
que la de otros vinos clasificados en 
mejores posiciones. 

Un poco de Historia
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Los Crus artisans (1989) significaban el 11% 
y se puede encontrar una serie de vinos 
con una excelente relación calidad-precio. 

La parte baja de la clasificación es la que 
más se ha desarrollado en las últimas 
décadas en el Médoc. 

Un poco de Historia
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Los vinos que pertenecían a campesinos se 
cotizaban menos que los pertenecientes a 
personalidades conocidas. 

Estos pequeños Crus artisans establecieron su 
clasificación en 2002 en las ocho 
denominaciones del Médoc y son 343 
châteaux. 

Un poco de Historia
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Ahora bien… por ejemplo….

Alguno de los más 
grandes…

como Château Sociando-
Mallet… no ha querido 
entrar en esa 
clasificación…

…por fama y precio…
Sociando se vende a la 
altura de los Deuxièmes
Crus. 

Un poco de Historia
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Al mismo tiempo, los vinos blancos 
dulces de SAUTERNES y BARSAC se 
clasifican en tres categorías, 

- Premier Grand Cru (únicamente 
Château d'Yquem) 
- Premiers Crus 
- Deuxièmes Crus.

Un poco de Historia
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Los vinos de GRAVES fueron clasificados por primera vez en 
1953 y con una primera revisión en 1959. 

Desde 1987 hay una clasificación diferente para los vinos de 
Graves que se etiquetarán como Pessac-Léognan, que es la 
zona noble de las Graves, situada al norte, junto a la ciudad 
de Burdeos; en esta zona hay 15 châteaux con la categoría 
de Grand Cru Classé.

En 1855 (que ya hemos visto) sólo se incluyó, eso sí, como 
Premier Cru…

…que en Burdeos, a diferencia de Borgoña, …¡viva la 
sencillez!... es más que Grand Cru… a Haut-Brion. 

Un poco de Historia
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El caso de SAINT-EMILION fue diferente…

los courtiers (negociantes de vino de la plaza de Burdeos) no 
veían negocio en el Libournais. 

Es extraño encontrar cualquier cita referente a una venta de 
vino que llevara su nombre. 

Además estos vinos no se vendían en Inglaterra, sólo lo hacían 
en Francia y el norte de Europa, mercados poco propensos 
a pagar cantidades significativas por un vino. 

Un poco de Historia
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No será hasta la segunda mitad del siglo XIX 
cuando sus vinos conseguirán alcanzar unos 
precios comparables a los del Médoc. 

La primera clasificación data de 1955 y fue revisada 
en 1969, 1984 y 1996, y su división fue: 

- Premier Grand Cru Classé A 
(con dos miembros: Château Ausone y Château
Cheval Blanc)
- Premier Grand Cru Classé B 
- Grand Cru Classé

Un poco de Historia
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Existe un cuarto 
apartado de 
vinos no 
clasificados que 
es Grand Cru y 
al que 
pertenecen vinos 
como 
Valandraud.

Un poco de Historia
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La revisión se iba a realizar cada diez años, pero 
la primera no tuvo lugar hasta 1969. 

Se intentó que la clasificación no fuera fija e 
inmutable como la del Médoc y se pudiera 
premiar o castigar a los vinos según su calidad 
y proteger al consumidor. 

Esta flexibilidad era más lógica pero presentaba, 
al mismo tiempo, serios problemas de 
aplicación.

Un poco de Historia
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Cuando un vino asciende de categoría 
se puede encontrar con el problema 
que le ocurrió a Angélus en 1996.

Algo más de una hectárea de su viñedo 
no fue catalogado en el mismo 
segmento que el resto de la finca 
como Premier Grand Cru Classé B y 
se le obligó a construir una bodega 
únicamente para vinificar las uvas 
de ese pedazo de tierra. 

Un poco de Historia
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Un vino pierde su status y se desclasifica después de 
catar el comité de degustación añadas precedentes 
junto a otras que todavía no se encuentran en el 
comercio.

Se decide basándose en la categoría que tenía el vino. 

Si se modifica la clasificación no afectará a aquellos 
vinos que ya se encuentran en el mercado aunque 
su calidad no corresponda al nivel al que 
pertenecía.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Ya hemos dicho que no hay ninguna clasificación 
oficial aplicada al POMEROL. Sin embargo…

… algunos vinos de Pomerol, destacadamente 
Château Pétrus y Château Le Pin, a menudo son 
considerados equivalentes a los Premiers Crus 
de la clasificación de 1855…

y…
… se venden a un precio incluso más alto.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

En Pomerol piensan que no es necesaria 
ninguna clasificación, ya que el mercado 
es quién realmente determina el lugar 
que ocupa cada vino. 

Los precios de los vinos no se igualaron con 
los del Médoc hasta mediado el siglo 
XX... para luego sobrepasarlos con 
creces. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Hemos visto un sistema de clasificación 
basado en precios del vino…

Cambiemos de territorio…

Un poco de Historia



Borgoña
… donde la calidad se mide por 
fincas…

… o todo lo contrario…

…por productores…

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Borgoña es un misterio …
… odiada y venerada…
…en ningún otro sitio existe esta 
interrelación entre el paisaje y el 
hombre…

…entre la tierra y los propietarios.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

El viñedo… ese paisaje…

…se ha formado a lo largo de los siglos…

…desde los galos… los romanos… los monjes de 
Cluny y Citeaux (Cister)… los Grandes 
Duques de Borgoña… la Ilustración…. los 
négociants… los viticultores-elaboradores…

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

No se entiende este viñedo sin la Revolución de 
1789… que supuso la redistribución de las tierras 
incautadas a la nobleza y a la iglesia…

… y repartidas entre la burguesía y los campesinos.

Otro factor explicativo es el Código Napoleónico…
… que obligaba a dividir a partes iguales las tierras 

entre los herederos de una misma familia

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Borgoña va desde Auxerre al 
norte hasta Mâcon al sur…

o hasta Lyon…

…. si se incluye la región de 
Beaujolais como una parte 
de Borgoña…

Tenemos las siguientes 
zonas…

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

los viñedos de Yonne y  
Chablis, 

los de la Côte d'Or (que 
incluye la Côte de Nuits y 
la Côte de Beaune), 

los de la Côte Chalonnaise
y 
los de Mâconnais…

y el Beaujolais…

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Tiene una extensión 
de 32.000 
hectáreas y una 
producción de 
aproximadamente 
150 millones de 
litros 

El viñedo borgoñés 
está muy repartido 
en minifundios.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

… y además… ya hemos 
llegado…

está la famosa escalera 
de denominaciones

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Borgoña es, en cierto sentido, la región más orientada al terroir
de Francia

Se presta una atención enorme a la zona de origen, y en cual de 
los 400 tipos de suelo de la región han crecido las uvas del 
vino en cuestión. 

Las clasificaciones en Borgoña se centran en la geografía. 

Un viñedo o una región en particular tendrán su clasificación, 
con independencia del productor del vino. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Se trata de una clasificación del viñedo …

… frente a la de Burdeos que es de las marcas y 
que ya vimos…

… podemos ir incluso un poco más allá…

… es una clasificación del potencial del viñedo. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.



López Lluch, D.B.

Es muy importante  tenerlo claro…

Ya que  Borgoña es quizá…

… la zona donde mejor se conoce el terroir,
…donde el concepto está más avanzado, 
…donde la diferencia entre dos vinos procedentes de 

parcelas que distan metros puede ser tan palpable…

… donde el terruño es innegable,…

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Pero…

lo más importante en Borgoña termina siendo el 
productor… esto debería hacernos pensar … aquí … en 
España…

El productor es el que realiza (o hunde) el potencial de un 
viñedo.

El potencial está ahí, pero alguien tiene que realizarlo.

Las notas están en la partitura… pero hay que 
interpretarla…

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Esto tiene su traducción en las etiquetas del vino…

las denominaciones son más destacadas…
…los nombres de los productores a menudo aparecen abajo en 

un texto más pequeño. 

Con más de cien denominaciones y de una cantidad de 
combinaciones innumerables de climas y suelos…

…la comprensión del vino de Borgoña es compleja… quizá esto es 
lo que lo hace fascinante.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

¿De dónde salen estas clasificaciones?

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

En la Côte d'Or (Côte de Beaune y Côte de 
Nuits), el doctor Jules Laville estableció, por 
vez primera, una clasificación completa de 
crus. 

Localmente también son conocidos como 
climats. 

Los dividió en: Tête de cuvée, Premiére cuvée, 
Segunda cuvée y Tercera cuvée. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

En 1861 el Comité de Agricultura de Beaune, 
siguiendo las directrices de la Asamblea 
Departamental, intentó garantizar el origen 
de los vinos que se ponían a la venta.

Esto dio lugar una clasificación completa de los 
climats dividiéndolos en tres categorías y 
basándose en la clasificación de Laville: la 
Première classe estaba dividida en Tête de 
cuvée y Premiére cuvée. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Ahora bien, también se diferenció dentro de los 
mismos crus ya que no todos eran iguales. 
Esto desembocó en fuertes protestas.  

El Comité lo solucionó limitando la clasificación 
a una única categoría: Premier Cru.

Este plan figura en la Exposición Universal de 
París de 1862. 

La tendencia era idéntica a la de la clasificación 
de Burdeos de 1855.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

A finales del siglo XIX la crisis de la filoxera 
trajo consigo abusos y fraudes continuados. 

En 1882, los comerciantes y los productores 
seguían produciendo vinos baratos o 
consiguen vinos a muy bajos precios fuera 
de la región.  

Toda esta producción era etiquetada como 
vino de Borgoña.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

La degradación comercial de este fin de siglo 
trajo como consecuencia las 
sobreproducciones unidas a un colosal 
rejuvenecimiento del viñedo. 

Se acusó a los comerciantes de ser los 
responsables. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

La creación de las denominaciones 
respondió, en parte, a esta situación 
de crisis manifiesta. 

La ley del 1 de agosto de 1905 
denunciaba las irregularidades y 
fraudes que se estaban cometiendo 
pero no tuvo casi consecuencias en 
Borgoña… luego lo vemos.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Borgoña es el único lugar vinícola del Mundo 
donde se discute una denominación en 
pocos metros de terreno y en el mismo 
pedazo encontramos grandes diferencias de 
precio.

Las denominaciones de origen vinieron a 
proteger las características particulares de 
los terruños y a los vinos que surgen de 
ellos. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Las denominaciones se organizan según un 
esquema que en principio es simple. 

Las principales clasificaciones de Borgoña, en 
orden descendente de calidad, son: 

Grand crus,
Premier crus, 
Commune o Village, y finalmente
Bourgogne genérico.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Vamos a verlo…

Los vinos en la Borgoña se clasifican en cuatro categorías 
(en principio): 

Primero, y el mas genérico, es la denominación de 
Bourgogne

Por encima están las denominaciones Village (pueblos), 
donde el nombre del municipio figura en la etiqueta 
(ej. Nuits-St.Georges). 

Después vienen los  Premier Crus, figurando en la 
etiqueta el nombre del municipio acompañado 
del nombre del viñedo (ej. Nuits-St.Georges-Les 
Porrets). 

Por fin, los grandes … Los Grand Crus … sólo el nombre 
del viñedo (ej. Montrachet).

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

De forma gráfica…

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.



López Lluch, D.B.

Grand Cru… vinos producidos en los mejores 
viñedos en la Cote d'Or… un 2% de la producción.

Necesitan criarse durante un mínimo de 5-7 años y 
los mejores ejemplos pueden conservarse durante 
más de 15 años. 

Muy pocos Chardonnay o Pinot Noir del Mundo 
pueden envejecer y seguir mejorando tan bien 
como estos vinos. 

Los vinos Grand Cru sólo llevarán el nombre del 
viñedo como denominación - tal como Corton o 
Montrachet - en la etiqueta del vino.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.



López Lluch, D.B.

Premier Cru… vinos producidos en viñedos específicos que 
aún se consideran de calidad alta, pero no tanta como los 
Grand Cru. 

… son el 12% de la producción, 
Necesitan madurar durante 3-5 años… los mejores vinos 

pueden conservarse durante mucho más tiempo. 
Llevarán normalmente tanto el nombre del pueblo de origen -

junto con el estatus del viñedo - por ejemplo, Volnay
Premier Cru como denominación, y luego el nombre del 
viñedo individual (por ejemplo "Les Caillerets") en la 
etiqueta del vino.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.



López Lluch, D.B.

Village … pueden ser una mezcla de vinos de viñedos 
supuestamente inferiores dentro de los límites de un pueblo 
determinado… o de un viñedo individual pero sin clasificar. 

Los vinos de diferentes pueblos  se consideran que tienen sus 
propias cualidades y características especiales…son el 36% 
de la producción.

Se consumen 2-4 años después de la fecha de la cosecha, 
aunque  algunos  se mantendrán por más tiempo.

Muestran el nombre del pueblo en la etiqueta del vino, por 
ejemplo Pommard, y a veces -si se aplica- el nombre del 
viñedo individual de donde proviene. 

Varios pueblos en Borgoña han agregado los nombres de sus 
viñedos Grand Cru al nombre original de la villa - de ahí
Puligny-Montrachet y Aloxe-Corton.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.



López Lluch, D.B.

AOC Bourgogne …vinos que pueden 
provenir o ser mezcla de cualquier lugar 
de la región.

Suponen el resto de la producción.

Están bebibles hasta 3 años después de la 
fecha de la cosecha.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.



López Lluch, D.B.

Por si fuera poco…

Hay más… entre el genérico Bourgogne y los vinos de un 
Village individual pueden encontrarse también… por 
ejemplo…

Por ejemplo, un Macon-Villages o Côte de Beaune-Villages, 
donde los vinos pueden provenir de una zona amplia 
pero definida, que incluirá varios pueblos individuales

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.



López Lluch, D.B.

Y más…

Otras AOC de Borgoña que no se ven tan a menudo son 
Bourgogne Passe-Tout-Grains AOC (que puede llevar hasta dos 
tercios de Gamay, la uva del Beaujolais, además de Pinot 
Noir), Bourgogne Aligoté (que se hace sobre todo con la uva 
Aligoté) y …

Bourgogne Grand Ordinaire,  el último es el AOC inferior, y Grand 
se supone que se refiere al tamaño de la región elegible para 

producirla, no a su cualidad.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.



López Lluch, D.B.



López Lluch, D.B.

También hay 
vino 
espumoso…
Crémant de 
Bourgogne. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Hemos visto un sistema de clasificación 
basado en la categoría del suelo… de 
la finca…

Vamos a ver otro basado en la calidad 
de la uva. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Champagne 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Si preguntásemos a cien personas que se 
precien de conocer acerca del vino 
espumoso por excelencia: el champagne…

… la mayoría de ellas, interesadas en el tema, 
no dudarán en afirmar que esta bebida fue 
“inventada”, o por lo menos “descubierta”, 
por un monje llamado Dom Perignon.

Pues parece ser que no está tan claro….

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

El siglo XVII supondrá el surgimiento del 
champagne tal y como ahora lo 
conocemos…

…. aunque tal vez esto no ocurriese tal y 
como nosotros pensamos.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

En el año 1638 nace Pierre 
Pérignon, que sería abad de 
Hautvillers desde 1668 hasta su 
muerte en 1715. 

Dom Pérignon es el hombre clave 
en el futuro del Champagne. 

Nadie sabe qué hay de verdad y de 
leyenda en su vida, pero es 
evidente la importancia de su 
papel.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Néstor Luján menciona en el libro Allegro Vivace
(cuyo subtítulo es Historia del Champagne, el 
Cava y los vinos espumosos) que de la 
biografía de Pierre Perignon, nacido en 1638 y 
fallecido en 1715, 

“no conocemos apenas nada, al menos en noticias 
contemporáneas”.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

A Dom Perignon…

…a quien le daban el respetuoso tratamiento de 
“Dom”, porque a partir de 1668 se hizo cargo de 
las bodegas de la abadía benedictina de 
Hautvillers, próxima a la ciudad de Epernay, en 
el corazón de la región de Champagne…

… se le recuerda como brillante vitivinicultor, pero 
no se comenta nada acerca de que hiciese vinos 
espumosos. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

¿Qué es eso de DOM?
Deo optimo maximo, a menudo abreviada como 

D.O.M., es una frase latina que 
originalmente significaba “Para el más 
grande y mejor dios.” en referencia a 
Júpiter. 

Posteriormente, cuando el Imperio Romano 
adopta el cristianismo la frase toma el 
significado “Para Dios el Mejor y más 
Grande.”.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Dom Perignon está
enterrado en esa 
abadía.

También lo está Dom
Ruinart.



López Lluch, D.B.

La leyenda dio comienzo cien años después 
de la muerte de Pierre Perignon, cuando 
se le atribuyó la invención del 
champagne.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

La mayor parte de los mitos en torno a Dom
Perignon son, sin duda, debidos a Dom Grossard, 
que trabajó en la biblioteca de la Abadía hasta la 
Revolución Francesa.

Ésta provocó el cierre de la misma y los archivos 
desaparecieron o fueron destruidos en aquel 
momento. 

Como la mayor parte de los documentos se 
perdieron, Dom Grossard tuvo vía libre para 
embellecer la leyenda de Dom Perignon. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Es necesario aclarar que no todas las historias en torno 
al personaje se deben al bibliotecario.

Algunas de ellas han sido creadas y propagadas por las 
bodegas y por los vendedores de champagne 
intentado construir una imagen atractiva en torno a 
esta  bebida 

Podemos decir que es a partir de 1880 cuando estas 
historias y leyendas en torno a Dom Perignon
empiezan a ser populares.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Por ejemplo, Dom Perignon no fue ciego toda su vida, perdió la 
vista al envejecer. 

Él nunca dijo “Hermanos, estoy bebiendo estrellas” y su 
paladar no era tan excepcional para identificar el viñedo del 
que provenía una uva sólo con probarla. 

Desde luego, él no inventó el champagne. 

De hecho, trabajó buena parte del tiempo que pasó en esta 
Abadía intentando eliminar las burbujas de los vinos que él 
producía.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Intentemos aclarar que 
hay de cierto en todo 
esto…

Ahora bien, nada de esto 
debe menoscabar los 
indiscutibles avances 
reales en temas de 
vinificación que, gracias 
a él, se produjeron. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Dom Pierre Perignon se hizo monje a la 
edad de 19 años y llegó en 1668 a la 
abadía de Hautvillers, siendo nombrado 
Tesorero y Director de la Bodega.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

La Pinot Noir, que pudo haber sido plantada en la región 
durante el siglo XV, era todavía una de las más cultivadas 
en el siglo XVII. 

Uno de los motivos del predominio de esta variedad era cierta 
rivalidad entre Champagne y Borgoña. 

La región de Champagne intentaba hacer vino tinto para 
competir con Borgoña, aunque los vinos de la región que 
estamos estudiando solían ser mucho más claros.  

A veces, los oscurecían añadiendo un preparado a base de  
bayas de saúco.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

A pesar de que el Abad había ordenado la 
construcción de la bodega siete años antes, 
muchas partes de la abadía estaban en ruinas y 
otras necesitaban ser restauradas. 

Incluso buena parte del viñedo estaba en malas 
condiciones.  

Desde su llegada, Dom Perignon se encontró con 
muchas dificultades y trabajos 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

En aquel tiempo, la abadía sólo poseía poco 
más de 10 hectáreas de viñedo aunque 
recibían bastante cantidad de uva de los 
viticultores locales, en lugares tales como Ay 
y Avenay en concepto de diezmos.

La naturaleza de esos diezmos fue objeto de 
incesantes litigios entre los campesinos y el 
abad. 

Gracias a estas polémicas, sabemos que 
cultivaban la cepa tinta Pinot Noir. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

El abad quería recibir los diezmos en el mismo viñedo. 
En el momento de la vendimia se distribuían los 
trentins que eran unos anchos recipientes que se 
llenaban de la mayor cantidad posible de uvas. 

En Ay, un trentin de cada once era para el abad. 

Al aplastar las uvas los vinos se coloreaban y no eran 
perfectamente blancos.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

La segunda fermentación de los vinos en la región de Champagne era 
algo relativamente frecuente y conocido desde hacía siglos. 

Los vinos de la región de Champagne llevaban años siendo 
exportados a Inglaterra transportados en barricas durante el 
otoño. 

En ese momento, eran vinos tranquilos, dulces, a menudo con un 
color rojo dorado. 

Al llegar la primavera y subir la temperatura, el vino que estaba en 
esos barriles iniciaba esa segunda fermentación natural a partir 
del azúcar que todavía le quedaba ya que la primera fermentación 
se había detenido por el frío., llegando a ser efervescentes.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Este fenómeno no era un problema para los vinos almacenados 
en barricas pero si para aquellos que se embotellaban ya 
que estas botellas podían explotar al llegar la primavera.  

Una buena parte del vino se perdía cada año de esta forma y 
los monjes llegaron a usar máscaras de hierro y otras 
protecciones cuando estaban en las bodegas para evitar 
daños y lesiones  

Éste es uno de los motivos por los que estos vinos eran 
conocidos a veces como “revienta-tapones” o “vino del 
diablo.”

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Estos vinos espumosos eran muy 
populares en Inglaterra. 

Uno de los que más contribuyó a esta 
popularidad fue el Marqués de Saint 
Evremond, soldado y courtier entre 
otras cosas.

Era miembro de un grupo conocido 
como “los Epicúreos” u Ordre de 
Coteaux quienes rechazaban beber 
cualquier vino que no procediese de 
Ay, Hautvillers o Avenay. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Otra referencia a la antigüedad que los 
vinos espumosos tienen en Inglaterra 
es el comprobable hecho de que en la 
literatura inglesa anterior al año 1660 
existen varias menciones a la 
degustación de este tipo de vinos.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Ahora bien, también 
contribuyeron a 
esta difusión 
algunas 
innovaciones 
inglesas que 
simplificaron la 
guarda de los 
vinos espumosos 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

En 1640, sir Kenelm Digby, un 
erudito, viajero, pirata y supuesto 
arqueólogo, descubrió un método 
para producir las botellas de vidrio 
más resistentes de un modo 
mucho más barato. 

De hecho, se le considera el padre de 
la moderna botella de vino.

Estas botellas eran de forma 
rectangular y podían colorearse de 
verde o marrón o bien dejarse 
translúcidos. 

Desgraciadamente fue hecho 
prisionero por realista y católico.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

No es hasta 1662 cuando el Parlamento 
reconoce la paternidad de esta nueva 
botella. 

No fueron adoptadas por los viticultores 
franceses hasta el año 1707.

Ya hemos dicho que en aquella época las 
botellas de vidrio eran más finas y se 
rompían con relativa facilidad debido a la 
presión de las burbujas.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

En 1662, antes de que Dom Perignon
fuese nombrado Director de la Bodega 
de la Abadía de Hautvillers…

…en Inglaterra ya se estaba discutiendo 
acerca de cómo producir vino 
espumoso. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Ese año, Christopher 
Merrett presentó una 
comunicación, el 17 de 
diciembre, titulada 
Some observations
concerning the
ordering of wines en la 
Royal Society de 
Londres. 

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

En tal escrito se decía que los toneleros usaban bastas 
cantidades de azúcar y melaza en diferentes tipos 
de vinos para hacerlos enérgicos y espumosos. 

Explicaba  que la adición del azúcar y / o de melazas al 
vino puede provocar una segunda fermentación 
convirtiendo el vino en espumoso.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

También comenzaron a sellar las nuevas 
botellas nuevas con corchos en lugar 
de con madera como se hacia hasta 
la fecha.  

Esto también hizo las botellas más 
seguras y permitió una mejor y más 
duradera conservación de estos vinos

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Nuevamente la leyenda y la realidad se 
mezclan, y es difícil saber quién fue el 
primero que decidió utilizar un tapón de 
corcho para la botella.

Algunos defienden que fue Dom Perignon, 
tras visitar el monasterio benedictino de 
Sant Feliu de Guixols.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Se ha llegado a afirmar  que Dom Pierre Perignon
observó, en cierta ocasión, las botellas de vino 
que portaban dos monjes españoles alojados 
en la Abadía de Hautvillers, y se percató que 
los tapones de esos envases eran de corcho, 
en lugar de los comunes tapones de madera 
envueltos en lienzos impregnados de aceite. 

Un poco de Historia
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Se dice que aplicó el casual 
descubrimiento que había hecho y 
que allí comenzó el proceso de la 
segunda fermentación en botella, que 
daría origen a la elaboración 
controlada del Champagne

Hay quién dice que el monje era de 
origen español.

Un poco de Historia
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En cualquier caso, parece 
ser que  Dom Jean 
Oudart (1645-1725), 
encargado de la bodega 
de la abadía de Pierry, 
perfecciona la técnica de 
embotellado, decide 
añadir el licor de tiraje y 
es uno de los primeros en 
usar el tapón de corcho. 

Un poco de Historia
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Estas innovaciones se difundieron 
rápidamente por toda Francia.

Pero volvamos a ver qué hizo Dom
Perignom.

Un poco de Historia
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Dom Perignon quería crear un vino 
blanco que la gente preferiría a los 
vinos tintos de Borgoña.

Él no pretendía hacer ningún vino 
espumoso… aunque muchos de sus 
vinos terminaban con burbujas. 

Un poco de Historia
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Uno de los motivos es que él prefería guardar sus vinos en 
botellas en lugar de en barricas. Decía que las barricas 
hacían que sus vinos perdiesen su aroma. 

Así, los embotellaba tan pronto como era posible.  

Del mismo modo, se dio cuenta de que las uvas blancas 
producían más burbujas y en consecuencia, prefería uvas 
tintas, especialmente la Pinot Noir.  

Además, los vinos hechos de uvas tintas  podían durar hasta 
diez años. 

Un poco de Historia
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Dom Perignon comenzó a utilizar  botellas y 
tapones de corcho con sus vinos.  Además, 
dobló la extensión de los viñedos de la 
Abadía.  

Además, aunque en la época era bastante 
común mezclar vinos, Dom Perignon innovó
mezclando las uvas de diferentes viñedos 
antes de que fueran prensadas, en lugar de 
hacerlo con el mosto como era habitual. 

Un poco de Historia
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Dom Pérignon decide modificar la 
organización de las vendimias para 
obtener un vino totalmente blanco. 
Selecciona las mejores parcelas y 
perfecciona los métodos de trabajo.

Así, propuso una serie de consejos, reglas y 
principios para la viticultura y la 
vinicultura. 

Un poco de Historia
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Las reglas de "El arte de tratar 
bien la viña y el vino de 
Champagne", que él creó, 
fueron publicadas en 1718, 
tres años después de su 
muerte, por el canónigo 
Godinot. 

Muchas de esas reglas todavía 
se utilizan hoy.

Un poco de Historia
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Las principales normas, que suponían 
una auténtica revolución en la forma 
de vendimiar, eran: 

Un poco de Historia
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� No utilizar nada más que el Pinot Noir. Aunque en las viñas 
había Pinot Meunier, Pinor Gris, Pinot Blanc y Chardonnay; 
Dom Perignon no era partidario de las uvas blancas porque 
aportaban al vino una cierta tendencia a refermentarse. 

� Podar abundantemente la viña, de manera que su altura no 
sobrepasase los 90 centímetros y diera una producción más 
limitada. 

� Vendimiar con las máximas precauciones para que las uvas 
aguanten intactas, sujetándolas por el pedúnculo y 
procurando recogerlas lo más frías posible. Vendimiar 
temprano por la mañana. 

Un poco de Historia
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� Rechazar todas las uvas aplastadas o simplemente dañadas.

� Recordar que las uvas pequeñas son mejores que las grandes. 

� Disponer de una mesa de mimbre en el viñedo para seleccionar 
la vendimia, con el fin de eliminar los racimos podridos, las hojas 
y toda materia no deseada. 

� Extender telas húmedas sobre los racimos expuestos al sol para 
conservarlos frescos.

Un poco de Historia
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� Intentar que la prensa esté cerca del viñedo para 
llevar las cestas a pie, y sino, escoger mulas, que son 
menos nerviosas que los caballos, o mejor todavía 
burros. 

� No oprimir el racimo y no permitir bajo ningún 
pretexto cualquier maceración que perjudique al 
sabor del mosto. 

� Conseguir una prensada eficaz y rápida es esencial 
para la calidad del vino. 

Un poco de Historia
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� Los racimos deben ser prensados varias veces 
de forma rápida y suave. El mosto que sale de 
cada prensada debe ser guardado por  separado. 

� La primera prensada debe hacerse con los pies y 
el vino que se obtiene es el vin de goutte, que es 
el más delicado y con menos cuerpo. Las dos 
prensadas siguientes se denominan primera y 
segunda taille y su calidad sigue siendo buena. 
Con las prensadas siguientes se obtiene el vino 
de prensa, que no se puede utilizar para los 
vinos de calidad.

Un poco de Historia
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Su trabajo tuvo pronto  recompensa:

sus barricas se vendían a más del doble 
del precio de las de sus vecinos

Un poco de Historia
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En conclusión, aunque la leyenda atribuye a Dom
Perignon el descubrimiento del llamado Método 
Champenoise, es posible que él haya mejorado 
una técnica que se venía aplicando 
anteriormente. 

Es indudable su aportación para convertir al 
Champagne en un vino de lujo, gracias a sus 
normas de vendimia y a su idea de elaborar los 
distintos pagos por separado, tal como continúa 
haciéndose en la actualidad. 

Un poco de Historia
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En cualquier caso, en la historia del Champagne 
figuran tres religiosos (conviene tener presente 
que en la Edad Media los mejores viñedos, en 
Europa, eran propiedad de diferentes órdenes 
eclesiásticas).

Los monjes que habitaban esos cenobios solían 
combinar sus deberes piadosos con las tareas 
vitivinícolas.

Un poco de Historia
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Estas tres personas, 
ya hemos hablado 
de alguna de 
ellas,  fueron 
Thierry Ruinart
(1657-1709), 
Jean Oudart
(1654-1742) y 
Pierre Perignon
(1638-1715). 

Un poco de Historia
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Ellos fueron los primeros protagonistas de la gesta 
que habría de desembocar, siglos más tarde, en 
el prestigio mundial de esta bebida. 

Se ha llegado a afirmar que, a más de ser 
contemporáneos fueron buenos amigos, y que 
intercambiaron experiencias acerca de la 
elaboración de vino… pero eso no lo sabemos.
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Ya hemos visto que en esa época la popularidad de 
este vino espumoso se extendía por toda 
Francia.

Aunque Inglaterra pudo haber sido la cuna de los 
vinos espumosos, no  consiguió desarrollar una 
industria al respeto y al final fue Francia la que 
se convirtió en el centro del vino espumoso.

Un poco de Historia
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El siglo XVIII vería la explosión de la 
producción y del renombre de Champagne.  

En este siglo se fundan muchas de las 
grandes maisons.  

A partir de aquí la historia es mucho más 
conocida y está bien documentada.

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

Las once casas productoras de Champagne más antiguas son las 
siguientes (entre paréntesis figura el año de su fundación):

� Ruinart (1729; es la casa más antigua);
� Taittinger (1734);
� Moët & Chandon (1743);
� Henri Abelé ( 1757);
� Veuve Clicquot (1772) ;
� Heidsieck (1785);
� Henriot (1808);
� Perrier-Jouët (1811);
� Boizel (1834);
� Bollinger (1829);
� Deutz (1839) y
� Paul Roger (1840).

Un poco de Historia
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En 1728, un edicto real 
autoriza el 
transporte de vinos 
en botellas. 

Un año después, 
Nicolas Ruinart
funda la primera 
bodega de 
Champagne. 

Un poco de Historia
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En el siglo XIX aparece 
una figura clave: 

la viuda de Clicquot. 
Su marido tenía un 
pequeño negocio de 
vinos en Reims y 
muere muy joven 
debido a unas fiebres.

Un poco de Historia
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La viuda se hace 
cargo del negocio 
y gracias a ella 
aparecen las 
técnicas del 
degüelle y del 
removido. 

Las botellas por 
entonces eran 
oscuras y las lías 
no eran 
eliminadas. 

Un poco de Historia
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Ella observó que los posos se 
acumulaban en el tapón de corcho 
y pensó que si se conseguía 
dejarlos allí podían ser eliminados 
sin afectar al resto del vino. 

En 1816 encarga una enorme mesa 
perforada con agujeros en los que 
introducía las botellas invertidas. 

De esta forma se juntaban allí los 
posos y después abría la botella y 
los eliminaba.

Un poco de Historia
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Más tarde, idea el sencillo 
sistema de imprimir a la 
botella una pequeña 
sacudida con el fin de que 
los posos que se quedan 
pegados en el fondo 
lleguen hasta el corcho. 

Así, en 1840, nacen los 
actuales pupitres. 

Aunque hoy, esto se hace con 
los giropallets.

Un poco de Historia
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En 1850 aparece el precinto de alambre 
que protege al corcho. 

En 1876, Henri de Muller emplea el 
método de degüelle con hielo 
congelando las lías y extrayéndolas en 
forma de cubito.

Un poco de Historia
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Cuarenta años antes, en 1836, un farmacéutico, J. 
B. François, calcula la cantidad idónea de azúcar 
a introducir en el tiraje.

Esto, unido a los estudios de Pasteur sobre 
fermentos, pone fin a una de las grandes 
pérdidas del Champagne, el estallido de botellas 
durante la segunda fermentación. 

Un poco de Historia
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Desde 1852 el 
Champagne se 
extiende por el 
mundo, siendo 
la Rusia de los 
zares su más 
importante 
consumidor. 

Un poco de Historia
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En 1882 la filoxera llega a Champagne, afectando a las dos 
primeras hectáreas. 

En la primera década del siglo XX estaban afectadas más de 
siete mil hectáreas, la mitad de los viñedos de la comarca.

La única técnica que vale para luchar contra la plaga es el 
injerto. 

Esto supone un cambio absoluto en las costumbres de los 
campesinos: las viñas en bancales son abandonadas, 
sustituyéndose por las espalderas, que permiten el trabajo 
con animales.
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En 1908 se hace una primera 
delimitación de la zona de viñedo, 
amparándose unas 15.000 hectáreas

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

En 1910 estalló la revolución en la zona. Los campesinos 
asaltaron los vehículos con uvas que venían del sur, tanto 
del Midi como del valle de Ródano. Algunas bodegas de 
negociantes son destruidas en los alrededores de Epernay. 

El ejército ocupa la región. 
Cuatro meses de insurrección campesina y nueve meses de 

ocupación del ejército sientan las bases para un principio 
de acuerdos y reglamentos sobre el origen de las uvas y la 
forma de elaboración.  

Eso lo veremos luego con detalle.
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El 11 de febrero de 1911, el Senado presentaba su 
primer proyecto de ley delimitando las 
características de la denominación Champagne. 

El 22 de julio de 1927 se definen los límites de la 
zona de producción… que llega a las 34.000 
hectáreas.

Un poco de Historia
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En estos años nacen los dos grandes organismos en 
que se asocian tanto los productores como los 
elaboradores. 

Por un lado, el Syndicat des Grandes Marques de 
Champagne, que recientemente ha cambiado su 
nombre por el de Grandes Marques de 
Champagne y el Syndicat des Négociants en vin
de Champagne, que juntos forman la Union des 
Maisons de Champagne.

Por el otro, el Syndicat General des Vignerons.

Un poco de Historia
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En 1930 se crea la Comisión de Propaganda y 
Defensa de los Vinos de Champagne. 

Diez años después este organismo se 
transforma en la Oficina Nacional de 
Champagne. 

En 1941 los viticultores y los negociantes 
crean el CIVC, el Comité Interprofesional 
de los Vinos de Champagne.

Un poco de Historia
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La aparición de la AOC Champagne

Un poco de Historia
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Las revueltas y los (de las que ya hemos 
hablado) tumultos ocurridos en Champagne 
en 1911 , protagonizados por los 
viticultores, debidos a los bajos precios de 
sus vinos, constituyeron el episodio más 
señalado de una larga serie de protestas.  

Se llegó incluso a quemar alguna bodega.

Un poco de Historia
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Después de la Primera Guerra Mundial, 
el gobierno francés aprobó la AOC 
Champagne, que se convirtió a partir 
de ese momento en un sistema de 
garantía de autenticidad. 

Variedades, límites territoriales, 
métodos de poda… todo está
reglamentado.

Así…

Un poco de Historia



López Lluch, D.B.

� Limitación del rendimiento de la vendimia 
(50 hl/ha.), revisado en la actualidad en 
cada vendimia.

� Grado mínimo de los mostos, establecido 
en cada cosecha

� Edad mínima de las viñas que entran 
dentro de la AOC, a partir de la tercera 
hoja.

� Limitación del rendimiento en el prensado  
(1 hl. de mosto por 150 kg. de uva ), en la 
actualidad es de 1 hl. por 160 kg. de uva.

Un poco de Historia
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� Además, se establecía una comisión 
compuesta por los cosecheros, negociantes, 
la Administración y cuyo cometido era 
controlar el cumplimiento de las 
costumbres locales de forma leal y 
constante, así como el precio de las 
vendimias.

� De éstos cometidos nacerían:
� La reglamentación de la densidad de plantación.
� La reglamentación de la poda de la viña.

Un poco de Historia
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Además…

Un poco de Historia
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Hay más de 300 municipios productores de 
champagne (unas 30.000 ha).  

Este terreno ha sido clasificado de acuerdo 
con un sistema jerárquico único en 
Francia: el valor de mercado de las 
uvas producidas en cada pueblo. 

En teoría, este valor debe basarse y estar 
relacionado con la calidad de la uva.  

Un poco de Historia
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De acuerdo al tipo de suelo y a las 
características de la uva producida, 
cada pueblo se clasifica partiendo de 
una base conocida como Échelle des 
Crus.

Existen tres tipos de crus en 
Champagne: Los Grands Crus, Los 
Premiers Crus y el Champagne sin 
Cru.

Un poco de Historia
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A diferencia de Borgoña o de Alsacia, en 
Champagne se clasifica a la totalidad
de cada pueblo. 

Obviamente, hay lugares mejores dentro 
de los pueblos con las clasificaciones 
más bajas. 

Del mismo modo,  dentro de pueblos 
clasificados Grand Cru, hay lugares 
que no tienen tan alto potencial.

Un poco de Historia
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El viticultor y las condiciones climáticas 
también juegan un rol importante. 

Un viticultor hábil, así como 
excepcionales buenas condiciones 
climáticas, pueden producir uvas 
destacables en lugares de menor 
clasificación y viceversa. 

Un poco de Historia
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Para obtener los mejores resultados, 
todo tiene que ser favorable:

- un lugar con un buen potencial, 
- habilidad en la viticultura y
- buenas condiciones del tiempo

Un poco de Historia
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Casi todas las bodegas en Champagne 
tienen necesidad de comprar la mayor 
parte de la uva que utilizan y suelen 
tener acuerdos con los viticultores para 
adquirir la uva durante años.

Un poco de Historia
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Para hacerse una idea del dinero que se 
mueve, puede ser orientativo el dato 
de que en 2010, una hectárea en la 
región de la Côte des Blancs se 
vendía, de media, por 1 500 000 
euros

Un poco de Historia
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¿Cuántos Grands Crus existen?  
Son 17 municipios de 312 (5%)
Ambonnay, Avize, Ay, Beaumont-sur-
Vesle, Bouzy, Chouilly, Cramant, 
Louvois, Mailly-Champagne, Le Mesnil-
sur-Oger, Oger, Oiry, Puisieulx, Sillery, 
Tours-sur-Marne, Verzenay, Verzy

sumando unas 4.000 hectáreas de 30.000 
(13%). 

Un poco de Historia
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Esta denominación es muy poco utilizada. 

Numerosos viticultores tienen tan sólo una 
parte de sus tierras en un pueblo 
clasificado Grand Cru. 

Sin embargo, únicamente los propietarios que 
tienen la totalidad de sus tierras en uno o 
varios pueblos Grands Crus pueden 
indicarlo en sus botellas.

Un poco de Historia
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Cuántos Premiers Crus existen?
44 municipios de 312 (13%) 
Avenay, Bergères-les-Vertus, Bezannes, Billy le Grand, Bisseuil, 

Chamery, Champillon, Chigny les Roses, Chouilly (PN), 
Coligny (CH), Cormontreuil, Coulommes la Montagne, Cuis, 
Cumières, Dizy, Ecueil, Etrechy (CH), Grauves, Hautvillers, 
Jouy les Reims, Les Mesneus, Ludes, Mareuil sur Aÿ, 
Montbré, Mutigny, Pargny les Reims, Pierry, Rilly la 
Montagne, Sacy, Sermiers, Taissy, Tauxières, Tours-sur-
Marne (CH), Trépail, Trois Puits, Vaudemanges, Vertus, 
Villedommange, Villeneuve Renneville, Villers Allerand, Villers
aux Noeuds, Villers Marmery, Voipreux, Vrigny.

Representan 5.000 hectáreas de 30.000 (17%).

Un poco de Historia
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Análogamente, se usa poco. 
Bastantes viticultores tienen solamente una parte 

de sus tierras en un pueblo clasificado Premier 
Cru. 

Sin embargo, únicamente los propietarios que 
tienen la totalidad de sus tierras en uno o varios 
pueblos Premiers Crus pueden indicarlo en sus 
envases. 

No obstante, es más usada que la denominación 
Grands Crus.

Un poco de Historia
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Aquí hay 
algunos 
Grand 
Crus y 
Premier 
Crus

Un poco de Historia
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Para terminar, tenemos el champagne sin Cru. 

Son 264 municipios de 324 (82%). Suponen 
21.000 hectáreas de 30.000 (70%).

Es una denominación es muy utilizada, ya que 
numerosos viticultores tienen solamente una 
parte de sus tierras en un pueblo clasificado 
Grand Cru o Premier Cru.

Un poco de Historia
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PIRÁMIDE DE CRUS DE 
CHAMPAGNE
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Esta regulación, se hizo para proteger a ambas 
partes en estas transacciones. 

Antiguamente, se pagaba a los viticultores por la uva 
de acuerdo a esta échelle des crus.

Se pactaba un precio base por kilogramos de uvas 
para cada cosecha y el productor recibía el 
porcentaje de ese precio que correspondía al 
pueblo de acuerdo a esta escala.  

Un poco de Historia
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En un Grand Cru, la calidad de las uvas se paga 
al 100% de su precio de base aprobado para 
el conjunto de la DO (y respetado por la 
mayoría de los viticultores y bodegueros).

En los Premiers Crus, se paga entre el 90% y el 
99% y 

del 80% al 89% (aproximadamente) para el 
Champagne sin Cru.

Un poco de Historia
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De esta forma, los Grands Crus recibían el precio total, y 
los pueblos con menores clasificaciones podían llegar 
a recibir hasta el 80% de ese precio. 

Actualmente,  la Unión Europea prohíbe esa fijación de 
precios y se negocian contratos individuales entre los 
productores y las bodegas. 

Sin embargo, el Consejo Regulador publica unos precios 
orientativos todos los años.

Un poco de Historia
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La aparición del sistema de 
denominaciones de origen 

Un poco de Historia
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Las principales causas del desarrollo de 
la legislación vitícola en Europa, tanto 
en Francia como en España, fueron 
los esfuerzos llevados a cabo para 
superar la filoxera, una plaga que 
destruyó las plantaciones de viña 
europea a finales del siglo XIX, y la 
crisis económica que coincidió en el 
mismo periodo 
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Difusión de la Filoxera en Europa entre 1868 y 1920 / 
blancolexitimo.wordpress.com
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Además, sobre todo en Francia, de esta manera 
se intentaba combatir el fraude debido a la 
existencia de un mercado de vinos ordinarios 
etiquetados con grandes nombres.

Esta situación dio como fruto el sistema francés 
de denominación de origen, las Appellation
d’origine contrôlée (AOC).

La legislación, que fue creada para Francia, ha 
inspirado los reglamentos en casi todo el 
Mundo.

Un poco de Historia
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De esta forma nació el sistema francés de 
denominaciones de origen (AOC) y las 
reglamentaciones que se han inspirado 
en él, aunque sea parcialmente, en casi 
todo el mundo. 

En Francia se establece un sistema de leyes 
que defiendan la denominación de los 
vinos.  

Francia es el primer país viticultor en 
establecer una legislación al respecto. 

Se tardaron más de 30 años en establecer y 
definir el aparato legal (1905-1935). 

Un poco de Historia
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El control gubernamental de los productos 
agrícolas comenzó con la ley de 1 de agosto 
de 1905, concediendo a la autoridad 
gubernamental que definiera los límites 
oficiales de la elaboración de ciertos 
productos agrícolas. 

Un poco de Historia
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El 6 de mayo de 1919 nace la ley que define, 
regula, reglamenta y rige las denominaciones 
de origen. Se otorgó a los tribunales poder 
para decidir en casos en que no se siguieran 
las normas. 

Complementada con la ley del 12 de julio de 
1927, crea un campo nuevo. 

Fue un fracaso al principio debido a que los 
procedimientos y los juicios eran muy largos 
y llenos de dificultades.

Un poco de Historia
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En el año 1927 varios países productores de 
vino se reúnen para formar la 
International Wine Office (IWO), hoy 
OIV,con el objetivo de armonizar las 
prácticas vitivinícolas, promover la 
investigación, poner en común unas 
prácticas estándares. 

Se establecen normas de derecho alimentario 
con el objeto de evitar fraudes en la 
elaboración del vino y se refuerzan las 
denominaciones de origen de los vinos.

Un poco de Historia
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En otro intento más de resolver los 
problemas del sector vitivinícola, se 
creó el INAO mediante decreto de 30 
de julio de 1935 para cubrir todos los 
aspectos administrativos, judiciales y 
profesionales de las denominaciones 
de origen. 

Un poco de Historia
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El Decreto-ley de 30 de julio de 1935 crea las 
denominaciones de origen como las 
entendemos hoy y funda el Instituto 
Nacional de las Denominaciones de Origen 
(INAO).

Un poco de Historia
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Las primeras leyes sobre 
denominaciones de origen (AOC son 
sus siglas en francés)  se aprobaron 
en 1936, y la mayor parte de los 
vinos clásicos de Burdeos, Borgoña, 
Champaña y Ródano tuvieron su 
primer conjunto de normas AOC 
antes de finales del año 1937.

Un poco de Historia
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En 1990, el éxito económico de las 
denominaciones llevó a que el 
Parlamento, en una ley de 2 de julio, 
extendiera el poder del INAO a todos 
los productos agrícolas.

Ahora mismo en Francia hay más de 
590  denominaciones de origen 
vínicas.

Un poco de Historia
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Una mirada más detenida a 
España

Un poco de Historia
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En España, la historia de la normativa del vino 
se inicia con el cultivo de la vid y sus 
orígenes.  

Puede decirse que durante años, cada pueblo 
poseía su forma de elaborar, controlar y 
vender el vino (Ej. Carta Puebla, 
Asentamiento, etc.) 

Un poco de Historia
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La viña y el vino han sido controladas 
desde siempre por la sociedad 
española debido a la importancia 
económica, social y alimentaria que la 
viña, la uva y sus transformados -
pasa, mosto, vino, alcohol- poseían 
para determinadas zonas. 

Un poco de Historia
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San Isidoro de Sevilla (S. VIII) en las 
“Etimologías” referencia 23 variedades y 
establece una clasificación para su 
uso: suburbanas, de vinificación y para 
vinos de calidad.

Un poco de Historia
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Entre los siglos IX y XII sobresalen los 
vinos gallegos de la Castellae Auriense, 
los actuales Ribeiros, llegando a la 
mesa de los principales monarcas y 
monasterios asentados en los reinos 
cristianos de la Península Ibérica.

Un poco de Historia
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Los reyes y las órdenes religiosas 
colonizan estas tierras orensanas 
llenándolas de granjas para la 
producción de vino para 
abastecimiento propio. 

Uno de los primeros foros de viñedo se 
da cerca de Ribadavia, en Arnoia, 
donde se describen los viñedos que se 
le aforan a cada campesino. 

Un poco de Historia
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En 1555 se elaboran las Ordenanzas de 
Ribadavia, consideradas el primer 
documento de Denominación de Origen 
en la Península Ibérica (reconocidas 
por la Oficina Internacional de 
Propiedad Intelectual).

Los vinos del Ribeiro serán los más exportados 
de España y caros en Europa, muy 
apreciados por los ingleses y flamencos, 
mantendrán su apogeo hasta principios del 
siglo XVIII al ser sustituidos por el Oporto. 

Un poco de Historia
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Es a partir de 1836 cuando empieza una 
sistematización del control del 
proceso enológico por parte del 
Estado. 

Así se tiene, en el tema que nos ocupa…

Un poco de Historia
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� Real Orden de 23 de febrero de 1860. Prevé la existencia de vinos con 
una característica específica a causa de su origen

� Ley de 16 de mayo de 1902 sobre la propiedad industrial, autorizando y 
reconociendo las indicaciones de procedencia.

� Decreto de 18 de Abril de 1932. Creando el Régimen de las 
Denominaciones de Origen en vinos. El Estatuto del Vino de 1932 
concedió nombre a 19 zonas geográficas españolas: Todas ellas 
continúan en la actualidad.

� Ley de 26 de mayo de 1933, que modifica el Decreto de 8 de septiembre 
de 1932 elevándolo a rango de Ley. 

� Decreto de 10 de julio de 1936. Norma a que deben ajustarse las  
reglamentaciones de las Denominaciones de Origen de los vinos típicos 
españoles. 

� Ley de 10 de marzo de 1941 y Decreto de 1 de agosto de 1941. 
Transformación organizativa de las Denominaciones de Origen.

� Ley 25/70 y Decreto 835/72. Estatuto de la viña, del vino y de los 
alcoholes 

� Real Decreto 157/88. Normativa básica de las Denominaciones de Origen 
y sus reglamentos

Un poco de Historia
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… y así llegamos a:

Un poco de Historia
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La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y 
del Vino, vino a sustituir a la obsoleta y 
derogada de facto desde hace mucho tiempo 
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto 
de la Viña, del Vino y de los Alcoholes. 

Esta norma trastocó profundamente el sistema 
tuitivo de la calidad de los vinos, vertebrado 
antes exclusivamente en torno a las 
Denominaciones de Origen. 

Un poco de Historia
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El Título II de la Ley 24/2003 establecía un 
sistema de protección de la calidad de 
los vinos con diferentes niveles.

Por otro lado, uno de los extremos objeto de la 
regulación legal eran esos niveles 
diferenciados del origen y la calidad de los 
vinos, así como el sistema de protección, en 
defensa de productores y consumidores, de 
las denominaciones y menciones que 
legalmente les están reservados frente a su 
uso indebido.

Un poco de Historia
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El sistema se basa en una serie de 
principios establecidos en el artículo 
12:

Un poco de Historia
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- asegurar la calidad y mantener la diversidad de los 
vinos; 

- proporcionar a los operadores condiciones de 
competencia leal; 

- garantizar la protección de los consumidores y el 
cumplimiento del principio general de veracidad y 
demostrabilidad de la información que figure en el 
etiquetado; 

- permitir la progresión de los vinos en diferentes niveles 
con un grado de requisitos creciente, de modo que 
cada nivel implique mayores exigencias que el 
inmediatamente inferior; 

- y contar con un sistema de control realizado por un 
organismo público o privado

Un poco de Historia
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Según el nivel de requisitos que cumplan 
y, en su caso,  de conformidad con la 
legislación autonómica, los vinos 
elaborados en España podrán acogerse 
a alguno de los siguientes niveles (art. 
13.1): 

Un poco de Historia
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� a) Vinos de mesa: 
� Vinos de mesa. 
� Vinos de mesa con derecho a la mención 

tradicional “vino de la tierra”. 
� b) Vinos de calidad producidos en una 

región determinada (v.c.p.r.d.), en los que, 
a su vez, podrán establecerse los siguientes 
niveles: 
� Vinos de calidad con indicación geográfica. 
� Vinos con denominación de origen.
� Vinos con denominación de origen calificada. 
� Vinos de pagos. 

Un poco de Historia
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Se entenderá por vino de calidad con 
indicación geográfica el producido y 
elaborado en una región, comarca, localidad o 
lugar determinado con uvas procedentes de los 
mismos, cuya calidad, reputación o 
características se deban al medio geográfico, al 
factor humano o a ambos, en lo que se refiere 
a la producción de la uva, a la elaboración del 
vino o a su envejecimiento (art. 21.1). 

Un poco de Historia
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Se entenderá por “Denominación de 
origen” (DO) el nombre, de una región, 
comarca, localidad o lugar determinado 
que haya sido reconocido 
administrativamente para designar vinos 
que cumplan las siguientes condiciones 
(art. 22.1): 

Un poco de Historia
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� Haber sido elaborados en la región, comarca, localidad o 
lugar determinados con uvas procedentes de los 
mismos;

� Disfrutar de un elevado prestigio en el tráfico comercial 
en atención a su origen.

� Y cuya calidad y características se deban fundamental o 
exclusivamente al medio geográfico que incluye los 
factores naturales y humanos. 

� Será requisito necesario para el reconocimiento de una 
denominación de origen que la región, comarca o lugar a 
la que se refiera hayan sido reconocidos previamente 
como ámbito geográfico de un vino de calidad con 
indicación geográfica con una antelación de al menos, 
cinco años (art. 22.2).

Un poco de Historia
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Además de los criterios señalados en el articulo 15, 
la delimitación geográfica de una denominación 
de origen incluirá exclusivamente terrenos de 
especial aptitud para el cultivo de la vid (art. 
22.3).  

La gestión de la denominación de origen deberá
estar encomendada a un órgano de gestión, 
denominado Consejo Regulador, en la forma que 
la normativa de la Administración Pública 
competente determine la normativa de la 
Administración Pública competente determine 
(art.22.4). 

Un poco de Historia
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Los requisitos de las denominaciones de origen calificadas (DOCa) son los siguientes (art. 
23.1):

� a) Los establecidos para las denominaciones de origen (cfr. art. 22)
� b) Que hayan transcurrido, al menos, 10 años desde su reconocimiento como 

Denominación de Origen. 
� c) Que los productos amparados se comercialicen exclusivamente embotellados desde 

bodegas inscritas y ubicadas en la zona geográfica delimitada. 
� d) Que su organismo u órgano de control establezca y ejecute un adecuado sistema de 

control, cuantitativo y cualitativo, de los vinos protegidos, desde la producción hasta la 
salida al mercado, que incluya un control físico-químico y organoléptico por lotes 
homogéneos de volumen limitado. 

� e) Que en las bodegas inscritas, que habrán de ser independientes y separadas, al 
menos, por una vía pública de otras bodegas o locales no inscritos, solamente tenga 
entrada uva procedente de viñedos inscritos o mostos o vinos procedentes de otras 
bodegas también inscritas, y que en ellas se elabore o embotelle exclusivamente vino 
con derecho a la Denominación de Origen Calificada, o en su caso, a los vinos de pagos 
calificados ubicados en su territorio. 

� f) Que dentro de su zona de producción, estén delimitados cartográficamente, por cada 
término municipal, los terrenos que se consideren aptos para producir vinos con derecho 
a la Denominación de Origen Calificada. 

� La gestión deberá estar encomendada a un órgano de gestión, denominado Consejo 
Regulador, en la forma que la normativa de la Administración Pública competente 
determine (art. 23.2).

Un poco de Historia
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Se entiende por “pago" el paraje o sitio rural con características edáficas y 
de microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de su 
entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y
notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos 
y cualidades singulares y cuya extensión no podrá ser igual ni superior a 
la de ninguno de los términos municipales en cuyo territorio o territorios, 
si fueren más de uno, se ubique.

Se entiende que existe vinculación notoria con el cultivo de los viñedos, 
cuando el nombre del pago venga siendo utilizado de forma habitual en 
el mercado para identificar los vinos obtenidos en aquél durante un 
periodo mínimo de cinco años (art. 24.1).  

En caso de que la totalidad del pago se encuentre incluida en el ámbito 
territorial de una denominación de origen calificada, podrá recibir el 
nombre de "vino de pago calificado” y los vinos producidos en él se 
denominarán de “pago calificado", siempre que acredite que cumple los 
requisitos exigidos a los vinos de la Denominación de Origen calificada y 
se encuentra inscrito en la misma (art. 24.2).

Un poco de Historia
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La ley establece un  procedimiento de reconocimiento de un 
nivel de protección. Los viticultores y elaboradores de vinos, o 
sus agrupaciones o asociaciones, que pretendan el 
reconocimiento de un nivel de protección de vino de mesa con 
derecho a la mención tradicional de vino de la tierra o de 
v.c.p.r.d., deberán solicitarlo ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma o ante el Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación, según que el ámbito territorial de aquel, se 
circunscriba a una sola Comunidad o a más de una.  

Los solicitantes deberán certificar su vinculación profesional. 
económica y territorial con los vinos para los que se solicita la 
protección, por su condición de viticultores o de elaboradores que 
ejerzan su actividad en el área geográfica concernida (art. 28). 

Un poco de Historia
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la 
actualidad
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El entramado legislativo de las Denominaciones de 
Origen en la actualidad

Para entender el entramado legislativo de la vid y 
del vino en general y en cuanto a 
Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas en particular, es necesario tener 
presente que existen una serie de disposiciones 
de ámbito mundial que han condicionado el 
desarrollo de este sector. 

Las principales son las siguientes:
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

� Acuerdo de 24.11.1924, por el que se crea la OIV (Oficina 
Internacional de la Viña y del Vino)

� Resoluciones de la OIV
� Convenio de la Unión de París (CUP), de 20 de Marzo de 

1883, para la Protección de la Propiedad Industrial
� Arreglo de Madrid, de 14.4.1891, relativo a la represión 

de las Indicaciones de Procedencia falsas o engañosas 
en los productos (AMIP)

� Arreglo de Lisboa, de 31.10.1958, relativo a la 
Protección de las Denominaciones de Origen y su 
Registro Internacional (ALDO)
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

� Acuerdo de Marrakech de 15.4.1994, cuyo Anexo 1.C) 
recoge el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(A-ADPIC), cuya Sección 3ª de la Parte II contiene 
normas sobre las IG (su concepto coincide 
esencialmente con el tradicional de DO) 

� Acuerdos derivados de los Tratados NAFTA, 
MERCOSUR, etc.

� Tratados bilaterales  
� Arts. 22 a 24 del Acuerdo sobre los aspectos de los 

derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (A-ADPIC), recogidos en el Acta Final del 
GATT-Ronda Uruguay, aprobada en Marrakech el 15 
de Abril de 1994
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

� Convenios bilaterales relativos a la protección de las 
Denominaciones Origen

� Acuerdos entre la UE y terceros Estados, relativos a la 
protección de las denominaciones de los vinos y 
bebidas espirituosas

� Resolución de Madrid (ECO 2/92) de la Oficina 
Internacional de la Viña y del Vino (OIVV), sobre 
Indicación geográfica Reconocida y 
Denominación de Origen Reconocida, adoptada en 
la 72ª Asamblea General celebrada en Madrid el 23 de 
Mayo de 1992
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

A este entramado legislativo es necesario añadir las 
disposiciones reglamentarias que la Unión Europea ha 
realizado. 

En ese sentido, debe considerarse el Reglamento CE nº
479/2008 del Consejo  de 29 de abril de 2008 por 
el que se establece la organización común del 
mercado vitivinícola. 

A partir de esta norma, es necesario tener en cuenta el 
desarrollo reglamentario de la misma.

El desarrollo reglamentario del Reglamento CE nº
479/2008 del Consejo  de 29 de abril de 2008 está
estructurado en una serie de Reglamentos que 
desarrollan aspectos tratados en el primero y en varios 
Reglamentos que modifican a todos ellos 
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

Para tener una idea clara de lo que es una 
IGP y una DOP vínicas en la actualidad, es 
necesario manejar como mínimo estas 
normas…
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

� Norma Internacional para el Etiquetado de 
los Vinos y de los Aguardientes de Origen 
Vitivinícola de la Organización Internacional 
de la Viña y el Vino.

� Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio de la Organización Mundial de 
Comercio.

� REGLAMENTO CE nº 479/2008 del Consejo  
de 29 de abril de 2008 por el que se 
establece la organización común del 
mercado vitivinícola.
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

� REGLAMENTO (CE) nº 607/2009 DE LA COMISIÓN de 14 de
julio de 2009 por el que se establecen determinadas 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones 
de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los 
términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de 
determinados productos vitivinícolas

� REGLAMENTO (UE) nº 401/2010 DE LA COMISIÓN  de 7 de
mayo de 2010  que modifica y corrige el Reglamento (CE) nº
607/2009 

� REGLAMENTO (UE) nº 538/2011 DE LA COMISIÓN, de 1 de
junio de 2011, que modifica el Reglamento (CE) nº
607/2009 

� REGLAMENTO de Ejecución (UE) nº 670/2011 DE LA 
COMISIÓN, de 12 de julio de 2011, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 607/2009
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

Tenemos que…
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

El concepto de DOP en materia vitivinícola dentro del ámbito de la Unión 
Europea viene definido en el artículo 118ter del Reglamento (CE) 
nº 491/2009 DEL CONSEJO de 25 de mayo de 2009 (ya citado).  
En él, se dice que se entenderá por Denominación de Origen:

el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos 
excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto 
referido en el artículo 118 bis, apartado 1, que cumple los 
requisitos siguientes: 

� su calidad y sus características se deben básica o exclusivamente a un 
entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos 
inherentes a él, 

� las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa 
zona geográfica,

� la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y 
� se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera;
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

Paralelamente, el Reglamento citado define Indicación Geográfica
como

una indicación que se refiere a una región, a un lugar determinado 
o, en casos excepcionales, a  un país, que sirve para designar 
un producto referido en el artículo 118 bis (Ámbito de 
aplicación), apartado 1, que cumple los requisitos siguientes:
� posee una calidad, una reputación u otras 

características específicas atribuibles a su origen 
geográfico,

� al menos el 85% de la uva utilizada en su elaboración 
procede exclusivamente de esa zona geográfica,

� la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica,
� se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis

vinifera o de un cruce entre esta especie y otras 
especies del género Vitis.



López Lluch, D.B.

El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

Por lo tanto, hablar de DOP es hablar de 
un producto que presenta 
propiedades inherentes al mismo, 
que permiten juzgar su valor, que, 
además, se adecua a las 
características especificadas y que, 
por último, esas propiedades vienen 
determinadas, y son debidas a la 
zona de donde es originario.
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

La normativa que afecta directamente a 
España es la europea.  

Uno de los cambios más significativos 
que ha supuesta la nueva OCM es el 
procedimiento de reconocimiento y 
protección de la Denominaciones de 
Origen e Indicaciones Geográficas. 
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

Los dos niveles de referencia geográfica son distintos: 

la DOP designa la denominación de un vino  cuya 
producción, transformación y elaboración deben 
tener lugar en una zona geográfica determinada, con 
una especialización reconocida y comprobada. 

La IGP indica el vínculo con el territorio en, al menos, 
una de las fases de producción, transformación o 
elaboración. 

Por lo tanto, el vínculo con el territorio es más fuerte en 
el primer caso
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

Las denominaciones genéricas, es decir, 
aquellas que, aunque se refieran al lugar o a la 
región donde se fabricó o comercializó
inicialmente el producto, designan el nombre 
común de un producto en la Comunidad, no 
pueden ser registradas.

No puede registrarse tampoco ningún nombre 
en conflicto con el nombre de una 
variedad vegetal y que pueda inducir a error 
al consumidor en cuanto al verdadero origen 
del producto.
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

El registro de una denominación homónima o 
parcialmente homónima de una 
denominación ya registrada de acuerdo con 
el Reglamento deberá tener en cuenta los 
usos locales y tradicionales y los riesgos 
reales de confusión.

Una DOP o una IGP no se registrarán cuando la 
fama de una marca, su notoriedad y la 
duración de su uso puedan inducir a error al 
consumidor en cuanto a la verdadera 
identidad del producto.
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

Para tener derecho a una DOP o a una IGP, un producto debe 
ajustarse a un pliego de condiciones que debe incluir los 
siguientes elementos:
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El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

� el nombre con la denominación de origen o la indicación geográfica; 
� la descripción del producto y las principales características físicas, 

químicas, microbiológicas u organolépticas; 
� la delimitación de la zona geográfica; 
� los elementos que prueban que el producto es originario de esa zona 

geográfica; 
� los elementos que justifican el vínculo entre el producto y el medio 

geográfico; 
� la descripción del método de obtención del producto y, en su caso, los 

métodos locales, cabales y constantes, así como información sobre el 
envasado realizado en la zona geográfica delimitada para salvaguardar la 
calidad o garantizar el origen o asegurar el control; 

� el nombre y la dirección de las autoridades u organismos encargados de 
verificar el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones; 

� cualquier norma específica de etiquetado para el producto en cuestión; 
� los posibles requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones 

comunitarias o nacionales.
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El entramado legislativo de las 
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La solicitud de registro sólo puede ser 
presentada por una agrupación de 
productores o de transformadores, o, 
excepcionalmente, por una persona 
jurídica o física. 

En el caso de las denominaciones que 
designen una zona geográfica 
transfronteriza, varias agrupaciones podrán 
presentar una solicitud conjunta 
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La solicitud de registro debe incluir:
� el nombre y la dirección de la agrupación 
solicitante; 

� el pliego de condiciones; 
� un documento único donde figuren los 
elementos principales del pliego de 
condiciones y una descripción del vínculo 
del producto con el medio geográfico de 
procedencia.
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La solicitud se dirige al Estado miembro en cuyo territorio se 
encuentra la zona geográfica. 

El Estado miembro la examina e inicia un procedimiento 
nacional preliminar de oposición, garantizando una 
publicidad adecuada y concediendo un plazo durante el 
cual cualquier persona física o jurídica que tenga un 
interés legítimo y esté establecida o resida en su territorio 
pueda oponerse a la solicitud. 

Si el Estado miembro considera que la solicitud es aceptable, 
remitirá a la Comisión el documento único, junto con una 
declaración en la que se indicará que se cumplen todas las 
condiciones necesarias.

Cuando la solicitud de registro se refiera a una zona 
geográfica situada en un tercer país, se dirigirá a la 
Comisión directamente o a través de las autoridades de 
ese tercer país. 
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La Comisión comprueba que la solicitud está
justificada y que cumple todas las condiciones 
necesarias. 

Esta comprobación debería tener lugar en un plazo de 
doce meses. 

Cada mes, la Comisión publica la lista de 
denominaciones objeto de una solicitud. Si se 
cumplen las condiciones, se publica en el Diario 
Oficial de la Unión Europea (DO) el documento 
único y la referencia de la publicación del pliego de 
condiciones.

En caso contrario, la Comisión desestimará la solicitud 
de registro.
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En un plazo de seis meses a partir de la fecha de 
publicación en el DO, cualquier Estado miembro o 
tercer país, así como cualquier persona física o 
jurídica que tenga un interés legítimo, podrá
oponerse al registro propuesto presentando una 
declaración debidamente motivada. 

Deberá demostrarse, o bien que el pliego de condiciones 
no cumple los requisitos exigidos o bien que la 
denominación entra en conflicto con una marca o 
un producto agrícola, o bien que la denominación 
cuyo registro se solicita ha adquirido un carácter 
genérico.

Si la Comisión no recibe ninguna oposición admisible, se 
procede al registro de la denominación.
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Cuando la Comisión juzga que una oposición es admisible, 
invita a las partes interesadas a proceder a las 
consultas adecuadas. Si las partes interesadas llegan a 
un acuerdo en un plazo de seis meses, notificarán a la 
Comisión todos los elementos que hayan permitido 
dicho acuerdo, incluidas las opiniones del solicitante y 
del oponente. 

De no llegarse a un acuerdo, la Comisión adopta una 
decisión teniendo en cuenta los usos leal y 
tradicionalmente practicados, y los riesgos reales de 
confusión.
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Las denominaciones registradas pueden ser utilizadas 
por cualquier agente económico que comercialice los 
productos que se ajusten al pliego de condiciones 
correspondiente. 

Las indicaciones “denominación de origen protegida” e 
“indicación geográfica protegida” o los símbolos 
comunitarios asociados a ellas deben figurar en el 
etiquetado de los productos originarios de la 
Comunidad y, de manera facultativa, en los originarios 
de terceros países que se comercialicen con dichas 
denominaciones.
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Las agrupaciones pueden solicitar la 
modificación del pliego de 
condiciones para adaptarlo a la 
evolución de los conocimientos 
científicos y técnicos o para cambiar 
la delimitación de la zona geográfica. 

La solicitud seguirá procedimientos 
similares a los establecidos para el 
registro de una denominación 
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El control relativo a los requisitos de este Reglamento 
se efectúa en el marco del Reglamento (CE) n°
882/2004.

En este marco, la comprobación de que los productos se 
ajustan a su pliego de condiciones puede ser realizada 
por una o varias autoridades públicas designadas al 
efecto, o por uno o varios organismos de 
certificación. 

Por lo que se refiere a las denominaciones comunitarias, 
los agentes económicos interesados sufragarán los 
costes originados por este control.
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Si la Comisión considera que el cumplimiento de 
lo indicado en el pliego de condiciones de un 
producto amparado por una denominación 
protegida ha dejado de estar garantizado, o 
cuando lo solicite una persona física o jurídica 
que tenga un interés legítimo, podrá iniciar el 
procedimiento para la anulación de la 
inscripción en el registro.



López Lluch, D.B.

El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

Las denominaciones registradas están protegidas frente 
a:

� cualquier tipo de usurpación, imitación o evocación, 
aunque se indique el origen verdadero del producto o 
la denominación protegida se traduzca o vaya 
acompañada de una expresión como «género», «tipo», 
«método», «estilo», «imitación» u otra expresión 
similar; 
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� otras indicaciones falsas o falaces en cuanto a la 
procedencia, el origen, la naturaleza o las 
características esenciales de los productos, en el 
envase o en el embalaje, en la publicidad o en los 
documentos relativos a los productos de que se 
trate, así como la utilización de envases que por 
sus características puedan dar una impresión 
equivocada con respecto al origen; 

� otras prácticas que puedan inducir a error al 
consumidor sobre el verdadero origen del 
producto; 
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� la utilización comercial de una denominación 
registrada para productos no amparados por 
el registro en la medida en que sean 
comparables a los productos registrados o 
en la medida en que al usar la denominación 
se aprovechen de la fama de la 
denominación protegida.
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En el caso de las DOP o las IGP registradas, las 
solicitudes de registro de marcas que respondan a 
alguna de las situaciones anteriormente mencionadas y 
que se refieran a la misma clase de productos se 
denegarán si se presentan después de la fecha de 
entrega de la solicitud de registro a la Comisión. 

En algunos casos detallados se aceptará la coexistencia de 
una marca y una indicación geográfica o una 
denominación de origen.

La Comisión está asistida por el Comité permanente de 
indicaciones geográficas y denominaciones de origen 
protegidas.



López Lluch, D.B.

El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

� La base de datos “E-Bacchus" es una base de datos que 
recoge:
� el registro de denominaciones de origen e indicaciones 

geográficas protegidas en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 del Consejo,

� una lista de indicaciones geográficas y denominaciones 
de origen de países no pertenecientes a la UE 
protegidas en virtud de acuerdos bilaterales de 
comercio de vino entre la UE y dichos países,

� una lista de términos tradicionales protegidos en la UE 
en virtud del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del 
Consejo.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-
bacchus/index.cfm?&language=ES



López Lluch, D.B.

El entramado legislativo de las 
Denominaciones de Origen en la actualidad

A continuación se detalla el anexo V  
(REPRODUCCIÓN DE LOS SÍMBOLOS E 
INDICACIONES DE LA COMUNIDAD) del 
Reglamento (CE) nº 1898/2006 de la 
Comisión que establece las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº
510/2006 del Consejo sobre la  protección 
de las indicaciones geográficas y de las 
denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y alimenticios.
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6. «DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA» Y SUS SIGLAS EN LAS 

LENGUAS COMUNITARIAS 

Lengua comunitaria  Término      Sigla 

ES     denominación de origen protegida   DOP 

CS     chráněné označení původu    CHOP 

DA     beskyttet oprindelsesbetegnelse   BOB 

DE     geschützte Ursprungsbezeichnung   g.U. 

ET     kaitstud päritolunimetus    KPN 

EL     προστατευόµενη oνοµασία προέλευσης  ΠΟΠ 

EN     protected designation of origin   PDO 

FR     appellation d’origine protégée   AOP 

IT     denominazione d’origine protetta   DOP 

LV     aizsargāts cilmes vietas nosaukums   ACVN 

LT     saugoma kilm÷s vietos nuoroda   SKVN 

HU     oltalom alatt álló eredetmegjelölés   OEM 

MT     denominazzjoni protetta ta’ oriāini   DPO 

NL     beschermde oorsprongsbenaming   BOB 

PL     chroniona nazwa pochodzenia   CHNP 

PT     denominação de origem protegida   DOP 

SK     chránené označenie pôvodu              CHOP 

SL     zaščitena označba porekla    ZOP 

FI     suojattu alkuperänimitys    SAN 

SV     skyddad ursprungsbeteckning   SUB 
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7. «INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA» Y SUS SIGLAS EN LAS 

LENGUAS COMUNITARIAS 

Lengua comunitaria  Término      Sigla 

ES     indicación geográfica protegida   IGP 

CS     chráněné zeměpisné označení   CHZO 

DA     beskyttet geografisk betegnelse   BGB 

DE     geschützte geografische Angabe   g.g.A. 

ET     kaitstud geograafiline tähis    KGT 

EL     προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη  ΠΓΕ 

EN     protected geographical indication   PGI 

FR     indication géographique protégée   IGP 

IT     indicazione geografica protetta   IGP 

LV     aizsargāta ăeogrāfiskās izcelsmes norāde  AăIN 

LT     saugoma geografin÷ nuoroda   SGN 

HU     oltalom alatt álló földrajzi jelzés   OFJ 

MT     indikazzjoni āeografika protetta   IĀP 

NL     beschermde geografische aanduiding  BGA 

PL     chronione oznaczenie geograficzne   CHOG 

PT     indicação geográfica protegida   IGP 

SK     chránené zemepisné označenie  CHZO 

SL     zaščitena geografska označba   ZGO 

FI     suojattu maantieteellinen merkintä   SMM 

SV     skyddad geografisk beteckning   SGB 


