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Uno de los frases más arraigadas en el mundo 
del vino en España es…

No bebo vino porque no entiendo… no sé de 
cata…

Qué duda cabe que esta creencia hace mucho 
daño a la hora de pedir un vino.

¿Es necesario saber de vino para disfrutar 
de él?
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No es necesario  saber absolutamente nada sobre 
técnicas de cata para poder beber vino y 
disfrutar del mismo. 

Ni hace falta saber si está hecho con un tipo de 
barrica u otro, … ni si viene de suelo de arcilla, 
calcáreo o de pizarra… ni nada de eso…

Lo único necesario es disfrutar … con lo que tiene 
en la copa y con lo que puede rodear el tomarse 
una buena botella de vino 
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Ahora bien…
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Decía Antonio Machado que se desprecia lo que se desconoce.  

Es posible invertir los términos de esta frase y afirmar que el 
conocimiento es condición sine qua non para el aprecio. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(RAE), en su vigésima tercera edición, define conocimiento
(décima acepción) como saber o sabiduría. 

Por otro lado, la palabra aprecio viene del verbo apreciar y 
dicho Diccionario define este verbo (segunda acepción) 
como reconocer y estimar el mérito de alguien o de algo.
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Es posible pues afirmar que el saber ayuda a 
reconocer el mérito de las cosas y las personas. 

Sirvan estas dos transparencias de preámbulo para 
reconocer la importancia de la formación para la 
divulgación y la valorización de cualquier asunto o 
disciplina. 

En este contexto se debe situar el conocimiento que se 
debe tener con respecto al concepto o definición de la 
palabra vino
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Son muchos los elementos, objetos, 
materiales o productos procesados 
que tienen un especial significado 
para el ser humano…

… y que los ha hecho acreedores de un 
papel primordial en las distintas 
civilizaciones. 
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La alimentación es, quizá, la función 
humana que más simbolismo 
produce. 

Dentro de ella, el vino, y por extensión, 
la vid son quizás dos de los más 
importantes.
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Los orígenes del cultivo de la vid y de la 
elaboración del vino se confunden con el 
origen de nuestra civilización.  

Parece ser que, durante la Prehistoria y 
Protohistoria, la uva se consideraba una 
fruta más. 
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Sin embargo, a partir del momento en que se empezó a 
cultivar la viña, este fruto se destacó sobre todas las 
demás frutas productoras de bebidas fermentadas.

Griegos y romanos difundieron a la par la filosofía y el 
cultivo de la vid. Los griegos importaron el vino por 
primera vez en cántaros y tinajas desde Creta. 

Su cultivo se extendió desde la costa meridional del Mar 
Negro al Monte Nisa en Libia, y luego por Palestina 
hasta llegar a Creta de donde se llevaría a Grecia.
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Antes de seguir, debemos reflexionar acerca del hecho de que 
la introducción a gran escala de cultivos especializados, 
como la vid, sólo pudo darse en paralelo a una 
organización especial de la economía e, incluso, a una 
organización especial de la sociedad. 

Una fuerte inversión inicial y un continuo flujo de recursos 
(tierras, trabajo) debieron de ponerse en movimiento a 
cambio de un producto con menos valor alimenticio que 
otros de más fácil cultivo, reorganizando la producción 
agrícola y, por tanto, las fuerzas productivas. 

Tanto en los textos de Ugarit como en los textos hititas o 
micénicos, muchas explotaciones tienen viñas.



López Lluch, D. B.

Del mismo modo, es posible suponer que 
existirían también pequeñas explotaciones 
particulares muy repartidas así como una 
extendida elaboración doméstica de vino. 

Este hecho entronca de lleno en una de 
nuestras hipótesis de partida: se elabora 
vino debido a que el agua no es, bastante a 
menudo, potable.
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Además, el vino ejerció un atractivo especial sobre 
las sociedades, siendo un bien de prestigio. 

Actuó como un elemento de interacción social, 
formando parte de un ceremonial de hospitalidad 
y, por tanto, gozó de un carácter sagrado o 
ritual. 

El uso del vino se dio en sociedades que 
consolidaron una jerarquización y una 
centralización del poder político.
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Se puede considerar que el cultivo de la viña, 
de hecho, es un claro síntoma de avance 
hacia una sociedad más cohesionada. 

Sobre todos estos aspectos dan noticias las 
fuentes acerca tanto de las referencias de 
la parte ritual y festiva del vino, como 
acerca de la parte más técnica de su 
cultivo.
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Sin duda, la capacidad del vino para ayudar al hombre a 
establecer contacto con la divinidad tuvo mucho que ver. 

Ahora bien, no debemos perder de vista dos características 
más prosaicas:

� La uva es una fruta calórica y su ingesta garantiza el 
aporte energético necesario en una dieta,

� El agua no siempre ha sido potable, como ya hemos dicho. 
En cambio, la cantidad de alcohol presente en el vino 
garantiza que esté libre de patógenos. Si, además, se 
mezcla con agua, ésta se potabiliza.



López Lluch, D. B.

Este segundo punto es fundamental. 

No en vano, Patrick McGovern, el descubridor de los restos más 
antiguos de vino, encontrados en recipientes del año 5.400 
a.C. en un yacimiento arqueológico de Irán; y autor de un 
libro sobre el origen de la vinicultura, Ancient Wine: The
Search for the Origins of Viniculture, explica que el hombre 
ha preferido las bebidas fermentadas al agua a lo largo de 
los años.  

Según este arqueólogo molecular, además, los científicos creen 
que el hombre tuvo la idea de hacer vino al observar a los 
pájaros comiendo frutos que habían fermentado 
naturalmente.
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Después, el vino se transformó en un símbolo de prestigio y 
clase social clave para la religión y las economías locales. 

Así, según McGovern (2003), ya lo hemos dicho, la producción 
de vino requiere una base de operaciones relativamente 
estable, por lo que sugiere que en las comunidades del 
Antiguo Egipto y del Cercano Oriente había más culturas 
permanentes con un abastecimiento de alimentos estable, 
y animales y plantas domesticadas, unas conclusiones 
importantísimas para el estudio de la viticultura.

Además, la vid es un cultivo que funciona relativamente bien 
en terrenos pobres.
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Hoy en día, podemos decir que el vino tiene 
dos características que lo hacen diferente al 
resto de bebidas.  Esto es:

� la variedad de aromas del vino según las 
cepas, el terruño y el clima donde crece la 
viña.

� su capacidad para envejecer, modificarse, 
someterse a una crianza.
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Estas dos características hacen de la 
vitivinicultura y de la degustación del 
vino una partida de ajedrez de infinitas 
soluciones jamás agotadas. 

Gracias a esto, el vino se ha convertido, en 
la actualidad, en una bebida de difusión 
universal y, al mismo tiempo, de una 
extrema disparidad. 
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El vino se asocia al amor y al desamor. 

Es inseparable de la alegría y de la tristeza. 

Aparece vinculado al éxito y el fracaso. 

Va unido a la amistad. 

Es elemento indispensable en el cultivo del 
espíritu, los negocios, la guerra y la paz, 
etc.
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Las implicaciones sociales, sentimentales y 
morales del vino originan un mar de 
costumbres que impregna nuestra vida. 

En nuestro contexto, pocas bebidas expresan 
mejor el componente afectivo o lúdico en 
las civilizaciones mediterráneas.
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La Organización Internacional de la Viña y el 
Vino (OIV) (www.oiv.int) define vino en su 
Código Internacional de Prácticas 
Enológicas como:

es exclusivamente la bebida que resulta de la 
fermentación alcohólica completa o parcial 
de la uva fresca, estrujada o no, o del 
mosto de uva. Su grado alcohólico 
adquirido no puede ser inferior a 8,5 p. 100 
vol.



López Lluch, D. B.

La Unión Europea, a través del Reglamento (CE) 
nº 491/2009 que modifica el Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas y 
se establecen disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas 
(Reglamento único para las OCM), define vino
como:

el producto obtenido exclusivamente por 
fermentación alcohólica, total o parcial, de uva 
fresca, estrujada o no, o de mosto de uva.
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Además, según el punto 1 del Anexo 
XI.ter del Reglamento (CE) Nº
1234/2007,(Categorías de productos 
vitivinícolas), …

…tenemos: 
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Ya en España, la Ley 24/2003 de 10 de julio, 
de la Viña y del Vino, en su artículo 2 
(Definiciones), apartado 2, punto e) define 
vino como:

el alimento natural obtenido exclusivamente 
por fermentación alcohólica, total o parcial, 
de uva fresca, estrujada o no, o de mosto 
de uva.
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Del mismo modo, lo define en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana…

… la Ley 2/2005, de 27 de mayo, de la 
Generalitat, de Ordenación del Sector 
Vitivinícola de la Comunidad 
Valenciana, en su artículo 4 
(Definiciones), apartado 2, punto p) 
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Se tiene, en consecuencia, que la 
definición legal de vino gira en torno 
a dos conceptos: la uva y su carácter 
de producto, bebida o alimento.  

Aunque, en ese sentido, es curiosa la 
definición que hace de la palabra vino
el Diccionario de la RAE. 
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Presenta dicho Diccionario dos 
acepciones para esta palabra:

1. m. Licor alcohólico que se hace del 
zumo de las uvas exprimido, y cocido 
naturalmente por la fermentación.

2. m. Zumo de otras plantas o frutos 
que se cuece y fermenta al modo del 
de las uvas.
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Se obvia la segunda acepción al no 
entrar en el propósito de este curso 
aunque merece una reflexión el que 
la RAE atribuya el carácter de vino a 
ciertos brebajes. 

Volviendo a la primera de las 
acepciones, ésta es curiosa por dos 
motivos …
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Primero, el mismo Diccionario define licor como:

bebida espiritosa obtenida por destilación, 
maceración o mezcla de diversas sustancias, y 
compuesta de alcohol, agua, azúcar y esencias 
aromáticas variadas.

Es posible afirmar (comparando ambas 
definiciones) que el vino no es un licor. 



López Lluch, D. B.

Segundo, en cuanto al término cocer empleado en 
la misma definición de vino, el Diccionario lo 
ofrece como sinónimo de fermentar en su octava 
acepción. 

Es decir, si cocer es sinónimo de fermentar, 
también se deduce que la definición de vino dada 
por la RAE incurre en una tautología que lleva a 
una innecesaria confusión.  

Por lo tanto, la definición que da la RAE no es 
exacta.
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En cualquier caso y, pese a la RAE, 
parece claro que ahondar en el 
conocimiento del vino requiere 
ahondar primero en el conocimiento 
de la vid y, por añadidura, de su 
cultivo.  
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Si, por otro lado, se toma en consideración el 
carácter de alimento que se puede otorgar 
al vino (puesto que así se lo reconoce las 
leyes de ámbito estatal y autonómico que 
nos afectan), es necesario profundizar en lo 
que es un alimento. 

Pese a que la RAE no incluye el concepto de 
alimento en la definición de vino, es 
interesante comprobar como define a 
aquél. 
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Define alimento (se incluyen sólo las dos 
primeras acepciones que son las que tienen 
que ver con el tema que nos ocupa) el ya 
citado Diccionario como:

� 1. m. Conjunto de cosas que el hombre y 
los animales comen o beben para subsistir.

� 2. m. Cada una de las sustancias que un 
ser vivo toma o recibe para su nutrición
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Sin embargo, según el Código Alimentario Español (CAE) 
(Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre), alimentos 
son: 

Todas las sustancias o productos de cualquier naturaleza, 
sólidos o líquidos, naturales o transformados, que por 
sus características, aplicaciones, componentes, 
preparación y estado de conservación sean 
susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados 
a alguno de los fines siguientes: para la normal 
nutrición humana o como fruitivos, como productos 
dietéticos, en casos especiales de alimentación 
humana
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Al introducir el carácter fruitivo, propio para 
causar placer con su posesión, de los 
alimentos, parece claro que el CAE si engloba 
al vino dentro de la categoría de alimento.  

No es ésta una cuestión baladí. 

Al considerar al vino un alimento, y no sólo 
una bebida alcohólica, pasa a formar parte 
de la dieta y por tanto de la cultura de un 
territorio. 
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En ese sentido, conocer el significado de 
la palabra vino implica conocer, entre 
otras muchas cosas, parte de esa
cultura, de su Historia, de su Arte 
(en todas sus manifestaciones: 
pintura, escultura, cine, etc.), de sus
paisajes antropomorfizados, de 
sus fiestas, de sus ritos y 
costumbres.  
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Además, al ser parte de la dieta
(especialmente como elemento placentero), 
es inexcusablemente necesario al estudiarlo 
hablar de gastronomía… y por lo tanto de 
productos locales, agricultura…
maridajes, de temperaturas de servicio, 
de tipos de copas, etc. 
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Se debe concluir en que conocer el vino (y por lo tanto 
apreciarlo) es saber:

- de qué uvas está hecho, 
- en qué suelo y en qué zona fue cultivada esa viña, 
- qué procesos tuvieron lugar para convertir esa fruta 

en vino, 
- qué significa la información que se proporciona en la 

etiqueta, 

… entre otras muchas cosas…

Y no debemos de perder de vista dos perspectivas…
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1ª. Se bebe vino porque está bueno… es 
decir … es fuente de placer…

Al estar bueno… si no eres imbécil… buscarás 
disfrutar más... y ese ansia de disfrute te 
llevará a aprender más…

ya que el conocimiento es la única base sólida 
para el disfrute.
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2ª Debemos huir del snobismo… debemos 
simplificar… para facilitar el acceso y el 
consumo…

Una de las causas explicativas del bajo 
consumo de vino en nuestra zona es ésa…

Lo complicadas que muchos expertos se 
empeñan en hacer las cosas…
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Todos estos aspectos inherentes al vino en tanto 
que producto de la uva y alimento confluyen en 
la necesidad de ese conocimiento, de ese 
aprendizaje…

para así profundizar en su aprecio y disfrute…

y poder afirmar como decía Francisco de Quevedo…

Comer regladamente es de hombres de bien y 
hartarse de puercos


