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¿De qué hablamos cuando hablamos de vino? Hablamos de una lar-
ga historia; de muchas y diversas culturas, unas vecinas, otras separadas 
por océanos, pero todas ellas con un profundo vínculo común; hablamos 
de paisajes y territorios, de climas y estaciones; hablamos de variedades de 
uva y de procedimientos, de nuevas técnicas en constante evolución y 
de otras tradicionales felizmente recuperadas; hablamos de trabajo y es-
fuerzo en los bancales y en las viñas, del frío de la tierra durante las ma-
drugadas invernales y del sol inclemente cuando se acerca la vendimia; 
del  gusto y adecuación al paladar y de su combinación gastronómica; 
hablamos de su importancia como sector económico, y de las expresio-
nes de la lengua, de los ritos y celebraciones que giran alrededor del vino; 
también de la arquitectura de sus bodegas y de su fructífera relación con 
el diseño, el arte y la literatura, la música y el cine; y, sobre todo, habla-
mos del inigualable disfrute de su degustación en compañía.

Hablar y leer de vinos propicia una conversación, un diálogo de altura 
en el que uno aporta pero también recibe saberes variados. Si tal con-
versación se establece con un viticultor, un enólogo o un bodeguero, 
prestémosles oídos. Las últimas tendencias sobre variedades, regiones o 
gustos se entreveran entonces con unos conocimientos sólidos, ances-
trales, proporcionados por la dedicación diaria al cultivo de la vid o a la 
elaboración del vino. A la vitivinicultura se le debe, entre otras muchas 
cosas, la conservación tenaz de los espacios y entornos que hacen posi-
ble, cada año, el fruto que habrá de vendimiarse y transformarse hasta 
alcanzar su momento óptimo de consumo. Las gentes del vino vendrían 
a ser los garantes de unos paisajes, a la vez naturales y profundamente 
humanizados, que constituyen signo y huella de nuestra propia identidad 
como civilización.

«El vino es la cosa más civilizada del mundo», dijo un célebre escritor 
estadounidense, personaje vital, en ocasiones desmedido, poseedor de 
una pluma directa y precisa de la que salieron algunas de las crónicas pe-
riodísticas, relatos y novelas más memorables del siglo xx. Nos referimos 
—lo habrán adivinado— a Ernest Hemingway, quien además de gran 
amante del vino y buen conocedor de las tierras en las que se produce, 
supo condensar en tan pocas palabras la condición del vino como feliz 
resultado de la intervención del hombre en la tierra. La cita viene al 
caso de la obra que tiene entre sus manos porque en ella pretendemos 
acercarnos al vino en sus múltiples facetas, unas prácticas y relativas a 
su elaboración, clasificación y degustación, y otras más teóricas sobre el 
pasado, presente y futuro o sobre la cultura del vino, para conformar, con 
todas ellas, una visión lo más completa posible del apasionante «mundo 
del vino».

los editores

Presentación
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Es bien conocido que la viña (Vitis vinifera) es 
un cultivo eminentemente mediterráneo y que se 
da tanto en esta cuenca como en otras áreas del 
planeta con un clima similar. Pero curiosamente, 

según la mayoría de historiadores, su origen no es 
el Mediterráneo en sentido estricto, sino las tie-
rras del Cáucaso. Algunos, sin embargo, sitúan su 
primer cultivo en otras tierras asiáticas, y también 
los hay que hablan de un origen en Europa meri-
dional, en el centro del Mediterráneo o en el norte 
de África. Igualmente, se han hallado antiguas 
viñas chinas —que se fueron descartando— y 
americanas (Vitis riparia, berlandieri, muscadini, 
etc.), utilizadas a raíz de la filoxera como pies 
para regenerar la especie en el Viejo Mundo. Sea 
como fuere, la gran paradoja es que las evidencias 
arqueológicas sitúan el nacimiento del vino en un 
área que comprende los actuales Irán, Turquía, 
Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Armenia, 
etc., y todas estas zonas, excepto Armenia, con la 
expansión del islam, son hoy en día «vinófobas».

La Biblia hace numerosas alusiones a la vid, 
hasta unas doscientas (episodio de Noé, etc.), y el 
vino se convertiría en un elemento sagrado tanto 
del judaísmo como del cristianismo, hecho que 
iba a garantizar su ineludible y fabulosa expansión 
por todo el orbe cristiano, de Oriente a Occiden-
te, y hasta el Nuevo Mundo. El islam, en cambio, 
considera haram (prohibida) la ingesta de alcohol, 
y con su avance la cultura del vino sufriría una 
gran pérdida.

Relieve antiguo con parras y racimos, procedente de Asia. 
Aunque la cultura del vino se ha divulgado sobre todo en 
la cuenca europea del Mediterráneo, todo indica que su 
origen radica en tierras asiáticas. (En la imagen superior, 
cepas viejas riojanas; en la doble página anterior, paisaje 
de viñedo riojano en otoño, con el castillo de Davalillo 
al fondo y el río Ebro en primer plano, a su paso por la 
localidad de San Asensio.)

UN PASADO CON SOLERA
El primer sorbo
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España es el país de la Unión Europea con mayor extensión de 
viñedos, casi mil millones de hectáreas, lo que a su vez representa casi un 
15 % de la plantación en todo el mundo. Con más de cien variedades de 
uva y 134 regiones de vinos de calidad, las áreas vitícolas están dispersas 
por todo el país y delimitadas por el relieve: una extensa meseta central 
rodeada por cadenas montañosas horadadas regularmente por largos 
valles fluviales. Tradicionalmente se ha considerado el norte de España 
como productor vinos de calidad; el centro, de vinos comunes, y el sur, de 
vinos de aperitivo, como el jerez, o vinos de postre. Hoy, esa división re-
sulta demasiado esquemática. Lo que sí es cierto, en palabras del sumiller 
suizo Markus del Monego, es que «los vinos españoles, que asomaban en 
alguna carta como algo exótico, se han hecho un hueco importante. Hoy 
no podría haber una buena carta de vinos sin referencias españolas».
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Viñedos y pinares 
característicos de 
los países medite-
rráneos, como los 
que ofrecen las fér-
tiles tierras de Vega 
Sicilia, en Ribera del 
Duero. (En la doble 
página anterior, 
viñedos con cepa en 
primer plano, en la 
DO Ribeiro.)
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Parafraseando el clásico 
«sol y playa» destina-
do a la promoción del 
turismo en España, 
podría hablarse de «sol y 
viña» para referirse a las 
largas horas de sol que 
recibe por lo general la 
vid en España, y a que se 
trata del país de la Unión 
Europea con mayor 
superficie de viñedo 
plantada.
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Con el Pirineo a lo lejos, junto a los afluen-
tes del Ebro, unos viñedos tenaces, atizados por 
el cierzo, dan sus opulentos frutos a unos vinos 
antaño conocidos por su robustez y rusticidad. 
Pero la calidad se impone hoy en estas tierras, 
paraíso de la garnacha, con rosados redondos en 
los campos de Navarra y tintos altivos en la parte 
de Aragón. Ambos tienen porte osado, ambos 
asientan su razón. De pura cepa.

 
Tierras de secano

Si desde el Pirineo viajamos hacia el sur, dejando 
atrás los valles de montaña y más allá de Pam-
plona y Jaca, el paisaje cambia por completo. El 
contraste es enorme: el verde cerrado de bosques 
y pastizales siempre empapados se transforma, 
pocos kilómetros después, en un paisaje áspero, 
reseco, de tonalidades amarronadas, casi estepa-
rio. El clima lluvioso, oceánico o de alta mon-
taña, deja paso a otro de carácter mediterráneo 
con fuerte sesgo continental, en el que reina el 
cierzo, viento que se encauza en el valle del Ebro 
y produce gran sequedad. Un clima riguroso, 
sin contemplaciones, sin medias tintas, donde el 
empuje de los vegetales redunda en proeza del 
agricultor.

Tierra de sobrias monarquías medievales, a 
menudo entrelazadas, en los reinos de Aragón y 
Navarra los campesinos siguieron el legado viti-
cultor que les habían transmitido celtíberos y en 
especial romanos, asentados durante centurias en 
el valle del Ebro. Los caldos elaborados en la zona 
tuvieron posteriormente fama de ásperos y duros, 
usados a veces para fortalecer vinos más débiles 
de otras zonas, tanto españolas como extranje-
ras. Acaso los vinos navarros se distinguieron 
más, puesto que encontraban su salida entre los 
peregrinos del Camino de Santiago procedentes 
de Francia y Europa central, cuyos saberes sobre 
vinificación acabaron por implantarse. La tipici-
dad de los vinos navarros y aragoneses se centraba 
en las uvas de la variedad tinta garnacha, que es 
todavía la más cultivada.

A partir de la década de 1980 el estereotipo 
de estos vinos, en especial los de Aragón, quedó 
roto por la renovación realizada en la comarca 
del Somontano, próxima a Huesca, que pasó a 
producir unos vinos ligeros, elegantes y variados, 
de enorme éxito comercial. Estas novedades se 
sustanciaron posteriormente en otras zonas, hasta 
conformar el actual mapa vitivinícola de Aragón 
y Navarra.

Las tierras del vino 
en Navarra y Aragón

En Navarra, si dejamos de lado una zona limítrofe 
con La Rioja, junto al río Ebro, que forma parte 
de la DOCa Rioja, hay una sola DO, que lleva el 
nombre de la comunidad foral. Además, hay tres 

ARAGÓN 
Y NAVARRA

Viñedos junto al monasterio de Irache, en la locali-
dad de Ayegui, en el recorrido del Camino de Santia-
go. En el pasado, la vitivinicultura navarra aprovechó 
los saberes sobre vinificación de los peregrinos com-
postelanos procedentes de Francia y Europa central.

Cepas de garnacha en verano, en el Campo de Borja, 
DO aragonesa situada alrededor de la villa de Borja, en 
las estribaciones del Sistema Ibérico.
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vinos de pago (Otazu, al oeste de Pamplona; Prado 
de Irache, cerca de Estella, y Arínzano, un poco 
más al sur) y dos zonas con vinos de la tierra con 
indicación geográfica protegida: Ribera del Queiles 
—a caballo entre Navarra y Aragón, desde Tudela 
hasta Tarazona— y Tres Riberas —procedente de 
todos los municipios navarros sin DO—.

En Aragón hay cuatro áreas con DO: Somon-
tano, Cariñena, Calatayud y Campo de Borja. 
Además, hay el vino de pago Aylés, en Mezalo-
cha —al sur de Zaragoza—, y las siguientes zonas 
que producen vino de la tierra con indicación 
geográfica protegida: Bajo Aragón —alrededor de 
Alcañiz—, Ribera del Gállego-Cinco Villas —a 
orillas del río Gállego, entre Ejea de los Caballeros 
y Huesca—, Valdejalón —junto al río Jalón, 
entre La Almunia de Doña 
Godina y Zaragoza—, Valle 
del Cinca —de Monzón a 
Fraga—, Ribera del Jiloca 
—de Daroca a Calamo-
cha— y la ya citada Ribera 
del Queiles.

Por lo que se refiere a vinos, al mencionar Na-
varra enseguida pensamos en sus conocidos vinos 
rosados. Esta DO, de unas 15 000 ha, está dividi-
da en cinco áreas: Baja Montaña —alrededor de 
Sangüesa—, Valdizarbe —al sur de Pamplona—, 
Tierra Estella —alrededor de dicha localidad— y 
Ribera Alta y Ribera Baja —ya junto al Ebro—. 
Dichas áreas están ocupadas mayoritariamente por 
cepas de la variedad garnacha, a la que siguen la 
tempranillo, la merlot y la cabernet sauvignon. La 
especialización en vinos rosados fue una primera 
palanca comercial para que el aficionado tomara 

conciencia de la existencia de esta denominación, 
que también produce, en una cantidad que ya 
sobrepasa a los rosados, tintos nobles, de gran cali-
dad, y excelentes blancos jóvenes de chardonnay y 
blancos tradicionales de viura. No hay que olvidar 
el moscatel, singular por la uva de grano menudo 
con que se elabora.

Situado, como su nombre indica, a los pies de 
la montaña pirenaica, con Barbastro como prin-
cipal núcleo urbano, Somontano es una de las 
DO más dinámicas de España. Sus inmejorables 
condiciones naturales —clima con claro carácter 

(Viña Salceda), Ribera del Duero y Rueda. Des-
tacan su Colección 125, tinto reserva y suntuoso 
blanco fermentado en barrica, y el rosado Las 
Fincas.

ENATE En la localidad oscense de Salas Bajas 
(DO Somontano) se encuentra esta bodega, 
gran exportadora, que elabora vinos blancos con 
chardonnay y gewürztraminer, un rosado con 
cabernet sauvignon y tintos con merlot, syrah 
y otras. Artistas como Saura, Chillida, Tàpies o 
Broto han ilustrado sus etiquetas.

LANGA Bodega familiar fundada en 1982. Po-
see 70 ha de viñedos (DO Calatayud), repartidas 
en dos fincas con microclima diferenciado que 
dan lugar a singulares variabilidades aromáticas. 
Sus etiquetas son Langa y Reyes de Aragón (que 
incluye espumosos).

ALTO MONCAYO Bodega de Vera del Mon-
cayo (DO Campo de Borja) con robustos mono-
varietales de garnacha (Aquilon, Alto Moncayo, 
Veraton). Su elaboración se resuelve aliando 
modernidad y tradición: una vez iniciada la fer-
mentación, se realiza el pisado de las uvas para 
extraer el máximo potencial a todos sus granos.

BORSAO Los tintos de esta bodega (DO 
Campo de Borja), elaborados con garnacha ex-
clusivamente o como ingrediente fundamental, 
gozan de reconocimiento internacional. Además, 
produce vinos rosados, también con garnacha, y 
blancos, con uvas macabeo.

CHIVITE Fundada en 1647 en Cintruéni-
go (DO Navarra), el éxito de su rosado Gran 
Feudo (desde 1975) impulsó la bodega: Señorío 
de Arínzano (vinos de pago), viñedos en Rioja 

BODEGAS

el mundo del vino / 241

Chivite es una de las principales empresas 
vinícolas navarras, cuya trayectoria se remonta 
al siglo xvii. En el siglo xix, la casa familiar en 

Cintruénigo (Ribera de Navarra) se convirtió en 
casa de postas o parador (a la izquier-

da). Arriba, bodega de Gran Feudo, 
marca del grupo lanzada al mercado 

en 1975.
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PAGO AYLÉS Vino de pago de Aragón, pro-
cedente en exclusiva de una finca cuya tradición 
vitivinícola se remonta al siglo xii. Tiene dos 
colecciones de vinos: Aldeya, con la etiqueta 
Serendipia (tinto syrah y blanco chardonnay) en 
su gama alta, y Pago Aylés.
PAGO DE CIRSUS Proyecto de Iñaki Núñez 
en Ablitas (DO Navarra), que suma vinos de 
pago con una oferta enoturística inspirada en 
el modelo de los châteaux franceses. Sus vinos 
blancos, rosados o tintos, fermentados en barri-
ca, han recibido importantes distinciones.
PANIZA Esta bodega, situada en la localidad 
homónima (DO Cariñena), tiene sus viñedos en 
cotas altas (entre los 700 y los 850 m). Sus vinos, 
llenos de contrastes y sorpresas, abarcan una 
amplia gama, incluyendo un blanco macabeo 
con solo 5,5 % vol. de alcohol (Esencia).

PIRINEOS Desde Barbastro (DO Somonta-
no), esta bodega integrada en el grupo Barbadillo 
elabora vinos de calidad que incorporan varieda-
des locales tradicionales (moristel, parraleta). Sus 
marcas son Señorío de Lazán, Marboré, Alquézar, 
Montesierra Selección y Pirineos.
VIÑA MAGAÑA Fundada en 1968 y situada en 
Barillas (DO Navarra), es una bodega emblemática 
por el vino de lujo de la variedad merlot con el que 
apostaron en sus inicios. Produce tintos de crianza 
con variedades internacionales, entre los que desta-
ca el singular vino de autor Calchetas. 
VIÑAS DEL VERO Esta empresa de Barbastro 
fue creada en 1987 para elaborar vinos de calidad en 
la DO Somontano. Cultiva cepas locales e interna-
cionales, y la crianza se realiza en barricas de roble 
francés. Destaca su tinto Blecua, de producción 
limitada.

continental, buena insolación y lluvias escasas— y 
sus viñedos de variedades internacionales —
chardonnay, tempranillo, cabernet sauvignon, 
gewürztraminer— dotan a sus más de 4 100 ha de 
condiciones idóneas para producir vinos de gran 
calidad. Cabe señalar también la presencia de la 
tradicional uva tinta moristel, con la que se elabo-
ran vinos rosados y tintos típicos. En definitiva, 
aquí convive la innovación y la nueva imagen de 
los vinos de Aragón, posiblemente la cara más 
conocida, con bodegas que continúan elaborando 
vino con un estilo más clásico.

En el extremo meridional de la provincia de 
Zaragoza, entre los cursos de los ríos Huerva y 
Jalón, Cariñena fue la primera área de Aragón 
declarada oficialmente DO, en 1932. Sus más de 
16 600 ha, centradas en la localidad homónima, 
tienen un clima continental extremo, con lluvias 

escasas y mucho viento. Antes de la filoxera, los 
viñedos eran mayoritariamente de la variedad 
mazuelo, tan importante en la zona que llegó a 
tomar el nombre de la comarca, «cariñena», pero 
esta uva fue sustituida por la garnacha, hoy mayo-
ritaria, complementada con cepas de variedades 
internacionales. Como prueba de su voluntad por 
arraigarse a su tierra y a sus gentes, el consejo re-
gulador de esta DO homenajeó con un vino gran 
reserva elaborado por cuatro bodegas al popular 
cantautor José Antonio Labordeta (1935-2010).

Alrededor de la ciudad que da nombre a la DO 
Calatayud, junto al río Jiloca y sus afluentes, se 
extiende esta zona de viñedos, de unas 7 300 ha, en 
un entorno climático continental de tipo semiá-
rido. Este clima influye en el rendimiento de las 
vides: sus frutos presentan un notable equilibrio 
entre acidez-alcohol, dando lugar a vinos singu-
lares. La variedad de uva principal es la garnacha 
tinta, mientras que entre las blancas prima la 
macabeo.

A los pies del majestuoso Moncayo, alrededor 
de la localidad que le da el nombre, las casi 6 300 
ha de la DO Campo de Borja tienen en la tinta 
garnacha la variedad de cepa principal, mientras 
que la macabeo reina entre las blancas. En el mo-
nasterio cisterciense de Veruela se instaló, en 1994, 
el primer museo del vino de Aragón.

Contraste entre las líneas rectas de la vanguar-
dista sala de almacenamiento de Enate (DO 
Somontano) y las clásicas formas redondeadas 
de las barricas. Esta DO ha destacado en las 
últimas décadas al apostar por vinos ligeros, 
elegantes y variados.
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