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Introducción

En una economía como la española, caracterizada por su tardía industrialización con  
afluencia masiva del capital extranjero, la industria agroalimentaria destaca como ejemplo de 
sectores dinámicos que, con la participación activa del capital endógeno, conocieron un proceso 
de crecimiento sostenido a lo largo de las últimas centurias. En particular, la industria vitivinícola 
española cobra especial relevancia por su singularidad cultural e histórica, y también por su alta 
competitividad que no ha dejado de aumentar en estas últimas décadas.

El origen de la vitivinicultura española se remonta al segundo milenio a.C., y desde que el 
Imperio Romano extendió su dominio sobre la Península Ibérica en el siglo II a.C., la producción 
del vino se difundió progresivamente a extensas zonas del país. Sin embargo, la transición desde 
una producción orientada al consumo local hacia una vitiviniculura comercial no se produjo 
en España hasta fechas relativamente recientes. Hacia el final del siglo XIX, la producción 
comercial de vino a gran escala no aparecía todavía salvo en la región de Jerez, donde una 
industria vinícola potente empezó a florecer desde el siglo XVI, impulsada por la exportación 
de su prestigioso sherry, hoy mundialmente conocido. La experiencia de Jerez fue seguida en 
otras regiones, sobre todo en Penedès y Rioja, las cuales, con la modernización de los métodos 
de vinificación, pronto consiguieron situarse entre las regiones vitivinícolas más destacadas de 
España.

Si hay algo en común entre estas tres regiones pioneras en la producción comercial de vino, 
comparten sobre todo el importante papel desempeñado por los empresarios que, apoyándose 
en métodos de vinificación modernos, contribuyeron de una manera decisiva al desarrollo de 
nuevos productos. Para esos precursores de la época, la innovación fue algo fundamental para 

1 Este artículo constituye una versión revisada del trabajo que publicamos en la revista Geographical 
Review of Japan (SAITO Yuka and TAKENAKA Katsuyuki: “Development of wine industry in Spain. 
Three pioneer regions in commercial wine production”. Geographical Review of Japan, Vol. 77, No. 5. pp. 
241-261, 2004.) como aportación al Congreso de la Unión Geográfica Internacional, celebrado en 2004 en 
la ciudad escocesa de Glasgow. 
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obtener vinos de calidad con carácter propio, y de este modo, presentar sus productos renovados 
al mercado nacional e internacional.

Dicho esto, no hay que olvidar que, detrás del éxito de estas regiones vitivinícolas, 
existía algo más que simple espíritu empresarial. Para calibrar el potencial de desarrollo de 
cada región, también tenemos que tener presentes factores de orden geográfico, tales como 
condicionamientos físicos o accesibilidad al mercado. De hecho, como la producción del vino 
consiste fundamentalmente en la fermentación de uvas, las condiciones físicas de la zona en 
la que crecen las vides, tanto el clima como el terreno, inciden fuertemente en la calidad y las 
características específicas del producto final. Además, cuando una región entra en la fase de 
producción comercial, es indispensable también tener acceso al mercado exterior. De este modo, 
la proximidad al mercado o disponibilidad de medios de transporte a bajo precio adquieren una 
importancia crucial como factores del éxito comercial (Saito, 2004).

Deseosos de ganar el futuro, los empresarios tuvieron que aprovechar los factores que 
condicionaban sus actividades, esto es, como acabamos de apuntar, entorno natural, accesibilidad 
al mercado o disponibilidad de medios de comunicación. Sin embargo, esos condicionamientos 
eran muy distintos de una región a otra, como lo era también el modo como los empresarios 
sacaban provecho de ellos. De ahí, resulta fácil entender que, combinados estos dos tipos de 
factores, condujeron a una gran diversidad de procesos de comercialización, diversidad que hoy 
podemos ver reflejada en aspectos tanto cuantitativos como cualitativos de los productos.

En las próximas páginas, analizaremos con cierto detenimiento las trayectorias que han 
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Gráfico 1   Situación de las tres Denominaciones de Origen
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Tabla 1   Datos básicos de las tres Denominaciones de Origen

Denominación de Origen Jerez Penedès Rioja

Reglamento inicial 1935 1960 1947
Superficie de viñedo inscrita 10,359 ha 27,692 ha 59,605 ha

Situación geográfica atlántica mediterránea interior
Temperatura media anual 17.5℃ 14.4℃ 12.8-13.9℃
Precipitación media anual 600 mm 514 mm 370-450 mm

Tipo de suelo calizas (albarizas),
arenas, barros arenas, calizas

Alavesa: arcilloso-calcáreo
Alta: arcilloso-ferroso
Baja: aluvial

Insolación media anual 3,000 horas 2,500 horas 2,800 horas

Variedades autorizadas:
uvas blancas
(*variedad preferente)

palomino fino
pedro ximénez
moscatel

macabeu
parellada
xarel.lo
subirat parent

garnacha blanca
malvasía blanca
viura*

Variedades autorizadas:
uvas tintas
(*variedad preferente)

ninguna

cabernet sauvignon
garnacha
mazuelo
monastrell
samsó
ull de llebre (tempranillo)

garnacha
graciano
mazuelo
tempranillo*

Productos principales vino generoso (sherry) cava, blanco, tinto tinto

Viticultores inscritos 2,821 5,681 19,597
Bodegas inscritas 104 274 1,602

Embotelladores 64 189 491
No embotelladores 40 85 1,111

Volúmen del vino calificado 1,307,133 h 455,172 h 2,417,253 h

Comercialización 703,658 h 385,988 h 2,485,259 h
Nacional 136,629 h 256,218 h 1,807,269 h
Exportación 567,029 h 129,770 h 677,990 h

Métodos de producción
traditionales sistema de soleras

elaboración de cava**, 
introducción temprana 
de tanques de acero 
inoxidable y sistema 
de termorregulación

método bordelés,
envejecimiento en 
barricas de roble

Capital predominante capital extranjero capital local
(empresa familiar)

capital local,
capital nacional y 
extranjero

** Tratamos la producción de cava como parte integrante de las actividades vitivinícolas desarrolladas dentro de la 
DO Penedès, aunque desde un punto de vista estrictamente institucional, está sometida al control de la DO Cava que 
actúa para todos los pruductores de cava ubicados en España.
(Fuente) Grupo Gourmets (2002), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2002) y datos obtenidos en el 
trabajo de campo.
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seguido tres regiones pioneras en la producción comercial de vino: Jerez, Penedès y Rioja 
(Gráfico 1). Serán objeto de una atención especial el papel desempeñado por los empresarios 
dirigentes, así como las relaciones que éstos mantienen con los otros operadores involucrados en 
la industria del vino. Trataremos todas estas cuestiones en una estrecha relación con los factores 
condicionantes que hemos comentado anteriormente.

Con respecto a la delimitación geográf ica de cada región, hemos adoptado el límite 
establecido por la actual Denominación de Origen (DO)2. En estas tres regiones, las primeras 
regulaciones de la DO entraron en vigor entre la década de los 1930 y la de los 1960 con el 
propósito de garantizar a los productores registrados el uso exclusivo de la DO, y también 
controlar todo el proceso de producción y la calidad del producto final (Tabla 1)3.

En el apartado correspondiente a la DO Penedès, la producción del cava, vino espumoso 
de origen catalán, será también objeto de nuestro análisis, aunque está bajo el control de otra 
DO independiente. La inscripción de operadores a la DO Cava está basada en un método 
de producción específico, método champañés, mientras que las otras DOs están delimitadas 
geográficamente. Aunque la DO Cava actúa para todos los productores de cava que se hallan 
en siete Comunidades Autónomas, alrededor de un 90% de la producción total se realiza en las 
bodegas ubicadas dentro de la DO Penedès, las cuales, en su mayoría, combinan la elaboración 
de cava con la de vino tranquilo. Tal grado de concentración, así como la importancia especial 
de la producción de cava para la economía local, justifican su inclusión en el análisis como parte 
integrante de las actividades productoras desarrolladas en la DO Penedès.

La información en la que se basa este estudio fue obtenida en el trabajo de campo realizado 
en tres ocasiones entre 2002 y 2003, y fue complementada con extensos datos estadísticos y 
documentales. Los Consejos Reguladores de las tres DOs nos facilitaron información sistemática 
sobre la legislación actual y los productores registrados, y para hacer encuestas a fondo sobre 
cuestiones específ icas, seleccionamos varios productores de cada región, pertenecientes a 
diferentes tipos de operadores4.

Jerez

 Jerez, conocido por su prestigioso sherry, es la primera región española en experimentar el 

2 El nombre of icial de la DO Jerez y el de la DO Rioja son “Denominaciones de Origen 
Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez” y “Denominación de Origen 
Calificada Rioja”, respectivamente. En este artículo, las formas abreviadas serán siempre utilizadas.

3 Para más detalle sobre las regulaciones de la DO, véase Saito (2004).
4 Los productores entrevistados para este trabajo son los siguientes: Jerez: Bodegas Barbadillo, 

Cooperativa Católico-Agrícola, González Byass, José Mellado Martín, María Pilar García de Velazco 
Pérez (La Cigarrera), Pedro Domecq; Penedès: Cavas Parés Baltà, Codorníu, Huguet de Can Feixes, 
Jané Ventura, Miguel Torres; Rioja: Bodegas Gómez de Segura Ibáñez, Bodegas Luis Cañas, Bodegas 
Hermanos Peciña, Bodegas Muga, Bodegas Ontañón, Bodegas Palacio, Bodegas Pérez Maestresala, 
Sociedad Cooperativa Bodegas San Sixto, Bodegas Juan Alcorta, Puelles Fernández, Unión de Cosecheros 
de Labastida, Viñedos y Bodegas de la Marquesa.
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despegue de la producción comercial de vino. Hacia el siglo XVI, la reputación de Jerez ya había 
alcanzado principales mercados extranjeros (Ramos Santana 1997: 85-86).

Tras la Guerra de los Cien Años (1337-1453) en la que Inglaterra perdió su región 
vitivinícola de Gascuña en beneficio de Francia, España y Portugal pasaron a ser proveedores 
importantes de vino dulce, producto cada vez más demandado en el mercado británico. La 
exportación de vino desde la Península Ibérica hacia Inglaterra registró un incremento gradual 
desde el siglo XVI, y fue en Jerez donde este negocio resultó más beneficioso (Unwin 1996: 
221).

Entre los factores estimulantes para el negocio del vino en Jerez, la situación geográfica tuvo 
una importancia primordial (Gráfico 2). De hecho, los puertos marítimos ubicados en la franja 
costera de la región constituían una verdadera puerta abierta al Atlántico, y la disponibilidad 
de instalaciones portuarias garantizaba a los comerciantes ingleses la conexión a sus mercados 
propios. Otro factor de relevancia fue la especialización de Jerez en la producción de vino 
generoso. Cuando todavía no existían métodos de conservación sofisticados, el vino generoso 
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Gráfico 2   Mapa general de la Denominación de Origen Jerez
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tenía la ventaja de aguantar viajes de largo recorrido en barco sin apenas perder su calidad.
A medida que el sherry se hizo popular en el mercado británico, un gran número de 

comerciantes ingleses vinieron a asentarse en Jerez con el propósito de establecer canales de 
suministro más fluidos a Inglaterra. Estos comerciantes construyeron una pequeña colonia 
mercante en Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir, y exportaron el 
vino producido en los alrededores de Jerez de la Frontera por el puerto de Sanlúcar o por el de la 
vecina Cádiz (Unwin 1996: 222).

El sherry fue exportado también a América Latina por Sevilla y Cádiz, dos ciudades 
portuarias que monopolizaron el comercio con las colonias españolas hasta que éste fue 
liberalizado en las últimas décadas del siglo XVIII para permitir la participación de otros 
puertos importantes (Guerrero Cano 1998). A finales del siglo XVI, Jerez representaba un 52% 
de la totalidad del vino exportado desde Sevilla al Nuevo Mundo. No obstante, la clientela  
más importante para la región fueron probablemente los ingleses, aunque sobre la cantidad de la 
exportación de vino en aquel período, sólo tenemos datos inexactos y fragmentarios (Huetz de 
Lemps 1993: 83). 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta mediados del siguiente fue para la región de 
Jerez una época de gran expansión de la industria vinícola, impulsada por la demanda creciente 
de sherry. Un número importante de comerciantes acaudalados fueron atraídos a la región, y 
algunos de estos negociantes extranjeros, con sus propias bodegas afincadas cerca del centro de 
la ciudad, empezaron a liderar el conjunto del sector. Por citar algunos casos representativos, 
podemos mencionar el irlandés Patrick Murphy, el fundador de Pedro Domecq (1)5, quien vino 
a Jerez en 1730 y se asoció con un comerciante francés, llamado Jean Haurie, para empezar el 
negocio de sherry (Gráfico 3). Un cónsul británico en Cádiz, el escocés James Duff fundó Duff 
Gordon en 1767. Thomas Osborne procedente de Devon empezó en 1772 la compañía Osborne 
en el Puerto de Santa María, y el irlandés William Garvey se asentó en Jerez de la Frontera en 
1780 para fundar una compañía a la cual puso su propio nombre (3) (Huetz de Lemps 1993: 84).

Junto con los comerciantes extranjeros, hubo una notable participación de indianos, 
emigrantes españoles a América Latina que retornaron con su fortuna hecha en el extranjero. En 
las décadas de los 1820 y 1830, hubo un capital importante invertido por indianos que regresaron 
a España tras la independencia de las colonias españolas. También algunos comerciantes del 
norte de España se sumaron a esta ola inversora en Jerez (Maldonado Rosso 1999: 260-262).

La generación y refuerzo de la imagen de los productos jerezanos, cada vez más difundida 
en el mercado internacional, tuvo mucho que ver con la singularidad de la región en algunos 
factores físicos, sobre todo en el aspecto edáfico. El suelo dominante en Jerez es un tipo de 
caliza blanca, llamada albariza. Rica en carbonato cálcico, la albariza puede absorber una gran 
cantidad de agua y mantenerla bajo tierra en invierno. Durante la temporada seca, la superficie de 

5 El número puesto detrás del nombre de un productor corresponde al número asignado al mismo en las 
figuras 3, 5 y 7.
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albarizas queda tan sólida que, minimizando la evaporación, puede proveer a las vides de tanta 
agua que necesitan. Además, la luz del sol reflejada por el suelo calizo de albarizas ayuda las 
uvas a madurar y aumentar su contenido de azúcar (Bachelard et al. 2002: 186). Los viñedos más 
enriquecidos de albarizas se encuentran en el área triangular rodeada de tres localidades: Jerez de 
la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María (Gráfico 2). Actualmente, esta 
área, denominada “Triángulo Sherry” o “Jerez Superior”, se la considera como el lugar más 
privilegiado para la producción de este vino singular.
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Gráfico 3   Productores registrados de vino en la Denominación de Origen Jerez (2002)
(Nota) Los shippers incluyen también las sociedades cooperativas que trabajan en el envejecimiento y la 
expedición de vino como parte fundamental de sus actividades.
(Fuente) Ediciones El País (2002), Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez (2002).
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Mención aparte merece la variedad de uva palomino, la más característica y apreciada en 
Jerez. Actualmente, el palomino se cultiva en la inmensa mayoría, aproximadamente en un 95%, 
de los viñedos de la región, aunque no sabemos hasta qué punto éste fue el caso en las épocas 
anteriores.

En la segunda mitad del siglo XIX, hubo un cambio importante en el mercado británico: 
el vino empezó a apreciarse, ya no sólo como licor de postre, sino más bien como aperitivo o 
acompañante de la comida. La demanda de vino fresco creció progresivamente, y este cambio 
llevó a los productores jerezanos a elaborar un nuevo tipo de vino, llamado fino (Simpson 
1985: 170). En el proceso de la producción del fino, la flor, capa de levadura formada en la 
superficie del líquido, sirve para impedir el contacto del vino con el aire, limitando la oxidación 
al mínimo. El producto resultante, vino fresco y seco con una característica aroma, muy pronto 
fue recibido con entusiasmo en el mercado internacional. De esta manera, Jerez pasó a ser un 
ejemplo paradigmático de regiones vitivinícolas que supieron adaptarse al mercado cambiante en 
detrimento de otras regiones, tales como Málaga, Porto o Madeira, que aferrándose a su manera 
de producción tradicional centrada en vinos dulces, pronto mostraron síntomas de estancamiento.

Mientras la exportación del f ino fue aumentando, el método de elaboración también 
experimentó una evolución importante. Bajo el método prevaleciente de principios del siglo 
XIX, llamado sistema de añadas, el vino se envejecía durante muchos años en una sola barrica 
que correspondía a un año determinado de cosecha. Con este sistema, no obstante, la calidad del 
vino dependía mucho de la cosecha, en contra de la demanda del mercado británico que buscaba 
un producto más estable y homogéneo (Simpson 1997: 137-138).

La solera fue el sistema desarrollado para superar esta limitación. Este nuevo sistema de 
envejecimiento introdujo el uso de varios niveles, normalmente tres o cuatro, de barricas puestas 
unas sobre otras, mediante el cual vinos de cosechas diferentes iban mezclándose poco a poco, 
resultando en un producto cuya calidad se mantenía mucho más estable de la que se obtenía 
anteriormente. Además, el sistema de soleras tenía una ventaja importante sobre el de añadas, 
dado que a través del proceso de mezcla, la nutrición requerida para generar la flor se transmitía 
del vino viejo al nuevo (Maldonado Rosso 1999: 165). Por estas razones, la solera se convirtió 
en el método de producción predominante de Jerez, y por tanto, un impulso para el comercio del 
fino en el mercado británico que llegó a ser más próspero que nunca.

Sin embargo, la introducción del sistema de soleras suponía un esfuerzo financiero muy 
importante, ya que hacía falta invertir en la instalación de un gran número de barricas y la 
construcción de una bodega para almacenarlas. Por tanto, los primeros que pudieron llevarlo a 
cabo fueron exportadores que habían hecho fortuna con el negocio de sherry, y la mayoría de 
ellos o eran ellos mismos o tenían antepasados de comerciantes extranjeros asentados en Jerez 
durante muchas décadas. Esos exportadores reforzaron gradualmente su control sobre la industria 
vitivinícola jerezana, invirtiendo en la creación de grandes bodegas, a menudo aparejadas de una 
gran extensión de viñedos.

Hoy en día, las bodegas de Jerez están clasificadas por el Consejo Reglador entre tres tipos: 
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shippers (bodegas de crianza y expedición), almacenistas (bodegas de crianza y almacenado), 
y bodegas de elaboración. Los shippers, con su control sobre las soleras, juegan un papel 
importante no sólo como exportadores de vino, sino como productores6. Los almacenistas se 
especializan en la crianza del vino para su posterior venta a shippers7.

En Jerez, existe una considerable concentración de la producción en un número 
relativamente reducido de shippers y almacenistas de tamaño grande y mediano (Gráfico 3). 
En particular, algunos shippers ubicados en Jerez de la Frontera poseen cientos de hectáreas 
de viñedos localizados en “Jerez Superior”, es decir, en el área de albarizas (ej. Pedro Domecq 
1,100 ha, González Byass 650 ha), y como hemos comentado anteriormente, la mayoría de ellos 
están en manos de compañías multinacionales que en su origen fueron exportadores de sherry. 
Especialmente paradigmática de esta situación es la adquisición de Pedro Domecq por Allied 
Lyons en 1994, una compañía multinacional que hoy posee también algunas de las bodegas más 
conocidas de Rioja.

Mención aparte merece el vino elaborado por las bodegas ubicadas en Sanlúcar de 
Barrameda, generalmente empresas familiares de tamaño pequeño y mediano de origen español. 
El vino de Sanlúcar, llamado manzanilla, es ligeramente distinto del vino producido en el resto 
de la región de Jerez, como resultado de las condiciones microclimáticas en que se encuentra esta 
ciudad marítima: en Sanlúcar, bajo un clima más fresco y húmedo que en Jerez de la Frontera, 
se genera una cantidad mayor de flor, y además, ésta se mantiene durante todo el año sin 
interrupción (Jeffs 2000: 313). Estas condiciones especiales se traducen en un vino más pálido y 
menos seco que el fino, y por ende, más popular en el mercado nacional de España.

Las regulaciones del Consejo Regulador de la DO Jerez establece que los shippers y los 
almacenistas sólo pueden localizarse en los municipios de Jerez de la Frontera, El Puerto de 
Santa María y Sanlúcar de Barrameda, definidos los tres juntos como “Zona de Crianza”, y 
sólo las bodegas ubicadas en esta zona tienen derecho al uso de la DO Jerez (Gráfico 3). Se 
supone que, dotada de una extensa superficie de albarizas, la “Zona de Crianza” reúne las 
mejores condiciones para la producción de sherry, aunque la decisión de restringir la zona a los 
tres municipios mencionados se debe fundamentalmente a su status histórico como centro de 
producción de sherry, reforzado por la presencia de soleras imponentes8.

En cuanto a las bodegas de elaboración, pueden localizarse en cualquier lugar de la DO 
Jerez, incluidos los seis municipios que constituyen la “Zona de Producción” además de los 
tres ya mencionados (Gráfico 3). La constitución edáfica de esta zona, con mayor proporción de 
elementos arenosos y barrosos, ofrece condiciones menos adecuadas para el cultivo de cepas de 
alta calidad como el palomino.

6 Aunque los shippers tienen funciones similares a las de las bodegas de crianza que operan en las otras 
dos DOs estudiadas, les asignamos el nombre comunmente utilizado de shipper, dado su origen histórico 
como exportadores de sherry.

7 Basado en la entrevista con el Consejo Regulador de la DO Jerez.
8 Ibid.
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Las bodegas de elaboración se componen de productores individuales, llamados cosecheros, 
y sociedades cooperativas. Carentes de recursos económicos para invertir en soleras, los 
cosecheros cumplen tradicionalmente el papel de elaborar mosto9 y proveerlo a bodegas de 
mayor tamaño. Si el comprador es un shipper, comercializa el vino adquirido con su propia 
marca tras algunos años de envejecimiento, y si es un almacenista, hace el envejecimiento 
para su posterior venta a un shipper. Las sociedades cooperativas agrupan a los cosecheros 
insuficientemente equipados que han decidido asociarse para hacer la vinificación de manera 
conjunta. Aunque las bodegas de elaboración, individuales o cooperativas, a veces venden 
parte de su producción en el mercado de consumidores—caso del vino dulce hecho con uvas de 
moscatel—, la actividad fundamental de estas bodegas sigue siendo la elaboración de mosto.

Lo que distingue Jerez claramente de las otras dos regiones estudiadas es el número 
relativamente reducido de los productores registrados: 104 en el año 2002, de los que sólo 64 son 
embotelladores (shippers y almacenistas), mientras que en Penedès el número de éstos últimos 
asciende a 189 y en Rioja a 491 (Tabla 1). Ciertamente la diferencia es remarcable, incluso en 
relación con el volumen total de producción en cada región, y podemos decir que es testimonio 
de la fuerza ejercida por las grandes bodegas jerezanas, básicamente de capital extranjero.

Dada la inmensa cantidad de uvas y mosto que se traspasan entre diferentes tipos de 
operadores, la concentración de la producción de vino no se puede traducir automáticamente 
en una concentración de viñedos. No obstante, desde un punto de vista cualitativo, no es nada 
desdeñable el control sobre viñedos ejercido por las grandes bodegas. De hecho, más del 90% 
de los viñedos de Jerez Superior, con condiciones adecuadas para cultivar cepas de alta calidad, 
está ubicado en los tres municipios que pertenecen a la Zona de Crianza. Es en esta zona donde 
el dominio de las grandes bodegas se ha materializado a través de la compra de los viñedos más 
atractivos. Por el contrario, donde predominan terrenos de menor calidad edáfica, las vides están 
cultivadas, a menudo combinadas con otros cultivos, por campesinos asociados en cooperativas 
o viticultores independientes.

Hoy en día, muchas sociedades cooperativas están realizando inversiones cuantiosas para 
la modernización de sus instalaciones. Se trata de una apuesta por sacar mayor provecho de sus 
propios terrenos y ganar fuerza en el mercado cada vez más competitivo. Sin embargo, el proceso 
de reestructuración más importante está teniendo lugar desde arriba, es decir, desde las grandes 
bodegas que, con su fama histórica enclavada en las barricas antiguas de soleras, intentan integrar 
todo el proceso de producción, controlando o adquiriendo los mejores viñedos encontrados en la 
región.

Últimamente, la tendencia hacia el oligopolio se ha intensificado aún más a través de la 
política de fusiones y compras practicada por algunas compañías. Éstas, afiliadas con varias 
bodegas de la región, se han constituido en grupos de dimensión considerable. Así, González 

9 En este artículo, el término “mosto” no se refiere al zumo obtenido de uvas prensadas, sino al vino 
base resultante del proceso de fermentación.



TRAYECTORIAS DE TRES REGIONES PIONERAS EN LA PRODUCCIÓN COMERCIAL DE VINO EN ESPAÑA  141

Byass (4) se ha afiliado con Wisdom & Warter (5) y Croft Jerez (6), Pedro Domecq con Bodegas 
Terry (7) y Bodegas Harveys (8), Garvey con José de Soto (9), etc.

Además, algunas de las grandes empresas extienden sus actividades más allá del límite de 
la DO Jerez. Desde la década de los 1970, estos productores han penetrado progresivamente en 
otras regiones, sobre todo en Rioja, construyendo muevas bodegas o adquiriendo instalaciones 
preexistentes. Osborne y González Byass, además del ya mencionado Pedro Domecq, 
ejemplifican el éxito de la estrategia empresarial que han seguido en un intento de diversificar 
las ofertas mediante la expansión hacia fuera de lo que consideraban como su terreno propio.

Penedès

La creencia generalizada es que Penedès no se sitúa entre las regiones vitivinícolas mejor 
dotadas de condiciones físicas para el cultivo de la vid. Aunque sus viñedos, situados desde 
la costa mediterránea hasta 800 m sobre el nivel del mar, tienen una diversidad climática y 
edáfica tal que permite cultivar una gran variedad de cepas, esa riqueza natural no siempre ha 
sido apreciada y bien aprovechada para hacer vino de calidad (Tabla 1, Gráfico 4). Cuando Jerez 
pudo beneficiarse de una extraordinaria demanda de sherry desde principios de la edad moderna, 
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Gráfico 4   Mapa general de la Denominación de Origen Penedès
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en Penedès, como veremos más adelante, circunstancias favorables no aparecieron hasta el siglo 
XVIII.

Sin embargo, siendo una planta típicamente mediterránea, la vid fue siempre cultivada por 
campesinos de la región para su propio consumo o para satisfacer la demanda de la población 
urbana. De hecho, el litoral catalán era una de las zonas más densamente pobladas de España, 
y sus núcleos comerciales e industriales encabezados por la capital barcelonesa constituían un 
mercado de una dimensión apreciable para las regiones vitivinícolas colindantes. Bajo estas 
condiciones, la producción del vino en Penedès se destinaba casi exclusivamente al consumo 
local y regional, y la exportación fue bastante limitada hasta el siglo XVII, con la excepción de 
la malvasía, vino dulce elaborado en la ciudad marítima de Sitges. Aunque el cultivo de cereales 
predominaba en la mayor parte de la región, desde principios del siglo XVIII, la viticultura 
empezó a extenderse desde el litoral hacia el interior (Ciurana 1991: 122).

La expansión de viñedos fue estrechamente relacionada con el desarrollo de la producción 
y el comercio de licores destilados que reciben en Cataluña el nombre genérico de aiguardents, 
aguardientes en castellano. Inglaterra y los Países Bajos, dos grandes consumidores de estos 
productos, los habían importado durante muchos siglos desde regiones atlánticas de Francia, 
especialmente desde Charant. No obstante, las relaciones hostiles con Francia que provocaron 
el estallido de la guerra en 1672 les hicieron ver en Cataluña el potencial de ser un nuevo 
proveedor. En 1685, una destilería fue abierta por un comerciante inglés, llamado John Shallet, 
en la ciudad catalana de Reus, y otra en Vilafranca del Penedès en 1692. Desde ese momento, 
la exportación de aiguardents de Penedès creció rápidamente, llegando también a las colonias 
españolas en América Latina pasando por el puerto de Cádiz (Valls Junyent 2003a: 76-81).

La destilación de vino tenía varias ventajas para los campesinos catalanes. Primero, la 
destilación permitía convertir un producto voluminoso y perecedero como vino en otro mucho 
más resistente a viajes de largo recorrido. En las zonas interiores de Penedès, la comercialización 
del vino hacia mercados lejanos era un tema muy complicado por la deficiencia de los medios 
de transporte, problema que sólo empezó a aliviarse a mediados del siglo XIX con la llegada 
del ferrocarril. Incluso en ciudades situadas relativamente cerca de la costa, como Vilafranca 
del Penedès, el transporte a tracción animal suponía elevados costes económicos y también 
alteración de la calidad del vino. La destilación resolvía estos problemas en un sentido doble: 
bajo riesgo de deterioro de la calidad y reducción del volumen a transportar (Girart i Raventós 
1952: 166).

En segundo lugar, los aiguardents no requerían normalmente uvas de calidad, con lo cual 
en una región como Penedès, poco valorada por sus condiciones físicas, la elaboración de 
aiguardents hacía más rentable el uso de los viñedos y abría mayores posibilidades en el mercado. 
Además, como los aiguardents no necesitaban ser envejecidos, el proceso de producción 
resultaba bastante simple. Una vez obtenido el mosto, lo único indispensable era someterlo a una 
destiladora que se podía adquirir a precios relativamente moderados (Simpson 2001: 143).

Por estas razones, la producción de aiguardents se difundió con una relativa facilidad 



TRAYECTORIAS DE TRES REGIONES PIONERAS EN LA PRODUCCIÓN COMERCIAL DE VINO EN ESPAÑA  143

entre los productores de la región, y la penetración del capital extranjero fue prácticamente 
insignificante, con la excepción hecha de algunos casos pioneros que hemos comentado 
anteriormente. La liberalización del comercio con América Latina que tuvo lugar en las 
últimas décadas del siglo XVIII vino a ser un aliciente más para la producción y exportación de 
aiguardents.

Con todo, el auge fue más efímero de lo que parecía al principio, y con el cambio del siglo, 
el comercio de aiguardents empezó a decaer, debido a la independencia de las colonias españolas 
y los cambios de mercado acaecidos en el norte de Europa (Valls Junyent 2003a: 81-89). Aunque 
la pérdida de clientes dejó por un tiempo a los productores locales en una situación adversa, 
desde la década de los 1870, fue compensada por la exportación de vino a Francia, donde la 
plaga de la filoxera devastó gran parte de los viñedos existentes.

La producción del vino en Penedès alcanzó su apogeo hacia finales del siglo XIX con los 
viñedos plantados prácticamente por toda la región, desplazando en muchos casos cultivos 
convencionales. No obstante, a diferencia del caso de Jerez, el desarrollo fue a grandes rasgos 
limitado al aspecto cuantitativo en detrimento de la calidad, ya que lo que los comerciantes 
franceses buscaban de España no eran productos de calidad, sino vino tinto con color intenso y 
elevado grado alcohólico para mezclarlo después con vino de su propio país (Mestre i Raventós 
1987: 248-257).

Hubo, sin embargo, una importante excepción a la situación general que acabamos de 
describir: aparición de un vino espumoso de calidad, llamado cava. Cuando casi toda la 
región buscaba una salida fácil para sus productos aprovechando la oportunidad brindada por 
la desgracia del país vecino, un bodeguero de Sant Sadurní d’Anoia, llamado Josep Raventós, 
intentaba sacar adelante un nuevo producto, aplicando el método champañés a variedades 
autóctonas de Cataluña. El experimento dio su fruto, resultando en un excelente vino con sabor 
propio a base de variedades tradicionales como parellada, macabeu o xarel·lo (Sen 1990: 12-18; 
Torres 1987: 58-59). Raventós fundó la que sería más tarde una de las empresas más importantes 
de España en la producción de vino espumoso, Codorníu (1), y desde que decidió especializarse 
en la elaboración de cava hacia 1890, sus ventas aumentaron de una manera espectacular, 
pasando de 3,276 botellas en 1890 a 117,396 en 1899 (Girart i Raventós 1993: 70) (Gráfico 5).

El cava lanzado por Codorníu se difundió progresivamente entre los productores de Sant 
Sadurní d’Anoia, y con el paso del tiempo, acabaría tirando del desarrollo económico de la 
región entera, ya decididamente volcada en su vocación vitivinícola (Llobet 1959: 467-468). 
Sin embargo, detrás de la expansión comercial de Penedès, y de modo particular, su rápida 
especialización en la producción de cava, hubo factores muy diversos: 

Primero, la Primera Guerra Mundial supuso para Penedès una buena oportunidad para 
conectar con el mercado internacional. De hecho, mientras la industria vinícola francesa 
soportaba los reveses causados por la guerra, la neutralidad mantenida por España abrió mayores 
posibilidades de venta a los productores del país, que a menudo suplieron a los franceses en los 
mercados extranjeros de vino espumoso (Valls Junyent 2003b: 157-159).
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En segundo lugar, la plaga de la filoxera, después de arrasar los viñedos franceses, atravesó 
la frontera española, y azotó extensas zonas de Cataluña desde la década de los 1890 hasta la 
de los 1910. Prácticamente todas las viñas plantadas para hacer vino tinto fueron diezmadas, 
y cuando procedieron a la replantación, la mayoría de los viticultores optaron por variedades 
blancas, intentando hacer suyo el éxito alcanzado por el cava (Rexach 2000: 175-176).

En tercer lugar, el cava compartía con el otro producto pionero de Penedès, aiguardents, la 
ventaja de no necesitar grandes recursos financieros para empezar a trabajar con él, aunque, eso 
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Gráfico 5   Productores registrados de vino en la Denominación de Origen Penedès (2002)
(Nota) Este gráfico contiene también aquellos productores inscritos sólo a la DO Cava a pesar de su 
ubicación en la delimitación geográfica de la DO Penedès, caso de los productores que trabajan únicamente 
en la elaboración de cava. Las bodegas que combinan el vino tranquilo con el cava están controladas
por las dos DOs en cuestión. Las sociedades cooperativas que hacen el envejecimiento como parte 
fundamental de sus actividades han sido incluidas entre los embotelladores con/sin cava.
(Fuente) Ediciones El País (2002) y datos procedentes del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Penedès y del de Cava.
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sí, era indispensable pasar un período de aprendizaje, y sobre todo, tener experiencia. El cava 
tiene que ser envejecido, pero no en barricas, sino en las mismas botellas, lo cual permite ahorrar 
considerablemente la inversión inicial. Este hecho facilitó la aparición de numerosas bodegas 
familiares en Penedès, que en su mayoría emergieron desde sus propias actividades agrícolas 
ancestrales.

Por último, tenemos que hacer referencia a la unidad de explotación agrícola basada en 
la primogenitura, llamada masía, como mecanismo subyacente del desarrollo de las empresas 
familiares. El terreno controlado por una masía era bastante más grande que el de otros tipos 
de explotación agrícola que se hallaban en el norte de España. Sin embargo, a diferencia de los 
latifundistas del sur, los propietarios de una masía se dedicaban a la gestión diaria de la finca, y 
muchos de ellos tenían una buena predisposición, no sólo como agricultores sino también como 
empresarios rurales, para emprender nuevas actividades que comportaban cierto riesgo (Girart 
i Raventós 1993: 80). Por consiguiente, a menudo fueron propietarios de masía con cultura 
empresarial quienes, en colaboración con comerciantes catalanes, protagonizaron la producción 
de aiguardents y cava.

En la década de los 1960, llegó en Penedès un nuevo período de renovación, liderado por 
algunos bodegueros como Miguel Torres o Jean León. Estos empresarios de la generación 
joven dirigió su atención a la diversidad microclimática de la región con el fin de hacer vinos 
de características aún poco conocidas en España. Su proyecto resultó en un éxito importante. 
Finalmente consiguieron aclimatar a las condiciones locales algunas variedades foráneas, 
tales como cabernet sauvignon, merlot o chardonnay, procedentes del centro de Europa y muy 
apreciadas en el mercado internacional, y de esta manera, pudieron diferenciar sus productos de 
los otros de España, elaborados normalmente con variedades autóctonas como tempranillo, esto 
es, la variedad típica de Rioja (Nadal 2003: 116-117).

Penedès también fue una región pionera en la introducción de instalaciones modernas, 
fundamentalmente tanques de fermentación de acero inoxidable y sistema de termorregulación, 
así como métodos de vinificación sofisticados, tales como fermentación a temperatura controlada 
o envejecimiento en barricas nuevas. Todos estos esfuerzos para la renovación permitieron 
Penedès a convertirse en una de las regiones vitivinícolas más destacadas de España, dejando 
atrás su papel convencional como proveedor de vino a granel a mercados extranjeros, aparte del 
cava. Mientras que en la década de los 1960, más de la mitad del mosto producido en la región 
era exportado a empresas extranjeras que generalmente lo transformaban en vino espumoso o 
zumo de uva, actualmente la proporción del vino embotellado en el conjunto de la venta supera 
el 80%, de la cual el vino tranquilo ocupa casi la mitad10.

Entre las distintas fases de renovación que ha venido atravesando Penedès, el capítulo 
más reciente corresponde al surgimiento de numerosas bodegas criadoras de tamaño pequeño 
y mediano. Aunque existe cierta penetración de inversores de fuera de la región, la mayoría de 

10 Basado en la entrevista con el Consejo Regulador de la DO Penedès.
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las bodegas de nuevo cuño han evolucionado desde viticultores locales o pequeños productores 
de vino que, hasta hace algunas décadas, sólo elaboraban mosto para suministrarlo a bodegas 
de mayor tamaño. La presencia de estas nuevas bodegas ha rejuvenecido considerablemente 
la estructura de los productores de Penedès (Gráfico 5). Asimismo, ha contribuido a elevar la 
calidad media del vino producido en la región, y por consiguiente, su valor en el mercado.

Hoy en día, como el cava sigue siendo el producto emblemático de Penedès, la 
mayoría de los productores de vino son embotelladores, normalmente criadores, que combinan 
la producción de vino tranquilo con la de cava, mientras que el resto puede dividirse básicamente 
entre productores de cava y un número reducido de embotelladores sin cava (Gráfico 5). 
Significativamente, las tres grandes empresas de Penedès constituyen dos prototipos diferentes 
de los productores de la región: Codorníu y Freixenet (2) como productores de cava y Miguel 
Torres (3) como bodega criadora sin cava. Así, para los otros productores, estos ejemplos eran en 
una cierta medida dos modelos a seguir y desarrollar según su propia estrategia, y la mayoría de 
ellos eligieron combinar los dos.

Por otra parte, a pesar de la aparición de nuevas bodegas criadoras, la gran mayoría de 
los viñedos pertenecen a viticultores individuales y sociedades cooperativas. De hecho, entre 
alrededor de cien productores criadores que existen actualmente en Penedès, sólo poco más de 
la mitad son propietarios de viñedos, e incluso la mayoría de éstos últimos cubren parte de su 
necesidad comprando uvas a viticultores11. 

Las sociedades cooperativas en las que casi la mitad de los viticultores de la región 
están integrados pueden clasificarse entre dos grupos: las que envejecen y embotellan parte de 
su producción y las que sólo trabajan en la elaboración de mosto (Ribas i Beltrán 2002: 75). 
COVIDES (4), la cooperativa más representativa de la región, es un caso típico del primer grupo, 
y opera prácticamente como una gran bodega con influencia sobre todo el sector. Por el contrario, 
otra cooperativa importante, CEVIPE, es una unión de once cooperativas de menor tamaño 
dedicadas solamente a la elaboración de mosto.

Asimismo, tenemos que hacer mención de los llamados elaboradores industriales. 
Trabajando como grandes fábricas de mosto, estas empresas normalmente no tienen viñedos 
propios, ni embotellan el vino que producen. También puede decirse lo mismo con algunas 
bodegas individuales, aunque a una escala mucho más pequeña. Para estos productores de 
carácter industrial junto con las cooperativas dedicadas a la elaboración de mosto, los principales 
compradores son fundamentalmente las tres grandes empresas de la región que hemos comentado 
anteriormente12.

Desde el punto de vista funcional, existe en Penedès una división relativamente clara entre 
las bodegas criadoras y los productores de cava por un lado, y por otro, los viticultores tanto 
individuales como asociados. A diferencia de Rioja, donde muchas bodegas individuales ocupan 

11 Ibid.
12 Ibid.
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un lugar respetable como productores de vino joven embotellado, en Penedès la presencia de 
este tipo de productores es prácticamente insignificante. Dentro de este esquema fuertemente 
polarizado, el surgimiento de nuevas bodegas criadoras que buscan la calidad constituye una 
novedad de gran relevancia, ya que contribuye de una manera decisiva a modificar la estructura 
oligárquica encabezada por las tres grandes empresas, enriqueciendo así la gama media de 
productores.

Otro rasgo distintivo de la industria vitivinícola penedesenca es la importancia abrumadora del 
capital local, y más concretamente, de las empresas familiares locales que, partiendo de un origen 
generalmente modesto, han salido adelante sobre la base de sus propias actividades vitivinícolas. 
De hecho, desde las pequeñas bodegas hasta las tres grandes, la mayoría de las empresas quedan 
en manos de la familia fundadora. Aunque existen algunos casos en que el propietario, por causa 
de una deuda contraída o ausencia de un heredero, se vio obligado a traspasar la propiedad a otra 
familia, la inmensa mayoría de los productores continúan como empresas familiares.

Actualmente, las bodegas familiares más poderosas siguen una estrategia activa para ampliar 
sus actividades a través de la adquisición de otras empresas de menor tamaño. Codorníu ha 
formado recientemente un grupo extensivo integrando diversas bodegas de la región, tales como 
Cavas Rondel (5) o Masia Bach (6), y Freixenet se ha afiliado con Castellblanch (7), Canals & 
Nubiola (8) y René Barbier (9), entre otras bodegas. También notable es la expansión de estas 
dos empresas hacia fuera de la frontera española, junto con la ya comentada Miguel Torres, que 
desde hace algunas décadas, tiene sus bodegas propias en California y Chile.

Rioja

Las condiciones físicas excepcionales para el cultivo de la vid constituye un gran activo de 
Rioja, reconocida hoy como una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas de España. Situada 
equidistante del Atlántico y del Mediterráneo, las influencias de ambos mares se complementan 
con los efectos protectores de las montañas circundantes para mantener la región siempre en 
moderadas condiciones climáticas (Gráfico 6). También, el tipo de suelo, predominantemente 
arcilloso-calcáreo, está considerado como uno de los mejores para obtener uvas de calidad, 
especialmente de la variedad tempranillo, variedad típica de Rioja por antonomasia (Tabla 1).

A pesar de este entorno natural ciertamente privilegiado, la vitivinicultura riojana no pudo 
entrar en la fase de producción comercial hasta finales del siglo XIX. Uno de los obstáculos más 
importantes radicaba en su ubicación geográfica, y más concretamente, la distancia relativamente 
grande que separaba la región de la costa. Igual que otras regiones interiores de España, Rioja 
sufrió durante mucho tiempo el déficit de buenos medios de comunicación. El transporte terrestre 
padecía problemas de irregularidad e inseguridad causados por las condiciones deterioradas 
del camino, que además aumentaban el coste de transporte, especialmente para artículos 
voluminosos como vino (Gómez Mendoza 1982: 208-209).

Carentes de grandes oportunidades comerciales, los productores de vino no tenían por lo 
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general otra salida que vender sus productos a regiones cercanas como el País Vasco, o como 
mucho, a la región atlántica de Cantabria (Huetz de Lemps 1967: 411-421). Aunque las ciudades 
vascas constituían para ellos un mercado de cierta importancia, su dimensión era claramente 
insuficiente como para permitir la transición definitiva a una vitivinicultura comercial. El 
mercado local tampoco podía absorber el excedente del vino producido en la región, debido a la 
baja densidad de población.

Otra consecuencia de la estrechez del mercado fue el retraso en la mejora de los métodos 
de vinificación. Hasta el siglo XIX, los productores de Rioja sólo elaboraban vino de calidad 
mediocre que no se podía conservar más de un año. De hecho, la vinificación que se practicada 
tradicionalmente era absolutamente rudimentaria: las uvas eran fermentadas con hollejos; 
cosechas de diferentes variedades o de diferentes grados de maduración eran mezcladas antes de 
ser sometidas a la fermentación; el mosto no se guardaba ni se envejecía por falta de espacio y 
recipientes, etc (Gallego Martínez 1986: 352-353).

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, dos acontecimientos determinantes 
coincidieron en la industria vitivinícola riojana para acelerar definitivamente el proceso de la 
comercialización: la construcción del ferrocarril y la plaga de la filoxera en Francia. Tras la 
apertura de la estación de ferrocarril en Logroño en 1864, la red ferroviaria empezó a conectar 
progresivamente principales pueblos vinícolas de Rioja. La línea construida entre Logroño y 
Bilbao se conectó después con la que unía Madrid e Irún, pequeña ciudad situada en la frontera 
con Francia (Huetz de Lemps 1967: 525).

Paradójicamente, lo que dio al ferrocarril su valor real como infraestructura soporte para la 
industria vitivinícola riojana fue la plaga de la filoxera que devastó la mayor parte de los viñedos 
franceses en la década de los 1870. Aquejados de la carencia de uvas y vino, los comerciantes 
y productores del país vecino se dieron cuenta de que Rioja podría ser un nuevo proveedor 
eficaz, dada su proximidad geográfica, aún mejorada con la expansión de la red ferroviaria, 
y también por sus excelentes condiciones físicas (Palacio Sánchez 1991: 63). A partir de los 
años 1870, estos franceses, una vez llegados a Rioja, construyeron bodegas y almacenes cerca 
de las estaciones de ferrocarril para así poder acelerar el envío a su país del vino adquirido a 
productores locales (Huetz de Lemps 1993: 118). Una gran cantidad de vino fue transportado 
a Francia por tren, y con el crecimiento de la exportación, los viñedos se extendieron a muchos 
pueblos de la región, principalmente a las actuales subregiones de Rioja Alta y Rioja Alavesa 
(Gráfico 7).

Aunque la expansión del mercado facilitada por la plaga del país vecino también benefició 
otras regiones vitivinícolas de España, fue en Rioja donde una innovación importante tuvo lugar 
en el sistema de vinificación, a diferencia de muchas otras regiones, incluido el Penedès de 
aquel momento, que siguieron haciendo vino de poca calidad destinado al mercado francés. Los 
cambios surgieron en torno a algunas figuras prominentes, tales como el marqués de Murrieta o el 
marqués de Riscal, quienes introdujeron el método bordelés que había evolucionado en la región 
francesa del mismo nombre. Estos precursores descubrieron que este nuevo método, basado en 
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el envejecimiento en barricas de roble, podía ser combinado con la variedad tempranillo para 
obtener vino de calidad con características particulares (Gómez Urdáñez 2000: 61-64).

Sin embargo, la introducción del método bordelés requería un capital considerable para 
invertir en instalaciones de almacenado y envejecimiento. Por lo tanto, este sistema innovador, 
a pesar de sus ventajas a largo plazo, estaba fuera del alcance de la mayoría de los productores 
locales. Éstos tampoco querían correr el riesgo de contraer deudas. Para ellos, era más atractivo 
obtener beneficios inmediatos de sus viñedos, más que dejar su vino en barricas costosas sin 
saber qué conseguirían realmente de ello. En consecuencia, prácticamente los únicos que se 
interesaron por el nuevo método fueron algunos empresarios procedentes de la aristocracia 
terrateniente, o de la burguesía emergente del País Vasco, donde el desarrollo de la sociedad 
industrial generaba una demanda cada vez más importante de vino de calidad (Pascual 2003:31). 
Estos señores acaudalados aprovecharon sus abundantes recursos para fundar las llamadas 
bodegas industriales, y con la instalación de equipamientos modernos, aplicaron el método 
bordelés para la producción de vino en grandes cantidades.

 Desde la década de los 1890 hasta la de los 1910 fue el período más intensivo de la 
aparición de nuevas bodegas industriales (Oestreicher 1994: 145). La mayoría de los empresarios 
intentaron sacar ventaja de las instalaciones ferroviarias recién construidas, por lo que las 
bodegas fundadas en aquel período muestran una concentración notable en torno a las principales 
estaciones de tren (Gráfico 7). Por citar algunos casos representativos, La Rioja Alta (1890) (1), 
Martínez Lacuesta (1895) (2), Bodegas Federico Paternina (1896) (3) y Bodegas Bilbaínas (1901) 
(4), todas se ubicaron en la ciudad de Haro, y otra bodega importante del tiempo, Bodegas 
Riojanas (1890) (5) se erigió en Cenicero.

Asimismo, algunos franceses que había venido a Rioja escapándose a la plaga de la filoxera 
descubrieron las virtudes de esta región, y permanecieron allí incluso después de que sus propios 
viñedos se recuperasen de los daños. También hubo franceses que se asociaron con productores 
locales para construir nuevas bodegas, de las que constituyen un caso típico las Bodegas 
Franco-Españolas (6), fundadas en Logroño en 1890.

Con el paso del tiempo, la producción del vino en Rioja quedó progresivamente polarizada 
entre un número limitado de bodegas industriales, que apenas tenían relación con la viticultura, 
y el resto de los productores, básicamente viticultores y productores de vino de tamaño 
pequeño. En una región como Rioja, donde había una fragmentación acusada de las propiedades 
agrarias, las bodegas industriales generalmente no tenían en propiedad una extensión suficiente 
de viñedos para cubrir toda su necesidad, de modo que muy a menudo tenían que recurrir a 
viticultores locales para el abastecimiento de materias primas. Por otro lado, los productores 
locales sin recursos económicos para invertir en la compra de barricas no tenían otra alternativa 
que vender uvas y mosto a las grandes bodegas que, a su vez, los transformaban en productos 
finales para comercializarlos. De esta manera, se hizo cada vez más patente la polarización 
entre los productores locales dedicados a la producción de uvas y mosto, frente a las bodegas 
de crianza especializadas en envejecimiento, embotellamiento y expedición (Pascual 2003: 
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174-176). Aunque existen algunos almacenistas que trabajan como mediadores entre los dos tipos 
de operadores comentados, a diferencia de los almacenistas de Jerez, los de Rioja normalmente 
no tienen instalaciones de envejecimiento, y se limitan a almacenar el mosto suministrado por 
vinicultores locales para traspasarlo después a bodegas de crianza13.

A pesar de la importancia creciente de la industria vitivinícola, los viticultores locales de 
la región no se asociaron al principio en sociedades cooperativas, en contra de los campesinos 
catalanes que representaban la vanguardia del movimiento cooperativo. En Rioja, la mayor 
parte de los viticultores quedaron integrados en la red de abastecimiento para las bodegas 
industriales, y los que podían ofrecer uvas de buena calidad buscaron una relación estable con 
un comprador específico. Fue sólo en las décadas de los 1950 y 1960 cuando, promovidas por la 
política agrícola del régimen franquista, aparecieron en Rioja numerosas sociedades cooperativas 
(González Larraina 1996: 363). Especialmente en Rioja Baja, donde la viticultura ocupaba un 
lugar secundario respecto a otros cultivos como cereales u hortalizas, el cooperativismo tuvo una 
cierta aceptación social.

Las características básicas de la producción del vino en Rioja, basadas en el método 
bordelés y la variedad tempranillo, fueron heredadas de generación en generación. Rioja también 
ganó su reputación en el mercado internacional, en particular en los países europeos y los Estados 
Unidos, y la exportación total de la región registró elevados índices de crecimiento, pasando de 4.9 
millones de litros en 1952 a 40.7 millones en 1972 (Pascual 2003: 47).

A partir de principios de los años 1970, la consolidación de Rioja como una región 
vitivinícola prestigiosa atrajo de nuevo el interés de muchos inversores. Grandes compañías 
de Jerez, varias empresas multinacionales y algunos empresarios vascos y locales destinaron 
una cantidad importante de recursos financieros a Rioja, creando nuevas bodegas o comprando 
instalaciones preexistentes (González Larraina 1996: 364).

Entre los inversores más activos estaban algunas compañías jerezanas. El grupo RUMASA, 
que bajo la dirección de Ruiz Mateo había controlado varias bodegas importantes de Jerez, 
compró Bodegas Federico Paternina y Bodegas Franco-Españolas en 1971. La ya mencionada 
Osborne adquirió Bodegas Montecillo (7) en 1973; González Byass adquirió Bodegas Beronia (8) 
en 1982; y Pedro Domecq fundó una nueva bodega, Bodegas Domecq (9), en 1973.

En cuanto a inversores multinacionales, una destilería de origen canadiense, Seagram, 
compró Bodegas Palacio (10) en 1977, aunque al final decidió retirarse. También Pepsi-Cola 
controló durante un tiempo Bodegas Rioja Santiago (11). En 1973, Bodegas AGE (12) pasó a 
manos de Schenly, la destilería más grande del mundo en aquel momento (Gómez Urdáñez 2000: 
142).

Entre los capitalistas vascos, el grupo SAVIN, hoy llamado Bodegas y Bebidas, sobresale 
por su gran dimensión. Este grupo, después de crear Bodegas Campo Viejo (13), fue absorbido 
por Allied Domecq en 2001. Éste último, controlando también numerosas bodegas dentro y fuera 

13 Basado en la entrevista con el Consejo Regulador de la DO Rioja.
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de Rioja, ha llegado a ser finalmente el grupo más grande en la industria vinícola española.
Por otro lado, la polarización tradicional entre las bodegas industriales y los productores 

locales no cambió substancialmente incluso después de la llegada de los nuevos inversores. 
De hecho, muchas bodegas industriales fundadas en los últimos treinta años tienen su origen 
en actividades comerciales o financieras, y rara vez están suficientemente provistas de viñedos 
propios como para cubrir toda su necesidad. Esta situación de partida a menudo les ha hecho 
decantarse hacia la especialización en envejecimiento, embotellamiento y comercialización del 
vino. Según esta estrategia, lo importante para los bodegueros es mantener relaciones estables 
con los productores locales que les suministran uvas y mosto de calidad óptima, y con ello 
elaborar vino con carácter propio para atraer la atención del mercado.

En las últimas décadas, la estructura polarizada que hemos comentado está sufriendo 
cambios parciales, debido a algunos productores individuales, cosecheros, que han empezado a 
elaborar vino joven de cierta calidad para venderlo embotellado en el mercado. Originariamente 
la actividad fundamental de los cosecheros consistía en la elaboración de mosto desde su propia 
cosecha, y normalmente lo vendían a granel a bodegas industriales. Sin embargo, el vino joven 
que hacían estos productores, conocido como vino de cosechero, era también apreciado entre 
consumidores locales y regionales por sus características especiales: más ácido y afrutado que los 
vinos normales gracias a la práctica de la maceración carbónica, esto es, fermentación del racimo 
entero sin separar uvas del raspón. Conscientes del atractivo atribuido al vino joven de Rioja, no 
pocos cosecheros decidieron ampliar sus actividades presentándose al mercado con sus propios 
productos embotellados14.

Además, desde mediados de la década de los 1980, algunos productores individuales con 
recursos suficientes para invertir en la renovación de las instalaciones han venido incorporándose 
gradualmente al mercado de vino de calidad como nuevas bodegas de crianza. Este cambio 
es particularmente intenso en Rioja Alavesa, donde existe un predominio relativamente 
importante de cosecheros y bodegas de crianza de pequeña dimensión, frente a las otras dos 
subregiones con una gran presencia de bodegas industriales (Gráfico 7). Se supone que, situada 
en la ladera ligeramente inclinada de la Cordillera Cantábrica, Rioja Alavesa reúne las mejores 
condiciones para producir vino de calidad a partir de la variedad tempranillo: influencia 
climática del Atlántico y del Mediterráneo, temperatura y precipitación moderadas y el suelo 
arcilloso-calcáreo con drenaje suficiente. Los que mejor saben sacar provecho de este entorno 
natural son productores de dimensión modesta, que hoy día destacan no sólo como proveedores 
eficientes para bodegas industriales, sino como productores con experiencia que controlan todo 
el proceso de la producción vitivinícola, desde las viñas hasta el embotellamiento.

La situación favorable de Rioja Alavesa está reforzada también por las regulaciones 
actuales de la DO Rioja que reconocen tres subregiones definidas fundamentalmente por 
condiciones físicas así como las demarcaciones administrativas (Gráfico 7). Los productores 

14 Ibid.
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no están obligados a indicar en la etiqueta del producto de qué subregión proviene el mismo, 
puesto que muchas bodegas de crianza, particularmente grandes bodegas industriales, trabajan 
más allá del límite de la subregión buscando una combinación de materias primas acorde con el 
carácter que quieren dar a su propia marca. No obstante, cuando un productor quiere especificar 
la subregión de origen, tienen que abastecerse de uvas y mosto exclusivamente de la misma 
subregión. Naturalmente, los que aprovechan al máximo este mecanismo de diferenciación 
son los productores de Rioja Alavesa, que disfrutan hoy de una alta reputación en el mercado 
nacional e internacional, lanzando nuevos productos bajo el nombre de “vino de Rioja Alavesa”.

Cambios innovadores también están teniendo lugar entre las sociedades cooperativas. Después 
de haber pasado un largo período especializándose en la producción de mosto, muchas cooperativas 
han empezado a elaborar y comercializar vino joven embotellado con su propia etiqueta, y en algunos 
casos, incluso vino envejecido de calidad (Huetz de Lemps 1993: 291-293). Unión de Cosecheros de 
Labastida (14) es un ejemplo típico de las cooperativas que, con la fuerza conjunta de los viticultores 
asociados, están trabajando como grandes bodegas de crianza.

Debate

En las tres regiones vitivinícolas de España que hemos estudiado en este artículo, existe 
por lo general un prototipo de empresarios que tomaron la iniciativa para la innovación y 
comercialización de la producción del vino. Los agentes principales, sin embargo, muestran 
diferencias notables entre las tres regiones consideradas, no solamente por su origen geográfico 
y socioeconómico, sino también por la manera de explorar las condiciones circundantes, tales 
como medio natural, accesibilidad al mercado o disponibilidad de medios de comunicación.

En las regiones de Jerez y Penedès, abiertas al Atlántico y al Mediterráneo respectivamente, 
los empresarios se beneficiaron de esta situación favorable desde las primeras etapas para 
comercializar sus productos en mercados extranjeros. Un factor determinante para la 
especialización de Jerez en vino generoso fue su demanda creciente entre los ingleses, que en 
el siglo XVI encontraron en esta región atlántica de España el potencial de ser un proveedor 
eficiente. Por lo tanto, los que llevaron las riendas de la producción y comercialización del vino 
no fueron productores locales, sino comerciantes extranjeros asentados en la región. Sensibles 
a los cambios del exigente mercado británico, estos comerciantes, convertidos por entonces en 
bodegueros con gran capacidad económica, desarrollaron el sistema de soleras para crear un 
nuevo tipo de vino con una calidad estable. Y los que pudieron instalar este sistema ciertamente 
costoso empezaron a ejercer una gran influencia sobre el conjunto de la industria vinícola 
jerezana como expedidores potentes.

Por otra parte, a diferencia de Jerez, la mayoría de los empresarios dirigentes de 
Penedès tienen antepasados de viticultores locales dedicados durante muchas generaciones a la 
producción del vino para el consumo local y regional. Desde el siglo XVIII, sin embargo, estos 
productores modestos establecieron vínculos con comerciantes catalanes para lanzarse con éxito 
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al mercado internacional, para lo cual siguieron una estrategia basada fundamentalmente en la 
especialización en algunos productos emblemáticos, primero los aiguardents, y después el cava. 
En el siglo XX, después de que el cava adquiriese buena reputación en el mercado internacional, 
llenando el hueco dejado por el champán francés afectado severamente por la Primera 
Guerra Mundial, otro proceso de innovación surgió en torno a algunos productores locales 
emprendedores. Los métodos de vinificación sofisticados que introdujeron esos bodegueros 
dieron un impulso más a la industria vitivinícola penedesenca, permitiéndola a penetrarse en el 
mercado del vino tranquilo de calidad.

Mientras tanto, en Rioja, la posibilidad de exportar vino fue extremadamente limitada hasta 
que la construcción del ferrocarril redujo considerablemente las dificultades para el transporte 
terrestre. Ni tampoco existía un mercado de consumo amplio en los alrededores de la región. 
Fue a finales del siglo XIX cuando, con la apertura del ferrocarril y la devastación de los viñedos 
franceses por la plaga de la filoxera, el gran potencial de los viñedos de Rioja fueron “descubierto” 
por muchos empresarios. Los inversores atraídos por esos viñedos, tales como nobles 
españoles, capitalistas vascos o vinicultores franceses, desempeñaron el papel dirigente para la 
modernización de la industria vitivinícola riojana. El instrumento principal para la renovación 
fue la introducción del método bordelés, aplicado a la variedad autóctona de tempranillo. Fruto 
de la combinación de este nuevo sistema de envejecimiento y las condiciones físicas excelentes 
fue el vino tinto de calidad con características propias, que elevó Rioja a una posición destacada 
no meramente en el mercado doméstico, sino también fuera del país.

Las relaciones entre los empresarios antes descritos y los otros operadores involucrados en 
la producción del vino también varían considerablemente entre las tres regiones, dependiendo en 
gran medida del tipo de agentes dirigentes existentes en cada región.

En Jerez, los shippers de tamaño grande y mediano, en su mayor parte propiedad de 
empresas multinacionales, tienen una gran influencia como promotores históricos de sherry, 
inf luencia reforzada por la posesión de grandes soleras. Esta posición les permite controlar a 
los otros operadores bajo condiciones favorables a sus propios intereses. En tal situación, los 
viticultores locales así como las bodegas de elaboración pocas veces tienen alternativas a su 
papel convencional como proveedores para shippers y almacenistas, aunque algunas sociedades 
cooperativas intentan comercializar sus productos con marca propia. Últimamente, los shippers 
aún están ampliando su cota de poder, afiliándose con otras compañías. Los mismos productores 
intentan también hacerse del control más eficaz sobre todo el proceso de producción a través de 
la compra de los mejores viñedos dotados de albarizas.

También en Penedès, la industria vitivinícola tenía una estructura muy polarizada hasta hace 
algunas décadas. Las tres grandes empresas estaban situadas por encima de todo, mientras que el 
resto, salvo algunos productores medianos de cava, consistía en un gran número de viticultores y 
productores de vino de tamaño pequeño que trabajaban como proveedores para las tres grandes 
empresas. Desde la década de los 1980, sin embargo, numerosos productores empezaron a 
dejar su papel tradicional de proveedores de vino a granel para convertirse en nuevas bodegas 
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de crianza, algunas de las cuales son apreciadas hoy por la calidad del vino que elaboran. Este 
ascenso de pequeños productores a una posición intermedia ha contribuido de modo considerable 
a la moderación de la estructura polarizada.

En Rioja, tradicionalmente existía una separación nítida entre las bodegas de crianza 
fundadas por inversores adinerados por un lado, y por otro, los viticultores locales junto con 
los cosecheros. Los productores locales que carecían de recursos económicos para invertir en el 
método bordelés se vieron obligados a vender uvas y mosto a grandes bodegas de crianza, que 
a su vez lo comercializaban, generalmente tras algunos años de envejecimiento. Sin embargo, 
en las últimas décadas, no pocos cosecheros decidieron a vender su vino joven embotellándolo, 
a veces envejeciendo parte de la producción. Aunque incluso hoy la mayoría de los cosecheros 
siguen siendo productores no embotelladores, algunos son muy conocidos por la calidad de su 
vino, basado en el control cuidadoso que cubre todo el proceso de producción, desde los viñedos 
hasta el embotellamiento.

Finalmente, para acabar nuestra modesta contribución a la geografía de la vitivinicultura 
española, creemos que merece la pena apuntar algunas implicaciones espaciales, derivadas 
parcialmente de las relaciones que mantienen los empresarios dirigentes y los otros operadores.

En Jerez, las relaciones entre distintos tipos de operadores tienen su reflejo en una estructura 
clara de centro-periferia. El centro está ocupado por los shippers, y desde el punto de vista del 
entorno natural, está delimitado por la existencia del suelo de albarizas. Esta estructura queda 
aún más patente por la aplicación de la legislación vigente que, entre otras cosas, reconoce el uso 
exclusivo de la DO Jerez para dicho centro.

Rioja también tiene subregiones reconocidas por las regulaciones de la DO. Sin embargo, 
estas áreas no están definidas necesariamente por la lógica de centro-periferia históricamente 
engendrada, sino más bien determinada por las diferencias en condiciones físicas así como 
las demarcaciones administrativas. Hoy por hoy, los que más reclaman de la distinción de las 
subregiones son los productores de Rioja Alavesa, principalmente bodegas de crianza de tamaño 
pequeño y mediano, mientras que las grandes bodegas, que a menudo extienden sus actividades 
a varias subregiones, tienen desde tiempo atrás su marca propia consolidada. Lo que buscan las 
bodegas de Rioja Alavesa es una diferenciación clara de los otros productores, con el propósito 
de maximizar el valor económico y simbólico de sus viñedos ya de por sí excelentes.

En contra de las otras dos regiones, Penedès aun no ha establecido una definición oficial 
de subregiones. Sin embargo, los productores están cada vez más conscientes de las diferencias 
microclimáticas y edáficas entre las subregiones que existen de hecho, y algunas bodegas hacen 
el intento de sacar ventajas de esta diversidad para cultivar una gran variedad de cepas, fruto del 
cual es una diversidad igualmente importante de los productos.
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