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Históricamente, tanto la cultura griega como la romana han estado muy 
asociadas con el vino, y es que ambas cultura siempre dieron al vino gran importancia, 
tanto que adoraban a Baco entre otros Dioses del vino.  

Los griegos introdujeron viñas y produjeron vino en sus colonias del sur de Italia 
y, por su parte, los romanos practicaron más tarde la viticultura en todo su imperio.  

El emperador Julio César fue una pieza clave en el desarrollo de la vinicultura 
europea, ya que era un apasionado del vino, de manera que así como se difundía el 
territorio del Imperio Romano, se difundía el cultivo de la vid.  

Posteriormente, tras la caída de dicho Imperio, la producción de vino disminuyó, 
y se convirtió en una actividad exclusivamente de los monasterios, ya que cualquiera 
que fueran las circunstancias, el vino fue siempre necesario para los sacramentos 
cristianos.  

A pesar de que se vio dañada la producción del vino, también a estas fechas ya 
era conocido en más partes del mundo. Y así, poco a poco se extendió la cultura del 
vino, misma que llegó a México y a América con los españoles, pues históricamente no 
existe ningún tipo de producción vínica antes de 1492.  

En la Nueva España, el vino fue implementado primero en las misas católicas, 
además de que lo administraban a los enfermos, pues aseguraban tenía poderes 
curativos. Así, México, Perú y República Dominicana fueron los tres países en donde 
los españoles realizaron los primeros intentos de cultivar la vid.  

 Varias leyendas rodean a la aparición del vino, por primera vez en el mundo, 
una de las leyendas griegas le atribuye a Dionisos la idea de cultivar la vid y extraer de 
ella el vino; otra dice que fue descubierta por el pastor Estafilo que encontró a una de 
sus cabras comiendo los frutos de una planta, tomó los frutos y se los llevo a su amo, 
Oinos, quién al colocarlos en un cuenco, extraerles el jugo y beberlo comprobó que se 
regocijaba cada vez que lo tomaba. 

Cuenta la leyenda persa que de las semillas que un ave dejó caer a los pies del 
rey Djemchid nacieron plantas que dieron abundantes frutos y que al beber su favorita el 
oscuro jugo fermentado de estos frutos se durmió profundamente y al despertar se sintió 
curada y feliz. Entonces el rey nombró al vino Darou é Shah ( el remedio del rey ). 
Cuando su descendiente Cambises fundó Persépolis los viticultores plantaron viñas 
alrededor de la ciudad dando origen al célebre vino de Shiraz, ciudad próxima a 
Persépolis. 

El libro del Génesis de la Biblia refiere que Noé, una vez terminado el diluvio, 
planta vides y bebe vino haciendo coincidir el renacimiento de la humanidad con el 
nacimiento del vino. 

Sin embargo a la luz de conocimientos recientes, sabemos que la vid tanto 
silvestre como vinífera existe desde la Era Terciaria puesto que se ha encontrado hojas 
registradas en las piedras y semillas en asentamientos prehistóricos, en tumbas, 
pirámides y en pequeñas ánforas en las ruinas de ciento de ciudades. Todo ello no hace 
mas que atestiguar la gran antigüedad de este cultivo demostrando al mismo tiempo que 
el vino fue conocido por todos los pueblos antiguos desde la India hasta las Galias 
porque la práctica de la cosecha de racimos salvajes de vitus vinífera para obtener una 
bebida inspiradora era muy sencilla. 

Los romanos atribuían a Saturno sus viñedos famosos y obtenían vinos que 
debido a su método de elaboración durante el cual le agregaban miel, alquitrán y otras 
sustancias para conservarlos, no serían hoy de nuestro agrado. 
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Tras la conquista romana el cultivo de la vid se generalizó en todo el territorio 
del Imperio y la fabricación de vinos se convirtió en una fuente de riqueza 
especialmente en la Galia Narbonnaise (sur de Francia), en el Gaillac, en el Este francés 
y en el Hermitage, sobre el Ródano, convirtiéndose las Galias en el centro del 
intercambio y la venta de vinos hacia todas las zonas europeas. 

Durante la Edad Media se diseña el nuevo mapa vitivinícola de Europa bajo la 
impronta del prestigio de los vinos regionales y de las creencias religiosas, cristianas e 
islámicas. En el renacimiento comienza una nueva etapa en la historia del vino, porque 
en los siglos XV y XVI cuando se mejoran los sistemas de vinificación y los vinos de 
Borgoña, Champaña y Burdeos, en Francia, comienzan a adquirir la fama que los hará 
célebres. Sin olvidar a Don Perignon que descubre el modo de preparar el champaña 
espumoso. 

La tradición de los vinos franceses llegó a América con los españoles, que 
transportaban durante la Conquista las especies vegetales mas importantes para ellos: la 
higuera, el olivo y la vid. A la Argentina la vid llegó desde Chile junto a los primeros 
colonizadores que pisaron nuestro país.   
 
Los Orígenes del Vino 

 
 

Se desconoce a ciencia cierta la fecha exacta de la aparición del vino como tal, 
sin embargo se cree que la parte fundamental del vino: la uva, existió antes que el ser 
humano. El origen puede estar en Mesopotamia o Armenia, aunque no se sabe a ciencia 
cierta. No se conocen, como anotamos,  los verdaderos orígenes del vino, pero es 
razonable suponer que el que el hombre primitivo aprendió pronto la necesidad de 
almacenar una parte de los frutos del verano para que le ayudaran a soportar mejor los 
crudos meses del invierno. Si parte de esos frutos eran uvas silvestres y se guardaron en 
la oscuridad de una roca, fermentarían sin duda, y el caldo se convirtió en vino. 

Sin embargo a la luz de conocimientos recientes, sabemos que la vid tanto 
silvestre como vinífera existe desde la Era Terciaria puesto que se ha encontrado hojas 
registradas en las piedras y semillas en asentamientos prehistóricos, en tumbas, 
pirámides y en pequeñas ánforas en las ruinas de ciento de ciudades. Todo ello no hace 
mas que atestiguar la gran antigüedad de este cultivo demostrando al mismo tiempo que 
el vino fue conocido por todos los pueblos antiguos desde la India hasta las Galias 
porque la práctica de la cosecha de racimos salvajes de vitis vinífera para obtener una 
bebida inspiradora era muy sencilla. 

Es posible imaginarse a un hombre de la Edad de Piedra depositando unos 
racimos maduros en algún tipo de recipiente —pote de arcilla, bol de madera u odre de 
piel— y dejándolos fermentar, quizá por haberse olvidado de ellos.  Cuando hace calor, 
es cuestión de horas. Después de unos días, el líquido obtenido será una especie de vino. 
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¿Quién fue el primero que bebió ese zumo excitante y delicioso? No lo sabremos jamás, 
pero él —o ella— vivió posiblemente la experiencia de la primera «resaca». 

Con todo, hay pruebas arqueológicas de que se elaboraba vino en Asia Menor 
hace unos 12.000 años. También se sabe que las primeras huellas de la relación entre el 
hombre y el vino datan del año 8000 a.c.  

Diversos historiadores aseguran que la primer borrachera de la historia se dio en 
el Arca en el Monte Ararat, en donde Noé cultivó vides y elaboró el vino que se bebió. 

 

 Los hebreos conocían la fermentación.  De estos aprendieron los fenicios. Más 
tarde los griegos difundieron el cultivo por donde se asentaron y los romanos lo 
comercializaron por toda Europa y el Mediterráneo. Los europeos lo exportaron luego al 
resto del mundo 

Las pinturas de las tumbas de Egipto prueban asimismo que en ese país se 
conocía 2.000 años A. J.C. En la Epopeya de Gilgamesh, la primera obra de ficción de 
la literatura universal, datada hacia el año 1800 a. de C., se habla en términos poéticos 
de un viñedo mágico formado por piedras preciosas. 
 

En las sagradas escrituras se menciona constantemente a la vid, que es vista 
como una fuente de riqueza y placer.   

El antiguo Egipto nos ha dejado listas de vinos: los egipcios mencionaban 
incluso la añada, el viñedo y el nombre del vinificador en sus jarras: fueron las primeras 
etiquetas. Los babilonios llegaron a promulgar leyes reglamentando la explotación de 
una tienda de vinos. 

Así observamos que, de alguna manera, partes importantes y trascendentes de la 
historia de la humanidad están relacionadas con el vino, el cual, se dice, el hombre 
bebió antes de que aprendiera a cultivar las uvas.  

Así desde el mítico monte Ararat, que se levanta en el este de Turquía, en el que 
nacen varios ríos que se convierten en afluentes del Eufrates y del Tigris, la vid viajó a 
la cuna de la civilización, expandiéndose hacia los cuatro puntos cardinales. Por eso por 
su expansión hacia el Oeste que la viña conquista al mundo de la mano de los 
mercaderes fenicios y griegos a través del desarrollo del comercio marítimo en el 
Mediterráneo. Para los fenicios el vino era un artículo muy importante para el comercio, 
tanto como las joyas, de allí que lo propagaran tanto. 

Con el apogeo de su civilización, los griegos se asentaron en diversos puntos de 
las costas mediterráneas (norte de África, Italia, España, Portugal), y con ellos llevaron 
sus productos. Pronto comprobaron  los egipcios  que  el vino griego les gustaba más 
que el suyo propio. El historiador Herodoto, refiriéndose al comercio de exportación 
con Egipto, señalaba que, de la totalidad del vino embarcado, ninguna ánfora vacía 
retornaba a Grecia para que la rellenaran, ya que estos recipientes gozaban de gran 
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aceptación para conservar el agua en las zonas desérticas.  Las ánforas griegas eran 
impermeables y, si se las calafateaba con aceite de oliva, no dejaban penetrar el aire. 

En ellas, el vino dejaba de ser una simple bebida y se convertía en un preciado 
artículo que conservaba sus propiedades durante años. Esta misma práctica fue seguida 
por los romanos, quienes elaboraban vinos como el FALDERMIUM, del que se decía 
que llegaba a su mejor madurez entre los 15 y 20 años. 

Posteriormente los romanos  continuaron asimilando mucha parte de la cultura 
griega y fueron también, como es sabido, grandes conquistadores, y a medida que se 
expandía el Imperio lo hacia la vinicultura. A ellos debe atribuirse el mérito de las viñas 
europeas, y todas las grandes regiones vinícolas del mundo deben su existencia a 
Europa. 
 
DEL PRIMER VITICULTOR 
 
Es imposible saber quién fue el primer viticultor.  

En la Epopeya de Gilgamesh, la primera obra de ficción de la literatura 
universal, datada hacia el año 1800 a. de C., se habla en términos poéticos de un viñedo 
mágico formado por piedras preciosas. Es posible hacer vino incluso con uvas 
silvestres. Gracias a los azúcares concentrados en los granos y a la abundancia de su 
jugo, la uva es el único fruto con una tendencia natural a fermentar. De este modo, 
cuando la uva está madura, su jugo entra en contacto con las levaduras, presentes 
naturalmente en la piel de las bayas. Si el jugo se encuentra en un recipiente, el vino se 
hará solo. 

Elemento festivo o de ceremonia religiosa, medicamento o antiséptico, el vino 
ha desempeñado numerosos papeles. Pero uno de los acontecimientos cruciales de su 
historia se remonta a fechas relativamente recientes: el dominio del arte de la crianza. El 
hecho de poder guardar un vino durante años —y conseguir mejorarlo en barricas o en 
botellas— marca el nacimiento del vino de calidad. 

Numerosas civilizaciones han considerado el vino como el acompañamiento 
imprescindible de un banquete. En la época le este mosaico, uno o dos siglos a. de C., 
los romanos sabían ya qué viñedos producían los mejores vinos. 
 
El primer viñedo 

Es probable que se produjeran vinificaciones accidentales en todas partes donde 
hubiese a la vez uvas en estado silvestre y población humana. Un paso muy 
considerable fue franqueado con el cultivo de la vid. Los arqueólogos pueden 
determinar si las pepitas encontradas en yacimientos habitados provienen de uvas 
silvestres o cultivadas. Se han descubierto pepitas de vid cultivada en el Cáucaso, al este 
del mar Negro. Tienen una antigüedad de unos siete mil años. Así, puede decirse que el 
primer viñedo fue plantado con toda probabilidad entre los actuales territorios de 
Turquía, Georgia y Armenia. Sabemos que en esta región, cuyo clima y relieve son 
particularmente propicios al cultivo de la vid, crecía antaño en estado silvestre. 
 
 
 
Historias del Vino y religión 

El aspecto esencial de este primer período de la historia del vino es que los 
griegos de la antigüedad —y a continuación los romanos— le reservaban un importante 
lugar en sus vidas. Por esta razón, y sobre todo por sus usos religiosos y rituales, el vino 
se convirtió en un elemento clave de la civilización occidental. Ya en tiempos de la 
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antigua Grecia también los chinos conocían el vino, pero no lo explotaban de forma 
sistemática. El cultivo de la vid aparece igualmente en ciudades de Persia y de la India, 
aunque no deja en ellas huellas muy profundas. En cuanto a la América precolombina, 
sus culturas jamás descubrieron el vino pese a la presencia de vides silvestres y a la 
existencia de civilizaciones refinadas. 

La práctica y las creencias cristianas descienden en línea recta de los rituales 
griegos y romanos. El empleo del vino en forma sacramental está ligado directamente 
con el judaísmo, pero las similitudes más fuertes aparecen en la comparación con el 
culto griego de Dioniso, dios del vino, y de Baco, su equivalente romano. Según la 
leyenda, Dionisio llevó el vino a Grecia desde Asia Menor, la actual Turquía. Hijo de 
Zeus, Dionisio tuvo un doble nacimiento, uno humano y otro divino (el mito es bastante 
oscuro, al menos para nosotros), y en el primero su madre era una simple mortal, 
Semele. Este dios era la vid y el vino era su sangre. 
 
LOS DIOSES DEL VINO 

Dioniso era el dios de la vid y del vino, aunque muchos otros, con leyendas 
análogas, aparecen en las más diversas civilizaciones con notable regularidad. Una 
inscripción del año 2700 a. de C. menciona a la diosa sumeria Gestín con el 
significativo nombre de (<>del sol). Aunque, más tarde, Jesús dijo «yo soy la vid”, el 
judaísmo no estableció ninguna relación entre Dios y el vino. Prohibía incluso las 
libaciones, ofrendas de vino a los dioses tan frecuentes en Babilonia, en Grecia y en 
otras religiones. El vino es importante en el ritual judío, pero su abuso está mal visto.  

 
Cuando el cristianismo se convirtió en religión dominante, hizo desaparecer a 

Dioniso y a Baco. La desvergüenza que caracterizaba las bacanales fue considerada 
sacrílega por los primeros obispos, sobre todo porque en ellas participaban las mujeres. 
Los romanos, cuya expansión coincidió con el declive de Grecia incorporaron los dioses 
griegos adaptándolos a sus características. Así, Dioniso se convirtió en Baco, nombre 
que ya recibía en las ciudades griegas de Lidia, en Asia Menor. De dios del vino, Baco 
se convirtió en salvador y su culto se extendió sobre todo entre las mujeres, los esclavos 
y los pobres, hasta el punto de que los emperadores intentaron prohibirlo sin demasiado 
éxito.  
 

El cristianismo, cuyo desarrollo es indisociable del Imperio romano, asimiló 
numerosos símbolos y ritos báquicos, y atrajo, en los p meros tiempos, a las mismas 
categorías de fieles. La significación de la eucaristía es un tema demasiado complejo 
para ser evocado en pocas líneas. Digamos simplemente que el vino de la comunión era 
por lo menos tan necesario en una asamblea de cristianos como la presencia de un 
sacerdote. Gracias a este lugar vital que ocupaba en las prácticas religiosas, el vino 
subsistió incluso durante el sombrío período de las invasiones bárbaras que 
acompañaron la decadencia de Roma.  
 
LAS REGIONES VITÍCOLAS DEL ANTIGÜEDAD MEDITERRÁNEA  
 

Los egipcios, los sumerios y los romanos daban un nombre a sus viñedos y 
discutían para establecer cuáles eran los mejores vinos. El país que la Biblia llama 
Ganaán —tal vez Fenicia o Siria— era famoso por su vino. «El vino de los lagares de 
Daha es tan abundante como el agua viva», escribió un cronista egipcio. Daha se 
encontraba en alguna parte del país de Canaán, donde los egipcios compraban madera 
para sus construcciones y, desde luego, vino. Según la Biblia, los hebreos habían traído 
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de Ganaán un racimo de uvas tan grande que fueron necesarios dos hombres para 
transportarlo. El Antiguo Testamento está lleno de referencias a viñedos. Los romanos 
dejaron esmeradas definiciones de los mejores vinos de Italia. En el más alto rango se 
situaba el de Falerno, localidad al sur de Roma, que estaba considerado como el mejor 
de la época, seguido de los vinos de Alba (los montes Albanos de la actualidad). En 
Pompeya, gran puerto vitícola de la Italia romana, un comerciante en vinos se hizo tan 
rico que pudo mandar construir a su costa el teatro y el anfiteatro de la ciudad. Los 
romanos apreciaban también los vinos de España, de Grecia y —en la época imperial— 
los de la Galia, el Rin y el Danubio. Los monjes y el vino El vino estaba estrechamente 
relacionado con el estilo de vida mediterráneo. Al norte de los Alpes, las actividades 
sedentarias —como el cultivo de la vid— estaban en peligro frente a las oleadas de 
temibles invasores. Solamente la Iglesia, que necesitaba vino y era capaz de garantizar 
una continuidad de consumo, permitió la supervivencia de la viticultura.  

Cuando Europa consiguió salir de esos tiempos tempestuosos, los viñedos se 
encontraban precisamente alrededor de monasterios y catedrales. Los monjes no se 
contentaron con hacer vino: lo mejoraron. En la Edad Media, los cistercienses de 
Borgoña fueron los primeros en estudiar el suelo de la Cóte d’Or, en transformar los 
viñedos seleccionando las mejores plantas, en experimentar con la poda y en elegir las 
parcelas no expuestas a las heladas, que eran las que daban las uvas más maduras. 
Rodearon sus mejores viñedos con muros: los dos que sobreviven, aunque sólo sea a 
través del nombre, son una prueba de la perspicacia de estos monjes viticultores. Los 
cistercienses de Kloster Eberbach hicieron lo mismo en el Rheingau. 

Todos sus esfuerzos tendían a producir un vino destinado no solamente a la 
misa, sino a la venta, ya que los monjes desempeñaron un papel esencial en el comercio 
de vinos durante la Edad Media. El paulatino retorno a una cierta tranquilidad permitió 
la expansión de los viñedos y reanimó el comercio. El vino nunca había perdido 
completamente su valor de bien de cambio: durante la alta Edad Media (del siglo V al X 
aproximadamente), por los mares occidentales surcados de piratas, los navíos mercantes 
zarpaban discretamente de Burdeos o de la desembocadura del Rin rumbo a Gran 
Bretaña, Irlanda o más al norte todavía. Cualquier jefe bárbaro regaba sus fiestas 
convino; el ermitaño más aislado siempre lo necesitaba para la comunión. Con esta 
resurrección del negocio aparecieron las grandes flotas del vino: centenares de barcos 
iban hasta Londres o los puertos de la Hansa. Los ríos también se convirtieron en 
importantes rutas comerciales: las barricas repletas de vino eran pesadas y difíciles de 
mover, por lo que el transporte por barco resultaba el más indicado.  

Para el hombre medieval, el vino o la cerveza no eran un lujo, eran una 
necesidad. Las ciudades ofrecían un agua impura y con frecuencia peligrosa. Al 
desempeñar el papel de antiséptico, el vino fue un elemento importante de la 
rudimentaria medicina de la época. Se mezclaba con el agua para hacerla bebible. Pocas 
veces se tomaba agua pura, al menos en las ciudades. «El agua sola no es sana para un 
inglés», escribió en 1542 el erudito británico Andrew Boorde. Grandes cantidades de 
vino circulaban en aquella época. En el siglo XIV las exportaciones de Burdeos hacia 
Inglaterra eran tan importantes que su media anual no fue superada hasta 1979. El rey 
Eduardo II de Inglaterra encargó el equivalente de más de un millón de botellas con 
ocasión de su boda con Isabel de Francia, en 1308. Bajo el reinado de Isabel 1, casi tres 
siglos después, los ingleses bebían más de cuarenta millones de botellas de vino por año 
para una población de poco más de seis millones de habitantes. 

El aficionado al buen vino: La demanda de vinos de consumo diario ocupó a los 
viticultores y bodegueros durante muchos siglos. Pero hacia finales del siglo XVII 
apareció en el mercado una nueva exigencia: se pedían vinos que procuraran una 
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experiencia estética. Los romanos de la antigüedad ya habían buscado las mejores 
añadas del imperio, del mismo modo que los reyes y los abades de la Edad Media 
exigían también lo mejor. Pero la novedad, en Francia y naturalmente en Inglaterra, fue 
la emergencia de una nueva clase social con dinero y buen gusto que estaba dispuesta a 
pagar lo que fuera por un gran vino. En Francia, los cortesanos de la Regencia (1715-
1723) reclamaron —y obtuvieron— grandes cantidades de champagne de mejor calidad 
y más efervescente. En Inglaterra, durante la misma época, los grandes personajes del 
reino, encabezados por el primer ministro Robert Walpole, buscaban los mejores vinos 
tintos de Burdeos. A esta generación debernos el concepto de «gran vino» tal como lo 
conocemos en la actualidad. Hasta entonces, el vino se bebía dentro del año de la 
cosecha; cuando se acercaba la nueva vendimia, el precio del vino «viejo» caía. En 
1714, un comerciante parisino reclamaba a su corresponsal en Burdeos «buen vino, vino 
fino, viejo> negro y aterciopelado». Naturalmente ya se sabía criar y mejorar el vino. 
Comenzaba la era de los vinos de calidad. 

Se atribuye generalmente a Arnaud de Pontac, presidente del parlamento de 
Burdeos hacia 1660, el mérito de haber inaugurado esta búsqueda de la calidad. 
Propietario del Cháteau Haut-Brion, se puso a producir un nuevo tipo de vino 
empleando métodos que más tarde serían corrientes: bajo rendimiento, selección 
esmerada, rigor en la vinificación y añejamiento en bodega. El objetivo era 
evidentemente crear una reputación que justificase un precio elevado. 

En Londres, los vinos de Haut-Brion llegaban a triplicar el precio de otros 
buenos vinos. En una generación, otras denominaciones bordelesas —con Latour, Lafite 
y Margaux a la cabeza— se habían incorporado a esa corriente. Los refinamientos se 
sucedían: selección de las mejores variedades, drenaje de. los viñedos, precisión 
creciente en la crianza y en las operaciones realizadas en la bodega. Empezaron así a 
producirse vinos finos en grandes cantidades. 

Francia tuvo que esperar la revolución industrial para que la producción de vino 
de mesa alcanzase un volumen equivalente. El desarrollo de las ciudades, en las que la 
población obrera no cesaba de crecer, fue el factor que multiplicó la demanda de vino 
barato. El ferrocarril permitió satisfacerla —gracias a los amplios y soleados viñedos 
del Midi Francés.. 
 
Las plagas históricas de la vid 
 

Precisamente en el Midi francés apareció por vez primera, en 1860, la más 
devastadora de las plagas de la vid: la filoxera, un pulgón del tamaño de una cabeza de 
alfiler que provocaba la muerte de la vid al nutrirse del jugo d sus raíces.  

Había llegado accidental mente de América del Norte cuando los barcos de 
vapor comenzaron a atravesar el océano lo bastante rápido como para que el parásito, 
presente en las plantas importadas, pudiese sobrevivir al viaje. Toda Europa se vio 
afectada: casi ninguna vid pudo escapar de la plaga. Al cabo de cuarenta años de 
estragos se encontró la solución: las vides injertadas en pies americanos eran inmunes. 
Pero la filoxera no fue el único problema: dos enfermedades, el oídio y el mildiu, 
atacaron las viñas europeas en la misma época. En muchas regiones de Europa, 
numerosos viñedos arrasados por la filoxera nunca se han vuelto a replantar. 
 
El gran desarrollo vinícola del siglo XX 

Es innegable que el mundo del vino tuvo que dedicar una buena parte del siglo 
XX a reponerse de la crisis atravesada en la segunda mitad del XIX. Después de la 
Primera Guerra Mundial, el consumo europeo alcanzó nuevos récords, pero el vino, 
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procedente del Midi francés, de La Mancha o del norte de Africa, era mediocre. Incluso 
los grandes vinos —de Burdeos, de Borgoña, del Riny del Mosela— se vendían a bajo 
precio: sus consumidores, en otro tiempo prósperos, se habían visto afectados por las 
guerras y las crisis.  

Los viñedos más favorecidos fueron los del Nuevo Mundo: al oeste de Estados 
Unidos, en Australia, en Sudáfrica y en Nueva Zelanda, inmigrantes llegados de Europa 
plantaban en suelos vírgenes para aplacar la sed de otros colonos. 
La búsqueda de autenticidad 

Los esfuerzos llevados a cabo para superar las consecuencias de la filoxera y las 
crisis económicas incluyeron el desarrollo de la legislación vitícola. Se intentaba 
también combatir el fraude: vinos ordinarios etiquetados bajo grandes nombres, vinos 
adulterados, etc. De esta forma nació el sistema francés de denominaciones de origen 
(AOC) y las reglamentaciones que se han inspirado en él, aunque sea parcialmente, en 
casi todo el mundo. 

Los tumultos protagonizados por los viticultores de Champagne en 1911, 
debidos a los bajos precios de sus vinos, constituyeron el episodio más señalado de una 
larga serie de protestas. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno francés 
aprobó la mencionada AØC, que se convirtió a partir de ese momento en un sistema de 
garantía de autenticidad. Variedades, límites territoriales, métodos de poda: todo está 
reglamentado. 
El descubrimiento del control 

La ciencia empezó entonces a desempeñar un papel importante y se 
desarrollaron programas de investigación sobre la vid, la fermentación o la crianza en 
bodega. Con el conocimiento llegó el control: los rendimientos se hicieron mucho más 
previsibles y elevados. Paralelamente, el consumo de vino se convirtió en un fenómeno 
que se puso de moda en el mundo entero.  
 

Los viñedos famosos consiguieron estar a la altura de la demanda gracias a 
excelentes y abundantes vendimias (la década de los 80 fue particularmente notable en 
este sentido). Por otra parte, los mejores vinos del Nuevo Mundo comenzaron a rivalizar 
en calidad con los mayores clásicos europeos. Para los productores, el fin del siglo XX 
marca un período de prosperidad; para los aficionados al vino, una edad de oro, con 
abundancia de buenos vinos a precios relativamente razonables. Las víctimas de esta 
evolución son sin duda los productores de vinos baratos. 

Sin duda nuevos países productores van a acceder a un mercado en buena 
medida saturado. Las técnicas actuales permiten mejorar rápidamente los vinos de las 
regiones menos famosas, como lo demuestran los resultados de las inversiones 
realizadas en el Languedoc-Rossellón.  

Para el consumidor, el porvenir inmediato promete vinos mejores y mayores 
cantidades. En cuanto a los productores, se verán enfrentados a un duro reto por la 
competencia internacional. 

Otro enfoque histórico del vino 
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*La historia del vino se remonta al Viejo Testamento (Génesis 9:20) cuando es 
mencionado por Noé. Se considera a Noé como el primer viticultor. 

* Se cree que los primeros vinos de la historia podrían ser rosados. Esto se 
deduce al observar antiguos grabados sobre la vinificación. 

  

*En la época egipcia de los faraones hay reproducciones de la vendimia, el 
pisado de la uva, envasado, embodegamiento, etc. 

*Hasta el siglo XVIII la mayoría de los viñedos tintos solo producían rosados o 
claretes. 

*Los antiguos viticultores no disponían de conocimientos sobre la fermentación 
suficientes para la elaboración de tintos y su maquinaria era muy rudimentaria. 

*El vino jugó un papel muy importante en las culturas mediterráneas. 
*En el primer milenio a.c. se reproducen los ritos culturales en el Mediterráneo 

que ya se producían en el tercer milenio en Oriente. 
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*Para los fenicios el vino es un artículo muy importante para el comercio, tanto 
como las joyas. 

*Es en la época romana cuando el vino se convierte en un artículo de uso 
ordinario. 

*El vino se servía de forma litúrgica (simposium), durante la época romana. 
*Al vino se le añadía agua para "civilizarlo". Se tenía la certeza que el vino puro 

volvía locas a las personas. 
*Los fenicios fueron los grandes comerciantes del vino. 
*La forma antigua de envasar y criar el vino era mediante ánforas selladas. 
*Griegos y romanos consideraban el vino una bebida casi sagrada y se utilizaba 

en rituales y ocasiones especiales. 
*Los romanos consideraban la cerveza una bebida de bárbaros y la 

menospreciaban. 
*En la Edad Media el vino se convierte en una necesidad ya que el agua causaba 

estragos al contaminarse. 
*La Iglesia Católica usa el vino en su liturgia. Durante tiempo controla los 

procesos de vinificación y posee casi en exclusiva el vino. 
*Al vino se le atribuían cientos de propiedades curativas, la mayoría de ellas 

absurdas. 
*A partir del s. XVIII el vino es  demandado por las clases pudientes, de forma 

que exigen vino de gran calidad. Se trabajará a partir de aquí un concepto más cuidado 
de la elaboración del vino. 
 
  
 
  

OTRA BREVE HISTORIA DEL VINO 

 La Vitivinicultura tiene sus orígenes en antiguas civilizaciones, siendo parte de 
mitologías milenarias. Numerosos son los elementos que dan testimonio de la 
antigüedad de esta actividad. 

La historia del vino se remonta al viejo testamento (Genesis 9:20) cuando es 
mencionado por Noé. En Grecia antigua, el vino era tomado con agua (tomarlo sin 
mezclarlo era mal visto); Teocrito describe a los vinos como venerables cuando 
cumplían los 4 años de edad. Por aquel entonces era guardado en toneles, recipientes 
hechos en pieles de cabra y ánforas impermeabilizados con aceites y trapos engrasados; 
por lo que el aire estaba en contacto con el vino en todo momento. Los romanos 
demostraron mejor cuidado y mejor vino a través de los vinos Falernianos de un año de 
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añejamiento introduciendo otros recipientes. Aunque de todas formas no se llego hasta 
la maduración completa del vino cuando se introdujo la botella con corcho. 

 
 

 Según Juan Martelli (guía de los vinos finos argentinos): en excavaciones 
paleontológicas recientes se han descubierto restos prehistóricos con fósiles de orujo o 
de uva prensada.  

En Egipto, Grecia y Roma se adoraba a Dioniso, Dios creador y protector de la vid. Pero 
quizás el hito más importante en la historia del vino se encuentra en la última cena, cuando 
Jesucristo lo utilizó como expresión de su sangre ante sus apóstoles. 

 El vino llegó a ser para la nueva religión, que adquiriría carácter universal, una 
bebida indispensable para la celebración del culto.  

 En Egipto el vino se cultivó hacia el siglo IV a.C. Jeroglíficos hallados señalan 
la práctica de la vitivinicultura en la antigua Babilonia. 

 En la China de hace cuatro mil años se distinguía entre la fermentación de la 
uva y el arroz. 

  Las culturas griega y romana divinizaron el vino a través de Dionysios (Bacco). 
Entre los años 500 y 1600 de nuestra era Europa se convierte en el principal centro de 
producción de vinos del mundo. En el siglo XIX, la industria vitivinícola de Francia era 
el medio de vida de parte importante de la población. 

  El vino sufría alteraciones y se enfermaba, causando serias pérdidas a los 
cultivadores y a los enólogos. Buscando el remedio a este problema, el gobierno francés 
encomendó a Louis Pasteur la tarea de encontrar una solución, entonces descubrió toda 
la mecánica de la fermentación.  

Pasteur realizaba sus investigaciones en una de las bodegas bordelesas, se le 
preguntó por qué todos los vinos de una misma cosecha, guardadas en toneles de la 
misma capacidad, envejecían de una manera más o menos pareja, salvo uno de éstos que 
lo hacía en forma mucho más o menos lenta.  

 Pasteur, que ya conocía el comportamiento del vino, pidió ser llevado ante el 
extraño tonel. No bien lo vio, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo: el tonel en 
cuestión estaba cubierto con una capa de pintura que cubría los poros de la madera, 
impidiendo el ingreso del aire a través de los pequeñísimos agujeritos que existen en la 
madera. El vino, siendo un ser vivo, necesita del oxígeno que se filtra a través de la 
madera. 

  

 


