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1.- HISTORIA DEL VINO 
 

SUS ORÍGENES 

 

>> Se tienen registros de la existencia de la vid y de la 
elaboración del vino desde los años 7000 a 5000 años aC. 

 

>> Cuando las tribus nómadas se volvieron sedentarias la vid, 
al igual que el higo, el trigo y los olivos, constituyó uno de los 
primeros cultivos del hombre, aunque la vid ya existía mucho 
tiempo antes de que el hombre apareciera.  

 

>>Se cree que la vid, al igual que gran parte de las especies 
frutales, se originó en Asia, distribuyéndose posteriormente 
al resto del mundo. 



HISTORIA DEL VINO 
SUS ORÍGENES 

 

>>  Arqueólogos descubrieron en Georgia, dentro de unas 
tumbas de al menos 5,000 años pequeñas medallas de plata 

con sarmientos de vid dibujados. 

 

. 

 



>>  Algunos textos hebreos cuentan con muchos detalles 
los métodos del cultivo de la vid y los derechos de su 

propiedad: cada propietario en Israel quien no había 
terminado la vendimia era temporalmente desobligado 

del servicio militar 

 

>>  La referencia más antigua sobre el vino parece 
pertenecer al Antiguo Testamento, cuando "Noé 
comenzó a labrar la tierra, y plantó una viña; bebió 
el vino y se embriagó" (Génesis 9-21). 



LA ANTIGUEDAD 

 

EGIPTO 

>> El arte de detallar y pintar el vino, III o V milenio AC 

>> Generalmente era consumido solo por la realeza y la corte 

>> Se le consideró como una bebida divina, por lo que se 
utilizaba en los rituales religiosos, en las provisiones 
funerarias y en las ofrendas a los dioses. 

 



LA ANTIGÜEDAD 

>>  La civilización Griega adoraba a su Dios del Vino: Dionisio 

hijo de Zeus.  

 >> En Roma cambia el nombre  

 por el de Baco hijo de Júpiter. 



Grecia 
 

>>Eran numerosos y diversos.  

Unos estimulaban el apetito, otros eran afrodisíacos.  

 

 

 

>> Los Minoicos de Creta (nombre dado en honor al rey 

Minos) fueron quienes, por su contacto con Egipto,  

difundieron la cultura vinícola  

egipcia por toda Grecia, donde  

los Vinos del Mar Egeo fueron  

los más famosos de la época. 



>> En Grecia los vinos eran aromatizados con 

especias, miel y resinas.  

 

>> Los vinos demasiados potentes se tomaban con 

agua, jugos o perfumados con esencias, pino, higos, 

almendras amargas, áloes... 

 

 

 

 

>> El la antigüedad el vino, no se parecía en sabor a 

lo que actualmente conocemos, por esto, la mayoría 

de las civilizaciones lo bebían mezclado con leche y 

miel para “mejorar el sabor”. 



ROMA 
 

>>Los romanos ahumaban algunas uvas antes de 
fermentarlas. 

 

>> separaban los vinos finos reservados a los nobles de los 

vinos ordinarios para el pueblo.  

 

>>No guardaban sus vinos en cava sino 

 en la azotea expuestos al sol.  

La Fermentación duraba un año o dos  

y después se guardaban en ánforas  

de barro.  

 

>>Una etiqueta pegada indicaba la  

proveniencia y el año de cosecha. 



>> El recipiente para los vinos en el mundo antiguo era el 
ánfora, una vasija de arcilla con dos asas.  

>>Las ánforas griegas tenían capacidad para cerca de 40 
litros, las romanas de 26 aproximadamente.  

>>Fue una invención de los cananeos, antepasados de los 
fenicios, que la introdujeron en Egipto hacia el año 1500 a.C. 

 >> Por ser resistente, barato, reutilizable o desechable, facil 
de levantar y de guardar, fue tan útil que las ánforas se 
utilizaban para transportar y almacenar ademas de vinos, 
aceite, agua, granos y garum (aderezo favorito de los 
romanos elaborado con restos fermentados de pescado) 

ANFORAS 



El vino en la Edad Media 
 
>> Las tierras (y con ellas los cultivos de vid) son propiedad 
de la Iglesia y los reyes: 
 
La elaboración del vino queda circunscrita a monasterios y castillos.  

 
>> Entra en el culto de la religión católica simbolizando la 
sagrada sangre de Cristo. 
 
 
 



El vino en la Edad Moderna 
 
>> Los colonizadores españoles llevaron la vid al Nuevo Mundo. 
 
>> Intercambiaban vino y vides por café, cacao y otros productos de 
esas regiones. En Burdeos, el vino se cambiaba por café, por 
ejemplo.  
 
>> Se desarrolla el perfeccionamiento –en los siglos XVII y XVIII– de 
las técnicas de vinificación.  
 
>> Los vinos de Borgoña, Burdeos y Champaña adquieren comienzan 
a adquirir su fama mundial. 
 
 Comienzan a utilizarse las botellas de vidrio para conservar el vino y 
se inventa el tapón de corcho.  
 
>> El monje Dom Pérignon descubre cómo elaborar el vino espumoso 
en la región de Champagne. 



SUCESOS IMPORTANTES 

>> En el siglo XVI, la conquista española-portuguesa del 
Nuevo Mundo introduce la Vitis Vinífera. 

Siendo México el primer país en donde tuvieron éxito las 
plantaciones. 

>> En 1860 una plaga (la filoxera)) devasto gran cantidad de 
los viñedos de Europa, principalmente los de Francia. 



Como recipiente para fermentar y conservar el vino se a 

utilizarodo a través de la historia: 

 El orde: bolsas de cuero cocidas 

 Las Ánforas: vasijas de barro cocido 

 La madera: que fueron cambiando en capacidad 

 La botella: Que hasta hoy se utiliza 



Louis Pasteur… ¿padre de la enología? 



>> El descubrimiento de la fermentación por Luis Pasteur 
representó un paso gigante para la ciencia.  
 
>> Napoleón III pidió a Louis Pasteur, que averiguase por qué 
el vinos se deterioraba en su camino hacia el consumidor. 
 
>> Se reconocía la presencia de levaduras en la fermentación 
alcohólica, pero Pasteur demostró que las levaduras eran la 
causa de la fermentación en condiciones anaeróbicas (con baja 
concentración de oxígeno).  
 
>> Pasteur explica que los hongos de los vinos, siempre 
presentes, son los causantes de la fermentación acética, que se 
produce cuando el vino entra en un contacto excesivo con el 
aire, permitiendo el desarrollo de la bacteria del vinagre 
(acetobacter), responsable de malograr la formación y 
conservación del vino.  
 
 
 



>> Descubrió que en una botella de vino hay disuelta 
suficiente cantidad de oxigeno como para desencadenar un 
proceso de envejecimiento que dure años. 
 
>> Estas primeras investigaciones aplicadas al vino, 
constituyen el punto de partida de la enología como ciencia 
del vino. 



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 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.  
 
>> Nuevos países productores acceden a un mercado en buena medida saturado.  
  
 
>> 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. 



ZONAS VITIVINÍCOLAS EN LA ACTUALIDAD 







2.- CLASIFICACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

 
   1.- FERMENTADAS 
 
                2.- DESTILADAS 
 
                          3.- FORTIFICADAS,                                                     
ENCABEZADAS  
                                         O 
                                GENEROSAS. 
 

                4.- CORDIALES 



1.- Bebidas Fermentadas 

 

MATERIA PRIMA + LEVADURA + TEMPERATURA = 

                    FERMENTACIÓN ALCOHÓLIC 

 

 BEBIDAS FERMENTADAS 

 

>> UVA VINO 

 

>> CEBADA CERVEZA 

 

>> ARROZ SAKE 

 

>> AGUAMIEL PULQUE 

 

>> PIÑA TEPACHE 



2.- Bebidas Destiladas 
bebida fermentada + alambique + calor=  

            BEBIDA DESTILADA 
 



DESTILADOS DE UVA  

Brandy de Jeréz  

Brandy Catala 

Cogñac 

Armagnac  

Pisco 



CEREALES Y TUBERCULOS  

Centeno=   Vodka 

Centeno + enebro=  Ginebra o Gin 

Cebada malteada=  Whisky Escocés  

Cebada sin maltear=  Whisky Irlandés  

Centeno= Whisky Canadiense 

Cebada malteada y papas=  Akuavits 



 

FRUTA  

>> Agave Tequilana =  Tequila 

>> Agave Tobala y Espadín =  Mezcal 

>> Caña de azúcar  Ron 

>>  Manzana   Calvados 

>> Manzana  Aguardientes de sidra 



3.- BEBIDAS FORTIFICADAS 

Fermentada + destilada = encabezado 

 

Oporto 

Jerez 

Marsala 

Madeira 

Vermouth 
 



3.- Clasificación del vino por: 
 
 
                         >> Vinificación 
 
                   >> Grado de dulce 
 
               >> Edad 

 

 
 

 



a) POR VINIFICACIÓN 
 
TRANQUILOS, ESPUMOSOS Y 
FORTIFICADOS   
 
 
VINOS TRANQUILOS: BLANCOS. ROSADOS Y TINTOS 
 
VINOS ESPUMOSOS:  
METODO TRADICIONAL, TRADITIONELLE, CAVA O 
CHAMPENOISE 
 
 METODO CHARMAT O GRANVAS 
 
VINOS FORTIFICADOS O GENEROSOS: DIFIERE EL METODO 
DE VINIFICACIÓN EN CADA UNO A PARTIR DE SU VINO 
BASE. 



b) POR GRADO DE DULCE 

>> Vinos secos: Son aquellos que contienen < 5 gramos/litro 
azúcares. 

 
>> Vinos semisecos: Son aquellos que contienen 5-15 g/l 
azúcares. 
 
>> Vinos abocados: Son aquellos que contienen 15-30 g/l 
azúcares. 

 
>> Vinos semidulces: Son aquellos que contienen 30-50 g/l 
azúcares. 

 
>> Vinos dulces: Son aquellos que contienen > 50 g/l 
azúcares. 



Con el tiempo el vino pierde intensidad y gana complejidad: 
los aromas y sabores primarios, principalmente frutales se 
desarrollan, pierden su frescura y alcanzan notas maduras.  

Se suaviza la sensación de los taninos, del alcohol y la 
acidez. 

¿Hasta cuándo se considera un vino joven? 

¿El vino mejora con el tiempo? Más viejo mejor? 

¿Cómo definir el potencial de guarda de un vino? 
 

Al contrario de lo que mucha gente piensa no todos los vinos 
mejoran con el tiempo. 

C) POR EDAD 



  
¿Hasta cuándo se considera un vino jóven? 
¿El vino mejora con el tiempo? 
¿Cómo definir el potencial de guarda e un vino? 
Si la reglamentación de crianza es Espeñola, por que podemos 

encontrar un vino reserva o gran reserva de otro país? 
 
 
 

>>  Vinos Jóvenes: 
 

 Son los que no han tenido ningún tipo de crianza en madera 
o esta crianza ha sido mínima.  

 Son vinos que conservan mucho las características 
varietales de las uvas de las que proceden- 

 Consumo ideal en los 12-24 meses después de la vendimia.  
 

 
 

C) POR EDAD 



Dentro de los vinos de crianza, según la reglamentación de 
las denominaciones de origen españolas, hay tres subtipos: 
 
>> CRIANZA, RESERVA, y GRAN RESERVA. Cada Consejo regulador 
de las diferentes denominaciones de origen (D.O.) establece unos 
periodos de tiempo determinados para cada categoría. Los periodos 
aproximados de la crianza se mueve en estos márgenes: 
 
>> CRIANZA.- Mínimo de seis meses en madera y hasta dos años en 
botella. Crianza será tanto el vino que tiene un año en madera y otro en 
botella como el que tiene 18 meses en madera y 6 en botella. 
 
>> RESERVA.- Mínimo de un año en madera y hasta tres años en 
botella. 
 
>> GRAN RESERVA.- Mínimo de dos años en madera y hasta cinco en 
botella. 




