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• 6000-5000 a.C. obtenían vino 
en el sur del Caúcaso e Irán.

• Edad del Bronce (3.000 a 
1.300 a.C) la “vitis vinifera” 
en Oriente Próximo y Egipto
(Tutankamón bebía vino 
tinto).

• Los griegos y romanos bebían
vinos aguados, aromatizados, 
endulzados, cocidos, 
enyesados …

• Los romanos continuaron con 
la tradición egipcia de 
almacenar y transportar el
vino en vasijas de barro 
selladas y los galos lo hacían
en toneles.

• Los envases y copas de vidrio
eran un lujo para los 
romanos.

Elaboración del vino. Tumba egipcia 1.500 años a.C
Los romanos comenzaron

la técnica del injerto
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• 1.500 años a.C la vid ya se 
encontraba en la Península, pero el
cultivo lo perfeccionan los fenicios y 
serán los romanos quienes lo 
extienden por toda Hispania.

• El Islam lo prohibe. 

• Al-Andalus: pasas y vinos “para” los 
mozárabes. Todas las clases sociales
de al-Andalus bebían vino.

• Poemas al vino de al-Mutamid (rey
de la taifa sevillana) y de Abu Bakr.

El vino en la
península Ibérica
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Los inicios del vino en Málaga

• En Cártama se encontró en una villa romana 
del Bajo Imperio un depósito de fermentación 
prismático que comunicaba con el recinto de 
recepción del mosto.

• Con los musulmanes se cultivaba la vid en
toda la zona de Málaga destinándose
principalmente a la producción de pasas, 
aunque era elevado el consumo de vino 
(xarab al Malaquí). 

• París 1214, una comisión “cata” vinos bajo la 
presidencia del monarca (Felipe Augusto) 
declara “rey” de los vinos al de Creta y 
“cardenal” al de Málaga.
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El uso de las botellas de vidrio se generaliza a partir del XVIII y 
con esa forma (más fácil el soplado) y se tapaban con cera, 

lacre o yeso. A lo largo del siglo se impondrá el uso del tapón
de corcho

• En 1487 los RRCC crean la 
“Hermandad de Viñeros” para que 
velase por la formación de sus vinos 
y la confirman en Sevilla por Real 
Cédula de 1502.

• El concejo de Málaga dicta unas
normas para evitar los fraudes en el
vino. Los taberneros han de expedir
cédula jurada por la cantidad de vino 
vendido, a quién se despacha y su
fecha.

• En 1622 en la “Historia de Málaga” 
del P. Martín Roa describe unos
montes de Málaga repletos de viñas
y casas (lagares) con “mucha
ganancia”. Producen 20.000 
pipas/año de las sacan por mar 
15.000 de ellas.

Los primeros viñedos del Perú, hacia 1540,
procedían de estacas de vides malagueñas
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La edad de oro del 
vino Málaga

• Durante el siglo XVIII se incrementan
considerablemente las exportaciones de 
vinos  y, en su mayoría, en recipientes de 
roble. Con ello crecen las plantaciones de vid 
hasta el punto que el concejo de Marbella 
prohíbe su plantación en los montes de 
propios.

• En 1769 se celebran en Londres la primera
subasta de Christie dedicada a los vinos y 
entre los pocos vinos subastados se 
encontraban algunos malagueños.

• 1787-1829 es la era dorada del comercio de 
Málaga. La agricultura y la industria viven del 
y para el comercio y su principal riqueza fue
la exportación de vinos.
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Vino Málaga y Catalina 
la Grande

• La especialización agrícola se beneficia por la 
aportación de capital (mucho de extranjeros) 
procedente del comercio en la 2ª mitad del S. XVIII. 
Los comerciantes anticipaban dinero (préstamos) a los 
agricultores a cambio de la producción de uva. Contra 
los abusos se creó en 1776 el Real Montepío de 
Socorro a los Cosecheros. Por cada salida por mar del 
vino malagueño debían pagar una tasa al Montepío, 
para ayuda a los viñeros.

• Miguel de Gálvez siendo embajador en San 
Petersburgo y conocedor de que el vino de Málaga 
que bebía la emperatriz era fraudulento, regaló una 
caja de vino a Catalina II y ésta quedó tan encantada
que permitió la importación de vinos malagueños, 
libres de impuestos, con la condición de que los barcos
no entraran en ningún puerto hasta desembarcarlos
en su corte. FRC



Libertad de comercio con América

• 1765. Se establece el libre comercio con algunos 
puertos americanos desde otros españoles, entre 
los que encontraba el de Málaga. El 12 de octubre 
de 1778 Carlos III (José Gálvez) autoriza el libre 
comercio entre 12 puertos españoles y 24 
americanos.

• A finales del XVIII la mayor parte de exportaciones 
de vino de Málaga eran a G.B. y EEUU, y también a 
Rusia donde eran muy apreciados y caros. 

• En la segunda mitad del XVIII y primera mitad del 
XIX el viñedo fue el motor del comercio 
malagueño. 

• Antes de la filoxera el cultivo de la vid llegó contar 
con 112.800 has.

FRC



La importancia de 
los vinos en Málaga
• 1840. Madoz: por el puerto salían 14,5 

millones de litros. La hegemonía de los 
caldos malagueños era absoluta en Europa y 
América.

• Tras la filoxera, en 1880 se producían 32,5 
millones l/año pero con menos
exportaciones. Aún asi, representaban el 25% 
de la industria malagueña y cerca de 50 % del 
sector alimentario.

• En la década de 1880 Málaga capital contaba
con unas cien bodegas, muchas en manos de 
la burguesía (Heredia, Huelin, Clemens, 
Adolfo Príes, Gross, Scholtz, Garret…). Tras la 
filoxera, desaparecen unas 50.
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La filoxera

• La plaga empieza a propagarse por Europa en
1863 y en 1876 llega a España y será en la 
finca de la Indiana del término de Moclinejo. 
Era una finca de unas 90.000 cepas dedicadas
a la pasa. 

• 1878. Málaga contaba con unas 112.000 
hectáreas de viñedo y en 1884 solo quedaban 
libres de la plaga unas 30.000 has.

• En 1896 los “Montes” tenían 995 lagares.

• Los mejores vinos se producían en terrenos
pizarrosos y orientados al este.  
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Lagar de la Indiana. Moclinejo
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La ruina de los viticultores
• La restitución de los viñedos se hizo sobre portainjertos Riparia y 

Rupestris de Lot y las numerosas variedades (34) que se cultivaban
en Málaga, quedan reducidas, practicamente, a las variedades
moscatel y PX. El uso de portainjertos americanos fue una solución
cara y lenta y en 1930 tan solo se cultivaban 36.000 has. 

• Para los agricultores fue la ruina. Y hay que esperar a 1907 para 
asistir a un aumento gradual de la producción.

• Desde 1860 caen las exportaciones debido a los altos aranceles a 
los vinos fortificados y a los cambios en los hábitos de consumo. El 
incremento de otros vinos más baratos llevó al fraude en el vino 
Málaga.

• 1873. Heredia, Scholtz, Gross… hacen campaña a favor de la calidad
de los vinos genuinos de Málaga y dio sus frutos en Alemania, G.B, 
Holanda… Lagares en las bodega de envejecimiento, despalillado, 
pisa por procedimientos mecánicos, alcoholes de calidad, arropes
de uva. Envejecimiento real…

Esparteñas
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Uvas de vinificación
Blancas

• Andalucía:
• Recomedadas:

• Baladí Verdejo, Moscatel de Alejandría, 
Palomino Fino, Pedro Ximénez

• Autorizadas:
• Airén, Moscatel grano menudo, Zalema, 

Chardonnay, Sauvignon blanc …

• Albariño (Rias Baixas), Airén (La Mancha), Verdejo 
(Rueda), Viura o Macabeo o Xarel-lo (Aragón, Rioja, 
Cataluña …)

Moscatel de
grano menudo

Moscatel de
Alejandría
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• Andalucía (autorizadas):
• Cabernet Sauvignon, Garnacha, 

Merlot, Petit Verdot, Pinot Noir, 
Syrah, Tempranillo…

• No hay variedades tintas
recomendadas

Tempranillo, Cencibel, Tinta del País, Tinta de Toro, Ull de Llebre

Variedades de vinificación
Tintas
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Esquema de elaboración de vinos blancos

Las uvas blancas fermentan sin hollejosFRC



Elaboración de vinos tintos

Despalillado: elimina hojas y raspón

Estrujado: fractura de las uvas sin romper la semilla

Prensado <30º C. Fermenta el mosto. Remontado

Fermentación maloláctica: ácido málico se transforma en láctico. Suaviza el vino

Crianza: Oxidativa en madera. Reductora: en botella

Embotellado: 0,375 l; 0,75 l; 1,5 l; 3 l; 9l; 18 l

Rosado
Maceración con hollejos 15-20 h.

Fermentación como los blancos.
Clarete (no autorizado)

Maceración carbónica
Racimos de uva entera en envases sin oxígeno

Tintos suaves y aromáticos
FRC



Envejecimiento de los vinos

• Crianza: envejecimiento de 24 meses con 6 meses en
recipiente de madera con capacidad máxima de 330 l.

• Reserva: 36 meses de los cuales 12 en madera (máx. 330 l)

• Gran reserva: envejecimiento de 60 meses  años con al 
menos 18 meses en madera (máx. 330 l.) y el resto en
botella.

• Noble: 18 meses mínimo en madera de capacidad máx de 
600 litros

• Añejo: 24 meses en madera (máx. 600 l)

• Viejo: mínimo 36 meses de crianza oxidativa en recipients 
de madera de máximo 600 l.
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Elaboración de espumosos

FRCBrut Nature <3g/az. Licor de expedición del mismo vino



• 2ª fermentación en botella.

• Vino base + licor de tiraje (levaduras y mosto) 
= 2ª fermentación

• Removido, congelación, degüelle

• licor de expedición (mismo vino, mosto
concentrado …).

• Presión mínima de 3 o 3,5 bares y desprender
CO₂ (endógeno).

CAVA es asimilado a una D.O. española

Muchas D.O. elaboran espumosos

Vino de Aguja: vino con CO₂ endógeno

y presión de 1 a 2,5 bares.

Vinos espumosos método tradicional

Espumosos: método Granvas
2ª fermentación en acero inoxidableFRC



• El azúcar de cualquier fruta puede fermentar y producir “vino de…”.

• 17 g de azúcar proporcionan un grado de alcohol.

• La uva madura contiene entre 155 y 255 g/l de azúcar e incluso llegar a 
450 g/l con uvas pasificadas.C₆H₁₂O₆ → 2CH₃ - CH₂ + CO₂

Glucosa → Etanol + Carbónico

La fermentación
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Vino aromatizado
• Vino (75%) + alcohol + 

aromatizantes.

• Posible edulcoración.

• Grado entre 14,5 y 22 % vol.

Ejemplo: Vermut o vino quinado

Bebida aromatizada a base de 
vino:

• Vino (50%) + aromatizantes.

• Puede edulcorarse.

• Sin alcohol añadido.

• Grado de 7 a 14,5 % vol.

Ejemplo: Sangría (% vol máx 12 y 
edulcoradas (cítricos)

• Cóctel de productos 
vitivinícolas aromatizados

• Vino y/o mosto (50%) + 
aromatizantes .

• Posible edulcoración y coloración

• Grado inferior a 10 % vol.

• Ejemplo: Tinto de verano
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Los vinos tradicionales andaluces

Vinos de licor con D.O:
Alcohol añadido

Grado entre 15 y 22 % vol
Criaderas y soleras (o añadas)

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Jerez
Montilla-Moriles

Condado de Huelva
Málaga

Vino generoso
Envejecimiento bajo velo

Dos años de crianza en roble
Tipos de generoso:

Fino: seco de 15 a 19 % vol
Manzanilla, Amontillado,

Oloroso, Raya, Condado Viejo …

Generoso de licor
Generoso con m.c. o pasificadas

Azúcar de 5 a 140 g/l
Dry, Pale, Cream, Pale-cream

Pedro Ximénez
Vino Dulce Natural

V.L. de mostos ≥212 g/l azúcar
Parcialmente fermentados y alcohol

Andanas de 

botas

Bota: 500-550 l

Bocoy: 600-700 l
FRC



Estatuto del Vino

• Ante los frecuentes fraudes en los vinos en 1933 se publica 
el Estatuto del Vino en el que se recoge la posibilidad de 
que unos vinos de reconocido prestigio opten a la 
correspondiente Denominación de Origen y tengan un 
Consejo Regulador que los controle.

• En enero de 1935 Jerez publica su Reglamento.

• Decreto republicano de 10-7-1936: 
• Exige en las propuestas de Reglamento

• La zona de producción
• La zona de crianza
• Características de los vinos típicos
• Condiciones mínimas de productores y criadores

para entrar en la D.O.
• El reglamento para la inspección tanto en el

mercado interior como en el exterior.
• 1937 Reglamento D.O. Málaga 

FRC



Primeras Denominaciones 
de Origen

• 1937 Reglamento D.O. “Málaga”

• 1941 Jerez-Xéres-Sherry (Modelo para el resto)

• 1945 Montilla-Moriles

• 1947 Tarragona

• 1954 Priorato

• 1955 Alella

• 1956 Rioja

• 1957 Valencia-Cheste-Utiel-Requena
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• D.O.P  (Denominación de Origen 
Protegida)
• Producto agrícola o alimenticio:
• - originario de la región que le da el nombre
• - sus características se deben exclusivamente:

• al medio geográfico
• unido a factores naturales y medios

humanos
• - producción y elaboración en la zona

• Además:
• Reputación histórica del producto
• Normas de producción regladas
• Sistema de control 

Marcas de Calidad
de la Unión Europea

FRC

D.O.Ca (embotellado

obligatorio en la zona
de producción).

Rioja y Priorato



I.G.P (Indicación Geográfica Protegida)  

• Producto agrícola o alimenticio:
• - originario de la región que le da el nombre
• - alguna cualidad o característica puede

atribuirse:
• Al medio geográfico: 

• Unido a factores naturales y 
medios humanos

• - producción y elaboración en la zona

• Además:
• Reputación histórica del producto
• Normas de producción regladas
• Sistema de control 

Vinos de la Tierra
85 % de la uva de esa zona geográfica
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ETG. Especialidad
tradicional garantizada

La Unión Europea protege un 
producto cuya calidad no está

ligada a la zona geográfica sino a 
los métodos de producción y 

elaboración tradicionales.

Jamón curado: 
D.O.P (Jamón de Jabugo)
IGP (jamón de Trevelez)
ETG (jamón serrano)
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Primer Reglamento de la D.O. Málaga y el actual logo



FRCCuriosidad: Málaga Rome y  Tintillo de Málaga



Primera sede del Consejo
de la Denominación

de Origen Málaga

y la actual sede del
Consejo Regulador de

las D.O.P Málaga,
Sierras de Málaga y

Pasas de Málaga 
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Planta del lagar de Pacheco.
Con su prensa de viga
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Estado ruinoso de dos de los 995 lagares
existentes en los Montes de Málaga 

a finales del siglo XIX
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Bodega de Hijos de Antonio Barceló, S.A
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Bodegas Larios, S.A.

Bodegas López Hermanos, S.A   Hoy: Bodegas Málaga Virgen



LOS VINOS MÁLAGA TRADICIONALES

Arrope: mosto concentrado (1/3 de su volumen) al baño maría.

Pantomima (concentración 1/2)

Todos los vinos Málaga son VL excepto el

VND (obtenido de uvas pasificadas y 13-14,5 % vol.)

Uvas pasificadas ≠ pasas

Variedades de vid (todas blancas):

Pedro Ximén (P.X:), Moscatel, Rome, Airén

D.O. “Sierras de Málaga”: 
vinos tranquilos de uvas blancas y tintas
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LOS VINOS MÁLAGA TRADICIONALES
Vlcpr

• VDN: Pero Ximen o Moscatel. El mosto fermenta hasta 7% vol y se 
apaga con alcohol.

• Vino Maestro: mosto encabezado hasta 8 %vol y fermentación 
muy lenta.

• Vino Tierno: de mostos de ≥350 g/l azúcar y al llegar a 4 % vol se 
encabezan.

• Lágrima: obtenido sin presión mecánica de la uva.

• Pajarete: sin arrope y de 45 a 145 g/l azúcar.

• Pálido: P.X. o Moscatel, sin arrope y sin crianza.
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Clasificación de los vinos Málaga
En atención a:

Envejecimiento
Noble: 2 a 3 años 

Añejo: 3 a 5 años

Trasañejo: ≥ 5 años

Color (cantidad de arrope):

Dorado, Oscuro, Color y Negro

Por su contenido en azúcar:

Seco o Dry, Pal cream, Crema y Dulce.

Trasañejo moscatelFRC



Evocación del “Baño María”.
Vino cocido    Arrope
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