
vitivinícola, industria. Aunque la viña es una planta silvestre autóctona del 

ecosistema mediterráneo, su domesticación y uso como materia prima para la 

fabricación de vino (vitivinicultura) parece ser que fue introducida en la Península 

Ibérica por los fenicios, alcanzando un gran esplendor en Andalucía y a lo largo de 

todo el litoral Mediterráneo durante el largo período romano. En tierras 

valencianas los testimonios arqueológicos más antiguos de vinificación se 

remontan a los siglos VII  y VI a.C. La islamización del territorio valenciano 

durante los siglos VIII al XIII no supuso la desaparición del cultivo de la vid ni de la 

producción y consumo de vino entre la población musulmana, como revelan los 

restos de jarras para beber y varias de las escasas representaciones artísticas 

figurativas del Islam, aunque nada sabemos sobre sus técnicas de cultivo y 

vinificación. Tras la conquista cristiana de Valencia en 1238 la viticultura se 

consolidó y se extendió a todos los rincones del antiguo reino. La documentación 

medieval aporta una serie de noticias escritas y gráficas que nos permiten descubrir 

algunos datos referidos a las técnicas de cultivo y vinificación. Prácticas todas ellas 

que no debían diferir mucho de las romanas y que perduraron luego hasta el siglo 

XIX y, en algunos lugares, casi hasta nuestros días. Durante cientos de años los 

viticultores plantaban las vides muy próximas entre sí y trabajan la tierra con 

azadas o legones (no con arados, que sólo eran usados en tierras de cereal). 

Podaban los sarmientos y cortaban las uvas con hocinos o cuchillos curvos (las 

tijeras son del XIX), pisaban la uva en lagares de piedra o en recipientes de madera 

y hacían la fermentación del mosto y guardaban el vino en toneles de madera o 

tinajas de barro. 

 

Durante la Edad Media las variedades de viníferas más importantes eran, según 

Jaume Roig (1460), la bobal y la monastrell, junto a otras menos extendidas como 

la fellandella y la negrella. Las dos primeras constituyen todavía la parte 

fundamental de la viticultura valenciana. La variedad bobal era muy rústica, 

resistente al frío y a la sequía, y está considerada como autóctona de la Meseta de 

Requena, desde donde se ha extendido a las vecinas comarcas de la Manchuela y 

las Serranías de Valencia y de Cuenca, siempre entre los 600 y los 1.000 metros de 

altitud sobre el nivel del mar. De la uva bobal se obtienen vinos rosados de 



agradable paladar y tintos más recios idóneos para la mezcla con otros vinos de 

menos color. La variedad monastrell es propia de tierras más bajas y cálidas, muy 

resistente a la sequía y, aunque menos productiva que la bobal, da lugar a vinos 

tintos de mayor color y graduación, por lo que resultan inmejorables para mezclar y 

mejorar a otros vinos más flojos. La monastrell constituye hoy la base fundamental 

de los viñedos del Valle del Vinalopó (Villena, Monóver, El Pinós), aunque en 

tiempos pasados estuvo muy extendida por todas las comarcas del litoral, 

especialmente en el Pla de Quart y el Camp de Morvedre, desde donde debió ser 

introducida luego en el sur de Francia, donde se la conoce como mourvedre y 

forma parte de sabio coupage que da lugar al famoso vino de Chateauneuf du Pape. 

La variedad negrella, más conocida en castellano como tintilla o garnacha estaba 

extendida por todo el litoral pero alcanzó especial relevancia en la Huerta de 

Alicante, donde dió origen al famoso vino Fondillón, razón por la que se extendió a 

otras comarcas de España y Francia, donde la variedad es conocida como garnacha 

( o grenage) de Alicante. 

 

En la misma Edad Media tuvieron lugar algunas innovaciones de gran 

transcendencia, como la elaboración de vinos «griegos» y la destilación de 

aguardientes. También los valencianos de los siglos XIV y XV supieron apreciar la 

calidad de aquellos vinos «griegos», elaborados con uvas muy maduras que les 

daban dulzor y mucho grado alcohólico, lo que permitía una larga conservación, 

aromatizados algunas veces con esencias de hierbas. Aquellos vinos griegos fueron 

el antecedente de lo que ahora llamamos vinos de postre (rancios, licorosos, 

generosos, etc.) e incluso de las mistelas. La otra gran innovación medieval fue la 

obtención de espíritu de vino o aguardiente por destilación de vino con un aparato 

llamado alambique, mediante la aplicación del calor del fuego. Su producción a 

gran escala tuvo lugar a partir del siglo XVI, cuando se generalizó como bebida 

entre la marinería y se introdujo la costumbre de remontar la graduación de los 

vinos flojos con aguardiente. 

 

La Edad Moderna trajo consigo la confirmación de los vinos de Occidente, debido 

por una parte a la caída del Mediterráneo Oriental en manos turcas y; por otra, al 



notable incremento del consumo en Europa Septentrional. La caída de Chipre en 

1564, significó el fin de los vinos griegos de origen y la transferencia del negocio del 

vino desde el oriente al occidente de las riberas mediterráneas. Los vinos a la 

manera «griega») como eran los de Alicante, Jerez, Canarias y aporto, consiguieron 

así una mayor penetración en el mercado europeo que, por otra parte, estaba 

aumentando considerablemente su demanda gracias a los procesos de 

transformación económica y social, con un contingente cada vez más numeroso de 

burgueses adinerados capaces de gastar parte de su dinero en vinos caros. Las 

mejoras en la navegación y la conquista de América (cuyo abastecimiento de vino 

quedaba en exclusiva para la metrópoli) contribuyeron a ampliar los mercados. 

Entre los vinos valencianos no sólo los de Alicante lograron fama internacional. 

También otros como los de Sagunt, Benicarló, Torrent y Portaceli lograron un 

merecido prestigio. En Alicante el negocio del vino atrajo a numerosos 

comerciantes italianos, franceses, holandeses e ingleses que hicieron grandes 

fortunas y se emparentaron con la nobleza autóctona, acabando por hacer de 

aquella plaza la ciudad más cosmopolita de España. Algo similar, aunque a menor 

escala, ocurrió en Sagunt y en Benicarló-Vinaros. 

 

Las novedades más significativas se produjeron durante el siglo XVIII, cuando el 

mercado de los vinos estaba ya totalmente internacional izado y cualquier cambio 

importante en un país afectaba casi de inmediato a los demás. Los dos procesos de 

cambio más sobresalientes fueron la llamada «renovación del aguardiente» y la 

moda de los vinos «claretes», (más suaves y menos alcohólicos que los «griegos») 

que los comerciantes ingleses establecidos en Burdeos acabaron por convertir en 

vinos de calidad. La «revolución» del aguardiente no fue ni más ni menos que la 

generalización e incremento de consumo de una bebida de fuerte graduación, ya 

conocida, pero más fácil de obtener a partir de 1650 gracias a los adelantos 

técnicos. Los primeros países que empezaron a consumir aguardiente (brandy) en 

grandes cantidades fueron Inglaterra y Holanda, y el primer centro abastecedor a 

gran escala fue la región francesa de Charentes, en donde uno de sus pueblos, 

Cognac, acabaría por dar nombre prestigioso al nuevo producto. Las largas guerras 

que entre 1668 y 1713 sostuvo Francia con las otras dos potencias, hicieron que la 



demanda se desplazara también hacia otros lugares como Cataluña y Cinqueterre, 

donde Barcelona y Livorno, respectivamente, conocieron por este motivo una gran 

prosperidad portuaria. El incremento del comercio motivó por parte de la 

Administración real española la derogación del Estanco del Aguardiente, que había 

sido establecido en 1632, y la proclamación en 1717 de libertad para su fabricación y 

venta. No menos decisivo fue el decreto de 1746 por el que las rentas fiscales 

derivadas de la venta al por menor quedaban en manos de las haciendas 

municipales respectivas donde se llevara a cabo el comercio. 

 

En tierras valencianas, donde ya se conocía y se practicaba a nivel doméstico la 

destilación como  mal menor para aprovechar excedentes de vino de poco grado, el 

proceso industrializador debió empezar a mediados del siglo XVIII. La primera 

fábrica no artesanal de la que se tiene noticia fue construída en Sagunt en el año 

1757. La crisis de producción vinícola que padeció Francia entre 1768 Y 1782, 

repercutió en una mayor demanda de vinos y aguardientes españoles. Cataluña fue 

insuficiente para atender todo el mercado y tuvo que buscar la ayuda de otras zonas 

vinateras. Sus negociantes y fabricantes, al igual que otros de nacionalidad 

francesa, se instalaron en tierras valencianas. 

 

Sagunt y Valencia se convirtieron así, a finales del siglo XVIII, en dos de las 

principales plazas del comercio de aguardientes. Las nuevas fábricas de destilación 

se propagaron por todo el valle del Palancia (Sagunt, Segorbe, Jérica, Altura, 

Gaibiel, Begís, etc.) y alcanzaron gran intensidad en los alrededores de Valencia 

(Aldaia, Alfara, Venta de Emperador, Torrent, Cheste, Chiva, etc.). Los industriales 

y comerciantes tenían unas veces apellidos locales como podían ser los Romeu 

(Sagunt), Llano, Ferrer, Lassala o Emperador, ligados a otros negocios como el de 

la seda. Otras veces eran de origen extranjero, bien franceses, como Vagué, 

Bordalonge, Gastan, Lavillette y Bérard, bien ingleses, como Price o Tupper and 

Company. Con menor intensidad, la fabricación de aguardientes se extendió 

también al Maestrat, a la Meseta de Requena-Utiel, a la Vall d'Albaida y al 

Vinalopó. 

 



A finales del siglo XVIII la exportación valenciana de aguardiente oscilaba entre los 

48.000 hectolitros (según estimaciones de Tomás Ricord) y los 67.000 (que estimó 

Canga Argüelles para el mejor año). A razón de cinco partes de vino para obtener 

una de aguardiente, esto suponía que se destinaba a este menester un tercio de la 

cosecha media anual, calculada en torno a los 850.000 Hls. Durante la primera 

mitad del siglo XIX la industria aguardentera siguió prosperando y se adaptaron 

nuevas técnicas de elaboración. Jaubert de Passá visitó hacia 1817 una destilería de 

Torrent en. donde encontró aparatos similares a los de los países más avanzados, 

aunque en su opinión la mayor parte de fábricas estaban muy atrasadas. Hacia 

1830 hubo varios intentos de modernización y se introdujeron alambiques 

modernos del tipo «Derosnes» en lugares como Cheste, Aspe y Monòver. En 1834, 

con un volumen de exportación muy decaído con respecto al 1800, se extrajeron 

unos 8.000 Hls., la mayor parte con destino a Marsella, y el resto a los puertos de 

Londres, Gibraltar, islas de Jersey y Guernesey, Río de la Plata, etc. En la segunda 

mitad del XIX la industria aguardentera acabó por orientarse casi exclusivamente 

hacia el mercado interior y las viejas fábricas se convirtieron en destilerías de 

licores, que alcanzaron especial relevancia en pueblos como Monforte, Aielo de 

Malferit, Xàtiva, Real de Montroi, Aldaia, Utiel, Llíria y Puçol, habiendo llegado 

algunas de ellas a nuestros días. 

 

La otra novedad que se introdujo en el siglo XVIII y se extendió luego durante el 

XIX, fue la moda, como producto de calidad, de los vinos «claretes»  o lo que hoy 

llamaríamos vinos «tranquilos», por tener una graduación relativamente baja, en 

torno a 12 grados, a diferencia de los vinos «griegos» o generosos, que pasan de los 

16 y 20 grados. El primero en alcanzar la fama fue el vino de Burdeos. Como los 

vinos autóctonos de la región de Burdeos eran relativamente flojos y tendían a 

estropearse, ya a comienzos del XVIII se buscó el complemento de otros vinos de 

mayor graduación y color. El comercio generó dos áreas de abastecimiento: la de 

l'Hermitage (Bajo Ródano) y la de Benicarló, que dio nombre al «Carlón». Así fue 

como la demanda de las bodegas de Burdeos repercutió en algunos viñedos 

valencianos como éstos del Baix Maestrat, cuyos vinos se expedían desde las playas 

de Benicarló, Vinaròs y Peníscola, con dirección al puerto francés de Sete, desde 



donde eran internados por el Canal del Midi hasta alcanzar el río Garona y por él 

bajaban hasta Burdeos, donde eran mezclados y reexpedidos hacia Inglaterra, 

Holanda y otros paises del norte de Europa. 

El negocio del vino atrajo hasta Vinaròs y Benicarló a buen número de mercaderes 

británicos (MacDonell, White, O'Connor) y franceses (Loustau, D'Elliseche, Donay) 

que no se limitaron sólo a expedir vino de coupage con destino a Burdeos, sino que 

acabaron por producir en el propio Baix Maestrat un tipo de vino «Carlón» a 

imitación del clarete bordelés que gozó de buena fama en Europa y América desde 

finales del siglo XVIII hasta comienzos del XX y que dio grandes beneficios a sus 

productores y exportado res. 

 

A mediados del siglo XIX empezaron a darse una serie de condiciones que habrían 

de provocar grandes cambios en la vitivinicultura. Tales fueron, primero, el fuerte 

incremento del consumo de vino en Europa que acompañó al proceso de 

industrialización y urbanización. Segundo, la revolución de los medios de 

transporte (barcos de vapor, ferrocarriles) que implicó mayor capacidad y 

velocidad en la circulación de mercancías. Tercero, la propagación de nuevas 

enfermedades y plagas del viñedo (oidium, filoxera, mildiu) que provocaron graves 

crisis de producción y, a la postre, la sustitución de las vides europeas por las 

americanas (inmunes a la filoxera). Cuarto, la tecnificación de las labores de cultivo 

y de elaboración. A ellas hay que añadir otras condiciones coyunturales y 

específicas de la agricultura valenciana. La principal fue el retraso con que las 

enfermedades de la vid, especialmente la filoxera, hicieron su aparición, lo que 

propició que entre 1850 y 1900 el País Valenciano se convirtiera en uno de los 

mayores centros de producción y exportación de vinos. Este período puede ser 

calificado como una auténtica «Edad de Oro» de la viticultura valenciana, ya que la 

exportación tiró de los precios al alza y provocó una oleada de plantaciones de 

viñedos, cuya superficie creció de 100.000 Ha. en 1850 a 260.000 en 1900, 

llegando a suponer la cuarta parte de toda la tierra cultivada en secano y regadío. 

 

Para llevar a cabo tal expansión muchos terratenientes pagaron con tierra las tareas 

de plantación, lo que trajo consigo un reparto de la propiedad, especialmente 



notable en la Meseta de Requena, en el Alto y Medio Vinalopó y en la Vall 

d'Albaida. Con las grandes fortunas se construyeron bodegas dotadas de 

maquinaria moderna (prensas, bombas de trasiego, clarificadores, etc.), primero 

importadas de Francia, y más tarde producidas en España, y especialmente en 

Alcoi, cuya metalurgia conoció entonces una buena etapa. En cuanto a las técnicas 

de cultivo se mejoraron las pequeñas herramientas, generalizándose el empleo de 

las tijeras para la poda y la vendimia, y se adoptaron máquinas de azufrado y 

sulfatado para combatir las enfermedades criptogámicas (oidium y mildiu). El 

abonado de los viñedo s, que antes de hacía sólo con estiércol de cuadras y corrales, 

se vio ayudado por el guano y los fertilizantes químicos, a cuya distribución 

contribuyó el ferrocarril. 

 

Uno de los mayores avances estuvo en la generalización del arado forcat, tirado por 

un sólo animal y fácil de manejar. Según al agrarista Valcárcel (1765- 799) el forcat 

habría sido inventado por un labrador valenciano a mediados del siglo XVIII y 

resultaba ideal para labrar olivares y viñedos. En la comarca de Requena y Utiel la 

adopción del arado hacia 1860 produjo fuertes revueltas de los jornaleros que hasta 

entonces se encargaban de trabajar las viñas con azadas, ya que un labrador podía 

hacer en un día la misma faena que media docena de braceros, dejándolos sin 

trabajo. No menos repercusión tendría la importación de arados de desfonde, los 

llamados «malacates», destinados a preparar los campos para su plantación. Los 

primeros fueron probados por la Sociedad Saguntina de Viticultura en 1881 y poco 

después empezaban a trabajar sin descanso en Requena, ayudándose de las 

primeras máquinas de tracción, que fueron compradas por la Estación de 

Viticultura de dicha ciudad.  

 

A comienzos del siglo XX la plaga filoxérica hizo su entrada en los viñedo s 

valencianos y, aunque tardó unos veinte años en propagarse hasta el último rincón, 

ello obligó a arrancar todas las vides de pie europeo y a reconstruir los viñedos con 

planta americana de vivero. Los primeros viveristas proveedores eran de Vilafranca 

del Penedés, pero pronto surgieron otros en Sagunt, Requena, Chiva, Ontinyent y 

Villena, aunque a la larga los mejor consolidados en el mercado español han sido 



los de Ontinyent, Agullent y Aielo de Malferit (tres municipios contiguos de la Vall 

d'Albaida) que alquilan también parcelas de regadío en Xàtiva y la Ribera del 

Xúquer para mantener sus viveros. 

 

La reconstrucción postfiloxérica supuso una fuerte innovación en lo que a las 

plantas madres se refiere, aunque se siguió injertando con sarmientos de 

variedades autóctonas (bobal, monastrell, garnacha, forcallat, etc.). Pero la 

replantación no fue total ni mucho menos. La coyuntura internacional y local en las 

primeras décadas de este siglo tenía ya poco que ver con la de la segunda mitad del 

XIX. El mercado productor europeo se había recuperado, especialmente Francia 

(que había sido nuestro primer comprador) y los precios del vino eran mucho más 

bajos. Nuevos clientes como Suiza y Alemania suplieron, aunque solo en parte, a 

Francia y el volumen de las exportaciones descendió a una cuarta parte. Por otro 

lado, en el panorama agrícola valenciano le habían salido al viñedo fuertes 

competidores, sobre todo en los regadíos del litoral (Vinaròs, Sagunt, Gandia, 

Dénia, etc.), donde el naranjo y las hortalizas (cebollas, patatas, tomates) daban 

mayor rentabilidad. Incluso en muchos secanos (Maestrat, Palancia, Valls d'Alcoi) 

el olivo y el almendro eran ya más rentables que el viñedo, que acabó refugiándose 

en las tierras más frías del interior, en comarcas como la Meseta de Requena y el 

Vinalopó Occidental, donde acabaría por adquirir carácter de monocultivo. 

 

La mayor novedad de la industria vinícola en el siglo XX ha sido sin duda el 

proceso de elaboración colectiva en grandes bodegas cooperativas, hijas en un 

primer momento de la necesidad extrema de los pequeños viticultores sin bodega 

propia, y finalmente adoptadas por los medianos y grandes cosecheros como 

medida para abaratar los costes de producción. El proceso del cooperativismo 

vinícola se inició hacia 1920 en lugares como Cheste, Turís y Pedralba, y se 

extendió en la década siguiente a Requena, Monòver, Sax, Les Coves de Vinromà, 

etc., aunque la generalización de las bodegas cooperativas y la incorporación a ellas 

de la gran masa de cosecheros no se produjo de forma definitiva hasta los años 

cincuenta y sesenta. Las últimas tendencias apuntan hacia una modernización de 

las bodegas para poder asumir no sólo la elaboración de vinos de mayor calidad 



sino también para poder venderlos embotellados y bajo marcas propias 

(cooperativas de segundo grado), en un mercado cada vez más competitivo en el 

que algunos cosecheros han revitalizado las bodegas y las marcas familiares. 

 

La superficie del viñedo de vinificación valenciano se recuperó notablemente en los 

años cincuenta y sesenta, llegado a sumar casi 150.000 Has. en 1975, pero desde 

entonces ha entrado en una fase regresiva que le ha dejado en sólo 89.000 Has. en 

1993. La única comarca vinícola que resiste bien es la de Requena-Utiel, que se 

mantiene en torno a las 50.000 Has. La conversión de secanos en regadíos y la 

competencia del almendro explican la mayor parte de los arranques de viñedos, 

ayudados desde hace algunos años por las primas que la Unión Europea concede al 

abandono de viñedos para solucionar el problema de excedentes de vino en 

Europa. 

 

La mayor parte de los adelantos técnicos del siglo XIX y comienzos del XX, que hoy 

podríamos calificar de arqueología industrial, han desaparecido de las 

explotaciones actuales y sólo se conservan en museos como los de Requena, Utiel, 

Cocentaina o Monòver. También han sido destruidas la inmensa mayoría de las 

bodegas particulares, sustituidas por las bodegas cooperativas, aunque todavía 

quedan algunos edificios notables de ésta y anteriores épocas. De la época medieval 

se conserva todavía la bodega gótica de la Torre de Portaceli, que estuvo activa 

hasta los años cuarenta y en cuyo interior se conservan también numerosos 

utensilios de cultivo y vinificación que datan de comienzos del siglo actual. De la 

Edad Moderna son una docena de magníficas bodegas localizadas en la Huerta de 

Alicante (Sant Joan, Mutxamel, La Condomina) y que han sido ya objeto de 

estudios arquitectónicos para promover su conservación, aunque sólo en una se 

conserva cierta actividad vinícola (las restantes cerraron hace más de medio siglo). 

También de la Edad Moderna e incluso Medieval son muchas de las bodegas 

subterráneas llenas de tinajas de barro que hay en el subsuelo del barrio de la Villa 

(Requena). Del siglo XIX y comienzos del XX quedan bastantes ejemplos en las 

comarcas del Vinalopó, Vall d'Albaida, Camp de Llíria y Meseta de Requena. 

Algunas de ellas son de grandes dimensiones y se mantienen activas. Por su factura 



arquitectónica y por la cantidad y calidad de útiles (prensas, estrujadoras, etc.) la 

más destacable es posiblemente la Bodega de la Casa Nueva de Oria de Rueda, 

situada en las cercanías de Requena. [Juan Piqueras Haba]. 

 

 

 


