
LE BON VIN
est français



L’Histoire

Historia de los vinos franceses.



L’Histoire
2 origenes  
-Celtas: recipientes 10.000(a.C.)  
-Fenicios      Griegos 600 (a.C) 

Romanos (Massala S.II a.C): Se crean las principales 
regiones vinícolas 

Caída Imp. Romano      Iglesia Católica (monopolio  
viticultura y elaboración)  
*Ej. Hautvilliers Dom Perignon      Método Tradicional 

Finales Edad Media      Burdeos (Reino Inglés)    Exporta  
vinos para la realeza.



Revolución Francesa (1785)     Biens Nationaux  
Nacionaliza propiedades eclesiásticas     Burguesía  
 
Viña Clos de Vougeot:   
50Ha Monjes    60 minifundios, 100 propietario

L’Histoire



L’Histoire
Perfeccionamiento enología y viticultura:  

Jean-Antoine Chaptal    1801 “Tratado teórico y 
práctico sobre la cultura de la viña”  
*Chaptalización (añadir azúcar al mosto) 

Crisis exportación mediadios S.XIX : refermentaciones 

Louis Pasteur     1850 Levaduras y Bacterias en vino  
*1866 “Etudes sur le vin” Pasteurización (calentar a 
55ºC)     



L’Histoire
1855 Expo. Universal Vino     Clasif. Burdeos 
(Reputación y precio) 
      -5 categorías: Premier Cru    Cinquième Cru  
      -Tintos: Medoc y Chateaux Haut-Brion (Graves)  
       Blancos dulces: Sauternes y Bersac  
      -St Emilion y Pomerol sin prestigio. (Sin comercio Inglés)  

1973 Chateau Mouton Rothschild  
pasa a Premier Cru



Lenguaje de la 
Etiqueta

Designaciones de Calidad



Designaciones de Calidad
1924 Viticultores de Chateauneuf-
du-Pape y Pierre Le Roy 
Boiseaumarié:  
-Delimitan región  
-Estándares de calidad  
-Reglamentación  
 
*Roquefort 1411 

1935 Le Roy                  (Institut National 
des Appellations d’Origine)  

1937 Sistema de AOC (Appelation 
d’Origine Controlée)

1954 Vins Délimités de Qualité 
Supérieure (VDQS) posibilidad 
de ascender a AOC. 

1979 Vins de Pays / Vins de 
Table 

Clasificación:  
•!Appellation d'Origine Contrôlée (AOC)  
• Vins Délimités de Qualité Supérieure 
(VDQS)  
• Vin de Pays (VdP)  
• Vin de Table (VdT) 



Designaciones de Calidad
2007 Desaparecen las VDQS  
Vinos redistribuidos en AOC o 
VdP. 

2012 Vin de Table Vin de France 

Actual Clasificación:  
•!Appellation d'Origine Protégée (AOP)  
•! Indication Geographique Protegée (IGP)  
•! Vin de France (VdF)



Designación de Calidad
Appelation d’Origine Protegée 
Calidad y garantía de origen. 

Carácter constante de los vinos debido a la región 

Limitaciones:  
Variedades, Kg/Ha máximos, métodos de 
producción, % vol alcohol mín. 

Subgerarquía (en función de la AOP) 
Grand Crus  
Premier Cru  
Village

Indication Geographique Protegée 

Regiones más extensas. Con ciertas 
limitaciones. 

3 secciones:  
-Zonal/Local: 95 distritos, coinciden con 
limites administrativos.  
-Departamental: 54 departamentos. 
(Com.Autónomas) 
-Regional: más pequeña, limitación producción 
a 9.000Kg/Ha. 

Regional: 
Vin du Jardin de la France (Loira) 
Vin de Pays de Comtés-Tolosane 
Vin de Pays de Comtés-Rhodaniens (Ródano) 
Vin de Pays d’Oc (Languedoc; 5% cosecha 
total Francesa)

Vin de France 
Sin restricciones por: Variedades, calidad, Kg/
Ha, estilo, técnicas. 

Limitaciones en etiquetado: No puede aparecer 
la añada, ni las variedades ni la región.



Appelations 
d’Origine 
Protegées

Regiones vinícolas de Francia



Regiones vinícolas
ZONA CENTRO: 
Clima más suave. Vinos de 
acidez moderada, fruta fresca. 
Terrosos. 
-BORDEAUX  
-BEAUJOLAIS 

ZONA SUR: 
Clima más cálido, de influencia 
mediterránea. Acidéz media y 
fruta madura. Vinos rústicos.  
-SUDOUEST 
-LANGUEDOC-
ROUSSILLON 
-RHONE  
-PROVENCE  
-CORSE

Total de 836.000Ha de viñedo 

ZONA NORTE: 
Clima fresco. Vinos blancos, de gran acidez 
con toque mineral.  
-CHAMPAGNE  
-VAL DE LOIRE 
-ALSACE  
-BOURGOGNE



Champagne



Champagne
Espumosos  Método tradicional. 

Antiguos Vins de Riviére; Vins de 
Montagne 

Importancia del Productor (no 
del pueblo ni viñedo)

Variedades:  
Pinot Noir (40% producción) 
Pinot Meunier (antes mayoritaria) 
Chardonnay 

-Blanc de Blancs  
  (sólo Chardonnay) 
-Blanc de Noirs  
  (sólo con uva tinta) 

Paisaje especial:  
-Latitud elevada 
-Cercanía al mar  
Da un clima moderado, 
madurez de las uvas en otoño



Champagne
Criterios de Calidad 

Cuvée (mezcla) distintos 
viñedos y variedades. 

Fase de Rima (más tiempo más 
calidad) 
-Non-Vintage: mín. 15 meses  
-Vintage: mín. 3 años 

Crianza posterior:  
-Non-Vintage: 4-5 años  
-Vintage: óptimo 8-15 años  



Champagne

Échelle des Crus 

Clasificación oculta (no en 
etiquetas) 

Sistema para decidir el 
precio de la uva:  
-Grand cru: cobraban 100%  
-Premier cru: entre 99-90%  
-Crus: 80%



Val de Loire



Val de Loire
Vasta región. Gran distancia entre 
las subregiones. 

Multitud de climas, suelos y 
variedades. 

Puntos comunes:  
-Influencia del Río Loira 
-Vinos frescos, ligeros de gran 
acidez. 

Vinos Blancos principalmente:  
-Secos: Sancerre y Pouilly al este; 
Muscadet al oeste 
-Semi-dulces: Touraine y Anjou 

Variedades: 
-Blancos: Chenin Blanc, Muscadet, 
Sauvignon Blanc.  
-Tintos:Cab. Sauvignon, Cab Franc.



Val de Loire

Pays Nantais  
Desembocadura. Zona fría y lluviosa: Blancos 
frescos y ligeros. Muscadet es la variedad estrella. 

Anjou y Touraine 
Centro. Blancos semidulces (podredumbre noble) 
con envejecimiento. Variedad: Chenin Blanc.  
Zonas de Chinon y Bourgeil (Touraine) tintos 
ásperos y afrutados muy apreciados. Cab. Franc.



Val de Loire
Saumur  
Espumosos de Chenin Blanc (hasta un 20% Chardonnay) 

Pouilly y Sancerre 
Zona del alto Loira con suelos calizos. Vinos blancos de 
Sauvignon Blanc y otras var.  
Pueblo de Pouilly sur Loire      Pouilly Fumé cuando usa 
Sauvignon Blanc (Blanc Fumé), el resto usan Chasselas, 
vino poco relevante. 
Algo de Pinot Noir.



Alsace



Alsace
Nordeste francés. Frontera con 
Alemania; gran influencia en paisaje, 
lengua y variedades. 

Diferencias estilo de vinificación:  
-Alemania: azúcar residual. Vinos de 
aperitivo.  
-Alsacia: FOH completa, incluso 
chaptalización. Vino acompaña comidas. 

Rodeada por cordillera: Los Vosgos.  
2ª región más seca de Francia. 

Atravesada por el río Rin. Dividida 
en dos zonas. 



Alsace

Botella tipo Flauta: La flûte 
d’Alsace. 

Etiquetado:  
Más importancia a variedad 
que a región o viñedo. 

Solían vender graneles. 
Después aparecieron 50 
Grand Crus pero no son muy 
utilizados: el éxito de los 
vinos es debido a sus mezclas 
de uva diferentes viñedos.

Alto Rin: mayor protección 
por Los Vosgos. Vinos de 
mayor prestigio. 

Bajo Rin: Vinos más 
frescos, menos protección 
de Los Voscos, zona más 
lluviosa. 

Variedades:  
Riesling, Gewürztraminer, 
Sylvaner, Muscat, Pinot 
Gris y Blanc. Pinot Noir 
(única tinta)



Bourgogne



Bourgogne

Romanos (introducción de las viñas) 
Monjes de abadías medievales (desarrollo)  
Duques de Borgoña-Casa Valois 
(impulsaron viticultura y 
comercialización) 

Zona de pequeñas propiedades: Vignerons 
elaboran vinos con sus propios viñedos. 

65% del vino es comprado por  
Négociants, que sólo elaboran, no poseen 
viñedos en propiedad. Compran y 
mezclan.



Bourgogne
Término Terroir: gran variedad de 
viñedos, distintos factores que los influyen. 

Clima: latitud 47º, muy al norte. 

Suelos: variados pero calizos 
generalmente 

Variedades: Chardonnay, Aligoté (Bl), 
Pinot Noir y Gamay (Tintos) 

Campo: orientación del viñedo, 
exposición al sol, protección frente a 
vientos y heladas. 

Factor Humano: técnicas utilizadas e 
interpretación del enólogo.



Bourgogne
Clasificación doble:  
geográfica (100 AC) y cualitativa: 

Grand Cru: 1’4% prod. Un único 
viñedo con varios propietarios. En 
etiqueta aparece el nombre del viñedo 

Premier Cru: 10’2% prod. Un único 
viñedo. En etiqueta su nombre 
acompañado del municipio. 

Villages: 37’3% prod. Pueblos. 
Etiqueta con nombre del municipio, la 
palabra village y en algunos casos el 
nombre del viñedo. 

Región: 51’1% prod. Aparecerá 
Bourgogne y la variedad utilizada.



Bourgogne
Zonas:  

CHABLIS 

CÔTE D’OR 
-Côte de Nuits  
-Côte de Beaune 

MÂCONNAIS 
-Pouilly-Fuissé 

BEAUJOLAIS



Bourgogne

CHABLIS 

S.XIX principal productor de tinto del país (40.000Ha)    Filoxera+ 
Ferrocarril     Depresión/Crisis (en1945 sólo 400Ha) 

Alta latitud (cerca de Champagne) cuenca caliza 

Vinos blancos:  
-Chardonnay (Chablis) 
-Sauvignon Blanc (sólo en Saint-Bris)



Bourgogne
CÔTE D’OR 

Más cara, diversa y estudiada del mundo 

Ladera de 50km, orientada al SE con 250m 
altitud. Bordeando río Saone. 

Zonas: 
-Alta: Suelo fino y rocoso. Clima más riguroso   
Madurez tardía 
-Baja: Terreno aluvial. Frecuentes nieblas y 
heladas. 

Capa de cantos rodados sobre viñedo (calor) 

Suelos calizos con cresta arcillosa.  
-Côte de Beaune: Terreno arcilloso  
-Mersault: Emerge la caliza (vinos blancos)

CÔTE D’OR 

Cote de Nuits: tintos. 
-Nuits-StGeorges: más abrigo, maduración 
tardía. Pinot Noir 
-Gevrey-Chambertin: Más al norte, vinos 
aterciopelados, finos y longevos. 

Côte de Beaune:  
*Santernay: Chardonnays más caros de Borgoña  
*Mersault:  
    -Pouligny-Montrachet 
    -Mersault (blancos ahumados, Chardonnay)  
    -Pommard (tintos oscuros, suelo Fe) 
*Beaune: menos fama, blancos y tintos.  



Bourgogne
MÂCONNAIS 

Blancos que triplican ellos solos la 
producción de borgoña. 

Más cálida q la Côte d’Or. 

Suelos aluviales+arcilla+caliza 
ideales para Chardonnay 

Pouilly-Fuissé: Región famosa 
por sus Chardonnays. 
Gran variedad viñedos. Hasta dos 
semanas entre sus vendimias



Bourgogne
BEAUJOLAIS 

Región muy heterogénea. De 
producciones elevadas (x2 prod. 
Borgoña). Suelos arenosos con arcillas 
y lecho de granito. 

Tintos frescos y afrutados 
principalmente con uva Gamay, con 
poco tanino y piel delgada. Son vides 
de poda en vaso. Junto con 
Champagne: Vendimia manual 
obligatoria.  
Encontramos tambien Pinot Noir, 
Chardonnay y Aligoté.

Clasificación:  
-Grand Crus: 10 pueblos, mayor calidad.  

-Crus Beaujolais  
-Beaujolais Superieur: vendimia más 
tardía, permite chaptalización.  
-Beaujolais Village: si la uva es de un 
viñedo podrá aparecer el nombre junto con el del 
pueblo.



Bourgogne
Beaujolais Nouveau: 

Maceración carbónica. Fermenta en 
pocos días y sale al mercado como el 
primer vino del año: el tercer jueves 
de Noviembre. 

Vino fresco, afrutado y ligero.



Bordeaux



Bordeaux
Châteaux más grandes y aristocráticos    120.000Ha vinos de 
calidad (mayor del mundo) 

Sistema de 5 categorías Cru Clasée (1855). Sólo 5 en el 1º. 

Estilos de vino: 
-Tintos: Medoc (Cabernet Sauvignon) y Pomerol/St Émilion (Merlot) 
-Blancos secos: Graves  
-Dulces: Sauternes 

Variedades:  
T-Cabernet Sauv., Cab. Franc, Merlot y Petit Verdot  
B-Sémillon, Sauvignon Bl. y Muscadelle  

Clima:  
-Veranos/Otoños cálidos y soleados. Primavera variable: 
Problemas de floración, grandes diferencias entre añadas.  
-Clima moderado, influencia océano. Pocas heladas severas.  
-Altas precipitaciones, temperaturas medias: Uso variedades de 
maduración tardía. 

Suelo: gravas y arcillas sobre arenas y suelos aluviales.



Bordeaux
MÉDOC 
-Saint Éstephe 
-Pauillac  
-Margaux  
-Saint Julien 

ENTRE-DEUX-MERS/ 
GRAVES 
-Pessac-Leognan 

LIBOURNAIS 
-Saint Émilion  
-Pomerol 

SAUTERNES/BARSAC



Bordeaux
MÉDOC 

Bas Médoc: Desembocadura. Menos fama, sin Crus 
Clasées pero con Crus Bourgeois buenos. Vinos de Merlot, 
más toscos, menos longevos y ásperos que el Alto Médoc. 

Haut Médoc: Bancos de grava y arcilla con excelente 
drenaje.  
-St Éstephe: arcilloso menos drenaje. Favorecido en 
veranos secos. Más acido, redondo. Menos delicado y 
aromático.  
-Pauillac:  Más fama. Grandes producciones. 3 Grand 
Crus: “Lafite, Latour y Mouton Rothschild”. Vinos más 
tánicos y especiados de Cab. Sauv. 
-St Julien: más pequeño con más Crus Clasées. Cab. Sauv 
con algo de Merlot. 
-Margaux: Suelos más finos, mayor drenaje y menos 
nutrientes. Vinos más refinados y delicados.



Lista de Chateaux de Haut-Médoc

Bordeaux



Bordeaux
ENTRE-DEUX-MERS Y GRAVES 

Suelos de grava 

Regiones famosas por vinos blancos.  
Graves: Sauv. Blanc y Sémillon aunque 
son sólo un 25% del total. El resto 
tintos, zona Pessac-Leognan: 
Chateau Haut Brion.

SAUTERNES Y BARSAC 

Vinos dulces por Botrytis noble. 
Color dorado, con gran potencial 
de envejecimiento. 

Vendimia manual. Seleccionan los 
racimos hasta 9 veces/añada. 

LIBOURNAIS 

Zona arcillosa y húmeda. Clima 
continental. Maduración más 
tardía. Cab Franc y Merlot 
-Pomerol: Chateau Petrus  
-St Émilion: Chateau Cheval 
Blanc, Ausane, Angelous



Sudouest



Sudouest

Gran desconocida. 5ta más grande de 
Francia 50.000Ha. Poca población, 
zona rural. 

Edad Media: La Gascoña-Época 
dorada S.III (ventas a gob.Inglés) 

Amenaza competitiva Burdeos. 
Impuestos y reglamentos. 
Monopoliza mercado vinícola (hasta 
Revolución). Fama perdida

Bergerac y Dordogne: SE 
Burdeos. Clima similar. Menos 
caros. 

Garonne y Tarn: Cerca de 
Toulouse. Clima variado, infl. 
atlántica al oeste y temperaturas 
más cálidas al este. 

Río Lot: Infl. Atlántica y Med. 
Origen de variedad Malbec. 

Pirineos: más desconocida y 
rústica. Tintos de Tannat y 
Baroque y VDN en Jurançon.



Languedoc-Roussillon



Languedoc-Roussillon
LANGUEDOC 

IGP Pays d’Oc 80% tintos Garnacha, 
Mourvedre, Syrah. Blancos Chardonnay, 
Viognier. 

AC Coteaux du Languedoc (E) 
variable en suelo y clima. Vinos 
interesantes en St. Chinon (por su 
altitud) 

AC Minnervois (O) Terrazas. 98% 
tintos. Blancos Malvasía, Garn. Bl, 
Macabeo. 

AC Corbiéres (O) Laderas rocosas, 
caos geológico. Vinos más intensos y 
concentrados

Producen 1/3 del vino francés. Entre 
las regiones más grandes del mundo 
298.000Ha. 357 cooperativas, donde 
2/3 son vinos de mesa.



Languedoc-Roussillon
ROUSSILLON 

Muy distinto a Languedoc en topografía 
(Clima mediterráneo, más insolación y 
calidez. Frontera con Pirineos. Zona 
escarpada y montañosa) y cultura (1659 
Catalanes en territorio francés.) 

IGP Côtes du Roussillon, tintos con mín. 
60% Cariñena (mazuelo), Syrah y Garnacha.  
-Côtes du Roussillon villages: Vinos más 
intensos, longevos y de mejor calidad.

Vins Doux Naturelles (VDN). 
(Parcialmente fermentados y 
encabezados). 90% del VDN 
francés. 

• Banyuls: Más reconocido (2000kg/
Ha) Garnachas pasificadas. Grand 
Cru 30meses roble y mín 75% 
Garnacha. 

• Rivesaltes: más popular. Garnacha 
tinta, blanca y gris. Distinta calidad:  
-Zonas fértiles 16 meses 
envejecimiento.  
-Vinos más ambiciosos, envejecen 
años 



Côtes du Rhone



Côtes du Rhone
73.000Ha, 465 millones de 
botellas anuales. 

Formada por:  
-AC Côtes du Rhone (75% vinos) 
-AOC Côtes du Rhone Villages 
+ 18 pueblos que pueden 
aparecer en las etiquetas. 
-15 poblaciones con propias 
AOC. Las más prestigiosas: 
-Condrieu  
-Crozes-Hermitage 
-Hermitage 
-Chateauneuf  du Pape



Côtes du Rhone
Ródano Norte 

10% de la producción del Ródano. 
30.000Ha. Vinos prestigiosos.  

Verde, lluviosa. Dispuesta en 
terrazas y acantilados. 

Var: Syrah (T) y Marsannes, Roussanne 
y Viognier (B) 

3 subzonas: 
-Côte Rotie 
-Condrieu  
-Hermitage: pequeña colina en 
meandro del río. Orientación S. 
134 Ha. Tánicos, complejos, 
crianza y botella.



Côtes du Rhone
Ródano Sur 

40.000Ha. Zona más cálida y seca. 
Variedades: Garnacha, Mourvedre 
(monastrell), Syrah y Cinsault. 

Calor intenso: viñedos cubiertos por 
la Galet, cantos rodados (protección) 

Viento seco: Mistral, poda en vaso 
(protección) 

Chateauneuf-du-Pape, más 
prestigiosa. Primera AC de Francia 
(1923). Garnacha principalmente. 
Vinos mediterráneos, menos acidez, 
mayor %vol OH. Equilibrados.



Provence & 
Corse



Provence
Inicios de la viticultura en Francia. 
Desde los Romanos. Región 
mediterránea, bordeando Marsella. 
Destacan sus vinos rosados de 
Garnacha, aunque hay también 
blancos y tintos. 

Paisaje: Viñedos y cultivo de lavanda 

Regiones destacables: 
-Palette: 20Ha, vinos con crianza 
mínima de 18 meses tintos y 8 meses 
blancos y rosados.  
-Côtes de Provence: 17.000Ha. 3/4 
producen rosados. 
-Bandol: 1300Ha, precios elevados. 
crianza mínima de 18 meses tintos y 
8 meses blancos y rosados. 



Corse
Región más mediterránea de Francia. 
Entre las regiones vinícolas más antiguas 
del mundo. Hasta 1968 se le otorgan las 
primeras AOC. 

Categorías:  
-Cru: Patrimonio, Ajaccio y Muscat du 
Cap Corse (VDN) 
-Villages: Coteaux du Cap Corse, Calvi, 
Sartène, Figari y Porto Vecchio.  
-IGP Corse 

Variedades Italianas y Españolas. Menos 
Sciaccarellu que es autóctona. 

Mayormente tintos (crianza anecdótica), 
luego rosados y en última instancia 
blancos (10% total)



et alors… ¡a gouter!

A votre santé


