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Abstract: The sale of inferior and cheap wines by merchants at the turn of the twentieth century not 
only worsened the problem of overproduction, but also threatened the control of fine wine producers 
over markets, when demand was sharply declining. Early legislation against fraud failed to provide 
growers with sufficient protection against abuse by merchants, and encouraged them to look for other 
strategies during the interwar period in an attempt to recover control over the market and to eliminate 
the competition from producers of cheap wines. Besides the creation of private brands, and other 
individual strategies, such as the bottling at the source to guarantee quality to consumers, most French 
producers of fine wines created regional brands, or geographical indications. These appelations aimed at 
raising local prices by restricting the use of the regional name to local wines. They also controlled the 
possibility of blending local harvests with wines from outside the region, a widespread practise used by 
merchants to maintain stable quality and to increase output in poor harvests. However, geographical 
indications could not prevent local growers and producers taking advantage of the higher prices 
obtained by the regional names, selling inferior wines or increasing output. To solve this problem, in 
1935 France established the appellation d’origine contrôlé. Since then, each regional appellation has 
been provided with a regional organization that establishes strict controls on winemaking methods and 
vine varieties, as well as rigorous restrictions on production. In Spain, both geographical indications and 
the institution of appellation (denominación de origen) were created in the late 1920s. However, as 
described in this paper, the regional organization of the Rioja and Jerez appellations, the most important 
exporting regions, permitted wine merchants to import wines from outside the region and blend them 
with local harvests, thereby allowing the merchant rather than the grower to retain control over the 
organization of the market. This practice damaged local growers, who saw the prices of their wines 
decline, but benefited Spain’s growers from other regions, such as those of La Mancha, which sold 
increasing quantities of wine to Rioja and Jerez. The redistribution of profits to merchants through the 
appellations has been explained by Spain’s specialization in the export of a large volume of cheap wine. 
Even sherry firms competed in the international market with cheap wines. Thus, Jerez’s appellation also 
assured shippers a large volume of wine and legal restrictions on production and sales were limited. 
Restrictions on production and quality control were only applied in Spain’s geographical indications from 
the 1970s, as the international demand for cheap wines declined and the brands of traditional bodegas 
faced major competition from new entrants in the market. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

Desde finales del siglo XIX, los productores de vino de calidad se enfrentaron al problema de 
los vinos falsificados y adulterados y el descenso de la demanda y los precios. La falta de caldos 
que originó la plaga de la filoxera había inducido a los distribuidores a adulterar el vino con 
sustancias químicas o a elaborarlo con uvas desecadas. También se extendió la práctica de 
elevar el grado alcohólico y el volumen de la producción mediante la adición de agua, azúcar, 
alcohol industrial o vinos de otras regiones a los vinos locales. Los comerciantes justificaban el 
recurso a caldos de otras regiones por la necesidad de corregir las deficiencias de las vendimias 
locales o de obtener un vino de cualidades homogéneas que mantuviera su calidad año tras 
año (Loubère, 1990: 104-106). 

El fraude sobre el origen constituyó otra de las prácticas más habituales, de forma que solían 
vender bajo un nombre geográfico una mezcla de vinos de distintas procedencias. Desde 
principios del siglo XX era habitual encontrar bourgognes d’Australie o bourgognes allemands 
(Laurent, 1958: 392), igual que British o Australian sherry (Fernández, 2010). 

Este tipo de adulteraciones y falsificaciones había provocado el desprestigio de los vinos en los 
mercados de exportación. En respuesta al descenso de la demanda, muchas bodegas crearon 
marcas propias y adoptaron estrategias para garantizar la calidad a los consumidores, como el 
embotellamiento en origen o la integración en la distribución. Sin embargo, la creación de 
marcas necesitaba de un volumen significativo de vino homogéneo que mantuviera unas 
características similares a lo largo del tiempo, por lo que esta reacción se dio especialmente en 
los vinos procesados o de mezcla (champagne, oporto, jerez), pero no sólo (Bordeaux, 
Burgundy).  

En Francia, la solución ante el desprestigio de los vinos y el descenso de la demanda también 
se centró en la creación de marcas geográficas, o appellations, en las que solamente los vinos 
producidos en zonas delimitadas podían venderse con el nombre regional. Esta institución se 
aplicó también en España, donde las denominaciones de origen comenzaron a extenderse 
desde 1935. 

Con estas indicaciones geográficas no se podía evitar que los viticultores y las bodegas locales 
se aprovecharan de las rentas más altas del nombre de la región mediante la venta de vinos 
inferiores o el aumento de la producción. El coste de controlar las prácticas de elaboración, no 
obstante, era muy elevado, por lo que los productores franceses establecieron “códigos de 
conducta” o autorregulación desde 1935, lo que se conoce en Francia como las appellations 
d’origine contrôlé.   

En España, no obstante, la falta de control de calidad y el recurso de los comerciantes 
españoles a vender con un nombre geográfico (rioja, jerez) vinos no regionales se mantuvieron 
hasta los años 70. Las denominaciones en España, además, se extendieron a zonas de vinos 
corrientes como La Mancha y Valencia. A mediados de los años ochenta la opinión más 
generalizada era que las denominaciones de origen apenas habían fomentado la mejora de las 
variedades de vid y la calidad de los vinos (Voss, 1984: 41). De hecho, a finales de la década de 
los setenta, el viñedo bajo marcas geográficas significaba más del 55% de la superficie total en 
España, mientras que  la superficie vitícola francesa bajo appellation sólo suponía un 20-25%. 
En Italia, las Denominazione di Origine Controlata, que se había creado en 1962, adoptó 
regulaciones o normas de calidad incluso más estrictas que en Francia, especialmente en lo 
relacionado al área geográfica y las variedades de vid, por lo que el vino protegido alcanzaba 
poco más del 10% de la producción total a finales de los setenta y un 12% en 1982, a pesar de 
que existían más de 200 zonas denominadas. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

3
 3 

Para analizar el papel la institución de las indicaciones geográficas, este paper se divide en 
cuatro partes. En la sección 1 se considera la aparición de las marcas colectivas en Francia 
como una solución a las prácticas fraudulentas. Esta sección examina cómo la creación de la 
institución de las appellations en el periodo de entreguerras constituyó un mecanismo para 
eliminar los incentivos de los productores locales a aumentar la producción con el fin de 
aprovecharse de las mayores rentas de la marca colectiva. En la sección 2 se describe cómo 
España estableció un marco legislativo muy flexible cuando adoptó esta  institución en los años 
treinta, lo que permitió a los comerciantes controlar la elaboración y comercialización. En las 
secciones 3 y 4 se analiza el origen y funcionamiento de las dos principales denominaciones de 
origen españolas (rioja y jerez) entre 1920 y 1980. En ambas regiones, se constata que los 
cambios en el mercado a partir de los años sesenta incentivaron a las bodegas con marcas 
asentadas en el exterior a imponer controles de calidad más estrictos para arrebatar 
progresivamente a los comerciantes su dominio sobre el mercado. 

2. El problema del fraude y las marcas geográficas en Francia, 1900-1935. 

Como ha señalado Simpson (2004: 97), la caída de las exportaciones de vinos de Bordeaux al 
mercado británico se debió a la adulteración de caldos y la venta de vinos inferiores, prácticas 
a las que habían recurrido los comerciantes para superar el descenso de la oferta por la 
filoxera. 

Desde principios del siglo XX, los productores de vino de calidad de Francia presionaron al 
Gobierno para obtener protección frente al fraude sobre el origen de los vinos y las diversas 
prácticas para aumentar la cantidad de vino, que había ocasionado, entre otras, la caída de las 
exportaciones de vinos de Bordeaux al mercado británico Simpson, 2005a; 2004: 97). Las 
diversas prácticas para asegurarse una oferta abundante de vino barato (adulteración de 
caldos y fraude sobre el origen) amenazaban la imagen de ciertos vinos regionales como 
productos naturalmente buenos, caros y de calidad, y perjudicaban la situación de los 
cosecheros y elaboradores en un periodo de saturación del mercado y descenso de la 
demanda internacional (Loubère, 1990: 113-114; Boulet y Bartoli, 1995: 34). 

El fraude y la falsificación no sólo dañaban la reputación de los vinos. También disminuían el 
precio de las vendimias locales al aumentar artificialmente el volumen de la producción, por lo 
que los viticultores consideraban que estas prácticas explicaban la saturación del mercado y la 
caída de los precios de principios del siglo XX (Simpson, 2005a). Ante la pérdida de reputación 
y de los mercados exteriores, los productores de vinos finos en Francia (Burgundy, Bordeaux) 
comenzaron a embotellar los vinos en origen y a venderlos bajo el nombre del château 
(Loubère, 1990: 109-110). Los productores de calidad de ciertas regiones (Champagne, 
Bordeaux) también se organizaron y presionaron al Gobierno para obtener protección 
(Pijassou, 1980; Roudié, 1988; Simpson, 2004, 2005a).   

En 1905 Francia aprobó la ley sobre represión del fraude que prohibió la venta de vinos con un 
nombre geográfico ajeno (Bréjoux y Blaquière, 1948: 10; Simpson, 2004: 98). También se 
crearon indicaciones geográficas (appellations), con las que se prohibía a los competidores y a 
los comerciantes usar el nombre geográfico para comercializar vinos no producidos en la 
región. Las prácticas fraudulentas continuaron después de la filoxera, especialmente en las 
regiones en las que la demanda superaba a la oferta, como en Beaujolais (Simpson (2005a).  

En 1908 se comenzó a delimitar el área de producción del champagne y, más tarde, de Cognac, 
Armagnac, Banyuls, Clairette de Die y Bordeaux, para que solamente los vinos producidos en el 
área fijada pudieran venderse bajo la marca regional (Simpson, 2005a; Boulet y Bartoli, 1995, 
Bréjoux y Blaquiére, 1948: 11; Loubère, 1990: 113-114; Stanziani, 2003). Con estas leyes, se 
consiguieron establecer barreras a los comerciantes y a los productores de otras regiones.  
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Sin embargo, cualquier productor podía aprovecharse de los precios más altos y las ventajas 
del nombre geográfico mediante la extensión del área de producción o la plantación de 
variedades muy productivas. De hecho, el peso de los vinos con denominación en la 
producción total pasó del 6% al 20% entre 1920-1923 y 1932-1935 debido a la multiplicación 
de las plantaciones y al aumento de los rendimientos (Boulet y Bartoli (1995: 43). Las 
producciones abundantes y de menor grado alcohólico y calidad comenzaron a reducir 
sustancialmente la rentabilidad obtenida con la ley de 1908, al erosionar el prestigio de las 
appellations. 

El coste de controlar la elaboración y venta de caldos de baja calidad era muy elevado con las 
regulaciones tradicionales existentes, como las declaraciones de cosechas, el análisis de 
muestras o el control de la entrada de vinos en bodegas. Además, solamente las bodegas que 
habían desarrollado una imagen de productores de vinos de calidad a través de una marca 
individual tenían incentivos para no comercializar vinos inferiores con su nombre. Para 
solucionar los problemas de free-riding, en 1927 la Ley Capus estableció la obligación de definir 
de forma estricta las variedades de vid, el área de producción y el método de cultivo de la 
appellation, pero esta ley sólo se aplicó al champagne. La ventaja de las denominaciones era 
cada vez mayor, lo que fomentó el aumento de la producción y erosionó aun más las ventajas 
previamente obtenidas (Bréjoux y Blaquiére, 1948; Berger, 1978; Boulet y Bartoli, 1995).  

En 1935, con la creación de las Appellations d’Origine Contrôlé, las disposiciones de la Ley 
Capus se extendieron al resto de los vinos con appellation y, bajo el control de una 
organización interprofesional, el Comité National des Appellations d’Origine, obligó a los 
productores a controlarse a sí mismos a través de regulaciones estrictas sobre variedades, 
rendimientos y contenido alcohólico de los vinos (Hot, 1938; Berger, 1978; Lachiver, 1988; 
Barthe, 1989; Loubère, 1990). 

3. La utilización de las denominaciones en defensa de la exportación en España, 1920-

1980. 

El descenso de la producción en España por la extensión de la filoxera llevó a los comerciantes 
de las regiones de vino de calidad a recurrir a caldos de otras regiones y la adición de alcohol 
industrial para asegurarse un volumen suficiente de producción y precios competitivos en la 
exportación. Estas prácticas se hicieron cada vez más frecuentes en los años veinte como 
consecuencia del aumento de la demanda nacional e internacional y el estancamiento de la 
producción (Fernández, 2008).  

 la caída de los precios y la saturación del mercado por el aumento artificial de las cosechas, los 
pequeños vitivinicultores de Rioja, Jerez, Valdepeñas o Priorato se movilizaron para conseguir 
protección del Estado. Para los viticultores la solución consistía en crear una marca colectiva 
que protegiera los “vinos naturales” locales. En estas regiones, se crearon marcas regionales 
durante la Dictadura de Primo de Rivera, pero los procesos de negociación para delimitar las 
respectivas comarcas vitícolas se prolongaron durante años, porque los distribuidores-
exportadores se opusieron a la restricción del área protegida y a la eliminación del recurso a 
los caldos extrarregionales.1  

Como consecuencia, estas marcas regionales no tuvieron aplicación efectiva. Los vinos de 
calidad españoles competían en el mercado internacional a través del precio y muchos de ellos 
no se vendían en el exterior con nombres propios, sino como imitaciones de vinos franceses. 
En el Reino Unido, por ejemplo, muchos de los vinos españoles, algunos procedentes de la 
Rioja, se vendían como Spanish graves, Spanish burgundy, Spanish sauternes o Spanish 

                                                           
1 EV (1932), no. 14: 10, LVE (1927), no. 395. 
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chablis.2 En el caso del jerez, muchos de las grandes bodegas exportadoras también competían 
en el mercado británico con caldos inferiores y precios bajos para no perder cuota de mercado 
frente a las imitaciones (véase más adelante). 

Para elevar el prestigio de los vinos en el exterior, el Gobierno decidió establecer un marco 
legislativo sobre denominaciones de origen con la aprobación de una ley en 1930, que quedó 
integrada en el Estatuto del Vino de 1932.3 A pesar de que la Confederación Nacional de 
Viticultores reclamó un régimen de control estricto de la producción de vinos denominados, 
para que no se pudiera ampliar indefinidamente el volumen de los caldos regionales, el 
Gobierno no quiso imponer restricciones al comercio, por lo que la ley de 1930 y el Estatuto 
permitieron introducir vinos ajenos en las zonas denominadas, para posteriormente 
comercializarlos como genuinos.4  

El Gobierno delegó en los consejos reguladores la organización y defensa de cada nombre 
colectivo (Leyte Marrero, 1960: 121-122). Hasta 1970 los consejos reguladores de cada región 
dictaron toda la reglamentación sobre calidad, al contrario que en Francia, donde el Comité 
National des Appellation d´Origine debía sancionar todas normas de calidad aprobadas en cada 
región demarcada (Barthe, 1975: 21). En España, para delimitar el área protegida y establecer 
y controlar el reglamento de calidad cada denominación formó un consejo regulador 
autónomo formado por viticultores, elaboradores y exportadores. El consejo podía 
simplemente sancionar las prácticas tradicionales de los comerciantes, como sucedió de hecho 
en la mayoría de las denominaciones que se crearon antes y después de la Guerra Civil.  

En el marco legislativo sobre denominaciones se creó en 1933 la denominación de origen del 
jerez que aprobó su reglamento en vísperas de la Guerra Civil. Las denominaciones de otros 
vinos con cierto reconocimiento internacional, como Málaga, Montilla o Rioja, se establecieron 
en los primeros años de franquismo. Posteriormente, las nuevas oportunidades de exportación 
llevaron a la creación de las denominaciones de origen del Penedés y Jumilla en 1958 y 1961, 
respectivamente.5 Pero las denominaciones no sólo se reconocieron en las zonas productoras 
de vinos finos, sino también en los extensos viñedos de vinos ordinarios, lo que contrasta con 
Francia, país donde coexistieron dos tipos de appellations, las controladas (sometidas a un 
control estricto de la calidad), las simples (conocidas desde 1942 como VDQS), con normas de 
producción y comercialización menos rigurosas (Boulet y Bartoli, 1995: 48-49 ; Bréjoux y 
Blaquiére, 1948: 14-16 ; Spahni, 1988: 41 ; Enjalbert, 1975: 181).  

Desde 1953 se crearon denominaciones de origen en las regiones españolas productoras de 
vinos de mesa corriente como Valencia, Utiel-Requena, Cheste, Alicante. En estas zonas, el 
objetivo fundamental de esta institución consistía en soslayar las medidas de limitación de las 
plantaciones de viñedo, menos restrictivas para el caso de las denominaciones de origen.  

En 1963 existían 16 denominaciones de origen en España. La superficie del viñedo adscrito 
alcanzaba poco menos del 20% (tabla 1), aunque los vinos denominados constituían el 80% o 
más de las ventas exteriores. Con el objetivo de evitar las restricciones en las plantaciones, 
también se creó en 1964 la inmensa denominación de origen de la Mancha, que cubría más de 
200.000 hectáreas de viñedo y producía vinos de muy distintas clases, la mayoría para el 
mercado interno.  

                                                           
2 Harpers (1933), no. 2525:  889. 
3 Anuario de la Vid (1946-47). 
4 AMJF (legajo 1310. Expediente 25802): Confederación Nacional de Viticultores. Proyecto de Estatuto 
del Vino y del Alcohol. Madrid, abril de 1932; AGA (Sección Sindicatos. SIG35/71): Gabriel Yravedra: 
Estudio del sector vitivinícola español en relación con el mercado común europeo, 1966. 
5 AGA (Agricultura. SIG61/13138): Ministerio de Agricultura. SGT 
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Como consecuencia de la aplicación de la legislación sobre denominaciones de origen a los 
vinos de consumo corriente, las regiones denominadas llegaron a cubrir un alto porcentaje de 
la superficie vitícola. A finales de la década de los setenta, el viñedo denominado significaba 
más del 55% de la superficie total (tabla 1) y sólo el 50% de las exportaciones totales. Por el 
contrario, la superficie vitícola francesa bajo appellation sólo suponía un 20-25% de la 
superficie total entre 1965 y 1979. En Italia, las Denominazione di Origine Controlata, que se 
había creado en 1962, adoptó regulaciones o normas de calidad incluso más estrictas que en 
Francia, especialmente en lo relacionado al área geográfica y las variedades de vid, por lo que 
el vino protegido alcanzaba poco más del 10% de la producción total a finales de los setenta y 
un 12% en 1982, a pesar de que existían más de 200 zonas denominadas (Voss, 1984: 22, 24). 
En el caso del jerez y el rioja, la denominación garantizó una oferta amplia de vinos para 
atender la demanda y estableció la posibilidad de introducir caldos de fuera de la región. 

 

Tabla 1. Superficie y exportaciones de las appellations francesas y de las denominaciones de 
origen españolas, 1958-1993 (porcentaje del total) 

 España Francia 

 Superficie Exportaciones Superficie Exportaciones 

1958-4 26 76   

1965-9 40  19 61 

1970-4 25 79 21 74 

1975-9 55 53 25 63 

1980-4 30  31 45 

1985-9 35 58 40 50 

1990-3 46 67 46 52 

Fuente: elaboración propia a partir de Anuario de Comercio Exterior (varios años), Anuario de 
las Producciones Agrarias (varios años) y ONIVINS (1992, 2001). 

 

No obstante, los cambios sustanciales que se produjeron en el mercado internacional del vino 
desde los años sesenta por el descenso de la demanda de vinos ordinarios llevaron a una 
transformación del carácter de las denominaciones españolas. La expansión de la demanda 
aumentó la frecuencia de las prácticas fraudulentas, lo que incentivó a las grandes bodegas del 
jerez y el rioja, los principales vinos de calidad exportados, a imponer mayores controles para 
restringir la producción y evitar las prácticas fraudulentas de los distribuidores y la 
competencia de nuevos competidores, como las bodegas que no tenían marcas asentadas y 
vendían caldos inferiores para competir con precios bajos. Los cambios en las denominaciones 
de ambas regiones se habían iniciado en los años sesenta. Para evitar la falsificación de los 
vinos, la medida de control más eficaz consistía en fomentar el embotellamiento en origen, 
una obligación que se aprobó en ambas denominaciones, pero que se extendió lentamente 
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debido a los altos costes de instalar plantas embotelladoras y a la oposición de los 
comerciantes.6  

Junto a los cambios en el jerez y el rioja, desde mediados de los años sesenta, el Ministerio de 
Agricultura decidió cambiar la política sobre denominaciones de origen. Ante los cambios en el 
mercado internacional, se consideraba que el marco legislativo del Estatuto de 1932 incluía 
“conceptos equívocos” que restaban prestigio a los vinos españoles (Voss, 1984: 41). Para el 
Ministerio las denominaciones no solamente debían indicar la procedencia del producto, sino 
también defender el prestigio de los vinos, para lo que se debía aplicar de forma estricta las 
normas de elaboración de vinos, así como combatir la competencia de las imitaciones.7 Se 
consideraba también que las disposiciones que permitían importar caldos de otras regiones 
para comercializarlos como genuinos daban una inadecuada imagen de los vinos 
denominados, por lo que se intentó imponer un control más estricto de los procesos 
productivos y de las normas de calidad desde la década de 1970, como se hacía en Francia 
desde los años treinta.8 No solamente se pretendía fomentar la calidad y el prestigio de los 
vinos denominados con la prohibición de entrada de vinos ajenos a las zonas demarcadas, sino 
también para revalorizar la uva de la zona de producción.9  

Para acometer todas estas transformaciones, el Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes 
de 1970 dispuso la creación del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO), que 
terminó con la autonomía de los consejos reguladores para elaborar e implementar el 
reglamento de calidad.10 En 1970, también se redujo el área de la denominación Mancha, cuya 
extensión hacía difícil creer en la acción eficaz de su consejo regulador,11 que apenas había 
podido cumplir con el objetivo de revalorizar los vinos locales por la falta de homogeneidad de 
los caldos.12 No obstante, a pesar de la nueva política desarrollada desde 1970 y de una cierta 
reducción del viñedo demarcado (tabla 1), a mediados de los años ochenta la opinión más 
generalizada era que las denominaciones de origen apenas habían fomentado la mejora de las 
variedades de vid y la calidad de los vinos (Voss, 1984: 41). De hecho, a principios de la década 
de 1980 y a pesar de que la mayoría de los vinos exportados provenía de alguna 
denominación, en el mercado internacional no se reconocía a España como un productor de 
vinos de calidad.13 Para comprender el escaso papel de esta institución en el fomento de la 
calidad, en los dos epígrafes siguientes se analizan los casos del rioja y del jerez.  

 

 

                                                           
6 AGA (Sindicatos. SIG 35/41. Sindicato Provincial de la Coruña): Informe sobre las llamadas 
“denominaciones de origen”, firmado por el vocal nacional por el subgrupo de Embotelladores, 
noviembre de 1964. 
7 AGA (Sindicatos. SIG35/73): Las denominaciones de origen (s.f.). 
8 AGA (Sindicatos. SIG35/71): Gabriel Yravedra: Estudio del sector vitivinícola español en relación con el 
mercado común europeo, 1966. 
9 AGA (Sindicatos. SIG35/73): Denominaciones de origen (s.f.).  
10 Ley 2 de diciembre 1970, núm. 25/70 (Jefatura de Estado, B.O. 5, rect. 7 mayo de 1973): Estatuto del 
vino, la viña y los alcoholes. El Instituto Nacional de Denominaciones de Origen se creó con la misión de 
controlar los consejos reguladores, LSV (1978), no. 1665-1666: 2659. 
11 AGA (Sindicatos. SIG35/39. FORPPA): Informe a la Comisión especializada en vitivinicultura. Normas de 
la campaña vínico-alcoholera de 1970-1 (Madrid, 19 de junio de 1970). 
12 AGA (Sindicatos. SIG35/73): Denominaciones de origen (s.f.) El primer reglamento de la denominación 
de origen Mancha se publicó en 1966, BOE, núm. 69, 22 de marzo de 1966: Reglamento de las 
Denominaciones de Origen Mancha, Manchuela, Almansa y Méntrida y de su Consejo Regulador. 
13 Wine and Spirit (1980), no. 1267: 25. 
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4. La denominación Rioja: del dominio de los granelistas a la defensa tardía del prestigio, 

1920-1990. 

A principios del siglo XX, la destrucción de más de la mitad del viñedo riojano por la filoxera 
fomentó las prácticas fraudulentas de los comerciantes con el objetivo de aumentar la 
disponibilidad de vinos para la exportación y el mercado interno. A finales de la década de 
1910, los pequeños viticultores llegaron a denunciar las intenciones de la Asociación de 
Exportadores de Vinos de Rioja (creada en 1918) de permitir la práctica tradicional de mezclar 
los caldos riojanos con vinos de fuera de la región a través de la creación de “determinadas 
marcas distintivas”. Por el contrario, los vitivinicultores demandaron medidas para evitar esta 
falsificación del vino riojano como única forma de revalorizar su producción, en un momento 
de saturación del mercado y dificultades en la exportación (Fernández, 2008).  

Después del boom exportador del rioja en 1877-1891, las bodegas riojanas se concentraron en 
el mercado interno. La mayoría compraba caldos de las tres regiones y los mezclaba para luego 
comercializarlos a granel en Bilbao,14 y esta práctica se autorizó cuando en 1925 se creó la 
marca colectiva Rioja. Después de dos años de negociaciones, el consejo regulador también 
estableció una demarcación geográfica muy amplia, que incluía las regiones vitícolas de Álava, 
Logroño y Navarra. La marca colectiva debía garantizarse a través de un sello y de un precinto 
adherido a los envases. La venta se controlaba con “guías de circulación” y el consejo podría 
iniciar acciones legales contra los usurpadores y falsificadores de este nombre. Además de la 
fijación de una amplia área protegida, el reglamento también estableció la posibilidad de que 
el consejo regulador pudiera autorizar, en circunstancias excepcionales, el empleo de caldos 
de fuera de la región por una cantidad de hasta un 20% de la producción,15 con lo que se 
pretendía que pudiera proseguirse con las prácticas tradicionales de los comerciantes. 
Además, el máximo del 20% de caldos ajenos fue “una simple declaración de intenciones”, 
puesto que el consejo apenas pudo controlar los vinos que entraban en las bodegas debido a 
su corto presupuesto. Según la revista británica Harpers, el consejo regulador no pudo cumplir 
sus funciones.16 Más aun, la Cámara de Comercio de Logroño señaló que la actuación del 
consejo regulador del Rioja “no respondió a los fines para los que se creó”, puesto que había 
defendido los intereses de “los exportadores y fabricantes de vino, con exclusión de todos los 
demás sectores vitivinícolas” (Gómez Urdáñez, 2000: 85).  

El primer consejo regulador se sustituyó por otro en 1932 para adaptar el reglamento a las 
nuevas disposiciones establecidas en el Estatuto del Vino, lo que obligó a reiniciar las 
negociaciones sobre el área protegida y las reglas de producción, que apenas se habían 
iniciado en vísperas de la Guerra Civil. La denominación se estableció de nuevo en 1947, 
después de tres años de conversaciones sobre la extensión del área demarcada y las prácticas 
de elaboración. El objetivo, según Gómez Urdáñez (2000: 99, 105), era reconquistar el 
prestigio de la marca regional mediante la elaboración y venta de vinos riojanos “auténticos”, 
pero los primeros 15 años de la nueva denominación coincidieron con una caída pronunciada 
de las exportaciones, por debajo de los 100.000 hectolitros anuales.17 Con la denominación de 
1947 se volvió a establecer la posibilidad de introducir vinos similares de otras procedencias, 
esta vez sin límite alguno, con el objetivo de defender los intereses de los comerciantes “para 
que, en añadas defectuosas, pueda establecerse la normalidad del vino”. Las mezclas de vinos 
protegidos con caldos exóticos se generalizaron en Bilbao (su principal mercado en España) y 
en las bodegas de exportación de la región. Más aun, la Cámara de Comercio consideró en 

                                                           
14 Wine and Spirit (1980), no. 1272: 19. 
15 LVE (1926), no. 384, (1927), no. 397 y 400 y (1928), no. 413; RAAID (1928: 101); LUVC (1928), no. 58: 
6. 
16 Harpers (1965), oct.: 75. 
17 Elaboración propia a partir de LSV (varios años), Anuario de Comercio Exterior 
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1949 que el consejo regulador era totalmente inoperante y ni siquiera había comenzado a 
funcionar. De hecho, aunque en 1953 se decidió cambiar el reglamento para limitar la cantidad 
de vino ajeno a un máximo del 20% y para intensificar las medidas de control, las nuevas 
disposiciones no tuvieron efecto debido a la escasa dotación presupuestaria del consejo.18  

Las exportaciones de rioja empezaron a crecer desde 1960, hasta triplicarse en apenas una 
década.19 Su peso en el volumen total exportado por España pasó del 6% en los años cincuenta 
al 10% y su valor llegó a aumentar del 5-6% al 13% del total en 1975-77. Sólo un tercio del vino 
de la Rioja se comercializaba en el mercado internacional (unos 200.000 hectolitros en la 
década de 1960), pero también se expandieron de forma significativa las ventas en el mercado 
nacional (Fernández, 2012). El aumento de la demanda acentuó el recurso a “prácticas 
fraudulentas”, especialmente la venta de mezclas de caldos de distintas procedencias y de 
vinos elaborados con uvas de otras regiones bajo la marca Rioja. Con la expansión del consumo 
aumentó también el poder de los granelistas, distribuidores que comercializaban caldos 
baratos a granel en Bilbao y otras plazas españolas y en el mercado internacional. Durante los 
años cuarenta y cincuenta una gran parte de los vinos (30-50%) se vendía en botellas, pero el 
aumento de las exportaciones redujo el peso de las exportaciones en botella a la mitad, hasta 
suponer menos del 20% del total. Aumentaron, por tanto, las posibilidades de adulteración y 
falsificación de la marca colectiva, por lo que las bodegas de crianza intensificaron sus 
demandas para que el consejo regulador reforzara el control de la calidad. Sus demandas 
confluyeron con las de los viticultores que vieron en las restricciones sobre prácticas de 
elaboración la única posibilidad de elevar el precio de sus uvas y caldos. Para evitar prácticas 
fraudulentas, el consejo regulador propuso prohibir la elaboración de vinos protegidos e 
inferiores en las mismas bodegas, así como fomentar el embotellamiento en origen para 
prevenir la adulteración de los caldos en el comercio. Los granelistas se opusieron. Este grupo, 
responsable del 65% del volumen de exportaciones en 1956-61, pero de sólo el 40% del valor, 
era también el que recurría con más intensidad a la importación de vinos de fuera de la región, 
un 77% del total. Junto a los granelistas, los almacenistas bilbaínos y las bodegas alavesas, cuya 
producción mezclada con vinos de otras regiones encontraba una fácil salida en Vitoria y 
Bilbao, se opusieron a cualquier control por parte de la denominación. Consideraban que las 
modificaciones del reglamento no eran más que “medidas absurdas, antieconómicas y 
desfasadas”, que solamente imponían más trabas y dificultades a la expansión del comercio.20 
Las propuestas del consejo regulador tampoco recibieron el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, más preocupado por aumentar el volumen de las exportaciones que por prevenir 
las prácticas fraudulentas y  mejorar la calidad de los vinos (Gómez Urdáñez, 2000: 113-125). 

Las dos propuestas de los viticultores y las bodegas de prestigio para combatir las prácticas de 
competencia ilícita (elaboración de vinos protegidos en bodegas separadas y embotellamiento 
en origen) no pudieron imponerse fácilmente y las negociaciones para restringir las prácticas 
de los comerciantes se prolongaron durante los años sesenta. Sólo tres meses antes de que se 
implantara la nueva política sobre denominaciones de origen del Estatuto de 1970, se aprobó 
en la Rioja un nuevo reglamento que tenía como objetivo fundamental mantener la calidad del 
vino. El nuevo reglamento prohibió las prácticas vitícolas que aumentaran los rendimientos y 
estableció una disminución de la zona demarcada a 200 municipios, pero esta medida no 
supuso una caída sustancial del área protegida, según los datos del ministerio.21 Los 

                                                           
18 RAAID (1947: 99), Gómez Urdáñez (2000: 106-111). 
19 Véase también Harpers (1965), oct: 17 
20 Por ejemplo, Vinícola del Norte se opuso a la medida que obligaba a embotellar en origen todos los 
vinos destinados al mercado interior y prohibía tener en la misma bodega vinos con denominación y sin 
ella, AGA (Sindicatos, SIG35/41): Carta de S.A. Vinícola Española al Subsecretario de Comercio Exterior, 
junio de  1964. 
21 Calculado a partir de Anuario de Producciones Agrarias 
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enfrentamientos entre los distintos sectores de la denominación continuaron. A la aprobación 
del nuevo reglamento siguió una cosecha arrasada por el mildeu y otra de escasa calidad y baja 
graduación alcohólica, lo que provocó que los vinicultores recurrieran a la chaptalización y a la 
importación de caldos para reforzar los caldos inferiores. En 1976, se aprobó un nuevo 
reglamento que restringió la superficie protegida y endureció las sanciones. Sin embargo, la 
solicitud de 1970 para obtener una denominación de origen calificada no se obtuvo hasta 
1991, después de que se eliminara la exportación a granel y se reforzara la capacidad de 
control del consejo regulador con el aumento de su presupuesto y de su personal 
administrativo. Para eliminar estos problemas y reforzar el control de la calidad, desde 1973 el 
consejo regulador centró su actuación en fomentar el embotellamiento en origen, pero se 
necesitaban cuantiosas inversiones para abordar esta medida, por lo que el rioja embotellado 
sólo se impuso a principios de los ochenta (Gómez Urdáñez (2000). El porcentaje de vinos 
embotellados en la exportación se duplicó hasta alcanzar dos tercios del total en los años 
setenta y este porcentaje aumentó aun más en los años ochenta, lo que explica el cambio de la 
imagen del vino riojano en el exterior, donde a finales de siglo era el vino español no 
fortificado más popular, el “Spanish quality wine”.22  

5. Imitadores y recurso de vinos foráneos: la marca colectiva “Jerez” 

La expansión de la demanda británica de jerez desde mediados de siglo XIX provocó un rápido 
aumento de los precios por la rigidez inicial de la oferta y las malas cosechas provocadas por el 
oïdium. Con la falta de vinos y la mala calidad de los caldos que se obtenían por la plaga 
apareció el problema de los “vinos forasteros” (la mezcla de los jereces naturales con vinos de 
otras regiones) y del encabezamiento de caldos inferiores con alcohol industrial. Después de la 
pérdida del mercado inglés desde finales de la década de 1870, los exportadores intentaron 
recuperar el mercado británico mediante la autentificación de los vinos en origen y la 
comercialización de vinos “naturales”, no mezclados con caldos foráneos (Simpson, 2004; 
Montañés, 2000b).  

El recurso de las bodegas a los vinos de Huelva y Sevilla finalmente provocó un descenso del 
80% del precio del jerez entre 1863 y los años ochenta. Los exportadores, que se habían 
integrado en el almacenado y crianza del vino en la primera mitad del siglo XIX con el objetivo 
de garantizarse una oferta suficiente de vinos para la exportación (Maldonado Rosso, 1999: 
183-188; Simpson, 2004: 91, 2005b: 376-377), justificaban la utilización de vinos de otras 
localidades por la escasez de caldos de calidad criados en la zona de Jerez, pero también por la 
necesidad de cubrir pedidos de jereces baratos, con los que desde 1860 intentaban combatir la 
dura competencia de las imitaciones baratas del sherry en el mercado británico. Para prevenir 
el fraude de los exportadores, los almacenistas y viticultores solicitaron en 1866 la 
intervención del Ayuntamiento de Jerez. Ante la pérdida de prestigio en el mercado británico, 
hubo diversos intentos para autentificar los jereces “naturales” en origen, como la propuesta 
desarrollada desde 1877 de estampar el sello de la ciudad en los envases, aunque ninguna 
institución recibió la facultad de verificar las características del vino susceptible de recibir la 
marca (Cabral Chamorro, 1987: 176-181; Simpson, 2005b: 377-378). La exportación de jereces 
inferiores se acentuó en los últimos años del siglo XIX, como consecuencia de la falta de caldos 
provocada por la filoxera. La intensidad del fraude provocó las protestas de los cosecheros, 
que intensificaron sus demandas para crear una marca colectiva para que sólo los caldos de la 
zona delimitada pudieran comercializarse como jerez. Ante la competencia de las imitaciones 
en el exterior, que habían convertido el término sherry en un concepto genérico que abarcaba 
productos de todo el mundo (Simpson, 2004: 91-2), los propios exportadores vieron la 
necesidad de elevar el prestigio de los jereces.  

                                                           
22 Wine and Spirit (1980), no. 1267: 25. 
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A principios del siglo XX, Pedro Domecq llamó la atención sobre el peligro de que bodegas al 
“estilo jerezano” pudieran establecerse en cualquier país. Para Domecq, la solución consistía 
en garantizar los vinos en origen a través del embotellado y la popularización de los jereces 
“naturales” en el mercado británico (Cabral Chamorro, 1987: 184-185). Sin embargo, la 
exigencia de los cosecheros de delimitar de una zona vitícola para obtener en exclusiva la 
marca geográfica jerez recibió la negativa de los exportadores. Las principales bodegas, 
reunidas en la Asociación Gremial de Exportadores, se mostraron de acuerdo con la creación 
de una marca colectiva, pero sólo si la delimitación geográfica no impedía la exportación de 
caldos inferiores o garantizaba una oferta suficiente de caldos (Simpson, 2005b: 378). Una 
nueva propuesta para crear una marca colectiva surgió en vísperas de la Primera Guerra 
Mundial, cuando la mayor parte del negocio consistía en la venta de jereces inferiores, pero los 
exportadores reiteraron su oposición a que se impusieran trabas a las prácticas tradicionales 
(Cabral Chamorro (1987: 186-192).   

Después de la creación del marco legislativo sobre denominaciones de origen en 1932, la 
denominación Jerez se reconoció en 1933. El reglamento se aprobó en 1935, en un momento 
de expansión de la demanda británica, que había triplicado las ventas exteriores desde la 
Primera Guerra Mundial (Fernández, 2010).  

Tras la pérdida del mercado británico a finales del siglo XIX, las bodegas de crianza y 
exportación (especialmente Pedro Domecq y González Byass) habían iniciado una estrategia de 
creación de marcas individuales, embotellamiento en origen e integración en la distribución 
con el objeto de evitar los problemas provocados por la falsificación de los vinos, por lo que 
con la creación de la marca colectiva jerez en 1935, estas bodegas tenían muchos incentivos 
para controlar las prácticas de elaboración para evitar el desprestigio del nombre sherry. De 
hecho, las propias bodegas invirtieron colectivamente en propaganda genérica en el Reino 
Unido como forma de popularizar de nuevo la bebida.  

El reglamento de 1935 restringió el área protegida a los viñedos de los términos municipales 
gaditanos de Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, 
Rota, Trebujena y del término sevillano de Lebrija.23 Para controlar la calidad, se estableció que 
los jereces protegidos debían tener una edad mínima de tres años y una graduación superior a 
15,5º. Los rendimientos se limitaron a 80 hectolitros por hectárea en la zona del Jerez Superior 
y 100 en el resto, y se fijó un tope máximo a las exportaciones, de forma que los criadores de 
vinos solamente podían exportar el 60% de las existencias declaradas al comienzo de la 
campaña.24 También se impuso un precio mínimo de exportación para evitar la venta de 
jereces inferiores, un instrumento que se utilizaba desde principios del siglo XX, mucho antes 
de que se creara la denominación (García de Quevedo, 1970: 19-23).  

No obstante, el reglamento permitió la entrada de vinos del resto de la provincia de Cádiz y de 
Huelva, Sevilla y Córdoba, en caso de malas cosechas o de aumento del precio de los mostos 
protegidos. Sin embargo, el consejo regulador apenas estuvo en funcionamiento durante sus 
seis primeros años de vida y sus poderes se llegaron a suspender temporalmente debido a los 
numerosos recursos interpuestos por diversos sectores sobre los límites geográficos y las 
normas de calidad.25 Además, en abril de 1936 se amplió la zona de producción hasta abarcar 
toda la provincia de Cádiz (Cabral Chamorro, 1987: 193-194).  

La reactivación de la denominación después de la Guerra Civil coincidió con el descenso de la 
demanda británica por el inicio de la contienda mundial y las dificultades para la exportación 

                                                           
23 AGA (Sindicatos, SIG35/65: Carpeta Secretaría General Jerez): Escrito de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de Lebrija, Sevilla, 16 de agosto de 1963. 
24 Reglamento de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry y de su Consejo Regulador (1941). 
25 González Gordon (1990: 64) y LVE (1935), no. 587. 
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provocadas por la política autárquica del régimen. Durante los años cuarenta, los jereces 
volvieron a comercializarse con los nombres de los distribuidores británicos (Fernández, 2010). 
La escasa demanda de exportación provocó que el nuevo reglamento de 1941 fijara un área 
amplia para la denominación, que incluyó todos los terrenos vitícolas de la provincia de Cádiz, 
aunque se estableció una distinción entre la zona de Jerez Superior, constituida por los pagos 
de tierra albariza de los términos municipales de Jerez, Puerto y Sanlúcar. También se incluyó 
la posibilidad de introducir caldos de las provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva, en una 
cantidad que debía aprobarse cada año por el consejo, aunque los vinos producidos fuera de 
Cádiz sólo podrían utilizarse para la elaboración de jerez inferior.  

Las bajas exportaciones continuaron hasta finales de los cincuenta. Hasta entonces, aunque se 
establecieron reglas para evitar la venta de jereces baratos, las reglamentaciones de la 
denominación garantizaron un suministro abundante de vinos, con un área de producción muy 
amplia y la posibilidad de utilizar vinos de fuera de la región en caso de malas cosechas o 
aumento de la demanda.26 Las exportaciones crecieron rápidamente desde finales de los años 
cincuenta y el aumento de la demanda incrementó también el recurso a competir en el 
mercado con caldos inferiores, una estrategia que utilizaron especialmente las nuevas 
empresas que se establecieron en la región. En el mercado británico, gracias a la fuerte 
inversión en publicidad, las ventas de jerez se concentraban a principios de los sesenta en unas 
pocas marcas (especialmente las de Harvey, Domecq y González Byass), por lo que las 
pequeñas y medianas bodegas sólo podían aumentar su cuota de mercado mediante la venta 
de jereces baratos, lo que incentivó el uso de prácticas ilegales (Fernández, 2010).  

El aumento de las exportaciones (que se cuadriplicaron hasta alcanzar 725.000 hectolitros en 
1970) se produjo sin incrementar la superficie cultivada, que se mantuvo estable en torno a 
13.000 hectáreas hasta mediados de los sesenta (Fernández, 2010). Además, tampoco se 
produjo un crecimiento significativo de los rendimientos. La rigidez de la oferta provocó 
escasez de caldos desde principios de los sesenta, por lo que el uso de vinos de la Mancha y 
Huelva creció de forma sustancial en los años siguientes. Según un informe del Sindicato 
Provincial de Cádiz, las importaciones de estos caldos llegaron a ser masivas e incontroladas 
antes de 1964 hasta llegar a suponer entre 200.000 y 300.000 hectolitros anuales, con lo que 
se aumentó la producción un 50%.27 Gracias a la utilización de vinos de otras regiones, el 
precio del jerez en pesetas constantes disminuyó casi un tercio hasta 1973. Sin embargo, el 
precio de la uva aumentó un 60% entre 1959 y 1965 y el coste de los jornales se triplicó en las 
mismas fechas, lo que redujo el precio del jerez relativo al de la materia prima y al coste de la 
mano de obra (Fernández, 2010). Con el recurso a caldos extrarregionales se pudieron 
mantener estables los precios de venta para competir con las imitaciones baratas en el 
mercado británico.28 Otra práctica muy habitual consistió en vender vinos inferiores por 
debajo del precio mínimo de exportación fijado por el consejo. También se hacían 
exportaciones de vinos con graduación inferior a la autorizada, que se beneficiaba de derechos 
arancelarios menores en los mercados de destino y que, una vez allí, se mezclaban con jereces 
de mayor graduación, con lo que se obtenía un producto que podía ser vendido a un precio 
más bajo.  

                                                           
26 Leyte Marreno (1960: 132), Lignon-Darmaillac (2004: 270). El reglamento del consejo regulador de la 
denominación Jerez se modificó en 1941, 1951, 1953, 1959, 1964 y 1969, García de Quevedo (1970: 24) 
y Lignon-Darmaillac (2004: 270). 
27 AGA (Sindicatos. SIG35/65): Informes que presentan el letrado-asesor fiscal y el asesor económico del 
Gabinete técnico de la Vicesecretaría provincial de Ordenación Económica sobre consulta formulada por 
el presidente del Sindicato Provincial de la Vid, Cervezas y Bebidas, en el doble aspecto jurídico y 
económico (27 de mayo de 1964). 
28 Wine and Spirit (1973), no. 1190: 26. 
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Con estas prácticas, las principales casas exportadoras temían la reaparición de los viejos 
problemas de imagen del siglo XIX, pero también amenazaban el dominio de las grandes 
bodegas de exportación que habían retomado la estrategia de entreguerras de invertir en 
marcas propias e integrarse en la distribución (Simpson, 2002; 2005b). La intensa competencia 
en el mercado británico de otros vinos fortificados y de los licores y el envío de caldos 
inferiores desde España llevaron a los distribuidores británicos de jerez y las grandes bodegas 
exportadoras españolas integradas en la distribución (Fernández, 2010) a reforzar los controles 
de calidad y a fomentar nuevas plantaciones de viñedo para eliminar la dependencia de los 
vinos foráneos. Las grandes empresas del jerez, como Domecq, Osborne o González Byass, 
eran las más interesadas en aumentar el control puesto que temían el desprestigio del jerez en 
los mercados exteriores por el aumento exagerado de la oferta y la caída de los precios. Ante 
la competencia de las imitaciones, estas casas exportadoras también reclamaron judicialmente 
en el Reino Unido la prohibición del uso del término sherry para describir bebidas que no 
hubieran sido producidas en la denominación Jerez. No tuvieron mucho éxito porque, a 
principios de los años sesenta la justicia británica autorizó el uso de los términos British Sherry, 
Cyprus Sherry, South African Sherry y Australian Sherry en las etiquetas de los vinos fortificados 
elaborados en estos países.29 A pesar del fracaso inicial, la campaña de las bodegas jerezanas y 
los importadores británicos para conseguir la utilización exclusiva del término sherry se 
intensificó. En 1968 los productores de jerez formaron en el Reino Unido el Sherry Protection 
Committee con el objetivo de conseguir que el término se reservara exclusivamente a los vinos 
producidos en España. El comité contaba con el apoyo de la Sherry Shippers Association, una 
agrupación británica creada en Londres por los importadores en 1910, pero también del 
consejo regulador y del Grupo de Exportadores de Jerez.30  

Si se quería que el jerez obtuviera reconocimiento en los mercados internacionales como un 
producto jerezano, se debían eliminar algunas de las prácticas habituales (especialmente la 
utilización de vinos de la Mancha, Córdoba y Huelva) y delimitar un área más estricta de 
producción.31 Ante el objetivo de aumentar el crédito del jerez, en 1964 se estableció la 
reducción de la zona protegida hasta los límites aprobados en el primer reglamento de 1935. 
Como consecuencia, el área delimitada se redujo sustancialmente, de 13.000 a menos de 
10.000 hectáreas (Fernández, 2010) y pasó a incluir solamente el viñedo de los municipios 
gaditanos de Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, 
Chipiona, Rota, Puerto Real y Chiclana. Se incluyó también el término de Lebrija, en la 
provincia de Sevilla.32 A cambio, debía fomentarse la plantación de viñedos en la zona de Jerez 
Superior para poder atender la demanda creciente. Las nuevas viñas sólo entrarían en 
producción en unos tres o cinco años (a los que habría que añadir otros tres años para la 
crianza de los vinos, según estipulaba el reglamento de la denominación), por lo que se 
autorizó temporalmente la importación de caldos ajenos, aunque esta vez con un control 
riguroso y en un porcentaje que estuviera de acuerdo el volumen de las cosechas.33 Se 

                                                           
29 Wine and Spirit (1974), no. 1199: 65. 
30 Wine and Spirit (1969), no. 1455: 36-37; AGA (Sindicatos. SIG35/33. Carpeta Actas provinciales): 
Sindicato Provincial de la Vid, Cervezas y Bebidas (Cádiz). Acta de la reunión del Grupo de Comercio 
Exterior (3 de febrero de 1969). 
31 La exclusividad de uso del término no se consiguió hasta finales de los años noventa, a pesar de la 
intensa campaña desarrollada por las autoridades españolas desde los años setenta. En el acuerdo 
firmado en 1985 entre España y la CEE se autorizó en el Reino Unido la utilización de las 
denominaciones compuestas “British Sherry”, “Irish Sherry” y “Cyprus Sherry” hasta diciembre de 1995, 
LSV (1985), no. 2032-3: 2647. 
32 AGA (Sindicatos. SIG35/65: Proyecto de Reglamento de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry 
y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y de su Consejo Regulador, c. 1964. 
33 AGA (Sindicatos. SIG35/65): Informes que presentan el letrado-asesor fiscal y el asesor económico del 
Gabinete técnico de la Vicesecretaría provincial de Ordenación económica sobre consulta formulada por 
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pretendía eliminar a medio plazo la necesidad de utilizar vinos de fuera de la región. Las 
propias casas exportadoras abordaron las inversiones, no sólo por la falta de caldos, sino 
también para asegurarse una autosuficiencia en materia prima y el suministro de vino de 
calidad y para crear barreras de entrada a nuevos competidores. El aumento de los costes de 
cultivo también estimuló la integración hacia atrás para mecanizar y disminuir los costes de 
producción (Fernández, 2010). Como consecuencia de las nuevas plantaciones, el área de 
viñedo se dobló en la década de los setenta, hasta alcanzar 23.400 hectáreas en 1979 y se 
produjo una concentración de la producción en el área de Jerez Superior, que en 1980 reunía 
el 70% del viñedo protegido.34  

Los temores de desprestigio del jerez en el mercado internacional llevaron a las grandes 
bodegas exportadoras y al consejo a implementar otras medidas de control, como la 
disminución del cupo máximo de exportaciones anuales del 60 al 40% de las existencias.35 La 
rebaja del cupo perjudicaba a las pequeñas o medianas bodegas que dependían de los 
almacenistas para aprovisionarse de vinos de exportación, puesto que la escasez de vino 
criado aumentó sustancialmente el precio de los almacenados en un momento, además, en el 
que las bodegas querían exportar lo más posible para aprovecharse de las posibilidades de 
negocio. Por el contrario, las grandes casas contaban con sus propias soleras de crianza y 
envejecimiento, por lo que podían afrontar sin dificultades esta rebaja.36 No obstante, el 
consejo regulador redujo ligeramente el precio mínimo de exportación en pesetas constantes. 
El consejo regulador había mantenido estable el precio mínimo de exportación desde la 
década de 1940, pero muchas empresas habían comenzado a vender por debajo de este 
precio, gracias a que se abastecían de caldos de fuera de la región. En 1967, con motivo de la 
devaluación de la peseta y el aumento de los costes de producción, la Junta de Empresarios del 
Jerez del SNV, en la que se tomaban las medidas más importantes del consejo regulador, 
decidió aumentarlo (García de Quevedo, 1970: 281). Sin embargo, el precio mínimo de la bota 
de jerez se redujo un 5% en términos reales. No obstante, en 1972 las grandes bodegas 
consiguieron aumentar el precio mínimo un 20%,37 a pesar de que muchas de las pequeñas y 
medianas bodegas se oponían radicalmente. González Byass, Pedro Domecq y otras grandes 
casas exportadoras no sólo exigieron la elevación del precio sino también su más estricto 
cumplimiento, ante las prácticas de competencia desleal de los que comercializaban vinos de 
fuera de la región.38 El descenso de las ventas durante la crisis del petróleo intensificó la 
práctica de las bodegas de competir a través del precio para no perder cuota de mercado 
frente a las imitaciones.39 Esta estrategia, junto al aumento de los costes de producción, hizo 
todavía más necesario el uso de vinos foráneos, por lo que aumentó la frecuencia de las 
prácticas fraudulentas, a pesar del aumento de la superficie vitícola y de los rendimientos, que 
según la revista Harper’s, llegaron a 110-138 hectolitros por hectárea a finales de los años 

                                                                                                                                                                          
el presidente del Sindicato Provincial de la Vid, cervezas y Bebidas, en el doble aspecto jurídico y 
económico (27 de mayo de 1964). 
34 Wine and Spirit (1980), no. 1271: 14. 
35 AGA (Sindicatos. SIG35/65): Proyecto de Reglamento de la D.O. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-
Sanlúcar de Barrameda y de su Consejo Regulador, c. 1964.  
36 AGA (Sindicatos. SIG35/32): Acta de la reunión del Pleno de la Unión de Empresarios, 23 de mayo de 
1972. 
37 Elaborado a partir de García de Quevedo (1970: 281), Consejo Regulador. Circular nº 66/68 y AGA 
(Sindicatos, SIG35/32 y SIG35/33) 
38 AGA (Sindicatos. SIG35/32): Acta de la Reunión del Pleno de la Unión de Empresarios, 22 de enero de 
1972; Acta de la Asamblea plenaria de las Agrupaciones Económicas Criadores Exportadores de Vinos y 
los Fabricantes Exportadores de Aguardientes Compuestos y Licores, 23 de mayo de 1972. 
39 La crisis económica de 1974 supuso una caída de la demanda de vino y otras bebidas alcohólicas en el 
Reino Unido. La exportación de jerez cayó un 60% en 1974 y 1975. 
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setenta, muy por encima de los establecido por el reglamento de calidad.40 Frente a estas 
prácticas, el precio mínimo se elevó dos veces más en 1973.41 Como consecuencia, en sólo dos 
años, el precio mínimo establecido por el consejo para la exportación de jerez se dobló desde 
15.876 pesetas en 1967-8 a 34.200 a finales de 1973, y en términos reales se incrementó más 
de un 50% en el caso de la bota de jerez. Los cambios introducidos en el precio mínimo 
coincidieron con la decisión del consejo regulador de elevar el precio fijado para las uvas, que 
pasó de 7,8 pesetas/Kg. a 15,1 en 1973 a 21,1 en 1974 (gráfico 7.3).42 No obstante, el precio 
del jerez en pesetas constantes sólo aumentó un tercio entre 1972 y 1973, pero disminuyó 
hasta el final de la década (gráfico 7.2), puesto que el precio mínimo fijado por el consejo 
regulador se mantuvo estable y sólo se introdujeron nuevas elevaciones en 1978 y 1979.43  

Durante los setenta, aumentó también el volumen de exportaciones de vinos con graduación 
inferior a la permitida, especialmente al mercado holandés. La Sherry Shippers Association 
había denunciado en varias ocasiones que los elevados aranceles impuestos al jerez en el 
Reino Unido habían estimulado la práctica de mezclar el jerez con vinos de baja graduación, 
que se beneficiaban de aranceles más bajos.44 Para evitar prácticas como ésta, el consejo 
regulador había establecido desde su primer reglamento que todo jerez debía tener un 
contenido alcohólico mínimo de 15,5º (González Gordon, 1990: 65), pero las exportaciones de 
vinos de graduación baja se hicieron cada vez más comunes en mercados distintos al 
británico.45 Después de la crisis de 1973-4, las bodegas jerezanas intentaron diversificar sus 
mercados, especialmente a Alemania y Países Bajos, donde era común la venta de vinos de 
jereces baratos, producto de la mezcla con vinos de la Mancha y Huelva. También se 
generalizó la mezcla de vino de alta y baja graduación para obtener un producto más barato.46 
De hecho, la expansión de las ventas a Alemania desde el 2% de las exportaciones totales en 
los años sesenta hasta un 6% en los setenta, se consiguió gracias a la estrategia de las 
empresas de disminuir los precios a expensas de la calidad.47 Las denuncias de prácticas 
similares en las exportaciones a Holanda, un mercado al que en los años setenta se dirigían un 
30% de las exportaciones totales, fueron incluso más frecuentes.48 Según la revista Wine & 
Spirit, los principales problemas de fraude, especialmente la mezcla de vinos inferiores y el uso 
fraudulento del término “sherry”, se producían precisamente en este país.49 

                                                           
40 Wine and Spirit (1979), no. 1269: 25-7, Harpers (1980), no. 4986: 42. 
41 AGA (Sindicatos. SIG35/32): Acta de la reunión de la Unión de Empresarios, 5 de marzo de 1973. 
42 elaboración propia a partir de Harpers (1973), no. 4625: 218 y García de Quevedo (1970: 74).. 
43 Wine and Spirit (1976), no. 1226: 34, (1979), no. 1261: 31. Los precios mínimos fueron inicialmente 
eliminados por el Ministerio de Comercio en 1977. Sin embargo, ante la protesta de los exportadores 
jerezanos, para los que constituía una medida de garantía de la calidad, esta suspensión no se llevó a la 
práctica, AGA (Sindicatos. SIG35/32. Carpeta Actas Provinciales) Sindicato Provincial de la Vid. Acta 
número 1/77 Agrupación Provincial de Crianza y Exportación de Vinos (9 de marzo de 1977). 
44 Wine and Spirit (1952), no. 1253: 205, Ridley’s (1960), no. 1348: 79. 
45 AGA (Sindicatos. SIG35/33): Acta de la reunión del Pleno de la Agrupación de Criadores Exportadores 
de Vinos, 1 de febrero de 1975 y Acta de la reunión del Pleno de la Agrupación de Criadores 
Exportadores de Vinos, 24 de abril de 1975. 
46 AGA (Sindicatos, SIG35/58): Acta de la reunión de la comisión reguladora para la exportación de vinos 
de Jerez, celebrada el día 13 de junio de 1975; Wine and Spirit (1971), no. 1166: 642. 
47 Wine and Spirit (1980), no. 1271: 15, AGA (Sindicatos. SIG35/33. Carpeta Actas provinciales. Sindicato 
Provincial de la Vid, Cervezas y Bebidas, Cádiz): Acta de la reunión del Grupo de Comercio Exterior (21 de 
febrero de 1967). 
48 Harpers (1975), no. 4737: 582. Según los informes de la empresa Garvey, durante 1975 los vinos 
exportados como “sherry” por Rumasa a Holanda eran una mezcla de vinos de la Mancha y Huelva, 
Archivo de Garvey: Informe mensual del Departamento de Extranjero para el Consejo, diciembre 1975. 
49 Wine and Spirit (1971), no. 1166: 642. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
6
 

16 

El embotellamiento en origen para los vinos destinados a Holanda y Alemania parecía la única 
solución al problema.50 A principios de los setenta el consejo comunicó sus planes de prohibir 
cualquier exportación a granel, incluso las dirigidas al mercado británico, pero en este país se 
encontraron con la oposición de la Wine and Spirit Association, que consideraba que la 
obligación de embotellar en origen aumentaría su coste y restaría competitividad al jerez 
frente a otras bebidas, especialmente los aperitivos franceses o italianos. La Sherry Shippers 
Association de Londres también se mostró en contra de la aplicación de esta medida en el 
Reino Unido, aunque pensaba que era positivo que se aplicara para las exportaciones a 
Holanda y Alemania.51 Esta política requirió un enorme esfuerzo inversor en plantas de 
embotellamiento, por lo que las exportaciones en botellas crecieron muy lentamente en 
volumen, pero pasaron a representar más del 50% del total en los años ochenta,52 por la 
disminución de la demanda británica a partir de esta década, donde se exportaban 
fundamentalmente vinos a granel (Fernández, 2012). 

Además de la creación de marcas propias y de estrategias de garantía de la calidad como el 
embotellamiento en origen, en la mayoría de las regiones francesas de vinos de calidad la 
solución frente a las prácticas de adulteración y falsificación se centró en la creación de 
nombres geográficos, con las que los productores podían recuperar el control sobre la 
comercialización del producto y eliminar la competencia de los productores de otras regiones. 
Para evitar que los viticultores y bodegas se aprovecharan de las rentas más altas de la marca 
con la venta de vinos inferiores o el aumento de la producción se crearon las appellations 
d’origine contrôlé, con las que establecieron normas rigurosas de autocontrol de los 
productores.  

En España también se crearon estas marcas geográficas, pero los reglamentos de las 
denominaciones permitieron la mezcla de los vinos regionales con caldos de otras regiones y 
no controlaron la calidad. Además se crearon grandes denominaciones en zonas productoras 
de vinos corrientes como La Mancha o Valencia. Esto se explica por la especialización en la 
venta de un gran volumen de caldos de baja calidad y por las altas barreras de entrada en el 
sector de vinos finos, un segmento que dominaba Francia. Incluso en el caso del Jerez, las 
bodegas exportadoras compitieron en el mercado exterior a través de los precios para no 
perder cuota de mercado frente a las imitaciones.  

Con el análisis de las dos principales denominaciones de origen españolas (rioja y jerez) se ha 
comprobado, no obstante, que la expansión de la demanda, el aumento de la competencia y la 
llegada de nuevos competidores incentivaron a las bodegas que tenían marcas propias a 
incrementar los controles de calidad de las denominaciones y a restringir el uso de caldos 
externos. 

 

                                                           
50 Harpers (1975), no. 4737: 582. Reino Unido, Holanda, Dinamarca y Suecia protestaron enérgicamente 
contra esta política. Wine and Spirit (1971), no. 1166: 642 y Wine and Spirit (1973), no. 1190: 26. 
51 Wine and Spirit (1971), no. 1166: 642. 
52 Calculado a partir de Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry y 
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda (1994). 
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