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V I L E S ,  PA R AT G E S  I  V I N Y E S  
D E  L A  D O Q  P R I O R AT
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Un gran vino es el fruto estricto y puro de un 
lugar privilegiado. Lo importante es la fortuna 
del lugar, intuir todo el universo en lo más 
concreto. Cuanto más cerrado es el ángulo, 
más precisa es la identidad del vino, factor 
esencial de la definición de un gran vino.

La viña trasciende, mientras que nosotros 
solo somos los depositarios temporales de 
un bien que pertenece a todos. Nuestra 
responsabilidad debe ser consecuente con 
este legado.

El legado histórico

g r a ba d o i d e a l i z a d o d e lo qu e i ba a  s e r l a c a rt u ja  
d e e s c a l a d e i  s e g ú n l a  g r a n d e c h a rt r e u s e .  a ñ o � ���
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Durante siglos, en las regiones vitícolas 
del Viejo Mundo, la interacción de los 
elementos naturales ha ido modelando la vid 
y seleccionando las variedades únicas de uva.

Son tesoros patrimoniales, estallidos de 
antigua sabiduría, joyas inimitables de una 
altura, profundidad y misterio que los vinos 
modernos normalmente no pueden alcanzar.

Circunstancias favorables hicieron que 
regiones vitícolas del centro de Europa 
pudieran conservar el privilegio de sus 
tesoros singulares. Estas riquezas del 
patrimonio antiguo son chispas de una 
profunda cultura que, en muchos casos, 
llevan tres y cuatro siglos bajo la protección 
de las administraciones de cada país y el 
favor de los mercados más elitistas. 

En cuanto al Priorat, las vicisitudes del siglo 
XX –entre ellas, el aislamiento internacional 
y las dificultades económicas– inhibieron 
una demanda externa enfocada a la 
excelencia. 

A causa de estas circunstancias, el vino 
entró dentro de un concepto de negocio 
masivo, estructurado en la figura de las 
denominaciones de origen regionales, que 
ha sido el parámetro de calidad más alto 
hasta nuestros días.

El Priorat fue pionero de este modelo.  
En 1932 se aprobó el primer reconocimiento 
de nuestra región dentro del Estatuto del 
Vino. En 1954 se creó formalmente la 
Denominación de Origen Priorato. Estos 
avances permitieron mantener el pulso  
de la viña.

Las viñas del Viejo Mundo
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Sin embargo, al mismo tiempo se iba 
perdiendo buena parte de la inspiración 
tradicional de nuestra cultura vitícola, tan 
llena de valiosos matices. Casi se extinguió 
cualquier identificación de singularidad  
y gracia entre las distintas viñas. 

Hoy muchas de las viñas más especiales, 
de una identidad y calidad equivalentes a 
sus homólogas del Viejo Mundo, esperan 
recobrar su talento histórico.

Transparencia, humildad y recuperación de 
lo que un día fue. Es el momento de respetar 
el origen más concreto. Se trata de llamar 
al vino por su nombre, por el lugar del que 
procede. 

La localización otorga al vino su nombre 
legítimo. El lugar describe el vino y 
determina objetivamente su tipicidad.  
Por encima de todo, fijará su identidad y su 
potencial para la posteridad. 

Además de una responsabilidad con el 
territorio, es una cuestión de credibilidad, 
confianza y seriedad ante el mundo del gran 
vino.

Este es el camino para exigirnos una 
ordenación clásica equiparable a la de las 
grandes regiones del Viejo Mundo. Hace 
unos años dimos los primeros pasos, con 
la clasificación de los Vins de Vila (desde la 
cosecha 2007).

Los nombres de la tierra
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Es hora de ahondar en una clasificación 
más coherente y respetuosa con la selección 
histórica y con una demanda cada día más 
documentada, exquisita y rigurosa.

Ahora es el momento de llamar a los vinos 
del Priorat con los nombres de la tierra.

e t i qu e ta m a s d e’n g r e g o r i .  c i rc a  1930



LA BAIXADA 
g r AtA L Lo p s



CoMEtEs 
E L L L oA r



CABANEts 
L A v I L E L L A A LtA



ForEsEs 
DE poBoLEDA 

p o B o L E DA



LA vILELLA 
BAIXA



ArBoÇANs 
to r ro jA



CorANYA 
p o r r E r A



torMAsAL 
L A M o r E r A



soLANEs 
DE BELLMUNt 

B E L L M U N t



sANt ANtoNI 
E s C A L A D E I
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Estrechar el ángulo: llamar al vino por su 
nombre. Desde la mirada más amplia  
y general hasta la observación más concreta 
y localizada.

Una propuesta llena de coherencia, basada 
en el respeto a la tierra, la historia y el 
patrimonio vitivinícola.

Clasificación de las viñas  
y vinos de la DOQ Priorat

p i r á m i d e d e c l a s i f i c ac i ó n

D O Q  
P R I O R AT

V I  D E  V I L A

V I  
D E  PA R AT G E

V I N YA 
C L A S S I F I C A D A

G R A N  V I N YA 
C L A S S I F I C A D A
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Es el reflejo de la personalidad vinícola 
genérica y de la tipicidad de la DOQ.

Los vinos de la región expresan la libertad  
y la creatividad del elaborador para realizar 
assemblages utilizando uvas de todos los 
municipios. Es asimismo el marco idóneo 
para la creación y comercialización de 
marcas propias y registradas. 

El etiquetado y la imagen de estos vinos está 
abierto a la innovación y a las tendencias.

La base regional: la DOQ Priorat

d e n o m i n a c i ó  d ' o r i g e n  q u a l i f i c a d a  p r i o r a t
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En el marco del amplio origen regional, la 
identificación del municipio es el primer 
paso hacia una clasificación más precisa.

En el Priorat, los Vins de Vila reflejan la 
tipicidad privativa del mosaico paisajístico 
de un municipio, la suma de la diversidad 
de sus parajes vitícolas. En los Vins de Vila, 
el nombre de la población originaria se 
toma como marca colectiva y compartida, 
restaurando su importancia histórica.

Este es el fundamento para avanzar hacia la 
clasificación de las localizaciones superiores: 
Paratge, Vinya Classificada y Gran Vinya 
Classificada.

El municipio y los Vins de Vila

v i  d e  v i l a
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La categoría de Paratge agudiza el ángulo 
para buscar una esencia aún más pura,  
un carácter ligado a la orografía, la geología  
y el microclima más delimitados. 

Esta concreción tiene su reflejo en la 
toponimia tradicional existente, auténtico 
baremo de continuidad y permanencia.

Parcelas diversas de un mismo paraje 
pueden embotellarse juntas y ofrecer así 
una muestra de la compleja tipicidad de este 
entorno natural.

El catastro y las escrituras de propiedad de 
cada lugar expresan la trascendencia de los 
nombres de la tierra, que debemos respetar 
y utilizar como lo que somos, custodios 
temporales de este patrimonio privilegiado.

Los Paratges

v i  d e  p a r a t g e

459 Paratges
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En la cúspide de la pirámide de localización 
y ordenación, la Gran Vinya Classificada 
representa muestras muy escasas de talento 
natural e histórico: una conmovedora alianza 
del capricho de la naturaleza y una tradición 
que ha sabido interpretar y salvaguardar 
hasta el presente las joyas vitícolas más 
exclusivas, inalteradas en el tiempo.

En ellas, las variedades más identificadas 
con el lugar, las vides más antiguas y los 
parámetros orográficos más singulares 
se funden en vinos de alcance sublime y 
mágico, que trascienden lo material y que 
son honrados en el mundo con los máximos 
niveles de cotización y respeto.

Dentro de los parajes de un municipio, la 
fortuna puede conceder una gracia especial 
a una localización aún más concreta, una 
viña única. De una Vinya Classificada nace 
una producción vitícola individual de 
virtudes excepcionales, que por lo tanto 
merecerá ser embotellada aparte.

Esta viña única está delimitada con 
exactitud y rigor. No existe duda sobre sus 
límites, heredados de la historia vitivinícola  
y socioeconómica de este lugar preciso.  
El Consejo Regulador controla, ampara  
y garantiza esta delimitación.

La Gran Vinya ClassificadaLa Vinya Classificada

g r a n  v i n y a  c l a s s i f i c a d av i n y a  c l a s s i f i c a d a
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Vestigios de la historia natural, agrícola  
y etnológica del Priorat, muestras de  
una riqueza patrimonial antigua: las viñas 
viejas merecen una protección especial.

Independientemente de su ubicación, son 
aquellas viñas de más de 75 años o bien 
plantadas antes de 1945. Un verdadero don 
inspirado por la naturaleza y la tradición.

La protección de les Velles Vinyes

v e l l e s  v i n y e s
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El Consejo Regulador de la DOQ Priorat 
identifi ca todas las parcelas vitivinícolas 
del área amparada y pone a disposición de 
las bodegas la posibilidad de identifi car sus 
vinos bajo el control y la trazabilidad de la 
DOQ.

El objetivo es garantizar el origen de la 
uva de cada viña y de cada vino según la 
clasifi cación otorgada.

La comunicación con cada bodega y la 
trazabilidad de su gestión son avaladas 
y tuteladas por los técnicos del Consejo 
Regulador.

Garantizar el origen de la uva

m a pa 3d d e u n Pa r atg e
Y d e l i m i tac i ó n d e u na V i n Ya  c l a s s i F i c a da







vila de bellmunt
aubagues  
de bellmunt
aubaguetes
avencs
baixos del riu
bancalets
boves fresques
bruguera
canà
coll del molí
coma de bellmunt
cros
font vella
fornatxa
grinyons
mas d’en gil
mas d’en pallejà
mina eugènia
mina règia
molins
palell
palellets
panso
plana de bellmunt
puig
sant martí
serraí
solans de bellmunt
torrent  
de bellmunt
vicaries

vila d’escaladei
aubacs d’escaladei
barranc  
de les cabres
barranc de l’horta
brugueres
cami cartoixa
closos
corral nou
corrals
coves roges

coll de la roda
collades
collet
comes del lloar
cometes del lloar
costa del riu
costes del lloar
coves
damunt roca
figuerals del lloar
garranxons
ginebrals
graus
hortells
horts del lloar
llangossets
llobatera
mallols
mas del camperol
mas del marco
mas del metge
mas del portal
mata
mimfami
noguerets
olivera
pedregosa
plana del lloar
planeta del lloar
pouet
racó del sastre
racó dels mussols
rastrolls
roca
rogerals
serra
solanes del lloar
solanes  
vila del lloar
solans del lloar
soltetes
tortells
tossalet
vinyeta del lloar

creu negra
crossos
forçans
forn de l’aigua
galliner
martorella
mas blanc
mas déu
pallisseres
plans de coterris
pregona
racó de la massipa
racó de missa
racó del trinquet
roies
salanques
sant antoni
solà stjoan
tancat
vinyeta d’escaladei

vila de gratallops
aiguàs
artigues
aubada
aubagues de falset
aubagues  
de gratallops
aulivar
baixada
bellvissos
camps dels espills
camps d’en piqué
canyes xiules
capelles
coll de falset
colomer
comes
costa del riu
coster de l’ermita
coster del plorades
costes  
vila de gratallops
fuina

vila de la morera
bajova
barranc  
de la bruixa
barranc  
de la morera
barranc de l’horta
bessons  
de la morera
calvari  
de la morera
codinal
coll beix
coll blanc
coll de conill
coll de la coma
coll roig
comanginer
comes de la morera
costa de la morera
costes de la morera
curtes
darrere castell
devesa de la morera
disparats
diumenges
esclots
farena
font de la morera
fontanals
horts de la morera
maiols
mas de la serra
mas de l’abella
mas del mustardó
mas del racó
mas d’en porqueres
nevera
pedrenyeres
perellons  
de la morera
planetes
plans de coterris
portell

guinarderes  
de gratallops
hort de la vila
l’ermita
manyetes
mas del corral
mas del ros
mas d’en clarets
mas pallarès
masos de gratallops
molins borràs
mollons
obagues
pedralets
pereroles
planassos  
de gratallops
rocaforts
roquer daniel
socarrats  
de gratallops
solanes  
vila de gratallops
sorts de gratallops
toloses
torrent  
de gratallops
tros lluny
vicaria  
vila de gratallops
vinyals  
de gratallops
vinyes grans

vila del lloar
arenal
aubagues del lloar
auberets
bacis
bancals
basetes
blanques
calç
cargols
colais

portelles
rovines
sant blai
santes gates
seguer
solanes  
de la morera
sorteta
sorts de la morera
sorts de ponent
sorts d’orient
tormasal
tormo de la morera
torrents 
vinya gran

vila de poboleda
arboçar
barranc  
de la bruixa
barranc  
de la morera
bosc de la vila  
de pobleda
caixà del cerdanyès
calvari de poboleda
castellets
clots i horteta
coll beix
coll de conill
coll de les dances
comadecases
comellars
comes de poboleda
cometes  
de poboleda
crestes
curtes
esplugues
falles
foreses de poboleda
gibertes
mas de l’extrema
mas del barniol
mas del cerdanyès



mas del grallo
mas del masip
mas del xes
mas d’en blei
matxerris
millà
moreretes
nevera
perellons  
de poboleda
pereres
plana cega
pleta
porreres
pou
ribastos
rojal
salanques
sant marcell
santes gates
torrents
tossal
tossal del bou
tosses
ullastres
vall de brons
vicaria  
vila de poboleda
vinyals de poboleda

vila de porrera
arbres
aubagues  
de porrera
aubaguets
bosc
coll major-mas  
del porrerà
coma de porrera
coma del garrofer
coma d’en romeu
coma vidala
comes de porrera
cometa

solanetes
solans de torroja
tortes
tricolavet
vicaria  
vila de torroja
vinya de la vila
vinyons

vila  
de la vilella alta
artigues  
de la vilella alta
aubagues  
de la vilella alta
aubardons
barranc  
de les comes
basseta
bassots
cabanets
camí cartoixa
camí del grau
cap de la serra
capellans
cirerets
clot
coll de sant joan
coll francisquet
colomers
costes vila  
de la vilella alta
creu alta
deveses
eres  
de la vilella alta
espillap
font  
de la vilella alta
galeres
granges
guinarderes  
de la vilella alta
hortes
llobateres

coranya
costa de porrera
devesa de porrera
eres de porrera
escomelles
escorberes
esplanetes
falguera
final
fondos
fonellàs
foreses de porrera
garrantxa
giberga
horta-colomer
mallola
mas de la giola
mas de la rosa
mas d’en caçador
mas d’en compte
mas d’en cubells
mas d’en ferran
mas d’en ferrer
mas d’en gregori
mas d’en perí
molí
morlanda
peixera
perer
plana de porrera
quins
ràpita
rocals
rodeda
roques llises
rossecall
sant miquel
secall
sentius
solana de les viudes
solanes  
de mas d’en pubill
solanes de porrera
solans de porrera

maiets
mas d’en franc
passarans
pics
pla martorell
planes vila  
de la vilella alta
roques
sallongues
solanes  
de la vilella alta
solsida  
de la vilella alta
tallades
tormo de la vilella 
alta
veanes
voltons

vila  
de la vilella baixa
aiguàs
bollegons
bosc de la vila  
de la vilella baixa
canyerets
colomers
coves
fiblotes
font bona
fonteta
garrandes
gibot
horts
la vinya
lloanques
malpartit
mas del serres
palanques
pererasses
pics
pinar
pins alts
pla del xorrac

tentiber
terracuques
toloses
tossal
trosset
trossets

vila de torroja
alsera
amitgers
arboçans
argeles
bellvissos
bessons detorroja
bevissos
calvari de torroja
closos
colomer-l’ailaga
costes de torroja
crivelles
crossos
estosses
figuerals  
de torroja
finell
gigona
horta major
horta vella
malloles
mas d’en bruno
montsants
morlanda
pardelasses
pedrera
pereroles
plana cega
planes de torroja
plans
rabassada
saleres
sanol
serra
solanes  
vila de torroja

planes de la vilella 
baixa
planeta  
de la vilella baixa
planets
plantadeta
rectorets
riba
riuets
rocaforts
roigerets
roquerols
rotes
segalàs
socarrats  
de la vilella baixa
solanes  
de la vilella baixa
solanets
solsides
sorts  
de la vilella baixa
terrasclans
vaquers

masos de falset
aubagues de falset
calvari de falset
carners
colls de porrera
costes de falset
esplanes
masos de falset
morrandes
sentius
solsida de falset

solanes del molar
mas de l’engracia
masvells
mataveres
planassos del molar
planes del molar
solanes del molar




