DOCa Priorat: mil años de cultivo de la viña
Hace más de mil años que el Priorat se cultiva viña y la llegada de los monjes cartujos,
en el siglo XII, abrió las puertas a nuevos conocimientos y técnicas para desarrollar una
viticultura que a lo largo de los siglos ha ido arraigando en los pueblos que forman
parte de los dominios de la Cartuja de Escaladei; el embrión de la actual región
vitivinícola de la DOCa Priorat.
En la DOQ Priorat existe una combinación de características geológicas y climáticas
que conforman un medio excepcional. La llicorella es uno de los elementos
característicos del “terroir” de su suelo, más allá de la Cartuja de Escaladei donde se
asientan las villas de la DOCa Priorat y el cultivo mayoritario es la viña. Pero también
se encuentran masas boscosas de pino y encina o matorrales donde había habido
viñas plantadas, en lo que es uno de los paisajes más característicos y singulares del
Mediterráneo.

Las villas de la DOQ Priorat están situadas en los pies de la sierra del Montsant y el
suelo que configura la orografía es muy rico, con la llicorella como componente
esencial. Aún así, el mapa litológico del Priorat es mucho más extenso.

La DOCa Priorat tiene doce ámbitos de producción vitivinícola: son los “Vins de Vila”
(Vinos de Villa), que responden a unidades homogéneas y específicas organizadas
según variables topográficas, climáticas, vitivinícolas, sociales, históricas y económicas.
Unos territorios que van más allá de los límites administrativos. Las villas que
conforman la DOCa Priorat son: Bellmunt, Gratallops, el Lloar, la Morera, Porrera,
Poboleda, Escaladei, Torroja, la Vilella Alta, la Vilella Baixa y las zonas de Masos de
Falset y les Solanes del Molar.

Los vinos de la DOCa Priorat transmiten
la singularidad de un territorio único,
donde la tierra es pobre en materia
orgánica y esto provoca que las plantas
que se desarrollan en ella tengan una
concentración muy alta de mineralidad
que se transmite en cada botella de vino
de la DOCa Priorat.
En función del origen de la uva, el poco
más de un centenar de bodegas de la
DOCa Priorat puede realizar el siguiente
etiquetaje para sus vinos, según su
proyecto vitivinícola.

Vino de la región DOCa Priorat
Se puede producir por todas las bodegas de la DOCa Priorat con uvas procedentes de
cualquiera de las parcelas que están dentro de la DO.

Vino de Villa DOCa Priorat
•

•

•
•
•
•

El vino tiene que estar elaborado íntegramente con uva procedente de viñas
ubicadas en una misma zona delimitada por el Consell Regulador.
El vino tiene que estar elaborado, criado y embotellado por personas físicas o
jurídicas que tengan la propiedad o titularidad de la viña o bien un contrato de
arrendamiento de las parcelas inscritas igual o superior a los 10 años.
El rendimiento productivo máximo de las viñas tiene que ser de 5.000 Kg/ha en
variedades tintas y de 7.000 Kg/h en variedades blancas.
La composición del vino tinto debe tener como mínimo un sesenta por ciento de
cariñena y/o garnacha.
El 90% de la viña debe tener una antigüedad mínima de 10 años. La edad mínima
de la viña del 10% restante para la producción de estos vinos es de 5 años.
El vino debe tener una elaboración y un envejecimiento totalmente identificables
e independientes dentro de la bodega.

Vino de Villa DOCa Priorat
Vino

Villa

Tipo

Bodega

Álvaro Palacios

Gratallops

Tinto

Álvaro Palacios

La Guinardera

Gratallops

Tinto

Balaguer i Cabré

Black Slate

La Vilella Alta

Tinto

Bodegas Mas Alta

La Solana Alta

La Vilella Alta

Blanco

Bodegas Mas Alta

Solertia

Gratallops

Tinto

Buil & Giné

Triaca

Porrera

Tinto

Buil & Giné

5 partides

Gratallops

Tinto

Cal Batllet – Celler
Ripoll Sans

D’Iatra

Gratallops

Tinto

Cal Batllet – Celler
Ripoll Sans

Vino de Villa DOCa Priorat
Vino

Villa

Tipo

Bodega

Escanya-vella

Gratallops

Blanco

Cal Batllet – Celler
Ripoll Sans

Llum d’Alena

Gratallops

Tinto

Cal Batllet – Celler
Ripoll Sans

Ronçavall

Torroja del Priorat

Tinto

Cal Batllet – Celler
Ripoll Sans

Les Clivelles de
Torroja

Torroja del Priorat

Tinto

Celler Aixalà Alcait

Porrera Vi de Vila

Porrera

Tinto

Celler Álvarez
Duran Priorat

Black Slate

Porrera

Tinto

Celler Cal Pla

La Carenyeta del
Cal Pla

Porrera

Tinto

Celler Cal Pla

Vino de Villa DOCa Priorat
Vino

Villa

Tipo

Bodega

Clos Petitona

Masos de Falset

Tinto

Celler Cecilio

Desnivell

Masos de Falset

Tinto

Celler Cecilio

Roquers de
Garnatxa

Porrera

Tinto

Celler de
l’Encastell

Roquers de Samsó

Porrera

Tinto

Celler de
l’Encastell

Vall-Llach

Porrera

Tinto

Celler Vall Llach

Tinto

Celler Vall Llach

Tinto

Cellers de
Scala Dei

Vall-Llach
Vi de Finca
qualificada Mas de
la Rosa
Masdeu de
Scala Dei

Escaladei

Vino de Villa DOCa Priorat
Vino

Villa

Tipo

Bodega

Massipa de
Scala Dei

Escaladei

Blanco

Cellers de
Scala Dei

Sant Antoni

Escaladei

Tinto

Cellers de
Scala Dei

Cims de Porrera

Porrera

Tinto

Cims de Porrera

Cims de Porrera

Porrera

Blanco

Cims de Porrera

Trosset de Porrera

Porrera

Tinto

Cims de Porrera

Clos de l’Ona

Gratallops

Tinto

Clos Mogador

Tinto

Clos Mogador

Clos Mogador – Vi
de Finca
qualificada
Manyetes

Gratallops

Tinto

Clos Mogador

Partida Bellvisos

Gratallops

Tinto

Clos Mogador

Partida Bellvisos

Gratallops

Blanco

Clos Mogador

Vino de Villa DOCa Priorat
Vino

Villa

Tipo

Bodega

Alice

Gratallops

Tinto

Devinssi

Mas de les Valls

Gratallops

Blanco

Devinssi

Peites

Gratallops

Tinto

Devinssi

Rocapoll

Gratallops

Tinto

Devinssi

Sant Jeroni
Aubada

Gratallops

Blanco

Devinssi

Sant Jeroni Forn

Gratallops

Tinto

Devinssi

Sant Jeroni Hort

Gratallops

Tinto

Devinssi

Poboleda
Vi de Vila

Poboleda

Tinto

Genium Celler

Black Slate

Escaladei

Tinto

La Conreria
d’Scala Dei

Vino de Villa DOCa Priorat
Vino

Villa

Tipo

Bodega

Black Slate

La Morera de
Montsant

Blanco

La Conreria
d’Scala Dei

FA104

Gratallops

Blanco

Mas Igneus

Buxus de les
Aubagues

Bellmunt del
Priorat

Tinto

Meritxell Pallejà

Sabaté i Mur

Torroja del Priorat

Tinto

Sabaté i Mur
Vinaters

Terroir al límit

Torroja del Priorat

Tinto

Terroir al límit

Roureda Llicorella

Poboleda

Blanco

Unió Fruits, SCCL

Roureda Llicorella

Poboleda

Tinto

Unió Fruits, SCCL

Vinícola del Priorat

El Lloar

Tinto

Vinícola del Priorat

Vinícola del Priorat

La Vilella Alta

Tinto

Vinícola del Priorat

Vinícola del Priorat

La Vilella Baixa

Tinto

Vinícola del Priorat

Vino de Villa DOCa Priorat
Vino

Villa

Tipo

Bodega

Bellmunt Vi de Vila

Bellmunt del
Priorat

Blanco

Viticultors
Mas d’en Gil

Bellmunt Vi de Vila

Bellmunt del
Priorat

Tinto

Viticultors
Mas d’en Gil

Clos Fontà

Tinto

Viticultors
Mas d’en Gil

Coma Blanca

Blanco

Viticultors
Mas d’en Gil

Vino de Paraje DOCa Priorat
•
•

•
•

•

•

El vino debe estar elaborado íntegramente con uvas procedentes de viñas
ubicadas en un solo paraje (o partida catastral) delimitado por el Consell
Regulador y con rendimientos especialmente limitados.
El vino debe estar elaborado, criado y embotellado por personas físicas o jurídicas
de las que, ellas mismas o sus socios, tengan la propiedad o titularidad de la viña,
o bien un contrato de arrendamiento de las parcelas inscritas igual o superior a 10
años.
El rendimiento productivo máximo deber ser de un máximo de 4.000 Kg/ha en
variedades tintas y 6.000 Kg/ha en variedades blancas. La composición del vino
tinto debe tener al menos un 60% de cariñena y/o garnacha.
El 90% de la viña debe tener una antigüedad mínima de 15 años. La edad mínima
de la viña del 10% restante para la producción de estos vinos es de 5 años.
El vino debe estar elaborado en bodegas situadas dentro de la villa de producción
de la uva correspondiente. El Consell Regulador puede autorizar la designación “Vi
de Paratge” para un vino elaborado en bodegas situadas fuera de la villa de
producción de uva, siempre y cuando la propiedad o titularidad de las viñas y las
bodegas pertenezca a las mismas personas físicas o jurídicas. Es decir, siempre y
cuando el propietario o el titular de las parcelas sea el mismo que quien elabora el
vino en la bodega.
El vino deber tener una elaboración y un envejecimiento totalmente identificables
e independientes dentro de la bodega.

Vino de viña clasificada DOCa Priorat
•
•

•
•
•
•

El vino debe estar elaborado íntegramente con uvas procedentes de una sola viña
clasificada por el Consell Regulador y con rendimientos especialmente limitados.
El vino debe estar elaborado, criado y embotellado por personas físicas o jurídicas
cuyas, ellas mismas o sus socios, tengan la propiedad o titularidad de la viña, o
bien un contrato de arrendamiento de las parcelas inscritas igual o superior a 10
años.
El rendimiento productivo máximo debe ser de un máximo de 4.000 Kg/ha en
variedades tintas y de 6.000 Kg/ha en variedades blancas.
La composición del vino tinto debe tener un mínim de un 60% de cariñena y/o
garnacha.
El 80% de la viña debe tener una antigüedad mínima de 20 años. La edad mínima
de la viña del 20% restante para la producción de estos vinos es de 5 años.
El vino debe tener una elaboración y un envejecimiento totalmente identificables
e independientes dentro de la bodega.

Gran vino de viña clasificada DOCa Priorat

•
•
•

•
•
•
•

El vino debe estar elaborado íntegramente con uvas procedentes de una sola viña
clasificada por el Consell Regulador, con conreo tradicional y con rendimientos
especialmente limitados.
El vino debe estar elaborado, embotellado y criado por personas físicas o jurídicas
cuyas, ellas mismas o sus socios, tingan la propiedad o titularidad de la viña, o bien
un contrato de arrendamiento de las parcelas inscritas igual o superior a 10 años.
El rendimiento productivo debe ser de un máxima de 3.000 Kg/ha en variedades
tintas y de 4.000 Kg/ha en variedades blancas.
La composición del vino tinto debe tener como mínimo un 90% de cariñena y/o
garnacha.
El 80% de la viña debe tener una antigüedad mínima de 35 años. La edad mínima
de la viña del 20% restante para la producción de estos vinos es de 10 años.
El vino debe tener una elaboración y un envejecimiento totalmente identificables
e independientes dentro de la bodega.
Los Gran vino de viña clasificada deben tener una trazabilidad demostrada en un
mínimo de 5 años. Las viñas para la producción de uva deben haber sido plantadas
antes de 1945 o hace más de 75 años.

Bodegas y viticultores de la DOCa Priorat

El número de bodegas ─a 31 de diciembre de
2018─ que producen vinos de la DOCa Priorat
es de 109. Buena parte de ellos ofrecen visitas
y catas en el interior de sus instalaciones en
una propuesta que se complementa con la
oferta enoturística en el Priorat que crece año
tras año.
A 31 de diciembre de 2018, la DOCa Priorat
cuenta con 535 vinicultores que cultivan un
total de 2.010 hectáreas de viña.

Variedades de uva en la DOCa PRIORAT
VARIEDADES

KG

%

Ha

Rendimiento
KG/Ha

Garnacha tinta

2.673.374

41,13%

743,8183

3.594,12

Cariñena

1.532.966

23,59%

539,6519

2.840,66

Cabernet sauvignon

643.720

9,90%

225,8885

2.849,72

Syrah

654.200

10,07%

222,4255

2.941,21

Merlot

420.165

6,46%

100,6751

4.173,48

Garnacha peluda

39.806

0,61%

21,0363

1.892,25

Cabernet franc

28.944

0,45%

10,0342

2.884,53

Tempranillo

23.034

0,35%

7,5973

3.031,87

577

0,01%

0,3375

1.709,63

Picapoll negre

1.297

0,02%

0,5405

2.399,63

TOTAL TINTOS

6.018.083

92,59%

1.872,01

3.214,78

Pinot noir

Variedades de uva en la DOCa PRIORAT
VARIEDADES

KG

%

Garnacha blanca

330.122

5,08%

83,0431

3.975,31

Macabeo

63.608

0,98%

25,2291

2.521,22

Pedro Ximénez

29.550

0,45%

11,0816

2.666,58

Viognier

26.879

0,41%

10,4755

2.565,89

Pansal

14.588

0,22%

2,6945

5.413,99

Moscatel de grano menudo

3.071

0,05%

1,2946

2.372,16

Picapoll blanc

7.755

0,12%

2,0397

3.802,03

Moscatel de Alejandria

2.512

0,04%

1,0229

2.455,76

Chenin

3.535

0,05%

1,2116

2.917,63

481.620

7,41%

138,0925

3.487,66

6.499.703

100%

2.010,10

3.233,53

TOTAL BLANCAS

TOTAL

Ha

Rendimiento
KG/Ha

