
PRIORAT



¿Qué es el Priorat?

En el Priorat la historia y el cultivo de la viña se unen
en una simbiosis única. Des de la prehistoria hasta
hoy hemos cultivado los viñedos, que nos han
regalado caldos únicos y con prestigio internacional.

El Priorat es un pequeño territorio, con un marcado
clima Mediterráneo y profundas laderas, con una
geología única: donde las pizarras cuentan con una
gran predominancia.

De las 17.634 hectáreas del territorio que agrupa la
DOCa Priorat, con nueve pueblos y doce villas
vitivinícolas, en la actualidad 2.197 hectáreas
cuentan con viñedos plantados y 2.166 se
encuentran en producción.



¿Qué es el Priorat?

El vínculo del Priorat con la viña es milenario. A pesar de ello, con la
llegada de los monjes cartujanos, en 1203, se mejoran las técnicas de
cultivo y de vinificación.

1629 Data el libro de los Vassalls

1790 Manuscrito anónimo de un payés de Porrera

1835 Desamortización de Mendizábal.



Inicio y desarrollo de la DO

1922 Inicio de los trabajos para proteger la marca Priorat y el reconocimiento del 

territorio.

1932 Creación de la DO Priorat, aprobación del “Estatuto del vino”.

1954 Aprobación del Reglamento y constitución del Consejo Regulador.

1999 Traslado de la sede del Consejo Regulador desde Reus hasta Torroja del Priorat.

2000 Obtención del reconocimiento de Denominación de Origen Calificada.



Inicio y desarrollo de la DO

2003 Inicio de los trabajos para clasificar el territorio en villas.

2004 Creación de la comisión de Preservación del Paisaje y el Reglamento.

2007 Primer Vino de Finca.

2013 Redacción del Pliego de Condiciones de la DOCa Priorat en la Unión Europea.

2019 Aprobación del proyecto “Els noms de la terra”.



La identidad - "Els noms de la Terra"

La DOCa Priorat cuenta con 9 términos municipales, 12 villas vitivinícolas y 459 parajes



La clasificación - "Els noms de la Terra"
La aprobación del proyecto de clasificación “Els noms de la terra” pone el acento en la singularidad del territorio: los 456 parajes 

y las características de los viñedos.

Clasificación de vinos en la Borgoña



La clasificación - "Els noms de la Terra"
La aprobación del proyecto de clasificación “Els noms de la terra” pone el acento en la singularidad del territorio: los 456 parajes 

y las características de los viñedos.

Clasificación de vinos en Italia



La clasificación - "Els noms de la Terra"
La aprobación del proyecto de clasificación “Els noms de la terra” pone el acento en la singularidad del territorio: los 456 parajes 

y las características de los viñedos.

Clasificación de vinos en Alemania



La clasificación - "Els noms de la Terra"

En el Priorat, además, la clasificación también 

singulariza los vinos que proceden de viñedos 

con más de 75 años.



"Els noms de la Terra"
¿Por qué la DOCa Priorat ha impulsado esta calificación?



"Els noms de la Terra"
¿Qué pretende la DOCa Priorat con ello?



"Els noms de la Terra"
¿[ERA], [ES] ahora el momento?



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Les esperamos en el Priorat


