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No cabe duda que la zona vinícola conocida como Côtes du Rhône  tiene como elemento configurador el 
valle del Ródano, el cual se extiende a lo largo de 200 Km y en línea casi recta hacia el sur, teniendo a la 
derecha los Alpes y a la izquierda el Macizo Central. Al norte Vienne y al sur Avignon, configuran sus 
lindes y contienen 50.000 Ha de viñedos en 6 departamentos y 160 municipios. 

La longitud de Côtes du Rhône permite disponer de dos climas diferenciados, el norte es de marcado 
carácter continental, y por lo tanto más frío, el sur presenta temperaturas muy elevadas en verano y suaves 
en invierno. Así pues se puede distinguir entre el Ródano Norte y el Ródano Sur, el primero con 
mayoría de monovarietales y el segundo con  más mezcla de variedades. 

Históricamente ya se cultivaba la viña en la época  gala y romana, pero hasta el siglo XVI estos vinos 
fueron perjudicados por los de Borgoña por razones geográficas y políticas. Durante el siglo XIX la 
Côtes du Rhône a dar a conocer por Francia, pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando 
alcanzaron el prestigio que tienen  hoy en día, prestigio paralelo al auge y desarrollo de la variedad 
Shiraz, que en esta zona alcanza una de sus máximas expresiones mundiales. La revolución francesa 
triunfó en estas tierras y por ello, es más habitual encontrar “Domaines” que “Chateaux” salvo en 
Chateauneuf du Pape, donde sí persisten propiedades anteriores a la revolución. 

En tintos la cepa predominante  en el Ródano Norte es la Shiraz, pero no es la única, ya que junto a ella 
tenemos la garnacha y la mouvèdre; junto a estas y como cepas menores hallamos la cinsulat, y la 
carignan. En blancos la principal es la viogner, junto con la cual aparecen la marsanne y rousanne, 
clairette, grenache blanc, counnoise, y bourboulenc. 

El sistema de clasificación de los vinos de Côtes du Rhône es simple y fácilmente comprensible, y 
además carece de las graduaciones propias de Burdeos. En la base nos encontramos con  la denominación 
genérica “Côtes du Rhone”. Después la denominación Côtes du Rhone Villages que se divide en dos 
categorías, la simplemente “Villages” sin citar el nombre del pueblo y pago concreto y las que pueden 
añadir el nombre de su municipio. Las primeras son unas 95 y las segundas unas 16. En la cúspide nos 
encontramos con  los  “crus” con denominación de origen propia, siendo de señalar que estas omiten 
cualquier referencia a su origen “Côtes du Rhône”. Estos pagos afortunados son 13. Unos ejemplos para 
clarificar estos conceptos: Si compramos un Côtes du Rhône sin  ninguna otra indicación sólo podremos 
intuir de qué zona concreta  procede el vino por el domicilio de la bodega, y aún así este dato puede ser 
inexacto, por adquisiciones o mezclas. Si compramos un Cote du Rhône Villages, tampoco tendremos 
más datos salvo que procede de uno de los 95 municipios autorizados de los departamentos de Drône 
Gard o Vanclouse. En cambio si adquirimos a un Còtes du Rhone St Gervais; Sablet, Segures, 
Visan,  etc  aquí, al menos  ya tenemos la constancia cierta del municipio de  donde procede el vino que 
contiene la botella Y por último si compramos un AOC de denominación conocemos el municipio (o 
agrupación de municipios) preciso de procedencia. Como he dicho estas zonas con AOC propia son 13 y 
no me resisto a citarlos: Norte: Côte Rôtie; Condrieu; Chateau Grillet; Saint Joseph; Crozes Hermitage; 
Hermitage, Cornas; St Péray; y Sur: Chateauneuf du Pape; Gigondas; Vacqueyras; Lirac y Tavel.. 

A estos vinos se les denomina simplemente “crus” y no existe la diferencia Gran Cru o Premier Cru, 
como en Borgoña, ni, como ya ha he dicho una graduación de los mismos, como en Burdeos. Tampoco el 
concepto “cru”, entendido como “pago”, coincide con el modelo borgoñón ya que aquí  es muchísimo 
más amplio y un cru puede abarcar y de hecho lo hace, campos de cultivo dispersos en varios municipios, 
por lo tanto la situación de “monopole”, también resulta casi impensable, así como que se identifique una 
AOC con una viña concreta y delimitada, como también sucede a veces en Borgoña. 

Para concluir quiero indicar que en esta zona los métodos biológicos tienen bastante implantación, lo 
siguen muchos viticultores como Laurent Combier en su “Clos des Gives”: F. Chastan “Clos de Jouncas”; 
el original Aubry Laurent con sus vinos “Le Gramenon” 

A continuación os propongo un breve examen de algunas de las  AOCS más significativas, que a mi 
parecer serían en el Norte: Côte Rôtie, Saint Joseph, Crozes Hermitage y Hermitage y en el Sur 
Chateauneuf du Pape. 

 

http://www.verema.com/usuarios/fede-vidal

	Côtes du Rhône: Breve Introducción a los vinos del Rodano

