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Periplo histórico de la Garnacha en Navarra

Certidumbres y curiosidades



Definición de Garnacha

La garnacha era una especie de 

balandrán sin mangas

Vestidura talar que usan los togados, con mangas y un sobrecuello 

grande, que cae desde los hombros a las espaldas

1395
Archivo Real de Navarra nos 

topamos con menciones a Garnacha



Siglo XVIII. Archivo Real de navarra

1744 Vino de Garnacha de calidad en Viana

1746 Viña Garnacha en Obanos

1767 Pamplona. Buena planta de Garnacha

1783 Garnacha y Varbés. Corella

1785 Sada Cubaje de vino de Garnacha 



Entre las muchas especies de uvas, que aquí se cultivan, las regulares y más singulares para vino son el 

Barbés, Tempranillo, Garnacha, Mazuela

La Garnacha envera o mueve más temprano que las otras, pero esta y la Mazuela son mas tardías en 

sazonar su uva

1791 Primeras descripciones. Reyno de Navarra

Las uvas más especiales para vino son las nombradas Barbés, 

Tempranillo, Mazuela, y la Garnacha.

Cariñena

Priorato

Valencia

Somontano

Reyno de Navarra



Garnachas

1791. …“La Garnacha es una uva algo bermeja, tiene el racimo  pequeño con el grano gordo, de 

hollejo duro, pulpa firme y jugo dulce, su cepa es de un verde claro, de sarmiento grueso, con los 

cañutos mas cortos. Esta uva es buena para comer y colgar: su vino no es de la fortaleza de los 

antecedentes, aunque si mediano y de buen gusto”.



1798. Ignacio Jordán de Asso

La Garnacha de Sabayés es excelente, 

y suele venderse a dos pesos el cántaro 

dentro del año.
.

Las principales variedades de vidados, que se 

cultivan en Zaragoza, son las siguientes: 

Gencibera, Miguel de Arcos, Crucillon, Vidadico, 

Perrel  y Garnacha.

La Garnacha tiene dos variedades: 

una de racimos pequeños, y grano 

menudo de un color brillante, y otra 

de granos mayores, cuyo color tira 

à violado. 

.



1784. Modo de hacer el vino en algunos viñedos del Reyno

Para hacer el exquisito vino rancio de Navarra o de Peralta, 

se hace, aunque blanco, de uvas negras llamadas Berués, y 

en su defecto de la Garnacha, que también es negra. 

Las suertes de vino que se hacen, son:

blanco, colorado y tinto. 

Colorado

“se hace de cualquiera de los dos géneros del Barbés o del Tempranillo y de la Garnacha, solos cada uno por sí, 

revueltos todos, o parte de alguno o de algunos de ellos. Su fabricación se reduce a mezclar con el mosto de lo 

pisado puesto en la cuba lo prensado y lo reprensado, y echarlos algo del orujo de la Garnacha de secano”

Este vino colorado… 

¿podría considerarse como un 

‘protorosado’, predecesor del 

actual rosado por sangrado? 



• En la Edad Media y hasta el siglo XVIII, el límite

septentrional del cultivo de la vid se situaba mucho más al

norte del actual límite de cultivo.

• Dentro de una misma explotación era normal cultivar tres

o cuatro viníferas principales.

• Geográficamente, la ubicación de la Garnacha en los

Siglos XVII y XVIII estaría distribuida y diseminada por

toda el área de cultivo de la vid en Navarra.

• Cabe destacar que la Garnacha tenía un doble uso, y

designaba al vino que con esa uva se elabora. Vino Garnacha

• Dos tipologías de Garnacha definidas por la baya.

• Las variedades Berués, Garnacha y Tempranillo servían

para la elaboración de vinos blancos generosos y colorados.

La Garnacha y Mazuela para el tinto y el colorado

Certidumbres en torno a la Garnacha en Navarra (finales S.XVIII)



Evolución entre 1780-1850

• Euforia plantadora con predilección por la Mazuela, que va a provocar 

una gran crisis por sobreproducción. Sobra vino.

• En este periodo tiene lugar los primeros y tímidos procesos 

migratorios de la Garnacha dentro de la península con resultados 

inciertos.

La Garnacha es una uva no tan negra como las anteriores, da asimismo buen vino, 

pero se la ha de desgranar, porque su escobajo gordo y fuerte de cortar siempre esta 

verde, y no quitándole comunica mal gusto

Llevados de la celebridad que la uva Garnacha tiene 

para los vinos tintos de Aragón y de algunos puntos de 

Navarra y Cataluña, se trajeron a Morata en 1845, 

plantas de Garnacha roja…



1850-1896. Crecimiento de la Garnacha en la crisis del oídio

Comienzo de la 

Vitivinicultura moderna



A los dos años de la aparición de tan terrible huésped, empezaron a ver los labradores que sus cepas 

finas perecían y no daban fruto y que la Garnacha se llenaba de racimos hermosos que 

sazonaban y se preservaba del polvillo.

1882. D. José Valier

Allá por los años 50 del presente siglo en que la invasión del oidium se 

cebaba en las cepas, este campo adoptó la resolución de variar su planta 

predilecta, que tan justamente había dado renombre a los caldos de 

Cariñena, sustituyéndola por otra, la Garnacha



Promoción garnachista e irrupción de los plantelistas

Benito Eraso y Sarri 1870

En Navarra tenemos la Garnacha, la Mazuela y el Tempranillo. 

Respecto a la calidad de los mostos, las tres citadas vides deben ser colocadas en este orden, esto es: 

1 ° la Garnacha; 2.° la Mazuela; 3.° el Tempranillo

Las cepas preferibles para la 

obtención de buenos vinos, se 

encuentra la Garnacha entre 

las recomendadas …



1877 Exposición Vinícola Nacional. Viña en Navarra

“las variedades de la vid que constituyen los viñedos navarros, entre los tintos se hallan : 

Mazuela, cuyo grueso pellejo la hace muy a propósito para los trasportes; la llamada 

Tempranilla, que es la más precoz, 

Garnacha. Esta última era antes aquí muy poco aceptada, por ser algo tardía; pero ahora predomina ya sobre 

las anteriores, a las que ha sustituido por no ser tan propensa al oidium, cuyo parásito invadió por completo los 

viñedos de aquellas en los años 54 y 56. 

Bernés, en algún punto de la Ribera”



Filoxera y crisis
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En apenas 35 años se incrementó 

la superficie en más de 15.000 ha.



Evolución de la ubicación geográfica de la Garnacha
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Conclusiones de este periodo

• Inicio de la vitivinicultura comercial a gran escala con exportaciones masivas de vino, con

altas rentabilidades económicas nunca registradas con anterioridad.

• En apenas 50 años se produce una profunda reestructuración vitícola que conlleva un

significativo incremento de la superficie cultivada, y que propugna un cambio de los varietales a

utilizar.

• Variedades con tolerancia a enfermedades americanas tal que oidio y mildiu son difundidas por

los nuevos agentes del sector, los viveristas. Comienza la hegemonía de la Garnacha.

• En este periodo conocemos que la variante blanca de la Garnacha se cultivaba en España en

1865, y que en 1891 esta variedad estaba presente en las viñas de la comarca de Tierra Estella.

• Comienzo de una crisis productiva brutal como consecuencia del crecimiento vitícola

desmedido.

La posible salida de los excedentes 

vínicos que se propone es la 

constitución de bodegas siguiendo 

el modelo francés…



1892. Crisis de la Filoxera. Grupos de presión

La variedad Garnacha no 

tiene el valor enológico que 

generalmente le concedéis…

“Los grandes vinos de las regiones en general no nos 

los da una variedad de vid sola, sino varias 

combinadas que se completan en sus caracteres,”.

Garnacha, Mazuela, Berués y Tempranillo, 

fueron las cepas principales de ella, y 

podemos decir que en las condiciones de sus 

terrenos y clima son excelentes en todas sus 

comarcas de viñedo para obtener una 

producción buena en cantidad y calidad. A 

esta recomendación nuestra va unido el 

consejo de ensayar a otras nuevas

Respecto a las viníferas a utilizar en el 

proceso de reestructuración, surgen 

dos posiciones divergentes

Victor C.

Manso de zuñiga

Nicolás García de los 

Salmones



Victoriano Flamarique 

funda en Olite la 1ª 

Bodega Cooperativa 

de Navarra

De primera formada 

exclusivamente por uvas 

conocidas por Garnacha Blanca y 

Negra y Mazuela

Apolinar Azanza 

sustituye a Nicolás

Como desde hace por lo menos un 

centenar de años es la Garnacha con 

mucho, la vinífera predominante, ella 

tendrá que servir como base para las 

explotaciones vinícolas que ahora se 

intenten…

1910. Crisis de la Filoxera. Grupos de presión



En Navarra poco a poco se recuperan los niveles prefiloxericos. 

Corriente tradicionalista. Su base social la constituían pequeños-medianos labradores 

Para solucionar la crisis que sobrevuela el sector, propugnan el movimiento cooperativo. 

Su esquema productivo se va a imponer en Navarra y en comarcas catalanas.



Ventajas e inconvenientes de la Garnacha
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Notable resistencia al oidio.

De su origen meridional, presenta 

una excepcional adaptación frente 

al calor y la sequedad del 

ambiente.

Precocidad en el desborre

Excesivo vigor

Órganos florales delicados; 

corrimirento; irregularidad 

productiva



1939-1960 La irrupción del cooperativismo en la vitivinicultura

El objetivo principal de estas bodegas, era mejorar la elaboración de vinos y garantizar la 

sostenibilidad social de las localidades eminentemente agrícolas.

Los cambios son pocos en cuanto al cultivo La Garnacha Tinta llega a ocupar un 85% de la superficie



En los años veinte se inicio tímidamente la 

elaboración de claretes o rosados obtenidos 

mediante la inmediata separación de los hollejos.

Hacía mitad del siglo el clarete o rosado va a llegar 

hasta el 40% de la producción vinícola

El clarete pasa a ser rosado



1954. Normalización de la denominación “Rosado”

Los vinos claretes, llamados así por su color abierto y poco intenso, pueden también 

denominarse ROSADOS, atendiendo a su tipo de coloración. Elaborados casi siempre, aquí, 

con las mismas uvas de la garnacha roja o tinta, resultan, no obstante muy diferentes a los 

tintos. 

Oficina Mundial de Patentes y Marcas

Normativa francesa que prohibía el uso de 

palabras de origen francés que se usaban 

en España 



1975 Ordenación del cultivo de la vid en Navarra.

D. Luis Hidalgo Fernandez Cano, 

Coordinador Nacional de Viticultura y Enología del INIA

Sirva de orientación, sobre 

que variedades de vid son las 

más idóneas y en que 

proporción, para fortalecer la 

calidad de nuestras vides y, 

en consecuencia, de nuestros 

vinos

La revolución del viñedo final del siglo XX: nuevo abanico varietal

1.- Baja Montaña.

2.- Valdizarbe.

3.- Tierra Estella.

4.- Ribera Alta. 

5.- Ribera Baja.



La revolución del viñedo final del siglo XX: nuevo abanico varietal

Se introducen variedades con carácter complementario a 

los vinos que se viene elaborando a partir de Garnacha y 

Tempranillo. Adquieren cierta relevancia entre las tintas el 

Cabernet Sauvignon y Merlot, y entre las blancas el 

Chardonnay.



Evolución histórica de las variedades tintas patrimoniales en 
Navarra



Material vegetal de Garnacha



Mestizaje con la Garnacha como protagonista

Henri Bouschet de 

Bernard

Harold Olmo

UC Davis

Paul Truel

INRA

Aljibe

Amaya

Atalaya

Bigornia

Garnacha 

Tintorera

Carnelians

Centurion

Caladoc

Marselan

Mestizos navarros 

de

Garnacha

Rancho de la 

Merced Jerez

wikipedia

wikipedia

wikipedia



Variedad
T/R/

B
Padre Madre

Garzuela T Garnacha Tinta Mazuela

Gartempra T Garnacha Tinta Tempranillo

Garbal T Garnacha Tinta Bobal

Gartel T Garnacha Tinta Monastel

? T Garnacha Tinta Crujidera

Gartel B Garnacha Tinta Monastel

? T Garnacha Tinta Desgranadera

? T Garnacha Tinta Mencia

? T Garnacha Tinta Tintorera

Mestizos navarros de Garnacha 1919

“…..corregir o atenuar los defectos de 

fructificación de algunas viníferas injertadas 

sobre determinados patrones; por ejemplo, 

la Garnacha sobre el Rupestris de Lot y 

utilizar, de paso, las ventajas generales 

reconocidas del mestizaje;”.



Victor Pulliat

Trabajos de recopilación y conservación de Garnacha en Evena

Principios básicos de la Selección Conservativa de Evena

• Se deben conservar y seleccionar las individualidades que,

conservando los caracteres fundamentales de la variedad, presenten

algún otro que sea digno en tener en cuenta.

• Material lo suficientemente heterogéneo. Esa heterogeneidad en

nuestro caso la garantiza el origen geográfico. Lo que se viene a

denominar la Casta o el Linaje.

Los materiales deben volver al lugar de origen

Nuestras cepas indígenas que son la 

obra de varios siglos son muy difíciles de 

reemplazar…

;”.

wikipedia



Evena15
Evena13

Evena34

Garnacha Tinta. Clones EVENA
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Intensidad colorante de 6 clones elegidos para distribución
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Producción de 6 clones elegidos para sistema de certificación
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Garnacha en blanco. Selección conservativa de GB

• Variedad autorizada en los reglamentos tanto en

la Denominación de Origen Navarra como en la

Denominación de Origen Calificada Rioja.

• Escasa disponibilidad de material vegetal

comercial

• 2008-2022. Trabajo de caracterización



Garnacha en blanco

• Se han recuperado 54 castas identificadas De esos linajes recopilados,

• Trece han resultado candidatos a ser clones comerciales,

• Diez de los clones se agrupan en torno a un tipo de delección (G1) y los otros tres se corresponden

con otra delección (G2)

G2 G1



Garnacha en Blanco

Garnacha Blanca presenta una variabilidad 

importante en cuanto a sus caracteres,



En síntesis…

• Se ha relatado las vicisitudes por los que ha pasado nuestra vinífera predilecta. Se

describen cuáles son sus cualidades y defectos y también se explican las fluctuaciones

en su área de cultivo, y como se ha conseguido mantener la diversidad varietal de la

Garnacha local.

• Hemos visto como el peso específico de la Garnacha en su devenir histórico ha sido

significativo a la hora de dotar, por si sola o en compañía de otras, de personalidad a la

producción vitivinícola navarra. Argumento que sigue en plena vigencia.

• A pesar de todas sus peripecias, la Garnacha en todas sus variantes de color ha sido, es y

será protagonista de la viticultura navarra.

• En definitiva, dentro de las variedades patrimoniales de Navarra, la Garnacha se ha

ganado la categorización como variedad emblemática de Navarra.






