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Parece ser que el nombre Monastrell fue mencionado por primera vez 
por Francesc Eiximenis en Empordà, Cataluña,

Fue mencionado junto con Bobal entre las variedades más 
importantes de uva de la Región de Valencia en 1460 en el Espill de 
Jaume Roig o Llibre de les Dones. 

Sin embargo, la mención escrita más antigua de Mourvèdre (como la 
llaman en Francia) no apareció hasta el final del siglo XVIII, como 
variedad de uva.



La Monastrell tiene origen en el sureste español.

De ahí a través de un puerto más al norte, el puerto de 
Sagunto, se exportó a Francia (cuando esta ciudad se 
llamaba Morvedre, hoy la comarca es el Campo de 
Morvedre). 

También se exportó desde un puerto al norte de Barcelona…
Mataró. 

Tanto un nombre como el otro fueron adoptados en su 
nueva ubicación, sureste de Francia. Desde Francia viajó al 
Nuevo Mundo con estos nombres. 



�Condiciones meteorológicas ideales

�Desarrollo del varietal a lo largo de los 
años

�Vaso y espaldera / Suelos y aire.



Condiciones meteorológicas ideales
La Monastrell requiere veranos largos, secos y 
calurosos, al ser una variedad de ciclo largo. Esto es, 
clima mediterráneo, 

Cuentan los agricultores de la montaña, de la zona 
de Alcoy, que el año que recogían setas, no 
vendimiaban la Monastrell, lo que indica 
septiembres lluviosos. Estas lluvias acabarían 
pudriendo la Monastrell y/o no completaría su  ciclo 
vegetativo (Ángel Ivorra).



Condiciones meteorológicas ideales

La época de maduración en el clima mediterráneo es 
limitante, ya que en los climas mediterráneos es en ese 
momento cuando se recogen la mayor parte de 
precipitaciones, muchas veces de forma torrencial…
como decía Raimon

"Al meu país la pluja no sap ploure: o plou poc o plou
massa; si plou poc és la sequera, si plou massa és la 
catàstrofe. Qui portarà la pluja a escola? "



Condiciones meteorológicas ideales

Es decir, si no llueve, o no disponemos de 
agua en el suelo, no llegamos a maduración 
polifenólica (uvas con 15º Baumé y nada de 
color, con la piel totalmente verde).

Además, la planta no trabaja si llueve 
demasiado, pedriscos, etc



Condiciones meteorológicas ideales

En cualquier caso , se debe insistir en la necesidad de 
moderar y controlar ,la cantidad de agua que se 
aporta a las viñas y a valorar las uvas, 
especialmente las variedades tintas, no sólo por el 
kilogrado, sino por su calidad global y en especial 
por su contenido en polifenoles totales y 
antocianos, compuestos verdaderamente 
responsables de la calidad en los vinos tintos.  
(Adrián Martinez Cutillas) 





Condiciones meteorológicas ideales

Podemos hablar de altitud, de tipos de suelo, de 
distancia al mar y muy importante de veranos 
largos, secos y cálidos, que es lo que necesita 
la cepa de uva Monastrell para llegar a una 
madurez completa en sus bayas, ya que es una 
variedad de brotación tardía y con ello de 
maduración-recolección tardía. 



DESARROLLO VARIETAL A LO LARGO DE LOS AÑOS

La selección varietal se ha orientado a cepas de 
mayor producción en detrimento de la calidad. 

El que se liquidara el precio por kilogramo de uva, 
únicamente (no analítica), empujó al agricultor a 
buscar cepas más productivas, al final tendría 
uvas menos equilibradas.



DESARROLLO VARIETAL A LO LARGO DE LOS AÑOS

El sureste ha sido siempre una zona donde hay 
muchas horas de sol por lo que no ha sido difícil 
obtener maduración polifenólica y grado 
alcohólico. 

Esto contrasta con otras zonas de menos horas de 
sol y más pluviometría, en latitudes más altas.



No se encuentran diferencias importantes en cuanto al 
comportamiento de los distintos patrones con Monastrell, todos ellos 
se han situado por encima de los 12.000 Kg/Ha, siendo 110-R y 140-Ru
los más productivos con niveles que superan los 16.000 Kg/Ha. En 
cuanto al contenido en sólidos solubles, medido como grado Baumé, 

el nivel se ha situado entre 12.23 y 12.97. (Adrián Martinez Cutillas) 



DESARROLLO VARIETAL A LO LARGO DE LOS 
AÑOS

� No es una variedad fácilmente oxidable cuando las 
producciones son pequeñas y se tratan los racimos 
adecuadamente, tanto vendimiando en el momento 
óptimo, como cuidando la calidad de los mismos, es 
decir, que lleguen sanos y enteros a la bodega y dentro 
de ella se traten con cuidado. Es entonces cuando se 
consiguen unos vinos que pueden competir con 
cualquier otra variedad (Adrián Martinez Cutillas)



SUELOS
Suelos arcillo-calcáreos, pH básico. Esto condicionara la 
absorción de hierro ya que el calcio lo bloquea según en 
qué zonas, y según que portainjerto más sensible o más 
tolerante a la caliza, con enmiendas de quelato de hierro se 
corrige el problema. La tendencia en calidad es enmendar 
la cepa que se ve con clorosis.

Se buscan suelos más arenosos, aunque no son comunes. 
Esto propicia un mejor drenaje en el momento de 
vendimia+lluvia, pero menos retención de agua en épocas 
de sequía.



SUELOS

Herrera (1513) ya lo decía



VASO Y ESPALDERA / SUELOS Y AIRE

En general se habla muy bien de los vasos porque son viñas 
viejas y bien equilibradas. 

La espaldera, permite, 

-con buena orientación Norte-Sur, que le dé el sol del 
amanecer por el Este a una cara y el sol del atardecer por el 
Oeste a la otra cara. 

-tener una producción más regular y maduración 
homogénea, facilitando las labores. 

- la aireación de los racimos y las hojas frente a enfermedades 
fúngicas es mayor.



Los factores determinantes para la elección 
son el terreno, la edad del viñedo y la 
carga de uva deseada.

VASO Y ESPALDERA / SUELOS Y AIRE



VASO Y ESPALDERA / SUELOS Y AIRE

�Tradicionalmente, se habla de que la Monastrell
no funciona bien en espaldera. 

�Viñas jóvenes, con exceso de vigor, sobre portainjertos vigorosos 
como 1103 Paulsen (1103-P), sólo hacen que kilogramos.

�El usado normalmente es 110 Richter (110-R).



“En Burdeos o en Rioja, cuando llegamos al 
principio de septiembre, tenemos que 
despampanar las plantas, para que el racimo 
vea el sol, algo importante para tener más color 
y más azúcar, cosa que aquí no se hace 
porque el sol es violento y si se quitan las hojas 
la uva se quema o se pasifica” (Sèbastién Boudon)

VASO Y ESPALDERA / SUELOS Y AIRE



�Durante los veranos los racimos tienen 
mejor protección al soleado que la 
espaldera. “El vaso es como el sombrero 
que se pone a la uva” (Sèbastién
Boudon).

VASO Y ESPALDERA / SUELOS Y AIRE



VASO Y ESPALDERA / SUELOS Y AIRE

�La Monastrell es una cepa que necesita 
inclinación, insolación, ausencia de 
humedad y rusticidad. “Cuando está en 
un medio muy húmedo, te engaña los 
primeros años, porque da mucha 
producción, pero después se muere, por 
no ser una vid concebida para ello”, 
(Rafael Poveda).



VASO Y ESPALDERA / SUELOS Y AIRE

�“En los hondones, donde la humedad se 
queda más tiempo, si se planta en 
espaldera, donde las plantas están más 
juntas y hay más sombras entre las ellas, la 
Monastrell se siente mal. Por eso los 
nuevos bodegueros, que ya tienen 
experiencia intentan no ubicar la 
Monastrell en lugares húmedos ni umbríos, 
sino que buscan solanas e inclinación 
para que el agua se escurra”, (Rafael 
Poveda) 



VASO Y ESPALDERA / SUELOS Y AIRE

�Un buen diseño de la plantación, usando patrón 
para el tipo de suelo y clon para calidad no da 
ningún problema (en una finca diferentes tipos de 
suelos, debemos poner diferentes portainjertos).  

�En la ladera estará más cerca la roca madre y en 
los fondos habrá mas capa de suelo y puede que 
más encharcamiento en época de lluvias



� “No es que la Monastrell funcione mejor en vaso o en 
espaldera, sino que se deben tener en cuenta dos 
factores determinantes en cuanto a este tema: la edad 
del viñedo y la carga de uva que tenga cada planta. “

� “Es cierto que los grandes vinos de Monastrell hoy en día 
están saliendo de viñas plantadas en vaso, pero la 
razón principal es porque la mayoría de espalderas de 
Monastrell no tienen más de 20 años. Es mucho más 
fácil encontrar cepas viejas de Monastrell plantadas en 
vaso que en espaldera”, (Andrés Carull).

VASO Y ESPALDERA / SUELOS Y AIRE



“Si utilizamos una espaldera correctamente, tenemos 
muchas más herramientas para poder actuar sobre la 
planta y obtener una uva de mayor calidad. Por 
ejemplo la espaldera permite orientar el viñedo de 
forma que esté protegido de la fuerte insolación estival, 
aprovechando la sombra de la fila delantera para 
sombrear los racimos”, (Andrés Carull). 

VASO Y ESPALDERA / SUELOS Y AIRE



VASO Y ESPALDERA / SUELOS Y AIRE

Con la espaldera, se puede aumentar el rendimiento por
hectárea disminuyendo el rendimiento por planta, lo 
que permite aumentar la calidad de los vinos. “Si en 
una hectárea plantada en vaso tienes 1.500 plantas por 
ejemplo y sacas 3.000 kilogramos, quiere decir que 
cada planta tenía dos. En cambio en una hectárea 
plantada en espaldera tienes 3.000 plantas y obtienes 
3.000 kg, por lo que cada planta tiene la mitad de uva y 
al final se obtiene la misma cantidad, pero de mayor 
calidad”, (Andrés Carull). 


