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Todas las uvas tienen una historia interesante para contar, 
pero ninguna con tantos mitos y discusiones como la Syrah. 
Controversias en cuanto a su origen, su nombre, su estilo, 

su identidad, incluso su perfil. Sin ir más lejos, algunos afirman,
 que podía ser el vino que tomó Jesús en la Última Cena.
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Syrah
Syrah
Syrah

Syrah
Una 
historia 
incierta

Durante mucho tiempo se pensó que la uva provenía del actual Irán, más 
precisamente de la zona donde se encuentra la ciudad de Shiraz, y que habría 
llegado al Ródano en manos de los Fenicios o de los Cruzados, (las dos teorías 
tienen unos 1800 años de diferencia). Bueno esto no es así ya que el análisis del 
ADN de la variedad deja bien claro que su origen es Francés, más precisamente 
en el Ródano (donde no por casualidad se encuentra su mejor expresión) y que 
sería fruto del cruzamiento de Mondeuse Blanche (uva madre) y Dureza  (uva 
padre). El Análisis de ADN dio como resultado además que la Pinot Noir sería un 
antepasado de la Syrah.

Detrás de este importante hallazago está el estudio dirigido por Carole Meredith, 
de la Universidad de California en Davis, quien en 1998 usó el perfil de ADN y 
material de referencia de la estación de viticultura de la École Nationale 
Supérieure Agronomique de Montpellier, Francia.

Ilustración de Fenicios pisando vino
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Esta variedad tinta, está llena de controversias no sólo en cuanto a su origen, sino 
también en cuanto a su nombre, Las leyendas del origen del nombre Syrah hacen 
referencia al sinónimo Shiraz. Shiraz es una ciudad muy antigua de Irán que produce 
un vino muy conocido llamado Shirazi. 

Algunos han especulado (entre ellos, Jancis Robinson) que el nombre Shiraz es un 
nombre obtenido a partir de Scyras, que a su vez se obtuvo a partir de Syrah. El nombre 
Shiraz aparece en fuentes británicas desde la década de 1830. Otra leyenda, basada 
también en la etimología del nombre, dice que la variedad fue llevada a Siracusa, Sicilia, 
por las legiones del emperador romano Probo en algún momento posterior al 280 d.C. 
Esta leyenda también carece de evidencias documentales y no coincide con los hallazgos 
ampelográficos.

Pero, más allá de la disputa por saber dónde nació 
esta uva, o de donde proviene su nombre, es bueno 
saber que esta propagada por diversas zonas del 
planeta como Francia (en el sur), España, Italia, 
Portugal, Suiza, Eslovenia, Grecia y Austria en 
Europa; en Asia la encontramos en la conocida 
Chateau Musar en el Líbano; en África, es en 
Sudáfrica donde no solo está de moda, sino que 
además la tierra la ha recibido con los brazos 
abiertos; También la encontramos en Suramérica 
y Norteamérica; y con una presencia de peso 
importante en Australia (mucho mas que en Nueva 
Zelanda), donde fue introducida por el padre de la 
viticultura australiana, el escocés James Busby, 
quien llevó en 1832 un  poco más de 400 esquejes 
(tallos) para experimentar con la Syrah del Ródano. Jancis Mary Robinson, crítica inglesa de vino.

Tinajas de barro utilizadas para transportar el vino antiguamente
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Origen



www.mercadodevinos.com

     DATOS Y
     CURIOSIDADES
     DE LA SYRAH

Las dos formas son 
correctas: Syrah y ShirazIndependiente del origen, 

su nombre hace honor a 
Siracusa, Sicilia, ciudad 
muy poderosa durante el 
dominio griego 400AC

Altisimos 
niveles
de Tanino: 
Por esto se usan largas 
maceraciones que producen 
taninos más amigables 
mientras incrementan el color y 
la extracción de fruta, junto 
a sabores herbáceos.

Según investigaciones 
de ADN,la Pinot Noir sería 
un antepasado de la Syrah

La uva es conocida
como la uva de los 
poetas

Syrah con la Petite Sirah, 
extendida por todo California. 
De hecho esta última es “hija” 
de la Syrah con la uva 
Peloursin  

 
Es una uva frontal. 
Con un ataque destacado 
y seductor.

Shiraz es también el nombre 
de una ciudad antigua en Irán.

Es Grande como monovarietal 
y como ensamble. Se ha usado 
históricamente para “mejorar” 
vinos donde otras cepas son 
dominantes.

Se dá el “lujo” de tener 
estilos distintos en Nuevo 
Mundo y en Viejo Mundo

 Uva más plantada del mundo
7ª

Syrah 
Shiraz?

o



El Syrah en el mundo
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Côtes du Rhône: Cornas, 
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69 Mil 
Hectáreas

11 Mil 
Hectáreas

43 Mil 
Hectáreas

20 Mil 
Hectáreas

13 Mil 
Hectáreas

Mendoza, Salta

Argentina

Stellenbosch, Paarl, 
Franschhoek

USA
10 Mil 

Hectáreas
California, 

Washington State

Italia
7 Mil 

Hectáreas
Toscana, Sicilia

Chile
6 Mil 

Hectáreas
Valle de Colchagua, 

Valle Maipo

186,000 Hectáreas cultivadas 
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la hoja El gajo La uva

El vino con la uva Syrah es amable y sabroso de aroma profundo a 
frutas silvestres y a violeta en su juventud para evolucionar a notas 
herbáceas y de pimienta después de una larga crianza. Color vivo a 
violeta intenso. Alta carga tánica. En boca el vino tinto de Syrah es 
robusto y estructurado. Es un vino ideal para compartirlos con platos 
contundentes.

La hoja La uva La uva por dentro

La Syrah es una variedad de rendimiento 
medio-bajo, que requiere horas de insolación 
y temperaturas altas. Por lo general es 
resistente a las enfermedades propias de 
la vid. Es una variedad de fácil viticultura. 

Es una cepa de producción abundante 
y follaje frondoso, con un racimo cónico 
algo alargado, muy compacto y firme, 
donde hayamos granos de tamaño medio 
a pequeño con colores de azul a negro 
y de pulpa más bien blanda, posee gran 
concentración de antocianinos, por 
esto la apor tación de intensidad 
de color a los vinos, soporta altas 
temperaturas durante la fermentación, 
hasta 35ºC.

Características
Principales
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Comparación de cuerpo y color

PINOT
NOIR

Pimienta

AceitunaMoraCereza Negra
Regaliz

Arándano

SYRAH

Syrah / Shiraz está a la 
altura de los grandes 

vinos tintos del mundo. Es 
oscuro y poderoso. Lo 

sabrá de inmediato con su 
color oscuro, gran cuerpo 

y muchos sabores de fruta 
oscura.

Notas de aceituna y carnosidad 
a menudo se encuentran en un 
vaso de Syrah (especialmente 

al estilo Ródano). Por lo 
general, muestra algún tipo
 de notas con mucho sabor
 e intensidad. Esto puede 

hacerlo perfecto para ciertas 
combinaciones de alimentos.

Debido a su naturaleza 
audaz, Syrah / Shiraz a 
menudo te dará mucha 

fruta madura. Se sabe que 
el Shiraz australiano está 

lleno de fruta negra 
madura y especias.

Negrita Sabrosa Madura

Estos son los sabores y aromas más familiares que normalmente se 
encuentran en un vaso de Syrah. También es común encontrar notas de 

cereza negra, hierbas, especias, vainilla, chocolate y carne, dependiendo de 
dónde provenga el vino y cómo se prepare. Recuerde, los gustos del vino son 

algo relativos. Puede haber algunas notas de degustación diferentes que 
encuentre constantemente mientras bebe Syrah .

¿A QUÉ SABE SYRAH / SHIRAZ?



Esta entró por primera vez en la que 
hoy es la DO Dominio de Valdepusa, en 
Toledo (Castilla-La Mancha). El vino de 
esta denominación ha llegado a ser uno 
los mejores exponentes de los realizados 
con esta variedad a partir del siglo XXI, 
cuando la revista Wine Spectator le dio 
94 puntos a su vino de la añada de 2001. 
En la actualidad se ha divulgado por las 
regiones vinícolas de Castilla-La Mancha 
y Castilla y León.

Desde 1982 se ha ido divulgando poco a 
poco. Los primeros vinos monovarietales 
de Syrah se produjeron en Jumilla y 
Alicante. Esta variedad se ha aclimatado 
muy bien a las DO de la Comunidad 
Valenciana y Murcia por complementar 
muy bien los vinos multivarietales con 
la Monastrell.  

El crecimiento de los cultivos de esta uva en 
España en la década de los 2000 ha sido enorme. 
En 1990 había 4 ha, en 1999 había 8 ha y en 
2009 había 19.045 ha.
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LA SYRAH 
EN ESPAÑA
Fue introducida en España por el Marqués de 
Griñón Carlos Falcó, quien tristemente acaba 
de fallecer por Covid19 el pasado 20 Marzo a 
sus 83 años, y quien se sirvió del enólogo 
Emile Peynaud para introducir la uva en 1982.

 
1.  Pionero en Vitivinicultura en España
2.  Creador de las Denominaciones de Origen 
Propias - Grandes Pagos de España
3.  Precursor e Introductor de cepas Syrah y 
Perit Verdot a España.

Carlos Falcó - Marqués de Griñón



En los Estados Unidos, al vino producido con esta variedad se le 
etiqueta como Syrah. Sin embargo, cuando los productores escogen 
realizar el vino con algún estilo del Nuevo Mundo, eligen etiquetarlo 
como Shiraz. Las regulaciones estadounidenses del vino permiten 

usar ambos sinónimos.

Rhône Rangers
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LA SYRAH EN USA

 La Syrah entró por primera vez en 
California en la década de 1970, 
cuando fue plantada por un grupo 
de viticultores que se llamaban a sí 
mismos "Rhône Rangers".Aunque
la mayoría de las plantaciones 
estadounidenses de esta vid están 
en California, cada vez se cultivan 
más en el estado de Washington. 
El Syrah constituye un porcentaje 
significativo del vino producido en 
varias AVAs del estado de Washington.



La mandolina es un instrumento de la familia de los laúd que se anuncia por su 
tono brillante y su gran poder de carga. Con su fruta brillante y su final persistente, 
los vinos de Mandolin reflejan su homónimo, así como la generosidad vitivinícola 
de la costa central de California, donde la larga temporada de crecimiento produce 

sabores de frutas y acidez ideal.

Mandolin actualmente produce 
Chardonnay, Pinot Noir, Syrah y 
Cabernet Sauvignon, con uvas 
provenientes de las tierras altas 
de Santa Lucía, Arroyo Seco y 
Hames Valley dentro del condado 
de Monterey, así como una viña 
vieja zinfandel procedente de Lodi.
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Bodega Invitada



Powers Winery, fue fundada por Bill Powers. Bill fue llevado desde su infancia en 
Oklahoma a la mas espectacular finca agrícola de la región en la década de 1950, 
y después de años de cultivar, plantó la finca, Badger Mountain Vineyard, en 1982.
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Bodega Invitada

Los vinos Powers son elaborados por el enólogo 
José Mendoza desde hace mucho tiempo para 
mostrar los diversos microclimas y viñedos 
distintivos del estado de Washington. Profundamente 
arraigada en las relaciones a largo plazo con los 
productores premium de Columbia Valley, Powers 
Winery obtiene una variedad de fruta de la más alta 
calidad para producir consistentemente vinos 
atractivos de profundidad y complejidad poco 
comunes.

Bill Powers.



Bodegas Clunia nace en 2014 de un sueño: elaborar vinos de altísima calidad y 
marcado carácter en un clima hostil. Vinos de una tierra con siglos de experiencia, 
que de alguna manera siguen la huella de los celtíberos y sobre todo los romanos 
que a su paso por estas tierras dejaron mucha cultura del vino y vestigios de su 
pasado. Una tierra de altitud (1.000 msnm) pedregosa, árida y dura.

Bodegas Clunia está ubicada a 8 Kilómetros de Peñaranda de Duero en un pueblo 
llamado Coruña del Conde y que por razones políticas no pudo pertenecer a la D.O. 
Ribera del Duero. Cuentan las historias locales, que el "alcalde" no presentó los 
papeles “a tiempo” en el momento de constitución de esta D.O., y es por esto por lo 
que se han quedado por fuera de ella. De esta manera, sus vinos hoy sólo pueden 
llevar el sello de V.T. Castilla y León. 

Hoy, solamente están cultivadas, bajo producción sostenible y sin uso de pesticidas, 
20 hectáreas. Sus viñedos mantienen un bajo rendimiento, y como prueba, su baja 
producción cercana a las 60.000 botellas anuales entre los 5 vinos de Clunia.
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NOTAS DE CATA
una forma sencilla para entender los vinos

 y sus características
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POWERS
SYRAH 2017

País: USA
Región: Columbia Valley (WA)
Cepa: Syrah 100%

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Rubí con menizco 
blanco y buen brillo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Bajo Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

16º C

• Hoja de naranja (árbol)
• Frutos negros dominantes

• Poco expresivo
• Notas de lavanda y 

hierbas silvestres

 

• Pollo y  Costillas de cerdo BBQ
• Brazuelo o lomo de Cerdo con 

Chutney de ciruelas
• Posta a la naranja

• Panza de cerdo crocante vietnamita

Ataque potente con alcohol
notorio

 

Fresco
Corpulento

Maduro

22 meses roble Francés 

Las capas aromáticas de moras, arándanos y grosellas se mezclan 
con un toque de complejas especias y hierbas en la nariz.

 El vino explota en el paladar con ricos sabores en capas de 
exuberante zarzamora, cereza Bing y un toque de granada seguido 
de notas de regaliz, cacao oscuro, suelo de bosque y un toque de 
menta. Este Syrah tiene una sensación increíblemente sabrosa con 
una estructura firme y acidez que conduce a un final de taninos 
sedosos finos integrados y una gran acidez.imiento del vino en 
toneles de roble de Eslavonia durante 18 meses.

Decantar Agricultura  Sostenible
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MANDOLIN
SYRAH 2015

País: USA
Región: Central Coast, (CA)
Cepa: Syrah 100%

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Rubí - Granate brillante con 
menizco claro (en evolución)

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Bajo Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

15º C

• Frutos rojos salvajes muy maduros
• Notas balsámicas

• Pie de moras y mortiño en licor 
de cassis

 

• Disfrutable sólo
• Carnes de caza como la Codorniz

a la brasa
• Carnes rojas en general con 

preparaciones diversas
• Arroces de hongos intensos

Redondo y fresco. Paladar 
medio en longitud y ligero

 

Sedoso
Expresivo
Redondo

8 meses roble Francés 

Las uvas para este Syrah se obtuvieron de viñedos en la costa 
central de AVA, donde los vientos fuertes, los días secos y las nieblas del 
océano crean una estación de crecimiento fresca, pero muy larga. 
Estas condiciones de cultivo son ideales para uvas como Syrah, y 
conducen a sabores frutales completos y avanzados y acidez ideal. 
Las uvas se cosecharon en un equilibrio ideal de azúcar y ácido, y 
el vino se fermentó en acero inoxidable. El vino completó la 
fermentación maloláctica en barricas de roble francés, donde 
envejeció durante 8 meses antes del embotellado.

Largo ciclo frutaVino de clíma fresco
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CLUNIA
SYRAH 2015

País: España
Región: Castilla y León
Cepa: Syrah 100%

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Rubí brillante profundo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Bajo Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

16º C

• Frutas silvestres negras
• Floraridad de primavera

• Cuero “domado”
• Notas de jamón Iberico

• Mineralidad

 

• Carnes rojas a la brasa (carbón)
• Quesos maduros

• Madurados de bellota

Muy fresco y redondo

 

Mineral
Complejo
Profundo

12 meses roble Francés 

Clunia Syrah es un vino tinto monovarietal de Syrah de Bodegas 
Clunia con potencial para envejecer bien y fiel a las características 
de esta variedad.

Clunia Syrah proviene del viñedo La Encina, de apenas 2,89 
hectáreas, plantado a finales de los años 90 a más de 900 metros
de altitud en suelos calcáreos.

El proyecto Clunia comenzó a finales de los años 90 «con gran 
confianza en el potencial de este viñedo» y, desde la primera añada 
en 2008, todos sus vinos se han situado «entre los mejores de 
España»

975 MSNM (Altitud)
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