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Texto Javier Pascual

“El Sindicato de Exportadores de 
vinos de la Rioja, con domici-
lio en Haro, viene funcionando 

desde su creación en abril de 1907 con toda 
actividad y desplegando un verdadero celo en 
todas aquellas cuestiones que afectan a los 
intereses vitivinícolas de la región y nación 
en general”. Así comenzaba su artículo en la 
publicación El Mercurio de marzo de 1909 el 
bodeguero y presidente de dicho Sindicato 
de Exportadores, Arturo Marcelino, alcalde 
de Haro durante los primeros años del siglo 
XX. En el texto reseñaba algunas de las acti-
vidades más destacadas realizadas por esta 
agrupación bodeguera, de cuya constitución 
se ha cumplido este año el primer centenario 
y que sería a nuestro entender la primera crea-

da en la región con objetivos eminentemente 
orientados a favorecer la comercialización de 
los vinos de Rioja en los mercados exteriores. 
Una asociación pionera en la exportación cuya 
existencia resulta prácticamente desconocida, 

ya que apenas aparece citada en la bibliogra-
fía existente sobre los vinos de Rioja. 

Tras afirmar que “digna es de aplauso la 
conducta que viene siguiendo desde su cons-
titución”, Arturo Marcelino concluye su artí-
culo enumerando por orden alfabético a “las 
importantes casas” fundadoras de este Sindi-
cato. Son en total dieciséis bodegas, once de 
ellas radicadas en Haro, lo cual es una buena 
muestra del gran peso específico que esta 
ciudad tenía en aquella época en la industria 
bodeguera. La mayoría de estas bodegas fun-
dadoras son hoy prestigiosas empresas inter-
nacionalmente reconocidas, empresas a las 
que sin duda podríamos considerar como los 
auténticos pioneros e impulsores de la expor-
tación del vino de Rioja. Bodegas Riojanas, 
Bodegas Bilbaínas, CVNE, Franco Españolas, 
Paternina, Azpilicueta, La Rioja Alta, Martínez 
Lacuesta y Carlos Serres, aparecen junto a los 
nombre de bodegueros que, como el propio 
Arturo Marcelino, no tuvieron continuidad en 
su negocio o que, como Felipe Ugalde, fueron 
el germen de futuras empresas bodegueras. 

El corresponsal en Haro del diario La Rioja 
daba noticia de la gestación del Sindicato 
en su crónica del día dos de abril de 1907, 
apuntando ya la preocupación por garantizar 

Pioneros de la internacionalización del vino de Rioja

Centenario de la primera asociación 
de bodegas exportadoras de Rioja 

Fotos de algunos de los bodegueros fundadores del Sindicato de Exportadores de Vinos de la Rioja en 1907. La tradición asociativa evidencia la capacidad demostrada históricamente 
por el sector vitivinícola riojano para organizarse y vertebrar la defensa sus intereses, lo que sin duda ha contribuido al éxito de la Denominación frente a sus competidores. 
(de i. a d.): Félix Azpilicueta, Félix Martínez Lacuesta, Federico Paternina, Eusebio Real de Asúa (CVNE), Charles Serres y Santiago de Ugarte (B. Bilbaínas). 

Junto a la forma de elaborar vinos “a la francesa”, en los socios 
fundadores de Bodegas Riojanas, una de las integrantes del Sindicato de 

Exportadores, había un deseo de ir preparando “a la inglesa” a los que en 
el futuro iban a dirigirla. Marcelo Frías (Cenicero, 1916), en la actualidad 

presidente honorario de la bodega, fue enviado a Inglaterra en 1933 para 
obtener los conocimientos más útiles para su misión directiva y para el 

futuro desarrollo de las exportaciones. En 1943 relevaría a su tío Román 
Artacho al frente de la bodega (Del libro “Bodegas Riojanas 1890-2005”, 
de J. Pascual y A. Egido, Ediciones La Prensa del Rioja, Logroño 2006).

HISTORIA
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el origen en el mercado exterior que movía a 
los promotores: 

“El próximo domingo se reunirán en el 
Ayuntamiento los representantes de las casas 
vinícolas de la Rioja adheridas al proyecto de 
formación de un Sindicato de exportadores al 
objeto de discutir y aprobar las bases sobre 
las cuales ha de constituirse dicho organismo. 
La formación del sindicato será de suma tras-
cendencia para esta comarca si, entre otros 
propósitos, prevalece el de los iniciadores de 
garantizar la autenticidad de la procedencia 
de los vinos de la Rioja en los mercados 
extranjeros”.  

Bajo el título “Reunión importante”, el 
cronista relataba en La Rioja del 9 de abril el 
acuerdo alcanzado por los representantes de 
las bodegas sobre la redacción de los esta-
tutos del Sindicato, decidiendo remitirlos a 
todas las bodegas adheridas y convocándose 
una nueva reunión para el �8 de abril con 
el objetivo de constituir definitivamente el 
Sindicato. Así lo confirmaba al día siguiente 
el diario: 

“Reunidos los representantes de las casas 
exportadoras de vino de la Rioja han discuti-
do el reglamento de constitución del Sindi-
cato, llegando a un feliz acuerdo y dejando 
formada esta sociedad de defensa de estos 
grandes intereses del país. Por unanimidad ha 
sido nombrada la Junta siguiente: presidente, 
don Felipe Ugalde; vicepresidente, don Arturo 
Marcelino; tesorero, Compañía Vinícola del 

Norte de España; vocales, Bodegas Franco-
Españolas y don Félix M. Lacuesta”. 

El propio diario La Rioja destacaba los 
principales fines estatutarios perseguidos por 
el Sindicato, como eran “sostener y acrecentar 
el crédito y la fama de los vinos regionales, 
procurando mantener el negocio dentro de 
los límites de seriedad indispensables para 
su más sólido y progresivo desarrollo”, fines 
para cuya consecución se anuncian diferen-
tes medidas entre las que llama la atención 
la de establecer un “marbete o sello que el 
Sindicato aplicará a los vinos con destino 
al extranjero que salgan de las bodegas de 
los asociados establecidos en la Rioja y que 
suplirá a un certificado de origen”. También se 
propone el Sindicato “gestionar de los Pode-
res públicos las disposiciones legales precisas 
para impedir que se exporten como vinos de 
Rioja los que no procedan de bodegas en ella 
instaladas y evitar que en el mercado interior 
se expendan marcas apócrifas”. 

Por último, referencia el cronista de Haro 
“otras importantes materias que abarca el 
Sindicato”, como la persecución de la adul-
teración de los vinos y “la creación y fomento 
de mercados, combatiendo obstáculos que 
dificulten el consumo interior”, aspecto este 
último que nos parece de especial relevancia, 
pues se pone así de manifiesto el espíritu 
abierto y la clara orientación al mercado con 
que los bodegueros riojanos abordaban la 
expansión comercial de sus empresas. 

En el primer Consejo de Administración de Bodegas Franco Españolas figuraban Frederic Anglade y Alejo Lepine, quien 
participó en la fundación del Sindicato de Exportadores. 
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Las bodegas fundadoras: 
1. Ángel Gómez de Arteche (Haro)
2. Ángel Santiago (Haro) 
3. Arturo Marcelino (Haro-Santander) 
4. Bodegas Bilbaínas (Haro-Bilbao)
5. Bodegas Franco Españolas (Logroño) 
6. Bodegas Riojanas (Cenicero-Madrid) 
7. Compañía Vinícola del Norte de España (Haro-Bilbao) 
8. Federico Paternina (Ollauri-Madrid) 

9. Felipe Ugalde (Haro-Bilbao) 
10. Félix Azpilicueta Martínez (Fuenmayor-Bilbao) 
11. La Rioja Alavesa, Bodegas Hispano-Francesas (Briones-Madrid) 
12. La Rioja Alta (Haro-San Sebastián) 
13. Leonardo Etcheverría (Haro) 
14. Martínez Lacuesta (Haro-Madrid)
15. Viuda de C. Roig y Charles Serres (Haro) 
16. Viuda e hijo de J. Iturriagagoitia” (Haro-Bilbao)

Llama la atención en esta relación de bodegas cómo en casi todas aparece referenciada una doble sede social (Haro-Bilbao, Cenice-
ro-Madrid...), una evidencia de la participación de capitales foráneos en las empresas bodegueras riojanas y de la proyección que éstas 
buscaban hacia los mercados nacional e internacional. De hecho, algunas no tardarían en abrir delegaciones en el extranjero, como es 
el caso de Bodegas Bilbaínas en Londres.  

Los muleros transportaban las barricas de vino desde las 
bodegas hasta las estaciones de ferrocarril, medio por el que 
llegaban a los puertos. 

Entre las actividades del Sindicato de 
Exportadores reseñadas en su escrito por 
Arturo Marcelino, que ya había accedido al 
cargo de presidente, destaca “como uno de 
sus éxitos el que a su instancia haya sido 
derogada la Ley de 14 de julio de 1894, que 
permitió la entrada con franquicia de los vinos 
franceses para su mezcla con los nacionales y 
destinados a la exportación, monopolio que 
se ejerció por algunas casas del puerto de 
Pasajes, con notorio perjuicio, y que expor-
taban al mercado de Ultramar con la marca 
“Rioja” como si aquellos caldos extranjeros 
sirvieran de vehículo, cuando dentro de Espa-
ña los tenemos similares en mejor calidad y 
marca tan acreditada y preferida por aquellos 
compatriotas que los necesiten”. 

El viñedo riojano aún no se había recupe-
rado entonces del ataque de la plaga filoxéri-
ca, detectada en 1898. Sus daños económicos 
fueron tan importantes que de treinta millones 
de pesetas de ingresos alcanzados en 1890 se 
pasó a dos y medio en 1910, provocando la 
emigración de 4�.000 personas. Dos décadas 
después del inicio del desastre el sector 
agrario riojano en general y el vitivinícola en 
particular aún no habían logrado remontar el 
duro golpe sufrido, pero era manifiesta la pre-
ocupación existente por el uso fraudulento de 
la marca “Rioja”, acreditada ya en los merca-
dos nacionales e hispanoamericanos. Este fue 
un motivo de múltiples denuncias y constante 
polémica hasta que, con el decisivo impul-
so de la Federación de Sindicatos Agrícolas 

Católicos de La Rioja, constituida en Logroño 
en abril de 1910, así como de la Asociación de 
Viticultores Riojanos creada en diciembre de 
191�, se consiguiera la creación de la Deno-
minación de Origen Rioja y su Consejo Regu-
lador mediante Real Decreto de 6 de junio 
de 19�5. De esta forma quedaría establecido 
oficialmente el sello de garantía “Rioja” que 
casi veinte años antes proponía el Sindicato 
de Exportadores para uso exclusivo de sus 
asociados como “certificado de origen”. 

Cita igualmente el presidente Arturo Mar-
celino la protesta formal llevada a cabo por el 
Sindicato de Exportadores ante los poderes 
públicos por las abusivas tarifas aplicadas 
por la Compañía Trasatlántica de Barcelona 
(“por fletes desde los puertos del Norte para 

Exportaciones en barrica para ultramar y preocupación 
por garantizar el origen



14P r e n s a  d e l  R i o j a

HISTORIA

los vinos en barricas pesetas 44 a Habana, 55 
a Veracruz y 66 a Tampico”), tarifas que con-
culcaban el contrato suscrito por la Compañía 
naviera con el Gobierno y que le obligaba a no 
exceder las tarifas “que para iguales destinos 
rijan ordinariamente en servicios extranjeros 
paralelos”. 

Como explica Manuel Ruiz en el libro 
“Cien años de La Rioja Alta S.A.” (Haro, 
1990), refiriéndose a los inicios de la actividad 
comercial de esta bodega fundada en 1890 y 
miembro del Sindicato de Exportadores, “son 
los años en que la mayoría de los vinos se 
venden en barrica, siendo embotellados en 
destino por el cliente. Por eso en aquellos 
primeros embarques para América el vino se 
envía en barrica”. También dentro de España 
se enviaba “a las delegaciones en bocoyes y 
por vía ferroviaria, mientras que un equipo de 
4 ó 5 empleados de la bodega se encargaban 
de ir, delegación por delegación, embotellan-
do el vino y etiquetándolo”. Será en los años 
treinta cuando “se comienza el despacho 
habitual, ya desde bodega, del vino en bote-
lla”, botellas que se protegen con fundas de 
paja y se envían al extranjero en barricas de 
chopo con capacidad para cien botellas y al 
mercado nacional en cajas de madera de �4 
botellas.  

En la documentación de otra bodega cen-
tenaria también perteneciente al Sindicato, 
Bodegas Riojanas de Cenicero, encontramos 
entre sus tarifas de precios una de 1916 que 
fue remitida a San Salvador con los “precios 
para exportación F.O.B. Bilbao”, tanto en enva-
ses de madera de roble como embotellado. La 

caja de 1� botellas del tinto “Rioja Medoc de 
seis años” costaba 1� pesetas y la barrica de 
��5 litros del mismo vino �09,50 pesetas (pág. 
6� del libro “Bodegas Riojanas 1890-�005”, de 
J. Pascual y A. Egido, Ediciones La Prensa del 
Rioja, Logroño �006). 

Política exportadora 

Es antigua por tanto la tradición exportado-
ra del vino de Rioja, su vocación universal 
(globalizadora dirían ahora) y la orientación 
al mercado que los bodegueros riojanos han 
sabido dar a sus productos y sus empresas. 
Paralelamente al desarrollo de su capacidad 
de producción a finales del siglo XIX, los 
bodegueros riojanos trataron de ensanchar 
los límites geográficos de sus mercados, ya 
que las provincias vascas, primer mercado de 
los vinos de Rioja desde el siglo XV, queda-
ron pronto pequeñas para un abastecimiento 
regular, proyectando sus esfuerzos comercia-
les sobre Madrid, Barcelona y otras grandes 
capitales en las que crearon sus propias 
delegaciones.

Durante las primeras décadas del XX el 
proteccionismo del vino fue general en toda 
Europa y muchos gobiernos lo consideraron 
“producto nacional” de primer interés, inter-
viniendo decididamente a través de las leyes 
en la defensa de la calidad y en la regulación 
de su producción y comercio. Algunos países 
como Inglaterra se muestran propicios a la 
aceptación de los vinos de Rioja, conocedores 
desde finales del siglo XIX de su similitud 
con los vinos bordeleses. A propósito de 

Primer sello 
de garantía 

Entre las medidas que proponía el 
Sindicato de Exportadores en sus esta-
tutos llama la atención la de establecer 
un “marbete o sello que el Sindicato 
aplicará a los vinos con destino al extran-
jero que salgan de las bodegas de los 
asociados establecidos en la Rioja y que 
suplirá a un certificado de origen”. Un 
claro antecedente del sello oficial de 
garantía de origen que se establecería 
en el Real Decreto de 19�5 por el que se 
creó de la Denominación de Origen Rioja. 
Los Acuerdos de París de 188� suponen 
el primer antecedente para el recono-
cimiento legal de las denominaciones 
de origen, que el Arreglo de Madrid de 
1891 define como “marcas colectivas” 
ligadas a la especificidad del origen del 
producto. . 
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ello, la revista “The Wine Trade” comentaba 
irónicamente en 188� las masivas compras 
de vino realizadas en Rioja por los franceses, 
sorprendiéndose por el considerable aumento 
de precio que experimentaban tras su paso 
por la ciudad de Burdeos y disfrutar de tan 
aristocrático bautismo (del libro “El Vino 
de Rioja”, Javier Pascual, Logroño 199�). El 
interés de este naciente mercado, que ha aca-
bado convirtiéndose en el mayor importador 
de Rioja, quedó patente con la fundación en 
Londres en los años veinte de la empresa filial 
“Bilbaínas London Ltd.” por parte de la activa 
bodega jarrera del mismo nombre, dirigida 
por el empresario vasco Santiago de Ugarte. 

La primera guerra mundial permitió pros-
perar a las bodegas con viñedos propios, que 
penetraron en los mercados situados al otro 
lado del Atlántico, en la Francia atrincherada 
y en las grandes ciudades españolas, Madrid 
y Barcelona sobre todo. Que Francia era algo 
más que un mercado para los vinos de Rioja 
lo evidencia el hecho de que las botellas des-
tinadas a los mercados exteriores acostum-
braban a llevar en sus etiquetas expresiones 
en francés, costumbre que se mantuvo hasta 
la guerra civil española. La inquietud que los 
vinos riojanos producían a las autoridades 
francesas les llevó en 1917 a obstaculizar su 
salida al continente, prohibiendo su paso por 
Hendaya, por donde habitualmente circula-
ban los vinos de Rioja, Navarra y Aragón. 

Uno de los asuntos que reclamó la urgente 
intervención de la Asociación de Exportado-
res a principio de los años veinte fue el pro-
yecto de establecimiento de “puertos francos”, 

en los cuales se incluían vinos foráneos, lo 
que podía perjudicar considerablemente la 
comercialización de los riojanos. Uno de los 
fundadores del Sindicato de Exportadores, 
el bodeguero y entonces presidente de la 
Diputación Provincial Félix Martínez Lacuesta, 
lideró un movimiento de oposición contra 
el dictamen favorable de la correspondiente 
Comisión Parlamentaria, hasta conseguir que 
se alejara de la Rioja el fantasma de la preten-
dida implantación de un “puerto franco” (del 
libro “189�-199� Estación Enológica de Haro. 
Cien años de historia”, J. Pascual y J. León, 
Logroño 199�). El impacto de la crisis econó-
mica del �9 frenaría la fase expansiva de las 
exportaciones riojanas, enfrentadas de nuevo 
al proteccionismo impuesto por muchos paí-
ses para defender sus producciones.

Tradición asociativa

Al finalizar la primera guerra mundial se 
constituyó en Haro la Asociación de Exporta-
dores de Vinos de la Rioja, lo cual indica que 
los bodegueros tenían clara la necesidad de 
desarrollar una política exportadora actuando 
de forma colectiva y constituyendo un grupo 
de presión ante los poderes públicos. Esta 
tradición asociativa evidencia la capacidad 
demostrada históricamente por el sector viti-
vinícola riojano para organizarse y vertebrar 
la defensa sus intereses, lo que sin duda ha 
constituido un factor clave en el éxito de la 
Denominación frente a sus competidores. J. 
Luis Gómez Urdáñez reseña así la creación de 
esta nueva asociación en el libro “El Rioja His-

tórico” (Consejo Regulador, Logroño �000): 
“Los criadores-exportadores tenían una 

larga trayectoria asociativa, pues ya el 1� de 
diciembre de 1919 habían constituido oficial-
mente la primera (¿) Asociación de Exportado-
res de vinos de la Rioja, con domicilio social 
en Haro. Su finalidad principal era entonces 
“la prestación, mediante la espontánea y 
voluntaria e indisoluble unión de sus miem-

Reproducción de la página de la revista “Mercurio” de 1909 con el artículo 
de Arturo Marcelino dedicado a reseñar las actividades del Sindicato de 
Exportadores de La Rioja. Aparece ilustrada con tres magníficas fotografías 
de Haro a principios de siglo: la Plaza de la Paz, una vista general de Haro 
tomada desde la ribera del Oja y la fachada del palacio barroco del S XVIII 
ubicado en la calle Lucrecia Arana, sede entonces de Correos y Telégrafos.  
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Texto: R. Navajas

Pero, ¿cómo se contempla el futuro 
exportador de Rioja? Varias de las 
bodegas que configuraron aquel pri-

mer Sindicato de Exportadores se muestran 
convencidas de que la evolución positiva 
de los últimos años se va a mantener en 
los próximos ejercicios. Tras una experiencia 
de más de cien años, CVNE, Azpilicueta, 
Bodegas Riojanas y Franco Españolas son 
optimistas respecto al futuro. 

Así lo reconoce, por ejemplo, el Director 
de Exportación de CVNE, José Luis Ripa, 
para quien “la exportación seguirá creciendo 

Buenas 
perspectivas

Pasado, presente… y futuro. 
Desde aquellos primeros balbuceos 

de la aventura exportadora, las 
bodegas de Rioja han tenido claro 

que la clave del éxito se encon-
traba más allá de sus fronteras. 
Seguros de que jugaban con un 
factor a favor –la calidad de sus 

vinos- abrieron un camino que hoy 
está recogiendo sus mejores frutos, 

según reflejan los últimos datos 
sobre comercio exterior. 

bros, del concurso mutuo de los asociados en 
todos los aspectos de su vida de relación, con 
vistas a la defensa y mejora de sus intereses 
sociales y económicos” tal y como se reflejaba 
en el artículo dos de sus estatutos”. 

Así pues, la nueva Asociación tomaba el 
testigo del Sindicato de Exportadores creado 
en Haro 1� años antes e incorporaba nue-
vos miembros fundadores como R. Lopez de 
Heredia y Cía. Una Asociación que tendría 
continuidad tras la guerra civil española y 
que, llegando ya a los tiempos actuales, 
encontramos refundada desde el año 1968 
en el Grupo de Criadores y Exportadores de 
Vinos de Rioja, entidad que hoy en día es la 
mayoritaria entre las seis asociaciones que 

representan al sector bodeguero en la Orga-
nización Interprofesional del Vino de Rioja. 
Pero esta es otra historia que, si el tiempo 
y la documentación existente lo permiten, 
intentaremos contar en otra ocasión.  

Lo contado aquí sobre esa asociación 
pionera que fue el Sindicato de Exportado-
res nos permite afirmar que premios como el 
concedido este año por “Wine Enthusiast” a 
Rioja como “región vinícola del año”, o éxitos 
como el que representa saber que “Rioja es 
la región vinícola líder del mundo en generar 
compra en el punto de venta en relación con 
el conocimiento de marca” según un estudio 
independiente realizado por la consultora 
británica “Wine Intelligence” este mismo año, 
no son flor de un día, ni mérito exclusivo de 
neófitos “descubridores” (nuestros bisabuelos 
ya “hicieron las américas” hace un siglo). 
Todo ello es el fruto del bien hacer de varias 
generaciones que han sabido desarrollar una 
política de internacionalización acorde con 
las posibilidades y circunstancias de cada 
momento histórico y que, en definitiva, han 
sabido situar al vino de Rioja en la privilegia-
da posición que actualmente disfruta en los 
principales mercados del mundo. 

Documentos del año 1934 de la nueva Asociación de 
Exportadores creada en Haro en 1919 y que tomó el 
testigo del Sindicato de Exportadores. La presidía Germán 
Álvarez de Bodegas Franco Españolas.




