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E L  R E N A C E R 
D E  P O R T U G A L

P O R  S A N D R A  F E R N Á N D E Z

EN EL DOURO, LA REVOLUCIÓN HA COMENZADO. PORTUGAL 
COMENZÓ LA CARRERA POR LA CALIDAD HACE 20 AÑOS 

Y YA NO HAY MARCHA ATRÁS.
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L
a primera documentación de venta de uva 
hecha vino en Portugal, data de 1615. Re-
descubrieron la vinificación por separa-
do, empezaron una clasificación de ce-
pas en campo y validaron el poder de la 

individualidad de sus más de 250 uvas autóctonas. 
Todo el país está en cambio, en renovación, pero es 
el Douro donde se inició la gestión por el renaci-
miento. Proyectos como Los Douro Boys y Lavrado-
res de Feitoria son ejemplo de unión y exposición al 
mundo exterior, después de años de silencio y vino 
casero. El viñedo de Quinta das Carvalhas es sólo 
uno de los muchos ejemplos de enología premium. 
Quinta do Crasto hace patente la convivencia entre 
pasado y presente a través de vinificar todavía con 
lagares. Quinta do Pessegueiro es muestra fidedig-
na del binomio indisoluble que existe entre el enó-
logo y su terroir.

Una de mis grandes revelaciones fue darme cuenta de que no 
se puede entender la viticultura de Portugal si no aceptamos el 
concepto de Field Blend. Las uvas en los viñedos se mezclaban, 
no había la necesidad de un sentido de identidad o tipicidad. Una 
mezcla de cepas en el campo permite que, habiendo cualquier 
problema como mal tiempo, enfermedades e inclusive la temida 
Phylloxera, siempre haya algo que se puede rescatar.

LAVRADORES DE FEITORIA
En 1756, el Douro fue establecido como la primera Denomina-
ción de Origen del mundo por el marqués de Pombal, primer 
ministro del rey. La demarcada región fundada por el marqués 
se privilegió de la selección de ciertos grandes vinos para tener 
una exposición y un respeto que se ganase fuera de las fronteras. 
Estos vinos fueron conocidos como vinos de Feitoria, y como 
símbolo de este respeto se funda Lavradores de Feitoria, seña-
lada por Wine Spectator como una de las 30 bodegas de visita  

obligada en el mundo. A través de vinos de alta ca-
lidad, se han convertido en el séptimo más grande 
exportador de vinos del Douro. Las etiquetas han lo-
grado reconocimiento de firmas como Robert Parker, 
Wine Enthusiast o Decanter, entre otros.

TRES BAGOS GRANDE ESCOLHA 2005
Field blend de viñas de 60 años. Se cree que al menos 
10 uvas forman parte de la mezcla natural, cinco 
de ellas añadidas recientemente. Fermentación 
tradicional en lagares, uva pisada y maceraciones 
prolongadas en tinas de madera preceden los 14 
meses de barrica en roble francés. Un vino exu-
berante, potente, con moras, casis y mentoles.

QUINTA DO PESSEGUEIRO
Roger Zahhier, un empresario de la industria tex-
til, vio nacer en 2010 la primera cosecha de su pro-

yecto vinícola, Quinta do Pessegueiro. Con una extensión de 20 
hectáreas entre cultivos y producción, la bodega consta de cinco 
pisos donde todo opera por gravedad y ascensores. Aluzé es la lí-
nea primaria de blancos, rosados y tintos, y Quinta do Pessegueiro 
es una línea sólo para tintos, varios criados en madera francesa y 
austriaca. Después de visitar la bodega con estructura moderna, 
inteligente y funcional, llegamos a una mansión con vista al río 
Douro y todas las comodidades para pasar una velada de lujo.

João Nicolau de Almeida, heredero de séptima generación de 
enólogos portugueses expertos en Douro, es el winemaker de Pes-
segueiro. Su abuelo fue el creador de Barca Velha, el mejor vino 
de Portugal. “There is something about the Douro…” se queda pen-
sando sin terminar la frase, como queriendo decir que los tiene 
atrapados en un arraigo absoluto; de repente pronuncia “love and 
hate”. Los inviernos son tan crudos que quisiera desaparecer. Al 
llegar la primavera y conectarse con uno de los paisajes más bellos 
sobre la tierra, recuerda su razón de ser y existir; y es que el Douro 
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te atrapa con su belleza insospechada y provocadora, literalmente 
te quita el aliento.

El suelo y el clima son factores determinantes de un terroir, 
el Douro es principalmente esquisto, las raíces profundizan 
mucho.“Llevamos 18 cosechas de Barca Velha, la última es 2008 
y volvimos a ganar 100 puntos, se embotella en Ferreria”, comen-
ta João con una especie de orgullo incluyente, sabiendo que la 
hermandad que hay en el Douro permite hablar de otros vinos y 
bodegas. Mientras abre los tintos que probaríamos en la mansión 
Pessegueiro, nos enteramos de que Portugal es el país que más 
viñas tiene por metro cuadrado, y confirmamos como aún en los 
vinos básicos (entry level) la calidad es estupenda.

QUINTA DAS CARVALHAS
Si hay un personaje apasionado por el terroir al borde de colgarse 
de las viñas para arrancar una ramita de orégano silvestre para ex-
plicar cómo existe tanta vida en esas terrazas, es Alvaro Martinho, 
el agrónomo de Real Companhia Velha. Dos horas con él equivalen 
a la cátedra de un año sobre el suelo y el clima del Douro.“Nuestros 
viñedos no son mejores ni peores, son diferentes por el terreno en 
donde están, y ése es el principal factor de diferenciación”, comen-
ta el personaje y profesor más didáctico y conocedor del Douro.

El Douro es tridimensional. Dos tercios de las regiones del 
mundo son planas; sólo un tercio como el Douro tiene inclinación 
de 40 a 70 grados, diferencias de altura, escalones con niveles de 
profundidad distintos y curvas, todo al mismo tiempo, aquí cada 
metro cuadrado es distinto. El clima es mediterráneo, suele de-
cirse “largo invierno-pequeño infierno” por las 2,500 horas de sol 
y luz que reciben las viñas, pero sólo en verano. De ahí una de las 
razones de existir del field blend: minimizar el riesgo. La capacidad 
de subsistir y de adaptarse de cada planta es distinta entre sí y 
diferente, dependiendo el terreno donde está y el clima que a ese 
espacio le toca vivir. La riqueza y diversidad de plantas del Douro 
es heterogénea, tal como el terreno.

Alvaro explica con claridad que la planta siempre preten-
derá tres cosas. Eficiencia, usar los recursos para su beneficio, 
profundizar sus raíces. “La cabeza de un planta es su raíz, no su 
follaje, la raíz es la que comanda”. Explica la bondad natural que 
una vid tiene por garantizar su supervivencia tomando sólo lo 
suficiente. “Lo que hay en el terreno es suficiente para ellas, si 
no fuera así morirían, por lo tanto… ¿quién dice que el terreno 
del Douro es pobre?”

Con esta maravillosa y sensible filosofía regresamos de nues-
tro encuentro con el terreno del Douro a la sala de catas de Real 
Companhia Velha, justo en el borde calmo del río, para probar las 
etiquetas de Quinta das Carvalhas.

CARVALHAS TINTA FRANCISCA DA QUINTA DAS 
CARVALHAS 2012
Tinta Francisca es una uva rescatada viña por viña por Alvaro. 
Da un perfil de nariz parecido a un Pinot Noir, animal, ahuma-
do y hierbas aromáticas. Deliciosamente rústico, astringente y 
mineral.
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U N A  D E  M I S  G R A N D E S 
R E V E L A C I O N E S  F U E  D A R M E 

C U E N TA  D E  Q U E  N O  S E 
P U E D E  E N T E N D E R  L A 

V I T I C U LT U R A  D E  P O R T U G A L 
S I  N O  A C E P TA M O S  E L 
C O N C E P T O  D E  F I E L D 

B L E N D .  L A S  U VA S  E N  L O S 
V I Ñ E D O S  S E  M E Z C L A B A N , 

N O  H A B Í A  L A  N E C E S I D A D  D E 
U N  S E N T I D O  D E  I D E N T I D A D 

O  T I P I C I D A D .
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VINHAS VELHAS DA QUINTA DAS CARVALHAS 2014
Cuando la nomenclatura de las viñas viejas está en una bote-
lla hay que entender que será un field blend. Aquí hay más de 
35 uvas vinificadas juntas y 18 meses de barrica 70% nueva y 
fermentado en lagar. El vino es atractivo, exultante, se pasea 
entre lo rústico y lo elegante. Frutos rojos, mucho sotobosque, 
tostados especiados y café. 

QUINTA DO CRASTO
Una de las rutas para llegar es tomar el Barco 
de Pipadouro y dejarte consentir con su servi-
cio Premium, un catering de estrella Michelin y 
vinos de la región. Quinta do Crasto es una bo-
dega familiar de 250 hectáreas y 15 vinos en su 
línea, desde Flor de Crasto, el vino básico hasta 
el Premium Vinha Maria Teresa.

Tomás Roquette es miembro de la cuarta ge-
neración y nos platica cómo su abuelo compró la 
Quinta con lo ahorrado en sus viajes de trabajo a 
Brasil. Nos sentamos a la mesa en la antigua casa 
familiar mientras nos permite vivir la esencia 
del sabor del Douro tinto a través de dos vinos, 
Crasto Superior DOC y Crasto Reserva 2014 Vi-
ñas viejas. El análisis arroja vinos de color gra-
nate —violáceo brillante—. Fruta fresca con limpieza total. Cereza 
y casis, hierbas aromáticas, leño, minerales con alta acidez, alcohol 
medio a medio alto y taninos presentes tanto de fruta como de ba-
rrica. En general un perfil sano, goloso, y agradable.

QUINTA DO CRASTO SUPERIOR 2014
Uvas del alto Douro field blend, muchos frutos negros frescos, re-
sina y cocoa. Cuerpo firme con gran retrogusto.

Terminar el día en un hotel en medio de los viñedos no tiene pre-
cio. Quinta do Vallado, además de sus 70 hectáreas, tiene un hotel 
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boutique atendido por la familia Ferreira, dueños y operadores 
de la finca y de la posada. Hasta 1998, esta empresa sólo produ-
cía oporto para Sogrape. Comenzaron a plantar uva para vino de 
mesa tranquilo y a renovar la bodega. Con una estructura subte-
rránea para lograr la máxima eficiencia de la gravedad, el área de 
producción y crianza quedó ubicada, de forma estratégica, adya-
cente al hotel, lo cual permite tener visitas guiadas a sólo unos 
pasos, cruzando las hermosas terrazas de las habitaciones. 

ALENTEJO
Es una Denominación de Origen Controlada 
ubicada al este y sur este de Lisboa, que incluye 
ocho subregiones, cada una con su particular 
estructura de suelos y microclimas. De veranos 
secos y muy cálidos y amplia diferencia térmica, 
esta extensa zona que abarca un tercio del país 
es hogar de muchos proyectos enológicos como 
Heredade do Esporao, y João Portugal Ramos.

HEREDADE DO ESPORÃO 
Esta bodega comenzó reuniendo viñedos 
en Reguengos de Monsaraz, una de las ocho  
subregiones de Alentejo y moviéndose a otros 
territorios, para convertirse hoy en el tercer 

productor más grande de la región. Con 576 hectáreas de viñedos, 
olivares y otros cultivos, tienen plantados 40 cepas y cuatro tipos de 
olivos, además de proveer productos variados para la producción 
de platillos de su famoso restaurante, que sirve menús degustación 
de ocho y 10 tiempos y un aceite de oliva de ensueño. Comandan-
do el área de enología nos encontramos con David Baverstock, un 
connotado winemaker australiano con una sonrisa que daba gusto 
sólo de verlo hablar de sus lagares, sus vinos y su sala de barricas. 
Nos sorprendió con uvas que jamás había probado, como Antao 
Vaz, Roupeiro, Rufete, Tinta Amarela, Sousas, unas pisadas, otras 
prensadas cada una tratada con el cuidado y ojo clínico de David.
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MARQUÊS DE BORBA RESERVA 2014 
Alicante Bouchet, Aragonez, Trincadeira, 
Cabernet
Tierra de esquisto solamente, 
fermentación mal o láctica en barrica 
seguida de 18 meses de crianza dan 
un vino formal, confitado, potente y 
elegante, vigoroso, con final distintivo. 

MARQUÊS DE BORBA 2015
Alicante Bouchet, Aragonez, 
Trincadeira, Touriga Nacional
La tierra limo-arcillosa con 
mezcla de esquisto perfila las 
notas minerales secas del vino 
con una fruta bien madura. El 
primer año, el vino pasa por 
grandes toneles; el segundo, 

por pequeñas barricas. Casis, moras y 
fruta en conserva con gran balance, listo 
para beber.

MERUGE BRANCO DOURO 
2015
Viosinho, Gouveio, Rabigato 
fermentado 80% en tanque y 
20% en barrica. 
Aromático y afrutado. 
Pera, piña y mineralidad 
envolvente. 

CRASTO DOURO D.O.C 2015
Producido con las cuatro uvas 
locales más famosas Tinta Roriz, 
Touriga Nacional, Tinta Barroca 
y Touriga Franca el vino no tiene 
paso por barrica. Es fresco y 
fácil de beber, muchas notas 
primarias a frutos frescos y soto 
bosque.

QUINTA DO VALLADO 
TOURIGA NACIONAL 2014
Vino concentrado, oscuro, 
algo floral, con alta tanicidad. 
Mencionada por Jancis 
Robinson como la uva que será 
bandera de Portugal.

ESPORÃO RESERVA 2015 BLANCO
Antao Vaz, Arinto, Rupeiro. 
Mezcla de uvas blancas con paso por 
barrica francesa y americana aunado a un 
40% de producto fermentado en madera. 
Mucha notas lácticas y de contacto con lías 
y madera. Mantequilla, perón y vainillas 
con un cuerpo seco y excelente acidez.

ESPORÃO RESERVA 2013 TINTO
Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira, 
Cabernet Sauvignon
Con 12 meses de crianza en barrica 
americana y francesa y 12 meses en 
botella, el vino es estructurado y muy 
mineral su alta acidez y fruta fresca.

CARVALHAS BRANCO DA QUINTA 
DAS CARVALHAS 2014
Viosinho, Rabigato, Gouveiro
Vino elaborado con borras y battonage 
con notas a pimienta blanca, caramelo de 
limón sobre un cuerpo sustancioso.

ALUZÉ 2015 BLANCO
Cítrico. Notas de azahar y cáscara de 
naranja, en boca es fresco, con acidez.

DÓNDE HOSPEDARSE EN DOURO
Vintage House Hotel, en Pinhao
La vista al levantarte por la mañana y salir 
al balcón de la habitación viendo el río 
Douro es verdaderamente impactante.
 
Quinta do Vallado, en Peso da Régua
Hermosas, modernas y cómodas 
habitaciones con balcón en medio del 
viñedo. Tranquilidad absoluta, con 
cómodas área de alberca y biblioteca, y 
comedor para huéspedes.
 
DÓNDE COMER EN ALENTEJO
Restaurante de la Bodega Herdade do 
Esporão
Menú Degustación de temporada con 
maridaje.

DÓNDE HOSPEDARSE EN 
REGUENGOS DE MONSARAZ
Pousada de Estremoz, parte del grupo 
Posadas de Portugal
Pertenece a la categoría Luxury & 
Historical Hotels; está enclavado en 
el renovado y remodelado Castillo de 
Estremoz, y la vista desde la torre es un 
espectáculo.

JOÃO PORTUGAL RAMOS
Reunirse con el heredero de esta bodega fue todo un placer. 
João, un joven emprendedor que hoy lleva gran parte de la bo-
dega, nos recibe en su terraza para presumir los vinos que tie-
nen en Alentejo. Nos cuenta cómo el tratamiento de la madera 
era clave en los viajes, pues salían de Portugal rumbo a Brasil 
cargados de vino. Al regresar, la estabilidad del barco estaba en 
juego, por lo tanto siempre había un residual de vino que hicie-
ra contrapeso. Ese vino, al cruzar el Ecuador, dos veces, sufría 
un shock térmico que cambiaba sus cualidades. Cuando el vino 
tocaba tierras portuguesas y las barricas regresaban, notaban 
que el vino había mejorado, por lo tanto se empieza a imitar ese 
shock en las bodegas.FO
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