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ARA la mayoría de las per-
sonas, escoger el vino pa-
ra una comida es un dolor
de cabeza. No es de extra-

ñar, ya que cada vez hay más bo-
degas y más marcas en el mercado
y escoger el vino adecuado puede
parecer una tarea ímproba.

Cuando elegimos un vino para
un determinado plato, lo que bus-
camos es la sinergia entre los aro-
mas y sabores de la comida y los
del vino. Esta sinergia se ha veni-
do denominando ‘maridaje’ , una
palabra que aparece en el siglo
XIV, derivada del latín maritare,
que designaba el matrimonio en-
tre hombre y mujer. Es por ello que
la palabra ‘maridaje’ se utiliza en

la actualidad en el ámbito gastro-
nómico para simbolizar la unión
de un plato y un vino. Y aunque es
un uso legítimo, semánticamente
hablando es mejor, en mi opinión,
utilizar el término ‘armonía’, ya
que, si admitimos la definición
que el diccionario de la Real Aca-
demia Española de la Lengua hace
de la palabra –“unión, analogía o
conformidad con que algunas co-
sas se enlazan o corresponden en-
tre sí”–, querría decir que un mari-
daje solo admite una combinación
única entre dos partes, mientras
que la armonía abre un mundo de
posibilidades combinatorias.

Antes de nada hay que decir
que, en cuestión de armonías no
hay verdades absolutas, esto no
es una ciencia. Y, además, casi to-
do el mundo tiene sus propias
ideas sobre qué tipo de vino es el
más adecuado para cada comida.
Es una cuestión de gusto, de pa-
ladar, de educación, lo cual siem-
pre puede dar lugar al desacuer-
do. Lo dice el refrán: sobre gustos

no hay nada escrito.
A la hora de escoger un vino, el

tipo de plato puede ser importan-
te, pero la forma en la que ha si-
do cocinado es lo que debe deter-
minar que nuestra elección tome
un rumbo u otro: las salsas, los
fondos de carne o pescado utili-
zados, los aliños… Tienen tanta
importancia como el propio pro-
ducto en cuestión.

Pero simplifiquemos. En gene-
ral, hay dos tipos de armonías. Por
similitud: buscaremos un vino que
posea aromas similares al plato o
que lo complemente de forma ar-
moniosa. Un ejemplo es una carne
roja con un tinto afrutado, cuyos
aromas frutales potencien el sabor
de la carne. O por contraste: bus-
caremos sabores contrarios entre
el vino y el plato, o bien que suavi-
cen los sabores del plato. Un ejem-
plo es armonizar quesos azules
(potentes, grasos y picantes) con
un vino de Oporto o un PX de Mon-
tilla-Moriles o de Jerez (dulces,
astringentes y aterciopelados,
que compensarán y suavizarán
los sabores del queso).

Si tradicionalmente se ha re-
comendado tomar blancos con
los pescados es, entre otras razo-
nes, porque el vino tinto desarro-
lla en la boca unas notas metáli-
cas muy marcadas y desagrada-
bles al mezclarse con el pescado.
Sin embargo, hay pescados que
combinan mucho mejor con un
tinto. En general, los blancos jó-
venes y aromáticos van bien con
mariscos y pescados de sabor
suave y los tintos afrutados, jóve-
nes y con poca crianza, con pes-
cados potentes o con salsas con-
tundentes como el bacalao, el ro-
daballo o el besugo. A estos tam-
bién les va muy bien los blancos
fermentados en barrica, con mu-
cha más estructura, que nos
aguantará la potencia del plato.

En cuanto a las carnes, las ro-
jas, el cordero y la caza de pelo pi-
den un tinto a gritos, no hay más.
Sin embargo, las carnes blancas
(ternera blanca, aves, cerdo) a ve-
ces armonizan mejor con un blan-

co fermentado en barrica que nos
va a limpiar de grasa la boca con
su acidez.

Los rosados van con todo por-
que poseen una estructura que se
acerca a los vinos tintos y una aci-
dez que roza la de los blancos. Pe-
ro es como usar un ‘comodín’: nos
saca del apuro pero no es realmen-
te la carta ganadora. Los rosados

van muy bien con cocinas especia-
das (mexicana, oriental, árabe…),
con arroces, pastas y ensaladas. En
cuanto a los vinos espumosos, to-
do depende: si está elaborado con
variedades de uvas blancas será
muy fino y se aplicará la misma re-
gla que para los blancos jóvenes o
los blancos fermentados en barri-
ca, según el tiempo de crianza del

vino espumoso; y si está elabora-
do con variedades de uva tinta, se
aplicarán las mismas reglas de ar-
monía que para los vinos tintos.

A partir de estas reglas básicas,
sea atrevido y experimente. Se
equivocará o acertará, pero siem-
pre supondrá un ejercicio intere-
sante para los sentidos. ¡Viva el
hedonismo!
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Bodegas Robles elabora sus vi-
nos en la Denominación de Ori-
gen de Montilla – Moriles (Cór-
doba). Gracias al clima seco de
la región, el control de plagas en
esta zona de la Península nunca
ha supuesto un problema, con lo
cual los viñedos siempre han
permanecido muy cercanos a lo
ecológico. Su gama de vinos eco-
lógicos Piedra Luenga fueron los
primeros vinos orgánicos certifi-
cados pertenecientes a una De-
nominación de Origen en el Sur
de España. Vino ecológico, bioló-
gico u orgánico se define como
“vino elaborado a partir de uvas
cultivadas ecológicamente”, me-
diante técnicas agrícolas basa-
das en la Normativa Europea
2092/91, obteniendo uvas de
máxima calidad respetando el
medio ambiente y conservando o
incrementando la fertilidad del
suelo de cultivo, mediante la uti-
lización óptima de los recursos
naturales, sin productos quími-
cos de síntesis como fertilizan-
tes químicos, insecticidas o pla-

guicidas, evitando la exis-
tencia de residuos no de-
seables en el vino y, por
tanto, obteniendo un ali-
mento más saludable y
de gran calidad. El Pie-
dra Luenga Bio 2012 es

un coupage de las va-
riedades Pedro Ximé-
nez (80%) y Verdejo
(20%), de color ama-
rillo muy pálido, des-
tellos acerados, cris-
talino. En la nariz en-
contramos aromas
de fruta blanca
(manzana), flores
frescas y notas de
hierba fresca y de hi-
nojo, junto a toques
amielados y de dáti-
les e higos. Es un vi-
no para beber en el
año, ideal para
acompañar pesca-
dos blancos, maris-
cos y fritos. PVP: 7€

Piedra Luenga
Bio Coupage
2012

Hace más de doscientos años,
una comunidad de religiosas de
Ronda (Málaga) comenzó a elabo-
rar aceite de oliva haciendo uso
del fruto de olivos centenarios. El
aceite producido en este olivar, lla-
mado LA Amarilla, situado a unos
pocos kilómetros de Ronda, siem-
pre ha tenido una gran fama entre
los lugareños al ser un producto
de una calidad única y excepcio-
nal. La agricultura ecológica inicia
su auge en la década de los años
70 debido a un aumento de la con-
cienciación sobre los impactos no-
civos en la salud y en el medio
ambiente de las técnicas de pro-
ducción “agresivas”, es decir,
aquellas que hacen uso de pestici-
das y abonos químicos. José Ca-
no, de Antonio Cano e Hijos, accio-
nista de LA Organic, no sólo fue el
precursor del cultivo de olivares
ecológicos en España, sino que es
en la actualidad el mayor produc-
tor del mundo. Algunos de sus
mejores Pagos forman parte de
LA Organic. LA Organic Cuisine es
un aceite de oliva virgen extra ela-
borado con las variedades Picual,
Hojiblanca y Marteño y uno de los

primeros aceites de
oliva virgen extra
ecológicos espe-
cialmente ideados
para la alta restau-
ración, así como pa-
ra cualquier tipo de
cocina. Es extrema-

damente rico en
polifenoles y,
por lo tanto, ex-
celente para la
salud. Tiene
aromas a acei-
tuna fresca,
hierba recién
cortada, toma-
tera y huerta. Li-
geros toques cí-
tricos muy agra-
dables. En boca
es profundo,
suave, con un
puntito picante
al final de la bo-
ca, sin amargor.
PVP: 5,5€

LA Organic
Cuisine

Memento 2009

La bodega Pago de Almaraes se
encuentra en el municipio grana-
dino de Benalúa, al noroeste de
la provincia de Granada. Posee
40 hectáreas de viñedo en la zo-
na del Altiplano de Sierra Neva-
da que, por su altitud (entre 900
y 1.600 metros) ofrece unas con-
diciones óptimas para este culti-
vo y para una perfecta madura-
ción de la uva, con un clima con-
tinental seco de fuertes contras-
tes de temperatura entre el día y
la noche, inviernos rigurosos y
veranos templados. La bodega
granadina fue fundada en 2001 y
en la actualidad producen más
de medio millón de botellas al
año. Memento (Denominación de
Origen Vinos de Calidad de Gra-
nada) es el vino más premiado y
reconocido de la bodega Pago de
Almaraes en concursos naciona-
les e internacionales de vinos.
Está elaborado con uvas de las
variedades Tempranillo, Caber-
net Sauvignon y Syrah. Tiene una
crianza de doce meses en barri-
cas de roble francés y americano
y un pequeño porcentaje de roble
húngaro. Tiene un color rubí pro-
fundo y cubierto, con algunos ri-
betes que viran discretamente al

color teja, fruto de
su edad. En nariz,
los aromas de fruta
roja en compota
(frambuesas y gro-
sellas) se envuel-
ven en agradables

notas de torre-
factos, de pas-
telería y de vai-
nilla y coco
(todos proce-
dentes de su
paso por barri-
ca), así como
bonitos re-
cuerdos de
violetas apor-
tados por el
roble húngaro.
Se trata de un
vino carnoso,
con volumen,
largo recorrido
y un prolonga-
do postgusto.
PVP: 17€


