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PLANTA NOVA MINERAL 
Tardana es el nombre con el que se 
conoce a la variedad de uva Planta 

Nova en la zona de Requena-Utiel. Es 
un varietal autóctono. No muy valora-

da comercialmente algunos bodegue-
ros siguen apostando por ella con 

resultados destacables, como es el 
caso de este blanco de Félix Martínez 

Roda vinificado en depósito de ce-
mento y madurado en tinajas de barro 

dos meses. Un vino fresco y delicado, 
sutil en aromas y con un marcado ca-

rácter mineral. 
Precio aproximado: 7 euros

LA TARDANA DE ESTENAS 
VERA DE ESTENAS (DOP UTIEL-REQUENA)

Hace unos días nos encontrába-
mos con la noticia de que habían 
aparecido restos de lo que podría 
haber sido una bodega del siglo 
XIV durante las excavaciones del 
solar de la bajada de San Miguel 
en València. Son los segundos ha-
llazgos de este calibre que apare-
cen en la ciudad, después de la bo-
dega datada en el siglo XIII encon-
trada hace unos años en la calle 
Baja, y que ahora es la sede de 
Proava. 

Pero ¿cuál es la bodega valen-
ciana en funcionamiento más anti-
gua de la Comunitat 
Valenciana? Ci-

vitatis, uno de los blogs sobre es-
capadas y destinos turísticos con 
mayor flujo de visitas, ha publica-
do la lista de las diez bodegas en 
funcionamiento más antiguas de 
España, y entre ellas figura Casa 
Los Frailes, la compañía vinícola 
con sede en Fontanars dels Alfo-
rins gestionada por la familia Ve-
lázquez desde que en el año 1771 
adquiriese en subasta pública la 
finca, hasta ese momento en ma-
nos de la orden de los Jesuitas. Se-
gún la mencionada publicación, 
Casa Los Frailes, adscrita a la De-

nominación de Origen Protegida 
Valencia), sería la cuarta bodega 
más antigua del país, solo por de-
trás de bodegas Codorniu en San 
Sadurní de Noya (1551), bodegas 
Góngora en el municipio sevillano 
de Villanueva del Ariscal (1682) y 
bodegas Alvear en la ciudad cor-
dobesa de Montilla (1729). 

En la actualidad, Casa Los Frai-
les está gestionada por la decimo-
tercera generación de la familia 
Velázquez. Miguel ha sido el prin-
cipal artífice de que la bodega 
haya recuperado todo su esplen-
dor, modificando las técnicas de 
cultivo de sus 130 hectáreas de vi-
ñedo, adecuando todas las labores 
a prácticas ecológicas y produ-
ciendo vinos finos y elegantes que 
transmiten la personalidad de un 
suelo y un clima únicos para la vi-
ticultura.

ESAO incluye 
una categoría de 
AOVE Eco en 

su concurso
La Escuela Superior del Aceite 
de Oliva (ESAO) incluirá este año 
una nueva categoría en su con-
curso de aceite de oliva virgen 
extra (AOVE) de la Comunitat 
Valenciana. Se trata de la cate-
goría de AOVE ecológico, que se 
incorpora al resto de secciones 
que desde hace cinco años com-
ponen el palma-
rés de los pre-
mios a los mejo-
res aceites de la 
Comunitat Valen-
ciana. 

La inclusión 
de esta nueva 
categoría obe-
dece al conve-
nio de colabo-
ración suscrito 
con el Comité 
de Agricultura 
Ecológica de la 
Comunitat Valenciana (CAECV), 
coorganizador del certamen. 
Éste será, en principio el único 
concurso de aceites valencianos 
este año al suspenderse el cer-
tamen «Ciudad de Utiel».

 España pierde 
casi la mitad 
del viñedo en 
cuarenta años

En plena polémica sobre la con-
veniencia o no de permitir nue-
vas plantaciones de viñedos en 
determinadas denominaciones 
de origen (como está siendo el 
caso de la DO Cava) destaca la 
tendencia que se atestigua du-
rante las últimas décadas res-
pecto a este particular. Según el 
informe que acaba de publicar 
el Observatorio Español del 
Mercado del Vino (OEMV), du-
rante los últimos cuarenta años 
se ha perdido en nuestro país 
casi la mitad de la superficie de 
viñedo, pasando de 1.642.622 
hectáreas en 1980 a las 949.565 
censadas el pasado 2020, año 
en el que la superficie de viñedo 
ha vuelto a descender alcanzan-
do su mínimo histórico desde 
que se recopilan datos. 

La Comunitat Valenciana 
(cuarta comunidad autónoma 
por volumen de explotaciones 
vitícolas) no es ajena a esta ten-
dencia y en el pasado 2020 se 
cultivaron 59.915 hectáreas de 
vid, casi un dos por ciento me-
nos que las cultivadas en 2019.

La más antigua 
de València


