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Verdad absoluta de la buena mesa

BEGOÑA RODRIGO 
Una manera de ser, una forma de vivir 
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Todo surgió en los albores de los 80, cuando 
desde el campo de experimentación de la 
Estación Enológica de Requena se inició el cultivo 
de la Chardonnay. Dos buenos amigos, Chimo 
Pérez-Salas y Paco Martínez, comentaron el 
tema, y Don Francisco apostó por la reina de las 
uvas blancas, destinándole la viña colindante 
a Casa Don Ángel y que había bautizado con el 
nombre de su nieta, Viña Lidón.

Injertadas en 1981, hubo que esperar hasta 
1996 para que viese la luz la primera añada. 

La bodega ya tenía un nombre con su Reserva 
Vera de Estenas, por lo tanto el blanco debía 
estar a la altura de la bodega. Un blanco 
valenciano, el primero con un proceso que 
se mantiene intacto hasta nuestros días. 
Unas viñas, ya cuarentonas, cuyo frescor 
llega integro a la bodega, manteniéndolo 
hasta su fermentación en barricas nuevas de 
roble. Viña de bajo rendimiento, poco más 
de ochocientas cepas de grano mediano, casi 
pequeño, de riego nulo menos por necesidad 

Era 1996 y hablaban de locura, de aventura sin sentido. El 
propio Félix Martínez Roda recuerda como le decían a su 
padre, el añorado Francisco Martínez Bermell, que estaba 
‘chalao’: un vino blanco valenciano y a un precio de 
1.000 pesetas. El bueno de Paco Martínez respondía que 
si no lo vendía se lo bebería con sus amigos, y vaya que 
lo vendió. De hecho, Viña Lidón, como así se bautizó, 
suma veinticinco añadas consecutivas a sus espaldas.

veinticinco años
de viña lidón

LA CONSOLIDACIÓN DEL PRIMER BLANCO 
VALENCIANO FERMENTADO EN BARRICA
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de estrés hídrico, produciendo anualmente 
algo menos de cinco mil botellas.

Cinco lustros que desarman a los agoreros, 
y que a su vez Félix Martínez se encargó de 
desmontar la falsa necesidad del consumo 
de los blancos en el propio año, con una cata 
vertical que se convertiría en clase magistral.

Cuatro añadas en la mesa. El recién 
nacido 2020, exuberante en nariz. Un 2015, 
sin la explosión frutal actual, pero que 
ganó complejidad con los años. La añada 
de 2013, todo un reto su descorche. El año 
más lluvioso que se recuerda en el pago, sin 
riego alguno. No hubo tanta concentración 
de azúcar, algo que compensa su acidez y 
por ello su larga vida. Un vino que sería de 
difícil ubicación en cata a ciegas. Se llegó 
a comparar por los presentes con un vino 
francés del Valle de Loira.

Concluyendo la demostración empírica, 
el enólogo ofrecía un Viña Lidón 2003. Una maduración 
singular, uvas de un dorado especial, recordaba Félix, 
que llegó a etiquetarse como crianza al mantener 
dos barricas seis meses más. Deleitarse para creer. 
Un proyecto consolidado, afirmaba en tono irónico, 
mostrando orgulloso el estado de la viña y sentándonos 
a compartir mesa con el decano de la alta cocina en 

Valencia a los fogones, el maestro Óscar Torrijos. Un 
salmón al hinojo sobre brasas que todavía recuerda 
nuestro paladar, y regado, cómo no, con un Viña 
Lidón 2019. Un repóquer de añadas para conmemorar 
veinticinco años de una bendita locura. 

Un proyecto 
consolidado, 
afirmaba en 
tono irónico, 
mostrando 
orgulloso el 
estado de la viña 
y sentándonos a 
compartir mesa 
con el decano de 
la alta cocina 
en Valencia a 
los fogones, el 
maestro Óscar 
Torrijos.
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