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Félix Martínez Roda, director 
técnico y gerente del PAGO 
VERA DE ESTENAS. Esta sería una 
presentación correcta de nuestro 
contertulio, aunque también sería 
injusto no reconocer que, tras un 
rostro amable, del que resulta difícil 
pensar que en algún momento 
puede llegar a enfadarse, se 
encuentra uno de los grandes 
referentes de la VITICULTURA 
VALENCIANA actual. Con él hemos 
querido repasar los últimos cuarenta 
años de su historia, que es también 
la del VINO en nuestras tierras.

El hombre 
que desafió 
a lo establecido 
con la Bobal 
por bandera

FÉLIX 
MARTÍNEZ RODA
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Cuatro déCadas 
de la primera 
botella

En 2022 se cumplen 
cuarenta años de la 
primera añada, de 
aquel 1982 en que se 
embotelló y etiquetó 
por primera vez en la 
Finca La Cabezuela, en 
la hoy centenaria Casa 
Don Ángel, un vino 
por parte de Francisco 
Martínez Bermell.

Francisco, o Paco, 
Martínez, había 
echado raíces junto 
a la requenense M.ª 
Ángeles Roda García 
porque así lo quiso 
el destino, cuando 
todo hacía presagiar 
que acabaría en el 
exilio, junto al general 
Hernández Saravia, 
con el que había 
servido en el frente. Francisco Martínez 
desembarcó en Utiel desde el puerto 
de Valencia, para dirigir la bodega de 
elaboración, Hijos de Pons Hermanos, la 
empresa familiar, porque, aunque pareciese 
al contrario, la tradición vinícola no venía 
de su esposa, si no de su bisabuelo, Pedro 
Pons, quien estableció su bodega en los 
albores del siglo XX en el Grao de Valencia.

Francisco Martínez o ‘Paquito Pons’ 
como lo conocían sus amigos en el Grao 
de Valencia por su bisabuelo, heredó de 
su abuela Filomena su amor por el vino, 
convirtiéndose con los años en uno de 
los grandes referentes de la viticultura 
valenciana, española y europea, siendo 
entre otras múltiples responsabilidades, 
presidente de la Asociación Española 
de Enólogos, vicepresidente de la Unión 
Internacional del Vino; distinguido como 

Comendador de la Orden del Mérito 
Agrícola, medalla al Mérito Enológico, 
miembro del Serenísimo Capítulo de los 
Caballeros del Vino, o académico de número 
en la Academia del Vino del Reino de 
Valencia. Martínez Bermell sería el enólogo 
valenciano más internacional del momento; 
nombrado hijo adoptivo de Requena sería 
uno de los pioneros de la DO Utiel-Requena; 
referente en la creación de la Fiesta de la 
Vendimia y promotor del Monumento 
Universal de la Vendimia, cuya maqueta 
original podemos ver al pie de la escalinata 
de Casa Don Ángel.

Una cultura y enseñanza vinícola que 
trasladaría a sus siete hijos: Francisco, 
Fernando, Federico, Ángeles, Felipe, 
Lourdes y el menor de ellos, Félix, quien 
cuarenta años después de aquel primer 
embotellado, es el continuador de aquella 
iniciativa.

Sería a partir de 
1994 cuando entré 
al 100% como 
ADMINISTRADOR 
DE LA BODEGA, la 
Compañía Vinícola 
del Campo de 
Requena.

Félix martínez roda
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En realidad, en los inicios estaban principalmente 
mis hermanos Fernando y Federico con mi padre. 
Yo ayudaba en vacaciones, primero cuando había 
embotellados, posteriormente, cuando ya tuve 
el carné de conducir, en la venta, el reparto y las 
labores comerciales. Sería a partir de 1994 cuando 
entré al 100% como administrador de la bodega, la 
Compañía Vinícola del Campo de Requena.

Tanto tú como tus hermanos os habéis 
criado entre cepas. Vuestro padre fue un 
verdadero precursor en la viticultura 
moderna. Lleváis la cultura del vino en la 
sangre, y aunque vinculados a las viñas, 
tus hermanos tomaron diferentes caminos 
profesionales mientras tú decidiste coger 
el relevo familiar a tiempo completo 
¿Sentiste la llamada del vino o quizás 
era una obligación familiar?

Para nada. Mi padre siempre me dijo que 
era libre para hacer lo que quisiera. Nunca me 

presionó. Fui yo el que tenía claro que quería 
dedicarme al vino. En lo único que me insistió es 
en que estudiara, y que lo hiciera fuera, ahí si fue 
muy pesado (risas) Recuerdo que me dijo algo así 
como: “de vinos en casa puedes aprender, pero hay 
que aprender inglés, hay que estudiar” y marché a 
Estados Unidos a estudiar empresariales, que allí se 
llama ‘Business Administration’.

Cumplido el periodo de formación te 
pusiste al frente del proyecto iniciado unos 
años antes. ¿Cómo sería este camino?

Cuando comencé, Vera de Estenas, o la 
Compañía Vinícola del Campo de Requena, era, 
hablando claro, muy modesta. No era una empresa 
consolidada. Era un proyecto cuya semilla había 
germinado gracias al trabajo realizado, pero no era 
lo que es ahora.

Una fijación, la Bobal. Todo parece indicar 
que no te equivocaste. ¿Cómo surgió esta, 
por llamarla así, ‘obsesión’?

Mª ÁNGELES 
RODA GARCÍA, 
JUNTO A 
SUS SIETE 
HIJOS, A LAS 
PUERTAS DE 
CASA DON 
ÁNGEL.

Cuando comencé, Vera de Estenas, o la COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL 
CAMPO DE REQUENA, era muy modesta. No era una empresa 
consolidada. Era un proyecto cuya SEMILLA había germinado gracias 
al trabajo realizado, pero no era lo que es ahora”. Félix martínez roda

FÉLIX 
MARTÍNEZ 

RODA JUNTO 
A SU PADRE, 
FRANCISCO 
MARTÍNEZ 
BERMELL.
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Esto fue unos años después, en el 
98. Mi padre se aventuró plantando 
Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Chardonnay, variedades impensables 
en Requena, pero que eran las 
demandadas. -En 2021 se cumplieron 
veinticinco añadas de Viña Lidón, 
100% Chardonnay, el primer blanco 
valenciano fermentado en barrica-

Cuando yo comencé en el apartado 
comercial, nuestro mercado natural 
era Valencia, pero había que salir 
fuera, donde te encontrabas que lo que 
se demandaba era Cabernet, Merlot, 
Tempranillo… En aquella época surgió 
Álvaro Palacios con las garnachas del 
Priorato, variedad y lugar que apenas 
se conocía, haciendo unos ‘vinazos’ y a 
buen precio .¿Por qué no podía hacerlo 
con la Bobal? Así es como nació Casa 
Don Ángel Bobal. Un intento por 
diferenciarnos. Así surgió realmente, 
para que por lo menos nos escucharan al 
ofrecer algo diferente.

Un Bobal de guarda frente 
al ‘poder establecido’ que no la 
consideraba como uva válida 
para la crianza. ¿Romper con 
lo establecido conllevó una 
demanda real?

Al principio costó muchísimo. En 
aquel momento las publicaciones de la 
Generalitat Valenciana de la Estación 
enológica de Requena decían de la Bobal: 
“variedad no apta para la crianza”, esto 
está publicado.

Nadie se había preocupado de buscar 
unas uvas concretas bien maduras, de 
hacerles una elaboración con mucha 
maceración para una crianza en barrica. No todos 
los bobales sirven para barrica, pero tampoco todos 
los tempranillos, ni todos los cabernet. Pero, sí, con 
el tiempo se puede decir que hay demanda.

¿Ese es el trabajo del enólogo?
Sí, pero empezando en las uvas. En aquella época 

nadie se creía que se pudiera hacer con la Bobal 
vinos tintos de quitarse el sombrero.

Hoy en día un ‘Tender’ de Canadá, de Suiza 
y hasta de Japón, te pide Bobal porque buscan 
el tener una variedad diferente. Lo hemos 
conseguido.

La calificación de VINO 
DE PAGO supone 
muchísimo, pero 
desgraciadamente la 
gente no lo sabe, o casi 
NADIE. Necesitamos 
explicarlo”.

Félix martínez roda

FÉLIX MARTÍNEZ RODA 
CON UNA DE LAS 
PRIMERAS AÑADAS 
DE CASA DON ÁNGEL 
BOBAL.

FÉLIX MARTÍNEZ 
RODA EN LA 
CONMEMORACIÓN DE 
LOS 25 AÑOS DE VIÑA 
LIDÓN.
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He leído por algún 
lado que uno de tus 
libros preferidos es Un 
mundo feliz de Aldous 
Huxley. Una distopía 
donde frente a una 
sociedad que es feliz 
por el consumo de una 
droga ‘estatal’ surge la 
figura del inconformista. 
¿Félix ha sido o es el 
‘John el Salvaje’ de la enología con la 
Bobal?

 Buf. (Risas) ¡Qué bueno! De eso hace muchos 
años. Pero bueno, de la Bobal, sí.

Cuarenta años después ¿el proyecto 
ha evolucionado como se pretendía? 
¿Tienes visos de futuro?

Yo estoy seguro de que sí. Ahí viene la siguiente 
generación apretando. Está ya mi sobrino 
Eduardo, mis hijas también están ahí, veremos si 
quieren seguir.

Ha sido un camino que ha ido poco a poco, muy 
poco a poco. De los años 90 al 2007 hubo un 
crecimiento lento, pero crecimiento. La crisis del 
2007/2008 fue un caos, si esto siguió adelante 
sería más por corazón que por rentabilidad. 
A partir de 2013 fue de nuevo un camino que 
poquito a poquito nos ha consolidado.

Hoy en día hablamos de Pago Vera 
de Estenas, máximo reconocimiento a 
un paraje en España. ¿Qué supone la 

consideración de 
Pago? ¿Es reconocido 
por el gran público 
como realmente 
merece? 

La calificación de Vino 
de Pago supone muchísimo, 
pero desgraciadamente la 
gente no lo sabe, o casi nadie. 
Necesitamos explicarlo. 
Dices que es un paraje con 

unas características que lo diferencian, pero luego 
llega uno y pone “Pago de…” y no, eso no es un 
Pago y genera confusión.

Es muy complicado llegar hasta aquí. Primero 
la certificación de la Generalitat, posteriormente 
la del Ministerio de Agricultura y finalmente 
Bruselas, que es el hueso. Cuesta mucho recibir este 
reconocimiento.

La DO Cava no os permite embotellar 
como Cava por estar en Utiel y no en 
Requena, hablamos de una distancia 
mínima. ¿Por qué no se puede hacer 
Cava en Utiel o en cualquier otro lugar? 
¿Qué lógica tiene esto?

Ninguna. Porque la bodega está en Utiel. No 
es sensato, ni atiende a una lógica. Hacer cava es 
un método, el método ‘champenoise’. Las bodegas 
más fuertes que eran y son Codorniu y Freixenet, 
son las que dominan.

¿Hacía donde piensas que se dirige la 
tendencia en los vinos actuales?

Los ITALIANOS con la pizza 
han invadido el mundo, 
y los VALENCIANOS no 
hemos sabido vender 

nuestros vinos. La paella y 
el VINO valenciano deben ir 

de la MANO”.
Félix martínez roda

GRAN PARTE 
DE LA FAMILIA 

MARTÍNEZ-
RODA, CUYAS 

NIETAS 
DE DON 

FRANCISCO, 
DIERON 

NOMBRE A 
ALGUNAS DE 

LAS PARCELAS 
DE LA FINCA.
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Vamos hacía vinos con 
mucho más recuerdo a 
fruta y menos a madera. 
La madera gusta, pero que 
no resalte. La tendencia 
hoy en día es de vinos con 
menos graduación, mayor 
recuerdo de la fruta. Vinos 
más amables de beber, sin 
aristas.

El consumidor 
de vino actual 
parece indicar que 
se rejuvenece. ¿Lo 
veis también así 
vosotros? ¿Cómo se 
divulga la cultura del 
vino entre la gente 
joven?

Por supuesto que lo 
vemos. Yo lo vivo aquí (en 
Valencia), y creo que es gracias a los Erasmus, a 
quienes vienen de fuera que aprecian muchísimo 
el vino y ven que los precios son un auténtico 
chollo, arrastrando a que los españoles beban vino 
también. Es mi sensación.

¿Cómo ves el momento actual de los 
vinos valencianos?

Necesitamos potenciarlos mucho más. Falta 
pedagogía. Una mayor presencia, y que los 
restaurantes se involucren plenamente, que les 
ofrezcan a los turistas nuestros vinos igual que 
ofrecen la paella.

Los italianos con la pizza han invadido el 
mundo, y los valencianos no hemos sabido vender 
nuestros vinos. La paella y el vino valenciano deben 
ir de la mano.

¿Cuál es el futuro de Vera de Estenas?
Estamos en un cambio generacional, llevamos 

40 años y el Pago desde 2013. Tenemos que 
consolidarlo, tratar de potenciar los vinos de Pago.

¿El próximo 
proyecto?

Siempre hay cosas en 
la cabeza, pero necesitan 
tiempo. A corto plazo 
tenemos el alojamiento. 
Casa Don Ángel va a ser 

un hotel relacionado con el vino. Que la gente venga 
a la finca quedándose a dormir y se sumerja en el 
mundo del vino.

Por último ¿Quién es Félix Rafael 
Martínez Roda para el propio Félix? 
¿Cómo te definirías?

Eso es muy difícil (risas) Ahora me definiría 
como padre. Realmente soy una persona 
feliz. Estamos en un momento dulce, con una 
estabilidad, incluso de mejoras, no paramos de 
hacer mejoras en la bodega. Pero es muy difícil 
definirme. Hago lo que me gusta y vienen las 
nuevas generaciones que me permiten ponerme en 
una posición más ‘de respiro’. Soy feliz.

Félix Rafael Martínez Roda, un hombre 
sencillo del que, a buen seguro, su padre se 
siente orgullo del camino andado, porque 
como diría el sr. Martínez Bermell: en el 
vino no hay secretos, hay que amar al vino. 

CASA DON ÁNGEL, EMBLEMA 
DE VERA DE ESTENAS, Y LUGAR 

DONDE SE CENTRA EL FUTURO 
ALOJAMIENTO DE LA BODEGA.

Vamos hacía 
VINOS con 
mucho más 
recuerdo a 
fruta y menos 
a madera. La 
madera gusta, 
pero que no 
RESALTE”.
Félix martínez roda

FÉLIX MARTÍNEZ RODA 
JUNTO A LA MAQUETA DEL 
MONUMENTO UNIVERSAL 
DE LA VENDIMIA UBICADO 
EN CASA DON ÁNGEL.
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