
La de los rosados es seguramente la tipolo-
gía más ceñida a los vaivenes de la moda. 
En los últimos años, España ha visto como 
sus vinos –otrora de tono chillón y exube-
rante expresión de frutillas rojas y paladar 
goloso– han ido perdiendo color y aligeran-
do su perfil para alinearse con el estilo en 
boga, la de los rosés provenzales que triun-
fan en el mundo. La adhesión a esta tenden-
cia por parte de los viticultores vernáculos 
se ha generalizado hasta el punto de que ya 
lo mismo da probar un rosado riojano, cas-
tellano o catalán, porque la mayoría luce un 
aspecto pálido, aromas etéreos que recuer-
dan más a pieles de cítricos que a la natura-
leza de la uva y prioriza la acidez y el paso 
refrescante por boca por encima de cual-
quier otra sensación 
(o emoción). 

Pero aún quedan 
algunos hacedores 
de vinos rosas que se 
esmeran en distin-
guir su producción 
de la tendencia ma-
yoritaria, salva-
guardando uno 
de los princi-
pios más pre-
ciados que al-
berga el uni-
verso de esta 
bebida: la di-
versidad. Tra-
bajando en di-
ferentes regio-
nes del viñedo 
de este país, es-
tos últimos 
mohicanos de 
los rosados sin-
gulares coinci-
den en su 
apuesta por las 
uvas autócto-
nas. Entre las 
últimas nove-

dades que llegan al mercado en estos días 
destacan algunos que incluso se atreven 
con variedades tradicionalmente inéditas 
en esta tipología. 

En este punto reside el interés de dos fla-
mantes rosados gallegos, insólitos en un te-
rritorio poco afecto a los vinos de este color.  
Uno de ellos, La Reina Pez 2017 (19,50 €), 
llega desde la Ribeira Sacra, por obra y gra-
cia de Ponte da Boga, una de las bodegas 
más antiguas de la comarca (controlada 
desde 2005 por los propietarios de la cerve-
cera Estrella Galicia). Se trata de un mono-
varietal de mencía que sorprende por su de-
licada expresión de fruta roja, sostenida por 
una vibrante acidez y ennoblecida con ma-
tices minerales y una satinada textura. De 
nítido carácter atlántico, ha sido pergeña-
do en complicidad con la cantante pop Vega 
–que ha presentado un álbum con el mis-
mo nombre– y marca el inicio de la colec-
ción RiverSide, que involucrará a artistas 
de diversas disciplinas. 

 
CON CARÁCTER. También rompe moldes 
en el contexto gallego Mara Moura Bastar-
do 2017 (35 €), último lanzamiento de Te-
rras do Cigarrón, filial de uno de los gigan-
tes de Rías Baixas, Martín Códax, en la pe-
queña comarca de Monterrei. Ajena a a la 
D.O. esta rarísima etiqueta de breve produc-
ción (1.027 botellas) pone en foco una de las 
tintas más interesantes de los viñedos de 
Galicia, la bastardo –llamada bastarda y me-
renzao–, que quizá jamás haya dado lugar 
a un rosado como éste, que contrasta un 

tenue color rosa palo con un carácter sor-
prendentemente intenso y elegante. 

Con una oferta mucho más amplia que 
Galicia, Cataluña también aporta este año 
novedades que se desmarcan de los rosés 
inocuos que dominan el mercado. Entre los 
que sacan partido de las variedades autóc-
tonas menos trilladas cabe destacar Cara 
Nord Rosat 2017 (11 €), monovarietal de 
trepat, uva muy extendida en la D.O. Con-
ca de Barberà, aunque destinada en su ma-
yoría a la composición de cavas. En su cru-
zada personal por poner en valor la viticul-
tura de montaña y mostrar al mundo el po-
tencial vinícola de la Sierra de Prades, el in-
quieto Tomàs Cusiné suma hoy este 
rosado, de tono pálido, con finos aromas de 
frutos del bosque y una frescura y una aci-
dez más propias de un vino blanco. 

Menos ambiguo y más mediterráneo se 
antoja Via Terra Rosat (7,90 €), proceden-
te de la Terra Alta y protagonizado por gar-
nacha peluda, uno de los miembros menos 
conocidos de esta amplia familia varietal. 
Joan Àngel Lliberia, responsable del Celler 
Edetaria y gran experto en esta uva, ha de-
lineado para su nueva etiqueta un perfil fra-
gante, fresco y seductor, con la acidez bien 
compensada por el cremoso paso por boca. 

Mucho más manida que las variedades 
aquí citadas es la tempranillo, que en Es-
paña se emplea por doquier para la elabo-
ración de rosados. Tal es así que a nadie 
le resultaría infrecuente el último de los vi-
nos que reseñamos si no fuera porque es 
uno de los escasísimos rosados certifica-

dos por la D.O. Rueda, 
el reino de los blancos 
de verdejo. Conside-
rando la distintiva ca-
lidad de Valentín Rosé 
2017 (13 €), vino serio, 
complejo y persisten-
te –elucubrado por la 
familia bordelesa Lur-
ton, a partir de una 
única hectárea de vi-
ñedo en Matapozue-
los, vinificado par-
cialmente en ba-

rricas y huevos de 
hormigón y 
criado cuatro 
meses sobre 
sus lías–, 
otros viticul-
tores de la 
zona debe-
rían replan-
tearse su 
apuesta úni-
ca por los hoy 
tan popula-
res verdejos.  
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