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BODEGA
 
 

Pago de los Balancines,         
artesanía + tecnología  

Pago los Balancines es una viña. Es-

tá rodeada de olivos, monte y    sie-

rras, por ello tienen muy   clara su 

vocación, hacer vinos de calidad des-

de el viñedo, con especial cuidado 

por la naturaleza y el entorno en el 

que vivimos. Hacen vinos que están a 

la altura de los        

mejores, tanto en  

España como en el 

extranjero, pero   

trabajan desde      

l a  h u m i l d a d ,          

aprendiendo con    

cada nuevo paso. Son 

cuidadosos con las 

pequeñas cosas como 

medio hacia la       

obtención del vino 

que imaginan, el que 

tienen en la cabeza cuando ven las 

uvas en la planta. El factor         

diferencial es tener un      

equipo que vive para Pago los 

Balancines, un grupo de      

personas entregadas en     

cuerpo y alma al proyecto. 

Elaboran vinos con alma y es-

tos sólo se consiguen a partir 

de uvas procedentes de        

viñedos cuidados con tanto 

mimo. Programan cada tarea en la   

viña con tiempo, meticulosamente, 

pensando con detalle cada paso en 

función del año, del clima, de la   

cosecha anterior y de la siguiente. 

La viña está trabajada siguiendo   

pautas ecológicas por convencimien-

to. Esta obsesión por 

la viña  responde al 

a m o r  p o r  l a           

naturaleza y a la       

certeza de que de un 

viñedo   tratado con 

c a r i ñ o ,  n a c e n       

mejores vinos.  
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La bodega cuenta con dos sierras, a 

su norte y sur respectivamente, que 

hacen que tras una consecución de 

las mismas, entren las brisas del mar 

Atlántico, refrescando toda la viña 

durante las noches de verano.  

 

Sus suelos, principalmente arcillo 

calcáreo, tienen como particularidad 

que la cal del subsuelo actúe como 

una esponja, reteniendo el agua de 

las precipitaciones, gracias a ello la 

planta puede absorber los           

nutrientes necesarios en los meses de 

sequia y evitando  tener riego en sus 

distintas parcelas. El sistema de            

formación es en vaso, manteniendo un 

marco de plantación de 3 metros, el 

m i s m o  s i s t e m a  u t i l i z a d o                 

anteriormente por los pequeños      

viticultores de la zona. Las         

variedades plantadas son Garnacha             

tintorera, Garnacha, Tinta Roriz 

(Patrón portugués denominado     

Tempranillo en España), Bruñal,    

Syrah, Graciano y Petit verdot y en 

el caso de blancas,  Chardonnay,    

Sauvignon Blanc y Viura. Toda la            

vendimia es nocturna, ayudados con 

frontales de luz. Una vendimia 

“heroica” ya que los suelos tienen 

piedra en superficie y los esfuerzos 

son  continuos.  

 

Diseñada íntegramente por Pedro 

Mercado, tras sus estudios de        

arquitectura y                posterior-

mente enología, decidió diseñar una       

bodega a su      semejanza y modo de 

ver la enología mas eficiente    posi-

ble. Cuenta con una orientación Oes-

te-Este para favorecer la           en-

trada de las brisas atlánticas y evi-

tar  refrigerar con medios              

mecánicos la bodega. Cuenta con dos      

puertas situadas a los extremos de 

la sala de elaboración para ello.  
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BODEGA
 
 

 

En la pared orientada al sur no 

cuenta con ventanas y si con un     

aislante muy importante para evitar 

exceso de calor, en la  pared        

contraria, hay varias ventanas para 

abrir durante la noche y con el peso 

del frio empuje al calor para        

expulsar ese aire con respiradores. 

Los depósitos de elaboración, de    

acero inoxidable, están diseñados 

con unas camisas de frio con un     

aislante para que tenga una        

eficiencia energética perfecta y no 

se disipe fuera del deposito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacidad es de unos 8.300 Litros, 

la cantidad exacta por cada 3 Ha y 

poder elaborar por variedades,    

parcelas y suelos diferentes. En la 

sala de barricas, situada a unos 8     

metros de profundidad tampoco tiene 

ningún medio mecánico  para la   

conservación de temperatura y   hu-

medad. Para ello se diseño dos   pis-

cinas en su cobertura de unos 40 cm 

de agua. Todos los vinos tienen dos 

crianzas, una en roble francés y 

otra en deposito isotérmico para   

redondear los vinos.  
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Lías 
 

Chardonnay y 
Viura con seis 

meses de crianza 
sobre sus lías en 
barrica de roble 

francés 

Alunado  
Chardonnay 

 
Monovarietal de 

Chardonnay,   
catalogado como 

uno de los     
mejores         

monovarietales 

Alunado        
Sauvignon blanc 

 
Un vino         

elaborado solo 
en añadas      
excelentes 

Crianza 
 

12 meses de 
crianza en     
barrica,            

ensamblaje de 
garnacha y         
garnacha             
tintorera 

 

Haragán 
 

Tinta Roriz y 
Garnacha, 24 me-
ses de crianza, 
el buque insig-
nia de la bodega 

Mastines          
Garnacha salvaje 

 
15 meses de 
crianza en      

barrica france-
sa, monovarietal 

de garnacha. 

Mastines 
Garnacha     
Tintorera 

 
15 meses de 
crianza. Un     

monovarietal de 
las mejores cepas 

de la viña 

Mastines        
Cabernet       
indígena  

 
18 meses de 
crianza. Un     
cabernet         

diferente muy 
bien elaborado. 
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ENTREVISTA
 
 

Ceferino Fernández,                
Adega A Coroa  

- ¿Cómo surge el proyecto y bodega A 

Coroa? 

Provenimos de una familia de        

viticultores y vendedores de uva con 

mucha trascendencia en Galicia, y en 

el 1999 decidimos con la unión de las 

dos familias López Vicente y       

F e r n á n d e z  G a r c í a ,                       

profesionalizarnos y crear Adega A 

Coroa S.A.T. viendo la luz su primera 

añada en el año 2002. 
  

- ¿Cuánta superficie de viñedo y que 

edad tienen vuestras cepas? 

20 Hectáreas, edad media del viñedo 

35 años. 

 

- ¿Para qué sirve la 

chimenea tan singular 

que tenéis en bodega? 

Es el respiradero de 

la bodega antigua, por 

donde salía todo el 

Co2 que se producía en 

la fermentación. 

 

 

 

 

  

- Según hemos podido ver, vuestros 

suelos tienen una alta cantidad de 

pizarra, ¿Cómo influye ese tipo de 

suelo en vuestros vinos? 

Potenciando la tipicidad y la         

mineralidad de la    Godello. 

 

- En una bodega que cuenta con un 

calado bajo tierra, ¿cómo os afecta a 

la hora de elaborar esas               

edificaciones tan tradicionales? 

Es una construcción de hacia 1750, 

por lo que no nos vimos afectados, 

durante la reconstrucción ya que se 

e n c o n t r a b a  e n  e x c e l e n t e s            

condiciones ,  respetando los          

materiales originales de la época. 
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- ¿Cómo se presenta la añada 2019? 

Excelente, después de un año en el 

c u a l  l a s  i n c i d e n c i a s  p o r               

enfermedades fúngicas han sido 

prácticamente  nulas y las           

c ondic iones  cl imáti cas  muy           

favorables para el desarrollo de la 

vid durante todo su ciclo             

vegetativo, la calidad de los mostos 

obtenidos en A Coroa ha sido        

EXCEPCIONAL. 
  

- ¿Qué esperamos de A Coroa a un me-

dio-largo plazo, tenéis algún nuevo 

proyecto que podáis adelantar? 

Seguir trabajando con la misma     

ilusión que nos implica día a día , 

con el proyecto y seguir haciendo   

vinos con una marca ya consolidada 

en el mercado, en cuanto a los nuevos 

proyectos nos los reservamos para 

nosotros hasta que vean la luz. 
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ENOLOGÍA
 
 

Oxidación de los vinos tintos: 
influencia del pH. 

Los vinos provenientes de zonas   cá-

lidas, elaborados con uvas muy  ma-

duras, con alto contenido en     azú-

car y baja acidez (pH     Alto), tien-

d e n  a  e v o l u c i o n a r  m u y                      

r á p i d a m e n t e  d u r a n t e  s u               

conservación: se pierde el color rojo 

y se produce un aumento de los     

colores amarillos y pardos;          

disminuye el aroma varietal, frutal, 

y    puede detectarse   presencia de         

acetaldehído libre.   

 

El proceso de oxidación se             

desarrolla rápidamente, originando 

un deterioro de sus  características 

organolépticas.  

 

Sims y Morris verificaron mayor   

pérdida de color rojo durante la 

conservación en vinos de pH 3,8        

respecto de vinos de pH 2,8. Se      

trataba de vinos de Vitis             

rotundifolia (Muscadinia). En esta 

variedad los antocianos se presentan 

como antioxidante   natural, a         

diferencia de Vitis vinifera, en la 

c u a l   a p a r e c e n    c o m o                  

antibacterianos. Los  antocianos de 

Vitis vinifera se combinan con      

ácidos, excepto en la variedad Pinot 

Noir; los  antocianos de V.            

rotundifolia no se combinan. 

 

El experimento se diseñó con tres 

tratamientos (pH = 3,34; pH = 4,14 y 

pH = 4,33) y tres repeticiones. Se   

trabajó con vinos Malbec de un año 

de conservación, obtenidos de la    

Bodega Experimental de las Cátedras 

de Enología I y II de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad    

Nacional de Cuyo.  
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El pH del vino define la velocidad de oxidación y deterioro de la calidad 

desde un punto de vista organoléptico: a mayor pH,  mayor riesgo de      

oxidación del vino durante su conservación. Por otra parte, el pH        

condiciona el equilibrio entre las distintas fracciones de dióxido de   

azufre. A mayor pH, menor concentración de SO2 libre y molecular, por lo 

tanto menor protección ante la oxidación. 
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VITICULTURA
 
 

Factores climáticos y volumen de 
cosecha en Lanzarote. 

Bodegas El Grifo, trabajo en un estudio para analizar las relaciones que 

puede identificarse entre los factores climáticos y el volumen de         

producción de uva en Lanzarote, entre los años 2002 y 2010, lo que podemos 

pensar que el cambio climático es una  realidad que esta a la vuelta de la 

esquina. 

 

Entre los factores estudiados se encuentran; la suma del frío en otoño, el 

viento en el momento de la floración, volumen de precipitaciones y las 

condiciones climáticas de la cosecha (olas de calor). 

 

En octubre y noviembre, con 6 a 8 días consecutivos con una                 

temperatura media inferior a 10/ 12ºC, son necesarios para la entrada de 

parada vegetativa de las yemas. 

 

En Lanzarote, estos niveles de frío no existen en otoño. Por eso deciden 

trabajar con temperaturas inferiores a 11ºC y la idea de acumular “horas 

de frío”. 

 

Una yema que no recibe “horas de frío” de manera suficiente, tendrá    

grandes dificultades al momento de brotación. 

 

Así pues, en el año 2010 hubo 0 días con una temperatura inferior a 11ºC. 
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Dentro de las yemas que van a crecer en el año, la inducción floral ocurre 

en el año anterior.  

 

Durante este proceso, un estrés mecánico debido al viento fuerte, puede 

perjudicar la inducción floral y tener como consecuencia brotes sin       

racimo. 

 

Este problema, fue identificado en al año 2010, muchos brotes sin racimo y 

mucho viento en 2009 durante la floración. 

 

Las pocas precipitaciones puede causar un estrés hídrico dañino para el 

volumen de producción. 

 

La ola de calor próxima a vendimia puede deshidratar las bayas causando 

una fuerte perdida de volumen. 

 

Este fenómeno ocurrió en 2009, con perdidas de peso de 25/30% 
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ZONA
 
 

Viajamos a Valdeorras, la cuna 
del Godello 

La tradición vitícola de Valdeorras 

(Ourense) se remonta a la época       

romana, pues son estos los que     

plantan los primeros viñedos y cons-

truyen lagares por la zona. Dieron 

asi origen a una cultura. 

 

En 1945 se reconoce la Denominación 

de Origen, nació con la vocación de 

trabajar en la recuperación de     

variedades autóctonas como Godello 

y Mencía, apostando por la calidad. 

 

Hablando del clima de la zona,      

podemos decir que es Mediterráneo– 

Oceánico ya que existe una           

influencia del Atlántico muy        

importante. Es un clima optimo para 

la elaboración de vinos secos de    

calidad. La altitud media es de 450 

Metros. 

 

En toda la denominación de origen se 

presenta una gran diversidad de 

suelos. El río Sil atraviesa la      

comarca de este a oeste, provocando 

un valle con marcado carácter    asi-

métrico: Laderas con mucha      pen-

diente en su margen izquiedo y más 

suaves en el derecho,           esen-

cialmente, en los municipios de O 

Barco, A Rúa y Vilamartín. Otros ríos 

menos caudalosos como el Xares,     

Bibei, Cigüeño y Casaio; en las      

tierras de O Bolo. Larouco, Rubiá y 

Carballedo, no llegan a formar     

valles, pero proporcionan laderas 

donde se cultiva el viñedo, pudiendo 

observarse bancales en pendientes 

del Bibei y Xares. Estos suelos de     

exposición sur, siempre han sido    

considerados de vocación vitícola, al 

proporcionar menos fertilidad y 

buen drenaje, lo que garantiza un 

rendimiento más moderado y con uvas 

de maduración adecuada. 

 

Para los blancos, con preferencia, 

el Godello, y además, Dona Branca y 

Palomino o Jerez. Para los          

tintos,  preferentemente, el Mencía y 

Sousón, aunque también Brancellao, 

Merenzao o María Ardoña, Negreda, 

Garnacha Tintorera, Alicante, Tem-

pranillo y Grao Negro.  
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A Coroa Godello 
 

Vino joven muy 
gastronómico, 

con una         
producción      
limitada 

A Coroa Lías 
 

Envejecido con 6 
meses sobre lías. 

Elaborado a    
partir de las 

mejores uvas de 
la propiedad 

200 Cestos 
 

Hace referencia 
al numero de 
cestas que se   

necesitan para 
su vendimia. 
2.000 botellas 

Ladeira Vella 
 

6 meses de  
crianza,           

elaborado con 
Garnacha         
tintorera 
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INTERNACIONAL
 
 

Portugal ocupa la posición 11  en 
productor mundial. 

Cuando  hablamos  de  v ino s           

portugueses siempre tendemos a    

pensar en oporto, bien pues en esa 

gran ciudad, ni se elabora vino ni 

apenas cuenta con      viñedo.  

 

Oporto se utilizaba como centro lo-

gístico para exportar su apreciado 

vino del Douro a Inglaterra, el    

problema era que no llegaba en    

buenas condiciones, para intentar    

subsanar ese gran problema, los     

encabezaban con alcohol. 

 

Pero volviendo a la actualidad,   

Portugal cuenta con más de 200    

variedades de uva diferentes y 25 

zonas de producción. 

 

En vinos blancos, destacan los      

Alvarinho, similar a Albariño,  y 

Loureiro tipicas en la zona de     

vinhos verde, Arinto cultivada al 

sur de Portugal o María Gomes cepa 

autóctona utilizada para elaborar 

vinos espumantes de la zona de     

Bairrada.  

 

En cuanto a tintos, destacar        

Baga con gran potencial de guarda o 

Touriga nacional, ideal para la    

elaboración de vino de Oporto. 

 

Se  diferencian  tres  zonas             

d e l im i ta da s  p o r  d o s  r í o s               

importantes; el Douro (Duero) y Tejo 

(Tajo). El norte del país se extiende 

sobre cadenas  montañosas que se 

elevan hasta los 2.000 metros y es-

tán bordeadas por el río Douro. La 

zona central llamada Ribatejo, esta 

situada entre los dos ríos más      

importantes. En el sur de Portugal, 

se encuentran las   llanuras del 

Alentejo para    finalizar con el   

Algarve. 

 

Vinho Verde; en el noroeste del    

mapa, encontramos una  extensión de 

25.000 Ha, la mas extensa de todas 
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de todas. Elaboran un vino blanco o 

tinto ligero, fresco y seco. Su nombre 

hace referencia a la juventud de sus 

vinos. No son aptos para guarda. 

 

Douro y Porto: el valle del río es 

una de las áreas vitícolas más       

impresionantes del mundo en cuanto 

a paisajismo. Los productores de 

oporto tradicional utilizan          

modernas técnicas de vinificación 

para obtener vinos muy finos.  

 

Los vinos de Oporto fue el  primer 

v i n o  s o m e t i d o  a  u n a                     

reglamentación, entre 1758 y 1761. 

Cuando son recién  elaborados son 

Ruby, al ser  envejecidos en pipas 

durante varios años se convierten en 

tawny. 

 

T r a s - o s - M o n t e s :  D e s d e  l a               

romanización se elabora vino en esta 

región, donde, debido a la baja    

densidad de la población, su         

vit i cultura  se  or ientó  al              

autoconsumo y como mucho al          

abastecimiento regional. Muy        

diferentes unos vinos de otros      

dependiendo de su terruño.    Tintos 

robustos y blancos aromáticos. 

 

Bairrada: Especialista en espumosos. 

Clima húmedo y fresco dada la      

cercanía al  Océano, favorece su     

elaboración. Los vinos elaborados 

necesitan guarda por su elevada   

acidez. 

 

Dâo: Uno de los vinos más conocidos 

de Portugal, lleva el nombre de un 

pequeño río que atraviesa las       

montañas del sur del Douro. Suelos 

graníticos ideales para el cultivo 

de la vid. La matoria son vinos    

tintos. 

 

Península de Setúbal: En el sur del 

país, entre el Tejo y el Sado, produce 

vinos generosos dulces, elaborados 

con Moscatel. 

 

Alentejo: marcada por las llanuras y 

colinas suaves. Ocupan un tercio de 

Portugal desde la costa atlántica 

hasta Extremadura.  

 

Madeira: La isla subtropical de    

Madeira es famosa por sus vinos   

fortificados. Da nombre al único   

vino del mundo que se produce en un 

horno. La cocción confiere aromas a 

tostados a un vino   originalmente 

acido, por lo que es muy longevo.   

Cosechas del   siglo XVII y XVIII aun 

están disponibles para su compra. 
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INTERNACIONAL
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En cuanto a la clasificación de los 

vinos, se dividen en: 

 

VQPRD: "Vino de calidad    Producido 

en Región Determinada" vinos de    

alta calidad, con una producción    

limitada y anualmente fijada por 

las entidades que la reglamentan, y 

que provienen de uvas de variedades 

y  r e g i o n e s  d e t e r m i n a d a s .                

Esta       referencia se substituye a 

veces por la    sigla, más simple, de 

RD- Región demarcada (con               

d e n o m i n a c i ó n  d e  o r i g e n ) 

 

DOC: "Denominación de Origen         

Controlada"  La producción de estos 

vinos está unida a una    región con 

una delimitación    geográfica y    

características   fijadas en una    

legislación    propia.  

 

 

IPR: "Indicaciones de  Procedencia 

Reglamentada" vinos provenientes de 

regiones que tras haber pasado un       

periodo transitorio, en que sus      

c a r a c t e r í s t i c a s  c o n t i n ú a n           

s i e ndo  ana l i zada s ,  p o drán           

llegar a ser incluidas en la          

c a t e g o r í a  d e  l o s  V Q P R D . 

 

Vinos Regionales: son vinos de mesa 

con indicación geográfica de       

procedencia.  
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NOTICIAS
 
 

Recomendaciones y novedades 

 

Nueva añada en Arrayán Selección 

2018. 

 

Elraborado con las varideades de   

Syrah, Merlot, Cabernet y Petit    

Verdot. Criado en barricas de roble 

francés durante 8 meses y una   

crianza de 12 en botella. 

 

 

El Grifo nos trae una novedad muy 

especial, Ana brito, un  moscatel  

elaborado con las cepas más         

antiguas de la bodega, datan del   

siglo XIX, que   surgen de  agujeros 

en la capa de lava volcanica ,      

denominada “Chabocos”. 
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Corga blanco, un vino de  Ribeira    

Sacra. Albariño, Godello, Loureira, 

Gewürztraminer…  

 

Un vino muy sorprendente dada su 

elaboración, pues esta envejecido en 

roble húngaro.  

Scala Dei San Antoni, 2016. Es un 

vino de una de las viñas más         

antiguas del Priorat. Con él ha      

recuperado un patrimonio de        

elaboración que había casi          

desaparecido en el Priorat, y que 

consiste en utilizar el raspón  al 

100% y elaborar el vino en almaza-

ras de cemento como elaboraban     

desde el pasado los monjes cartujos 

hasta finales de los 70 del siglo XX .  

Un origen misterioso que se revela 

como descubrimiento único. Una      

Solera Centenaria que desemboca en 

finura excepcional. Un Palo Cortado 

que se distingue por su armonía y 

elegancia. EDICIÓN LIMITADA (386 

uds.)  
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