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Mariano Fisac ya se había propuesto enseñarnos a beber buenos vinos sin arruinarnos desde su blog, 
Mileurismo gourmet. Ahora, desde las páginas de este libro, nos deleita mostrándonos una Galicia de 
uvas y viñedos que devuelven el respeto a la tierra, produciendo vinos que despiertan todos los sentidos 
antes de llegar al paladar.

¿Hace falta “saber de vino” para disfrutar de él? La respuesta es NO, pero si pese a ello se quiere pro-
fundizar en este mundo y, realmente, “saber de vino”, solo hacen falta ojos, nariz, boca y algo de tiempo.

He aquí la máxima que guía este libro, especialmente dedicado a quienes quieren apreciar y disfrutar 
el vino sin grandes parafernalias. Incluye en su SEGUNDA EDICIÓN REVISADA Y ACTUALIZA-
DA, nuevas bodegas y vinos.

Solo a través de un producto artesanal cuyo único aditivo es el zumo de uva se puede 
conocer cómo es el vino de una zona.

En estas páginas solo tienen cabida productores que realizan elaboraciones tradicionales y prescinden 
de tratamientos residuales agresivos con el entorno.

¿Hay algo mejor que saber de dónde viene con solo percibir sus aromas? Aquí vere-
mos que es posible…

En este caso, el territorio es Galicia, una zona de vinos única y diferenciada.
¡Abandonen los prejuicios!
Galicia no es solo tierra de albariños y ribeiros para el marisco. Nuestra tierra esconde grandes blan-

cos de clase mundial, y tintos sabrosos, elegantes, intensos, refrescantes y únicos. 
¡Disfruten de estas páginas como gusten: con mochila y tenedor, o desde casa, copa 

a copa!
A quienes elijan la primera opción, les sugerimos algunas paradas en las que descansar o disfrutar de 

una buena botella; a quienes escojan la segunda, les diremos cuáles son las mejores botellas, e incluso 
alguna pista de dónde encontrarlas, y los manjares con los que acompañarlas.

Beban con moderación (¡pero beban vino!) y comencemos juntos el viaje.
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Empezamos nuestro viaje en una 

zona cuya historia la hace merece-

dora de ser la primera referencia de vino 

de calidad en Galicia. 

Posiblemente algún lector haya arqueado 

la ceja ante la afirmación anterior, incré-

dulo ante una imagen del Vino de Ribeiro 

muy distinta al esplendor, y más cercana 

a vinos mediocres, turbios y culpables de 

terribles resacas. Si a la mayor parte del 

siglo XX nos ceñimos, no me queda otra 

que darle la razón. Pero en las siguientes 

líneas hablaremos de su gran pasado y, 

sobre todo, del futuro cercano tan prome-

tedor que parece aguardarle.

La historia: grandeza
y declive
Fueron los romanos los primeros en in-

troducir aquí el cultivo y quienes además 

construyeron las principales vías de co-

municación que aún hoy se utilizan. Ellos 

sembraron las bases  del vino en la zona, 

que llegó  a ser un elemento intrínseco de 

la sociedad regional, en la que por adap-

tación y por contacto con los vecinos por-

tugueses, proliferaron variedades de uva 

únicas en el mundo. 

La Edad Media supuso un declive para la 

cultura en general, y también para la viti-

cultura, pero hubo lugares donde el saber 

y la técnica se mantuvieron: los monaste-

rios, el germen de muchas zonas vinícolas, 

como la Borgoña, que gracias a dicha con-

servación hoy son grandiosas. Algo pare-

cido ocurrió entonces en Ribeiro, donde el 

saber y la experiencia vitícola se hicieron 

fuertes en torno al Monasterio de San 

Clodio. Mientras muchos conocimientos 

aplicados por los romanos en otras zonas 

se perdían en el tiempo, la orden del Cís-

ter se ocupó no solo de conservar sino de 

desarrollar el trabajo de viña y de la ela-

boración de vinos con el único objetivo de 

la calidad.
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