
omienza tempra-
no la jornada en 
Villadepera, en 
la comarca za-
morana de Saya-
go, en los Arribes 
del Duero. Es 
época de poda y 
el enólogo Alvar 
de Dios ha deci-
dido empezar 

por los viñedos que está recu-
perando en Arribes. El traba-
jo es duro. Hay que mantener 
la postura, agachados, duran-
te muchas horas de frío, de 
aire y de humedad. Pero me-
rece la pena, asegura. El mo-
mento es bonito, es el inicio 
de un nuevo ciclo.  

Junto a Fernando Pastor y 
Álvaro Ariza forman la cua-
drilla. «Es un trabajo de ciru-
gía, de ir despacito», explica 
Alvar de Dios, que no quiere 
prisas, ahora no, en una labor 
de poda que considera muy 
bonita. «Es el inicio del ciclo», 
exclama sobre la importancia 
de un momento en el que hay 
que empezar todo el trabajo 
en el viñedo. 

Trabajan en una viña pe-
queña con pizarra blanca y pe-
queñas partículas de mica que 
brillan en el suelo. Es una 
zona de origen volcánico muy 
cerca de la frontera con Por-
tugal. Van armados con unas 
tijeras de mano, otra de dos 

manos, serrucho y hacha. Las 
labores consisten en quitar 
las partes secas para que co-
rra el aire por la planta. Aun-
que asegura que «cada maes-
trillo tiene su librillo», bus-
can el equilibrio, que la plan-
ta tenga cuatro o cinco brazos 
distribuidos en círculo alre-
dedor de la cepa para equili-
brar la fuerza y las hojas y la 
uva que saldrán después. 

«En una viña como ésta, 
que no ha estado muy bien 
cuidada en los últimos años, 
siempre buscas que coja fuer-
za y que se empiece a equili-
brar un poco todo», afirma el 
enólogo sobre la jornada de 
trabajo en un terreno que pre-

paran por primera vez. El pe-
riodo para hacer la poda es des-
de diciembre y enero hasta 
febrero, marzo y principios 
de abril. Alvar de Dios no poda 
cuando hay mucha niebla, en 
días de agua ni con exceso de 
frío. Intenta cuadrar las jor-
nadas con las fases de la luna, 
como se hacía antes y como 
siguen haciendo los mayores. 
«Es algo que lo han hecho 
toda la vida y es volver un 
poco a eso», explica De Dios 
sobre su filosofía general de 
trabajo de volver a las raíces. 

En un recorrido por Villa-
depera, el enólogo y viticul-
tor explica que el vino se ha-
cía en el pueblo 
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VUELTA A LAS RAÍCES
AAlvar de  Dios  recupera viñedos antiguos en tres zonas de Zamora y refleja su identidad en los vinos

C
TRES VIÑEDOS,  
TRES COMARCAS 
Zamora: El enólogo elabora  
sus vinos con uvas de El Pego,  
El Maderal y Villadepera, 
pertenecientes a tres comarcas 
diferentes de la provincia  
de Zamora y con una distancia  
de unos 90 kilómetros  
entre los dos más alejados.

ZAMORA

Sayago

Villadepera



para autoconsumo. 
Piedras de lagar y antiguas 
prensas en el exterior de las 
casas recuerdan un pasado de 
bodegas y lagares. 

Nada es común ni al uso en 
la conversación con Alvar de 
Dios. Su proyecto se sale de 
los esquemas actuales y de las 
modas, con la recuperación de 
viñedos antiguos en tres pue-
blos de la provincia, El Pego, 
El Maderal y Villadepera, per-
tenecientes a tres comarcas 
diferentes y con una distan-
cia de unos 90 kilómetros en-
tre los dos más alejados. 

Sus vinos, que define como 
de pueblo y de parcela, buscan 
reflejar la identidad vitiviní-
cola de cada uno de estos luga-
res. Son su visión del pueblo, 
de la zona, de los suelos y de 
las variedades. Hace tintos y 
blancos, unas 40.000 botellas 
en total. Sus vinos de pueblo 
buscan reflejar lo que hay en 
los términos municipales en 
los que nacen, darles voz e ima-
gen. Uno es Tío Uco, su visión 
particular de El Pego, en la zona 
más sur de la DO Toro, y Ca-
minos de los Arrieros, reflejo 
de Villadepera, uno de los pue-

blos de origen volcánico de Za-
mora, con más altitud que el 
resto de los Arribes, con más 
bosque, piedra y diferentes ti-
pos de pizarra en el suelo. 

Alvar de Dios comenzó en 
el año 2008 con un viñedo fa-
miliar de 1919 heredado de su 
abuelo Don Aciano Hernán-
dez en la localidad zamorana 
de El Pego, en la comarca de 
Toro. Tres años después, en 
2011, empezó a hacer vino y 
a comercializarlo con el nom-
bre de Aciano, en honor a su 
abuelo. Hasta entonces había 
vendido la uva. 

Quince variedades 
En El Maderal, en la comarca 
de La Guareña, recuperó en 
2009 un viñedo de blanco 
también centenario con más 
de quince variedades y que 
había estado abandonado du-
rante más de seis años. De él 
sale el vino blanco Vagüera, 
como se refiere la gente de la 
zona al término vaguada.  

Las contraetiquetas de sus 
botellas son una explicación 
de los vinos con términos uti-
lizados en los pueblos. Son 
sus guiños a estas pequeñas 
localidades, para dar voz a sus 
vecinos y recuperar la tradi-
ción, una parte que también 
cree importante. «Soy un niño 
antiguo», bromea sobre esa 
labor de traer al presente lo 
de antes. 

Hace dos años comenzó a 
trabajar en antiguos viñedos, 
de entre 70 y 90 años, de Vi-
lladepera, en la zona de los 
Arribes del Duero, a 90 kiló-

metros de su residencia en El 
Pego. Esto le obliga a pasar 
mucho tiempo en el coche, 
pero la zona llamó su aten-
ción y busca la diferencia. 
«Aquí tenías todo», explica, 
«es una zona vitícola muy 
buena, antigua, con muchas 
variedades diferentes que no 
hay en otro lugar de España». 

Cuenta así en su proyecto 
con la parte más tradicional 
para él, la de El Pego, hereda-
da de su abuelo, y la parte, po-
dría decirse, más pasional, en 
Arribes, la que soñaba algún 
día tener. «Quería conseguir 
llegar a esto, con suelos com-
pletamente diferentes, varie-
dades completamente dife-
rentes e intentar reestructu-
rar lo que había antes». 

En total, trabaja unas ocho 
hectáreas de viñedo y lo hace 
en ecológico sin certificar y 
con filosofía biodinámica. Bus-
ca el respeto por el terreno, 
con agricultura orgánica y sin 
echar químicos. 

«Intento hacer lo que ha-
cían antes. Si está todo inven-
tado», afirma sobre prácticas 
antiguas en la elaboración de 
vino como volúmenes gran-
des, poca extracción, el traba-
jo con raspón porque antigua-
mente no había máquinas 
despalilladoras y el uso de ti-
nas grandes. 

«Es buscar un poco lo que 
había antes», incide y lamen-
ta que parece que todo aque-
llo ahora no vale. «Somos una 
sociedad en la que parece que 
todo lo que se hacía antes no 
valía para nada y se ha ido per-

diendo. En general, parece 
que hemos roto con todo lo 
anterior y si lo hacían antes, 
por algo sería», considera el 
joven, convencido de que si 
esa forma de hacer se mantu-
vo en el tiempo por los ante-
pasados, era porque valía. 

Aunque estudió Enología 
y desde pequeño iba a vendi-
miar y a podar con su abuelo, 
nunca se había planteado ha-
cer vino. Fue en 2007 cuan-
do recuerda que le «picó el gu-
sanillo» tras conocer a su ami-
go Fernando García. Ahora se 
planea tener algún día su pro-
pia bodega, hacer un vino del 
pueblo de Villadepera en un 
antiguo lagar e intentar rea-
brir la alquitara comunal para 
hacer aguardiente. Sabe que 
es difícil, que en el mundo del 
vino hay mucha competen-
cia y que, «como en todo», 
hay que luchar, pero está dis-
puesto a hacerlo.
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De Dios busca el respeto  
por el terreno, con agricultura 
orgánica y sin echar químicos

EL VINO

CAMINO  
DE LOS ARRIEROS 
Reflejo de Villadepera, uno  
de los pueblos de origen volcánico 
de Zamora, con más altitud  
que el resto de los Arribes.

Como enólogo, elabora  
unas 40.000 botellas  
de tintos y blancos

94 Y 92 PUNTOS 
PARKER  
EN SUS INICIOS 

En el año 2015, Luis Gutiérrez, el ca-
tador de los vinos españoles para la 
revista norteamericana ‘The Wine 
Advocate’ de Robert Parker, se confe-
saba «emocionado» por algunos pro-
yectos que «rompen moldes» con vi-
nos frescos, con más acidez y más 
afrutados, elaborados por jóvenes vi-
ticultores y enólogos en la zona viti-
vinícola de Toro. Uno de esos proyec-
tos era, precisamente, el emprendido 
por el joven Alvar de Dios Hernández 
con el viñedo viejo de la variedad tin-
ta de Toro, heredada de su abuelo ma-
terno, Don Aciano, y de su tío, en el 
término zamorano de El Pego. Se tra-
ta de un majuelo de unas tres hectá-
reas plantado en 1919 en suelo areno-
so que no sufrió el ataque de la filoxe-
ra, ese insecto que acabó con los viñe-
dos en el siglo XIX.  

Luis Gutiérrez en su lista para ‘The 
Wine Advocate’ valoraba con 94 pun-
tos el vino Alvar de Dios Aciano 2013, 
del que, por aquel entonces, producía 
unas 900 botellas. El enólogo tam-
bién había adquirido un viñedo perdi-
do en 2003 al que dedicó varios años 
de podas y cuidados hasta que logró 
recuperarlo en 2009. Un majuelo vie-
jo multivarietal de uva blanca (hasta 
diez variedades) de casi media hectá-

rea en El Maderal, con cuyas uvas ela-
boraba unas 200 o 300 botellas del 
vino blanco Vagüera. Su Vagüera 2013 
también recibió 92 puntos Parker.  

El joven enólogo confesaba enton-
ces que no se esperaba estas puntua-
ciones. «Te ayudan a ver que vas por 

buen camino, pero tampoco hay que 
volverse loco».   

En la actualidad elabora en una bo-
dega alquilada en Toro, aunque espe-
ra contar con una propia en el futuro. 
Sus vinos se venden en Estados Uni-
dos, Alemania, Suiza y Japón. 

Tareas en la viña.   
Alvar de Dios intenta cua-
drar las jornadas con las 
fases de la luna, como se 
hacía antes y como siguen 
haciendo los mayores.  
:: MARIAM A. MONTESINOS

Alvar de Dios.
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