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GASTRONOMÍA

Marisa Duque, junto a su hijo
Luis González, con dos de los
platos más emblemáticos del
restaurante: cochinillo asado y
judiones.

Paco Rodero y Conchi
Villa con su hija,
Estefanía, frente a Pago
de los Capellanes.
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LA CATA
Quinta Clarisa
R os ado, 2020

BODEGA: Belondrade (La
Seca, Valladolid)
ZONA: VTCyL
PVP: 11 €
Como todos los vinos de
Didier, tiene alma propia.
Mosto flor, es decir,
expresión inmediata y
apenas contacto con el
hollejo. A pesar de ello,
mantiene un color cereza
fresa intenso.
Tempranillo y un pelín de
syrah, de ahí esa nota
floral avioletada sobre la
fruta madura y cierta
vinosidad agradable. En
boca, seco, cálido, frutal y
complejo.

RESTAURANTE CASA DUQUE
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PAGO DE LOS CAPELLANES
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ué sonrisa de satisfacción pondría Doroteo si viera dónde ha
llegado Paco, aquel chiguito
que le acompañaba a vendimiar y que,
como tantos de su quinta, una mañana
de finales de los sesenta, engrosó la lista
de los que se fueron, pero sin olvidar lo
que dejaban. Salió a buscarse la vida y
se la labró con éxito en Cataluña, pero
nunca olvidó que había que vendimiar
todos los años los majuelos de la familia.
Y es que su padre, Doroteo Rodero, en
los cincuenta fue de los que iniciaron en
su pueblo la cooperativa que supuso el
inicio de la revolución del vino en el
Duero. Y de ahí, que
Francisco Rodero ‘Paco,
el de Pago de los Capellanes’ tuviese la lección
bien aprendida. Ahora le
tocaba a él continuar lo
que los de la quinta de
Doroteo iniciaron precisamente para que algún
día -sin saberlo ellos- sus
descendientes pudieran
vivir del vino y mantener
el paisaje vitícola en Pedrosa de Duero. Hoy,
cuando se cumplen 25
años del primer vino de
la bodega y 35 como viticultor inscrito en el consejo regulador, Paco le
dedica un tinto con su
nombre, Doroteo, el más

SI DOROTEO
VIERA LO QUE
HA LOGRADO
PACO…

selectivo, al dueño de las viñas de los
Capellanes de Pedrosa y de los siete nogales centenarios que obligaron al arquitecto a trazar una singular geometría
que salvase los viejos árboles del terruño. Más de treinta años de esfuerzo sin
bajar la guardia y defendiendo el sueño
que Paco y Conchi Villa tuvieron en los
noventa. Construir una bodega moderna
en Pedrosa, plantar viñedos y producir
vinos de calidad. Lo han logrado. Pago
de los Capellanes es hoy referencia y
apunte obligado en el Duero. Pero no ha
sido fácil, Paco empezó despacio, salvando la viña vieja y plantando con el
sabio consejo, en los primeros años, de
su amigo Benjamín Pérez Pascuas. Creó
riqueza en su tierra. Hoy mantiene 35
puestos de trabajo en bodega, además
de los temporeros. Plantó nuevas viñas,
abrió mercados y se hizo un nombre en
el sector del vino. Se ganó el aplauso de
los prescriptores. Y es aquí donde la nieta de Doroteo, Estefanía, entra en acción
para gestionar la bodega familiar y la
nueva apuesta en la DO Valdeorras con
sus blancos de godello. En la Ribera esparce sus viñas por Pedrosa, Gumiel del
Mercado, Mambrilla de Castrejón, la
cuesta de Manvirgo y Fuentenebro entre
otros términos ribereños, hasta un total
de cerca de 150 hectáreas de viña, el 90
por ciento de ellas de tempranillo y en
espaldera, con esas medias tan sanas de
25 y 30 años. Una dispersión que busca
el diferencial de la altura y de los suelos
que se expresan en los diferentes vinos.

Pago de los Capellanes mantiene en el
mercado una amplia gama de tintos. Picón, El Nogal, los crianzas, robles y reservas de Pago de los Capellanes y los
Doroteo, que salen a los mercados cada
año dentro de las cerca de 800.000 botellas elaboradas con materia prima de
sus propias viñas, además de las uvas de
los viticultores de toda la vida. Julio Reyes responde de la parcela enológica
tras varias décadas en la casa. Un parque de crianza de 3.000 barricas garantiza la aportación del roble a la durabilidad y finura de los tintos. Estefanía es
arquitecta en activo y, al mismo tiempo,
dirige con inteligencia una bodega puntera y se mueve con soltura en la viña en
las prácticas enológicas, además de cuidar la magnífica imagen de la marca y
de unas instalaciones modernas integradas en el paisaje y visitadas por miles de
enoturistas que quedan fascinados por
los espacios interiores y las panorámicas. Ella apuesta por un godello, O Luar
do Sil, que es la cara blanca de la familia
Rodero-Villa y con el que también están
logrando un éxito merecido. Pago de los
Capellanes es parte de la historia reciente de la Ribera del Duero. Y un acierto a
la hora de elegir un Duero con raíces.

DIRECCIÓN: Camino de la Ampudia s/n.
Pedrosa de Duero (Burgos)
TELÉFONO: 947 530 068
WEB: www.pagodeloscapellanes.com

SEGOVIA

LA COCINA DE
FELICIANA Y
DIONISIO, 126
AÑOS DESPUÉS

ace muchos años, en
el zaguán de su casa
Feliciana y Dionisio,
bisabuelos de Marisa, asaban
para llevar y guisaban de encargo. Pasó el tiempo en aquella Segovia de posguerra y Dionisio Duque, otra generación,
tomó las riendas a partir de los
cincuenta. Desde entonces, sin
moverse del sitio y creciendo
en el mismo edificio, Casa Duque ha mantenido la puerta
abierta siempre durante 126
años exceptuando los momentos difíciles que atravesamos.
Incuestionable la raíz familiar, el fondo
centenario y el patrimonio gastronómico que supone el mantener en la comanda del siglo XXI, recetas y platos
que no han sucumbido a los vaivenes
del colorín. Por eso, Marisa Duque, hoy
al frente del emblemático Casa Duque,
es la garantía no solo del legado de su
padre, sino del clima que se respira en
los tres comedores de la casa, que continúan con el mismo mobiliario y decoración. Por eso, los comensales buscan
en su carta los viejos sabores cada día

I

más difíciles de encontrar en el momento de la cocina regional. Por supuesto, el cochinillo asado y el codero
lechal en horno de leña que sigue atemperando la sala. Dos platos que el
maestro Dionisio cocinó para sus nietos: la manita de cerdo rellena de boletus y piñones y el soufflé de cangrejos
de río con salsa de gambas. De mantienen el rape con salsa americana, la
merluza a la cazuela y el bacalao con
almendras. Repertorio de carnes rojas y
un apunte obligado: la perdiz estofada

o en escabeche. No falta el judión, que en esta casa se guisa
con chorizo y con puerros de la
huerta y bacalao, manteniendo
los judiones Gran Duque que
popularizara el recordado Dionisio. María Luisa sigue fiel a
las hortalizas del Carracillo. En
Casa Duque se puede comer
por una media de 35-40 euros.
Cada vez que me siento en su
mesa, tengo la agradable sensación de que solo han cambiado los vinos, algunos platos, pero puedes encontrar los que un
día te fascinaba de aquella cocina, entonces nueva, y hoy tan necesaria para no perder el norte ni defraudar
al comensal que quiere llevarse de Segovia, el sabor de sus icónicos platos.
Marisa es la garantía de pervivencia de
esta cara de la cocina segoviana en el
siglo XXI.

DIRECCIÓN: C/ Cervantes, 12. Segovia
TELÉFONO: 921 462 487
PRECIO MEDIO: 35 €.

maginemos por un momento
despistado le preguntó cuál
REVUELTO DE POLIFENOLES
que hacemos una encuesta
era la gastronomía de su
sencilla y directa a pie de
pueblo, a lo que contestó «la
calle en cualquier ciudad de
miseria». En los años 80, la
Castilla y León. La pregunta
pregunta obtenía una
sería: dígame diez platos que
respuesta más aproximada,
POR JAVIER PÉREZ
respondan a una receta con un
aunque escasa, pues ponía de
mínimo de 25 años y que estén
relieve los platos de un mesón
presentes en la mayoría de los restaurantes de la localidad. Las
o restaurante determinado y a veces se confundía el
respuestas nos sorprenderían tanto que la confusión nos colocaría
establecimiento con el hecho gastronómico. Si a finales del siglo
en una orfandad absoluta y una falta de definición gastronómica.
XX y principios del XXI formulamos estas preguntas, las
Dada la abrumadora comanda del momento que vivimos, hemos
respuestas serían versátiles e incluirían de inmediato, como
ganado en diversidad y posiblemente en satisfacción de una
apunte gastronómico diferencial, el producto. Es decir, el
generación de comensales poco sujetos a la costumbre, la
alimento, la materia prima amparada por una figura de calidad.
tradición y a la fidelidad de determinados platos elaborados. Pero
Pero con bastante dificultad en definir una receta y un producto
esto no es nuevo, a lo largo del último siglo también han existido
que lleven unidos más de un cuarto de siglo. La vanguardia es
respuestas diferentes. Desde aquella respuesta de un chiguito de
inclasificable por su constante evolución, pero la tradición sí tiene
un pueblo de Tierra de Campos, al que en los años 70 un turista
un relato propio que no debemos obviar.

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

Eresma + Cuveé Esp.

B lanc o, 2018

BODEGA: La Soterraña
(Olmedo, Valladolid)
ZONA: Rueda
PVP: 16 €
Vino de 2.000 cepas viejas y
jóvenes de tres viñas en
Olmedo, Valdestillas y La
Seca. Una selección de
edades y suelos con el
apunte de Aníbal
Asensio, alma de la
Soterraña. Amarillo
paja pálido. En nariz,
hierba, cítricos
pronunciados y fruta
verde. Mucho volumen
en boca, una acidez que
prolonga su nervio y
muy persistente.

Doroteo

T into, 2015

BODEGA: Pago de los
Capellanes (Pedrosa de Duero,
Burgos)
ZONA: DO Ribera del Duero.
PVP: 60 €
Tempranillo muy
seleccionado, muy maduro
y fermentado en roble.
Maloláctica en duela gala.
Arquitectura enológica
destinada a un tinto de
guarda. De ahí los tres años
en duela. Rojo amoratado,
concentrado. Rico en notas
minerales, balsámicas,
fruto negro y tostados
finos. Taninos muy vivos y
largo recorrido. Un alta
expresión, sin duda.

