
Jueves, 3 de enero de 1991 COMARCAS LA NUEVA ESPAÑA 17 

,,TJT_ rrnfi l u c h a r Tiara cantar m i e <?o p i e r d a la t r a d i 
c ión Vinícola d e la c o m a r c a » c o m e n t a b a n a y e r los 
princiDales cosecheros de Pelorde capital de una 
amplia zona que pudiera ser catalogada como «La 
Rioja del Occidente», convencidos de la necesidad 
de ayuda oficial para continuar con esta actividad. 

Pelorde, la pequeña 
Rioja: Menos vino, 
pero de más calidad 
Cosecheros de esta localidad de Pesoz niden 
ayudas vara mantener el tradicional cultivo 

Pelorde (Pesoz), 
Jorge JARDON 

A pesar de que este último año 
los vinos de Pelorde han supera
do la calidad debido al buen 
tiempo y que, por consiguiente, 
la producción ha sido más renta
ble, entre los vecinos existe la 
conciencia de que la costumbre 
de cosechar vino se acabará ex
tinguiendo. 

De una producción que oscila
ba entre los 30.000 y los 40.000 
litros por temporada se ha baja
do casi a una tercera parte, pues
to que se calcula que la produc
ción última podría haber sido de 
poco más de 10.000 litros. De ahí 
que de ser Pelorde un pueblo ex
portador de vinos hacia Los Ós
cos, Vegadeo y Pola de Allande, 
que era transportado en pellejos 
por las caballerías, se ha conver
tido en lugar de consumo propio. 
De todas formas, esos 10.000 li
tros no están nada mal, si se tiene 
en cuenta que Pelorde cuenta 
sólo con ocho casas habitadas, lo 
que supone un «stock» de vino 
importante en cada una de ellas. 

Y es que el vino tiene un gran 
protagonismo en las costumbres 
caseras del pueblo. «No es que 
aquí la gente se emborrache, ni 
que beba más de lo debido», 
aclara en seguida para evitar sus
picacias Ricardo Cotarelo, el 
principal cosechero del pueblo, 
«sino que es lo primero que ofre
cemos a cualquier persona que 
llega a casa. Lo mismo que en 
otras partes existe la costumbre 
de ofrecer un café cuando llega 
alguien, aquí obsequiamos con 
vino». 

A pesar del descenso notable 
que experimentó la producción, 
los vecinos están dispuesfos a que 
la tradición no desaparezca. 
«Nosotros no lo queremos para 
hacer dinero con el», explica Co
tarelo, «sino que lo cosechamos y 
lo trabajamos para beberlo y 
convidar a los amigos». Eso ex

plica que cueste trabajo hacerse 
con vino de Pelorde, puesto que 
la inmensa mayoría de los veci
nos lo cosechan para uso propio 
y para regalar a sus parientes. No 
obstante, se pueden conseguir al
gunos litros tanto de tinto como 
de blanco si uno encuentra a esos 
dos o tres cosecheros que almace
nan una mayor cantidad y que 
suelen tener algunos litros de ex
cedente. 

Bajo precio 
Aunque Cotarelo, por poner 

un ejemplo, no tiene por norma 
vender su vino, sin embargo re
conoce que a veces tiene que sa
tisfacer la curiosidad de algún vi
sitante y vender pequeñas canti
dades. Un litro de vino de 
Pelorde comprado a pie de cepa 
cuesta cien pesetas, cantidad que 
a los propios vendedores les pa
rece insignificante, teniendo en 
cuenta que vinos peores cuestan 
ya a 125 pesetas los tres cuartos. 

Porque eso sí. A pesar de la 
modestia, los pelordenses están 
persuadidos de la fragancia de 
sus vinos. «Es un vino natural, 
virgen, sin conservante alguno y 
sin más alcohol que el propio de 
la planta», asegura Cotarelo, al 
tiempo que extrae de la barrica 
una muestra de tinto. «Es tan 
bueno», dice él, «que hasta es el 
que usan todos los curas cuando 
vienen a decir misa a la capilla de 
Pelorde. Para mí es mejor incluso 
que un rioja y me sienta también 
mucho mejor que esos vinos de 
tanta fama». 

Este año, además, en opinión 
del alcalde de Pesoz, José Ma
nuel Monteserín, el vino es de 
mayor calidad debido al buen 
tiempo. Mientras otros años no 
suele hacerse la vendimia hasta el 
mes de octubre, ya que la uva 
tarda mucho en madurar, esta 
vez se llevó a cabo en septiembre, 
lo cual favorece todo el proceso 
del vino. El buen tiempo ha in-

Ricardo Cotarelo, el principal cosechero del pueblo, en su bodega. 
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Santiago Bustelo se vio obligado a cerrar su negocio por falta de clientes. 

fluido sustancialmente, dice el 
Alcalde, en la calidad de la cose
cha, hasta el punto de que, a pe
sar de que no se le echa nada de 
alcohol, esta última producción 
alcanza una graduación entre 11 
y 13 grados. 

De todas formas, aunque en 
todos los pueblos del concejo, 

Pesoz, Argul, Cela, Villabrille, 
Lijou, se cosecha buen vino, exis
te la creencia en Pelorde de que 
ninguno iguala al suyo en cali
dad, ya que no en vano, comenta 
Cotarelo, «este pueblo era una 
especie de vivero de donde salían 
las plantas para otros sitios». 

«Lo malo es que con tanta 

abundancia de vino en las casas, 
yo he tenido que cerrar el bar», 
asegura Santiago Bustelo, dueño 
de «La Cepa», el único bar que 
había en el pueblo, y que se ha 
visto obligado a cerrar hace unos 
meses por falta de clientes. «En 
este país nada más protegen al 
vagabundo y al holgazán», dice 
Santiago Bustelo con pena al ha
berse visto forzado a cerrar su 
negocio de bebidas. «Que no se 
vendiera vino», aclara él, «bien 
está, pero es que no se vendía de 
nada. Había días, y muchos ade
más, que no entraba en el cajón 
ni una sola moneda de peseta». 

Entre los vecinos existe la con
vicción de que si no se les protege 
un poco a nivel oficial el vino po
dría llegar a desaparecer. Sólo 
quedan tres matrimonios algo 
más jóvenes en el pueblo para se
guir cosechando vino. El resto de 
la población apenas se dedican 
ya a este esfuerzo, ya que quedan 
pocas personas en las casas para 
trabajar. «En esta casa fuimos 
14», dice Cotarelo, «y ahora que
damos tres. Como las viñas son 
muy cortas y no entran las má
quinas, hay que cavar a mano, lo 
que requiere mucha mano de 
obra que no hay en el pueblo». 
Este abandono de los viñedos 
por parte de muchos está siendo 
perjudicial para los cosecheros. 
Algunos han convertido sus vie
jas plantaciones en monte o las 
tienen medio abandonadas y las 
malezas se van adueñando de los 
viñedos próximos. 

AHORA TAMBIEN CON PERFUMES 

Hay siempre una persona 
querida lejos de Vd. que puede 
recibir hoy mismo su perfume. 
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¡Demuestrele su cariño! 
Un eficaz servicio para que su obsequio ¡legue hasta donde Vd. desee. 
Sólo a través de las Perfumerías más Profesionales, y Perfumes exquisitamente presentados. f ' Puntualmente entregados. 


