
TARIMA Blanco
BODEGAS VOLVER (DOP Alicante)

Merseguera del Vinalopó
En pocas añadas, bodegas Volver ha logrado for-

mar una interesante colección de vinos de marcado
perfil mediterráneo. Este blanco está hecho con
uvas de la variedad Merseguera y pequeñas pro-
porciones de Macabeo y Moscatel. Fer-
menta a baja temperatura para preser-
var las cualidades aromáticas de la fru-
ta y potenciar su agradable sensación
de frescura.
Precio aproximado: 5,00 euros



odos o, al menos, muchos
aprendimos en nuestros pri-
meros contactos con las mate-
máticas que en todo triángulo

rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es
igual a la suma de los cuadrados de los ca-
tetos; es el teorema que llamamos de Pitá-
goras,aunque hoy se ponga en duda su au-
toría. Pitágoras, que vivió a caballo de los
siglos VI y V antes de Cristo, está conside-
rado el primero de los matemáticos.

Pero no sólo era matemático; como to-
dos los sabios de su época, también fue fi-
lósofo. Formó, con sus discípulos, la her-
mandad pitagórica, congregación que se
atenía a unas severas normas de vida y con-
ducta. Entre ellas, el vegetarianismo; pero
no todo lo vegetal era comestible. Las ha-
bas, por ejemplo, les estaban vedadas, a sa-
ber por qué. Al parecer, consideraban que
el haba era una planta infernal cuyas flores
simbolizaban las almas de los muertos. Sea
como fuere, los pitagóricos no comían ha-
bas —ellos se lo perdían—.

De todos modos, para los antiguos grie-

gos las habas eran una legumbre muy es-
pecial. Creían que, una vez al año, las almas
de los muertos podían refugiarse en las ha-
bas, para renacer si tenían la suerte de que
comiese esas habas una doncella; por ello
los griegos más estrictos prohibían a sus hi-
jas comer habas. Por si acaso.

Los romanos no compartían estos rece-
los, y las habas fueron origen de más de una
fortuna, caso de la familia Fabio, así llama-
da por comerciar con habas. Nada extraño,
los Léntulos derivan de las lentejas, los Pi-
són de los guisantes, y Cicerón llevaba ese
apellido a causa de un grano en forma de
garbanzo que adornó la nariz de algún an-
tepasado suyo.

El consumo de habas, y su cultivo, es
muy antiguo; se han encontrado vestigios
en palafitos neolíticos suizos, en tumbas
egipcias del tercer milenio antes de nues-
tra era. Hay quien afirma que fue la prime-
ra legumbre cultivada por el hombre. Hoy
seguimos comiendo habas; crudas, en al-
gunos casos, sin pelar una vez desvainadas;
pero en alta cocina se pide que las habas

lleguen al comensal peladas no sólo de su
vaina, sino de la segunda piel que recubre
cada semilla. Así, las habas tienen un pre-
cioso color verde; eso sí, dan bastante tra-
bajo… y rinden muy poco, ya que puede
calcularse la merma, eliminadas ambas
pieles, en cerca de un noventa por ciento
—de un kilo de habas en vaina quedan algo
más (poco más) de cien gramos repela-
das—. Son tan comunes que apenas les da-
mos importancia. Sin embargo, son fun-
damentales en alguna que otra magnífica
preparación, como la menestra de verdu-
ras al estilo de Tudela, en la que se combi-
nan con espárragos blancos, alcachofas y
guisantes, plato primaveral; o los muy mur-
cianos michirones, que se hacen con ha-
bas secas.

Sin contar uno de los emblemas de la

gastronomía onubense (de Huelva, al su-
roeste de Andalucía), que son los chocos
(sepias) con habas, o las habas a la cata-
lana, con su toque de menta. Si se animan
a pelar habas… Saquen de sus vainas y pe-
len unos dos kilos de habas. Ármense de
paciencia y recuerden que les van a que-
dar como doscientos gramos. Reserven
las vainas más tiernas y córtenlas en tiri-
tas muy finas, en una juliana finísima. Por
otro lado, limpien y corten dos manojos
de ajos tiernos. Pongan a calentar en la
sartén un poco de aceite de oliva y reho-
guen las vainas en tiritas hasta que se
ablanden. Añadan los ajetes y, por último,
las habitas peladas.

Dejen que se haga todo un par de minu-
tos, añadan la sal necesaria e incorporen a
la sartén ocho huevos, ligeramente batidos;
denles un par de vueltas y retírenlos. Si,
además, lavan dieciséis espárragos trigue-
ros, los pasan por harina, los fríen en abun-
dante aceite hasta que estén crujientes y
adornan con ellos el revuelto, les quedará
un plato realmente delicioso.
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Lan a mano 2010
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Luis Moreno Buj
La cataEl vino más mimado de Bodegas LAN

LAN a Mano
El río Ebro abraza la finca Viña Lanciano en

un meandro majestuoso cuando pasa por Fuen-
mayor, entre los límites de la Rioja Alta con la
Alavesa. En la ribera interior quedan 72 hectáre-
as de viñedo de suelo de cantos rodados que las
raíces de las vides han de profundizar para llegar
a un sustrato más fértil. De aquí salen los vinos
más modernos y actuales de Bodegas LAN, como
son los Viña Lanciano, Culmen y LAN a Mano,
mientras que la línea más clásica está representada
por los LAN crianza, reserva y gran reserva, un
nombre que procede de las iniciales de las tres pro-
vincias que forman parte de la DO Rioja: Logroño
(hoy La Rioja), Álava y Navarra. Aunque toda la ven-
dimia que se realiza dentro de la finca Viña Lanciano

se realiza de forma manual, en el caso del LAN a Mano
el proceso artesanal comienza a mediados del verano
cuando se descarga a las cepas de un buen número de
racimos para, semanas más tarde, vendimiar efectuan-
do una segunda selección, despalillar en la bodega y
volver a elegir grano a grano, en cinta de selección, toda
la fruta con la que se hará este vino. La Tempranillo es la
protagonista con un 85%, junto con las Graciano (10%) y
Mazuelo (Cariñena), que se vendimian en pleno sazón,
sin llegar a sobremadurar y en las que se puede practi-
car una larga maceración del vino con los hollejos por
su excelente calidad. El proceso de crianza también es
algo particular, primero el vino finaliza la fermentación
maloláctica en barricas nuevas de roble francés durante
6 meses. Después de esta fase continúa otras 16 sema-

nas en barricas nuevas de roble ruso, donde acaba de
armarse y al final se embotella sin filtrar ni clarificar,
sólo decantado de manera natural. El resultado es un
tinto denso, de color rojo picota de capa alta que conser-
va todavía tonos violeta en su ribete, con una lágrima
densa que tiñe la copa. El aroma es intenso, a fruta ne-
gra bien madura (ciruelas, moras, grosellas), con recuer-
do a especias y torrefactos, mineral, balsámico, lleno de
matices. En el paladar tiene volumen, con cuerpo y tani-
nos rotundos, es carnoso, equilibrado con buena acidez,
elegantemente amargo y con largo final. Le vendrá bien
algo más de tiempo en botella. Un vino para disfrutar de
él en la cata, al gusto americano, pero también un vino
con empaque y gran presencia en la mesa, ideal para
acompañar carnes rojas asadas o a la brasa.



Caius Apicius
Al denteLa legumbre prohibida por Pitágoras

ENTERIZO GRAN RESERVA
BODEGAS COVIÑAS (DOP Utiel-Requena) 

Un clásico que nunca falla
Si hay un vino que ha acompañado a Coviñas

prácticamente desde su origen, ese es Enterizo,
una etiqueta que actualmente se comercializa con
tres referencias (dos tintos y un cava). Este Gran
Reserva se elabora con uvas seleccionadas de Gar-
nacha. Su evolución en barrica de roble potencia
sus cualidades, logrando  un vino de gran comple-
jidad, con aromas de frutillos negros del bosque y
notas de tabaco.

Precio aproximado: 7,60 euros



ALTURIA
FAMILIA VICENTE SOUCASE (DOP Valencia)

Carácter valenciano
Los Vicente Soucase querían un blanco que resu-

miese la tradición enológica valenciana en este tipo
de vinos. Alturia es un blanco joven, producido a
partir de una selección de uvas de varietales tan
valencianas como la Malvasía, la Merseguera y la
Moscatel. Se trata de un vino de elegantes aromas
frutales bien pronunciados y un paso por boca le-
vemente denso, afrutado y refrescante, con una
acidez bien integrada.

Precio aproximado: 4,50 euros



LA SELECCIÓN DE LA SEMANA Por Vicente Morcillo

«Los griegos creían que las almas de
los muertos podían refugiarse en las
habas, para renacer si tenían la suerte
de que las comiese una doncella».


