
“Nunca es una buena idea bajar la calidad”

DE CERCA    Jesús Sastre Presidente de Viña Sastre

Confiar en la calidad de sus viñedos históricos es el principal activo de Viña Sastre, una bodega familiar presidida por Jesús Sastre, quizá 
el viticultor más respetado de España. Sastre huye de términos como bodeguero o empresario y se define como “hombre de pueblo”.

Emelia Viaña. Madrid 

Severiano Sastre fue un visionario 
que en una época en la que se sub-
vencionaba arrancar viñas para plan-
tar otros cultivos más rentables deci-
dió conservar su viñedo. Apasionado 
del vino, en 1957 participó en la fun-
dación de la Cooperativa Virgen de la 
Asunción, un proyecto en el que im-
plicó a su hijo Rafael Sastre. Herede-
ro de un negocio poco rentable, Ra-
fael demostró ser un luchador y cum-
plió el sueño de su padre de tener su 
propia bodega. Hoy Viña Sastre, fun-
dada en 1992, está presidida por Je-
sús Sastre (La Horra, Burgos, 1966), 
tercera generación de una de las fa-
milias más respetadas de la D. O. Ri-
bera del Duero. “Cuando era un ado-
lescente odiaba el campo. Creo que si 
mi padre me hubiera dejado, habría 
arrancado todas las viñas. Después, 
aprendí a amar un mundo que en el 
día a día es muy duro, pero que te da 
muchas satisfacciones”, reconoce 
Sastre, que agradece que su padre, fa-
llecido en 1998, le enseñara a sentirse 
orgulloso de ser viticultor. “Soy un 
hombre de pueblo”. 
– Los viñedos más antiguos de Viña 
Sastre son de principios del siglo 
XX. Su abuelo era un visionario, 
aunque dejó de plantar en 1966. Us-
ted nació ese año, ¿demasiadas bo-
cas que alimentar? 

La uva era muy barata y se vendía 
muy mal. Era un producto para ro-
mánticos del vino y supongo que mi 
abuelo era uno de ellos. Él plantó 
hasta 1966 y, gracias a él y a mi padre, 
hoy tenemos viñedos muy antiguos 
con los que elaboramos nuestros me-
jores vinos. Son historia de España 
que se han mantenido firmes incluso 
en la Guerra Civil. Mi padre también 
plantó algo y nosotros de vez en 
cuando aumentamos nuestra pro-
ducción, pero sin volvernos locos. 
– Viña Sastre tenía, cuando se fun-
dó, unas treinta hectáreas de viñe-
do. Hoy dispone de veinte más. ¿Se 
resiste a crecer? 

Me gusta controlar todo, desde el 
viñedo hasta la comercialización. 
Elaborar más vino supondría bajar la 
calidad y eso nunca es buena idea. Si 
presumimos de estar en una zona 
diez como es La Horra, no podemos 
comprar uva en otras partes, sería 
engañar al cliente. Es complicado 
controlar todo si la uva no crece en la 
puerta de tu casa. 
– ¿No se fía de lo que hacen otros? 

El 80% de todo lo que es un vino se 
consigue en el viñedo. El resto de-

pende de la mano del hombre y de la 
tecnología. Es muy difícil controlar 
todo lo que pasa en la viña si no pa-
seas casi a diario por ella. 
– Otras bodegas de la Ribera del 
Duero están apostando por el cre-
cimiento. ¿Teme quedarse atrás? 

Siempre hemos tenido claro que 
no queremos ser una macrobodega. 
Quizá mis hijos se planteen otra co-
sa, pero serán ellos los que tengan 
que tomar la decisión. 
– Sus hijos son jóvenes, ¿les está 
enseñando a amar el campo? 

Tengo dos hijos y aún son adoles-
centes, pero a los dos les gusta este 
mundo. A Raúl le interesa más el vi-
ñedo y Sara ha hecho cursos de cata 
y enología. Creo que es importante 
que se familiaricen con el negocio 
familiar, pero deberán elegir ellos si 
quieren vincularse profesionalmen-
te a él. 
– ¿A usted le dieron más opciones? 

Mi padre nos tenía la cabeza co-
mo un bombo antes de fundar la bo-
dega porque creía en el proyecto, pe-
ro tuvo mala suerte y se murió sólo 
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muy cerca del Duero y de Roa, a 
849 metros de altitud. ¿Un home-
naje a la familia? 

Mi padre sólo tomaba el vino que 
se elaboraba con las uvas de esa par-
cela y mi hermano Pedro, que murió 
en 2002, siempre decía que ese vino 
no tenía nada que envidiar a los me-
jores del mundo. De hecho, su idea 
era construir en ese terreno una pe-
queña bodega en la que de vez en 
cuando quedáramos con amigos a 
beber vino. La cosa se fue un poco de 
las manos y hoy es uno de los vinos 
más emblemáticos de la bodega. 
– Muchos empresarios han funda-
do bodegas sin amar el campo.
¿Cree que es compatible? 

Han sido zurramandiles –palabra 
que no aparece en el diccionario, pe-
ro cuyo sinónimo podría ser igno-
rantes– y por eso muchos han fraca-
sado. En el mundo del vino no gana 
el que más dinero tiene; sólo aquel 
que ama lo que hace, que siente el vi-
ñedo como si fuera uno de sus hijos, 
gana todas las batallas que se produ-
cen en este sector.

seis años después. Creo que hoy se 
sentiría orgulloso del trabajo que he-
mos hecho. 
– Críticos como Robert Parker les 
pusieron en el mapa a nivel inter-
nacional –dio a sus vinos Pesus, Re-
gina Vides y Pago de Santa Cruz 
buenas puntuaciones–. Otros le 
comparan con Vega Sicilia o Pin-
gus. ¿Ha pensado subir precios? 

Hemos tenido que crear un siste-
ma de cupos porque hemos crecido 
un 30% en ventas en los dos últimos 
años y no nos queda una botella en la 
bodega de añada a añada –producen 
unas 300.000 al año–. Subir el precio 
si no hay una mejora sustancial del 
producto es engañar a los clientes, 
sobre todo a los que nos han apoyado 
desde el principio. Ahora apostamos 
por hacer vinos de más calidad y des-
tinar cada vez más uvas a vinos espe-
ciales. Eso sí justifica subidas de pre-
cio, pero también requiere un mayor 
esfuerzo e inversión. 
– Se siente muy unido al vino Pago 
de Santa Cruz, que se elabora con 
los viñedos de un pago situado 

En Pago de Santa Cruz, un terruño que limita con Roa, están algunos de los viñedos más antiguos y valiosos de Viña Sastre; Jesús Sastre los visita casi a diario.
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