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La casa Louis Roederer se 
fundó en 1776 en Reims, la 
capital de la Champagne, y 
desde entonces permanece 
en manos de la misma fa-
milia, lo cual es más que 
sorprendente en aquella 
zona donde las firmas más 
reconocidas pertenecen a 
grandes grupos empresa-
riales. Su presencia en Es-
paña es bastante contun-
dente, aunque está lejos de 
las firmas más populares 
como Moët & Chandon o 
Veuve de Cliquot, y se pue-
de encontrar fácilmente en 
tiendas y restaurantes. Esta 
semana acaban de renovar 
un acuerdo con Martín Berasate-
gui, cocinero que atesora hasta do-
ce estrellas Michelin, y que actua-
rá como embajador de la marca en 
España. 

Fue en 1833 cuando esa peque-
ña bodeguita al norte del río Mar-
ne empezó a tomar entidad de ma-
nos de Louis Roederer, un empre-
sario con visión que empezó com-
prando viñedo, unas 100 hectáreas 
entonces, para no depender de los 
viticultores locales, y llegando, con 
el tiempo, a las 240 actuales. La ex-
plosión comercial de la casa o mai-
son, se produjo hacia 1870, cuando 
exportaban ya a Estados Unidos y 
sobre todo a Rusia. El zar Nicolás II 
era un gran aficionado a este vino y, 
según se cuenta, pidió que le hicie-
ran uno especial con el mejor cou-
page de las fincas de la casa, y con la 
diferencia de que se le presentara 
en una botella trasparente por mie-
do al envenenamiento. Así nació 
Roederer Cristal, el vino más famo-
so y caro de la casa.  

En la actualidad, producen unos 
cuatro millones y medio de botellas 
entre todas sus marcas, siendo su 
brut premier la punta de lanza de la 
firma con una producción de 3 mi-
llones de botellas. 

Una presentación en el restau-
rante base de Martín Berasategui 
en Lasarte, a las afueras de San Se-
bastián, maridando con seis tipos 
diferentes de Roederer es un es-
pectáculo. El genial cocinero vasco 
que como toda la hostelería está 
pasando un año desastroso, explica 
que ha hecho de la necesidad vir-
tud, y lejos de arrugarse ha puesto a 
sus equipos a trabajar a tope por-
que por fin tenían tiempo para in-
ventar nuevos platos y nuevas téc-
nicas. Lo dejó claro en su menú de 
maridaje con seis platos salidos de 
estas nuevas reflexiones. 

La firma de Champagne organi-
zó una cata vertical de sus vinos y 
presentó varios de ellos en la comi-
da de los que hemos seleccionado 
tres en sus diferentes categorías. El 
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Brut Premier, con un precio de 45 
euros, es el más barato, pero resulta 
estupendo. Elaborado con 40% de 
chardonnay, 40% de pinot noir y 
un 20% de pinot meunier, aparece 
fresco, directo, con recuerdos flo-
rales y de tiza en nariz, en boca ale-
gre, sabroso y con marcada acidez. 
El Louis Roederer Vintage 2016 es 
un millesimé, es decir, un champag-
ne de añada, con cinco años de 
crianza entre sus lías, con una mez-
cla del 70% de pinot noir y un 30% 
de chardonnay. Presenta una nariz 
dominada por aromas tostados y 
ahumados de panadería típicos de 
esa crianza, recuerdos de frutos se-
cos y orejones. En boca aparece se-
co, robusto, muy redondo y natu-
ralmente con una marcada acidez 
que es la base de un buen champag-
ne (80 euros). La estrella de la casa 
es el Roederer Cristal 2012, 60% pi-
not noir y 40% chardonnay, y seis 
años de crianza con sus lías. Es un 
vino de guarda con una nariz ele-
gante donde aparecen los tonos 
tostados junto con recuerdos mi-
nerales, cítricos, fruta en sazón; y 
una boca de paso aterciopelado y 
sedoso, pero a la vez potente y ple-
na (200 euros).  

La firma, que utiliza en sus cou-
pages más las variedades tintas pi-
not que la blanca chardonnay, 
cuenta con otros vinos como el 
Cristal Rosé, otro Rosé Vintage, un 
Blanc de Blanc, este sí a base sólo 
de chardonnay; y el Philippe Starck 
con el famoso diseñador. 
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