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P or definición, los uni-
cornios no existen. 
Son seres fabulosos. 
Leyendas medieva-

les. En el mundo del vino, el 
unicornio es una botella que se 
creía extinguida, una añada im-
posible de una bodega legen-
daria o de muy escasa produc-
ción. «Son la grandeza absolu-
ta, vinos que alcanzan una es-
tabilidad que les hace casi in-
mortales», los define con una 
claridad absoluta Bernat Vila-
rrubla (28), ‘head sumiller’ en 
Azurmendi, el tres estrellas de 
Eneko Atxa. «Son vinos que es-
tán hechos para personas que 
entienden que la grandeza de 
un vino es su capacidad de tras-
cender el tiempo», asegura. 
«Son una fotografía. Una en-
crucijada entre espacio y tiem-
po». El análisis de Vilarrubla es 
brillante y genera el deseo de 
acercarse a esas botellas capa-
ces de detener el tiempo. 

Estamos en un salón del Ho-
tel Hoyuela, en Santander, y 
Andrés Conde Laya decanta con 
infinito cuidado un Vega Sici-
lia de 1964 para un puñado de 
sumilleres llegados del País Vas-
co. Una joya rara. Sobre la mesa, 
un puñado de diamantes em-
botellados: un Castillo de Ygay 
1925, un Marqués de Riscal de 
ese mismo año, un Tondonia 
de 1934 en botella soplada, un 
Viña Albina del 42 y un palo 
cortado jerezano de Antonio 
de la Riva que luce el indicati-
vo 1978 en la etiqueta. Seis uni-
cornios (unos 2.500 €) en toda 
regla. «Son vinos maduros. Vie-
jos serían si estuvieran en de-
cadencia y estos no lo están», 
acota Vilarrubla, campeón de 
Euskadi de Sumilleres 2019.  
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El sabor del tiempo 
embotellado

Asistimos a una 
cata de vinos 
maduros junto a 
los mejores 
sumilleres del 
País Vasco. El lujo 
de beberse los 
años perdidos

Cuatro unicornios en la bodega de 
Rodrigo Prieto: un Jerez Oloroso de 
Domecq, un Vega Sicilia blanco 1936 
(esto sería un unicornio albino), un 
Jerez Sibarita de Domecq y un 1904 
de La Rioja Alta, añada fundacional 
de la casa de Haro. :: DANIEL PEDRIZA
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