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Desandar lo andado. No es fácil el reto que 
asumieron los hermanos Mario e Iván Santos, 
herederos de unos viñedos familiares de garna-
cha en Rioja Baja que su padre, viticultor, había 
reconvertido en su mayoría a tempranillo en unos 
momentos en que ni bodegas ni consumidores 
querían saber nada de esta variedad de uva menos 
productiva, más complicada y, por entonces, 
denostada. Su padre hizo lo que hicieron tantos 
otros viticultores que tenían problemas para 
vender sus uvas de garnacha, pero tanto Mario 
como Iván comenzaron con paciencia e inversión, 
a partir del año 2006, a reinjertar con material 
vegetal histórico aquellos tempranillos por nuevas 
garnachas: “Comprendimos rápido que, por la 
ubicación de nuestros viñedos en Rioja Baja, 

nuestra apuesta no podía ser otra que la garnacha, 
que se cultiva en la zona durante siglos”, explica 
Mario. “Con el tempranillo éramos uno más en 
el mercado —continúa—, y en el 2011, cuando 
todavía esta uva no estaba de moda, sacamos 
nuestros primeros varietales de garnacha”.

Si algo son Mario e Iván es apasionados del 
vino, especialmente de Borgoña: “Allí a la gente le 
importa un carajo si has metido el vino en barrica, 
si lo has tenido ocho meses o dos años, si la barrica 
es nueva... lo que valoran es el propio vino y noso-
tros veníamos con esta mentalidad”. Los hermanos 

se toparon entonces con la cultura vitivinícola 
patria. “Era una batalla perdida, especialmente en 
la restauración, porque íbamos con una garnacha 
que etiquetábamos como genérica al usar roble 
de 500 litros y criar el vino en función del tiempo 
que pide cada cosecha, no de las reglas del Consejo 
Regulador, y nos preguntaban por qué no ponía 
crianza en la etiqueta”. Así, Aldonia enfocó su 
negocio a la exportación: “Es lento, pero la gente 
conoce mejor el vino. De hecho aluciné con un 
importador británico que sabía dónde estaba Ber-
gasilla y conocía las viejas garnachas de la zona”.

Aldonia, pese a estar ubicada en Navarrete (La 
Rioja Alta), tiene todo su viñedo en Rioja Baja. 20 
hectáreas en propiedad y otras seis que arrienda 
a viejos viticultores de Tudelilla, Bergasilla y la 
recóndita Aguilar del Río Alhama: “Para mí es una 
zona maravillosa, muy desconocida y con muchos 
tópicos, ya que nosotros acabamos la vendimia en 
noviembre”. “En Bergasilla, por ejemplo, estamos 
a casi 900 metros, con lo que probablemente sea el 
viñedo más alto de Rioja al menos de uva tinta”.

Los hermanos elaboran Aldonia Vendimia, 
mezcla de tempranillo (cada vez menos) con 
garnacha (cada vez más) y una leve crianza de 
entre cuatro y seis meses. Es el vino principal que 
completan con Aldonia Garnacha, un varietal de 
producción limitada y vendimia muy seleccionada 
(unas 5.000 botellas, aunque varía en función de 
las propias añadas) y con Aldonia 100, un vinazo 
procedente de las espectaculares viñas centenarias 
de Bergasilla y de Aguilar del Río Alhama cultiva-
das a casi 900 metros. Gente y vinos estupendos, 
honestos y comprometidos con el terroir de sus 
propios viñedos y a quienes gusta circular por las 
maravillosas carreteras secundarias de Rioja.

From the first minute they realized that 
they did not want to be “just another” Rioja 
winery.
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