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Puente 25 de Abri l                                                                                    Costa  da  Arrabida   

Al salir de Lisboa, cruzando los puentes 25 de Abril o el más nuevo Vasco da Gama sobre el rio Tajo 

y recorriendo menos de 100 kilómetros nos encontramos con esta singular región vitivinícola con mucho 
que ofrecernos.  

Si bien es considerada por muchos como una región donde encontramos las ciudades dormitorio 

de Almada, Barreiro, Moita y Montijo, las playas de Costa da Caparica  y los astilleros en el puerto de 
Setúbal, esta región nos brinda gratas experiencias si la exploramos a mayor profundidad.  

 



 

Se han descubierto semillas de uvas y ánforas en sitios arqueológicos fenicios ubicadas en los 

alrededores de Setúbal que datan del Siglo VIII a.C., hecho que apunta a una larga viticultura regional que 

remonta a muchos siglos al nacimiento del país que hoy conocemos como Portugal.  

Posteriormente hubo asentamientos griegos en los alrededores de Alcacer do Sal y luego, con la 

llegada de los romanos las técnicas en vitivinicultura fueron mejoradas. La producción y consumo del vino 

no se vió afectada por la llegada de los musulmanes, ya que las autoridades locales nunca prohibieron su 

producción, comercio o consumo a los cristianos. Luego, con la reconquista cristiana de la Península 

Ibérica y la formación de nuevas órdenes religiosas que introdujeron nuevos avances tecnológicos, el vino 
elaborado en la región de Setúbal se conviertió en su producto de mayor exportación.  

  

Vistas  del  Castelo de Pa lmela  

 



Es en el siglo XIX que la región comienza a adquirir fama y una identidad propia gracias a varias 

personalidades que contribuyeron con avances dentro del marco agrícola regional.  Una de estas 
personalidades de gran importancia para la región fue José María da Fonseca.  

Al instalarse en Vila Nogueira de Azeitão, funda su propia empresa dedicada a proyectar la fama y 

prestigio del moscatel de Setúbal. En 1850, lanza al mercado portugués el primer vino embotellado en 

masa con el nombre de “Periquita”, producido en Cova da Periquita. Este vino tinto era y sigue siendo 

elaborado con una mezcla de variedades, siendo la castelão la predominante.  

 

   

Ya para el año 1888, el Periquita había ganado varios premios internacionales, tal como sucedió en 

la exposición de vinos portugueses en Berlín. Finalmente, la región fue oficialmente demarcada en 1907, y 

no fue sino hasta el año 1991 que se estableció la CVRPS-Comisión Vitivinícola Regional Península de 
Setúbal.  

Actualmente el área plantada cubre aproximadamente entre 7000 ha y 9000 ha, con una 

producción promedio anual de 480,000 hl.  

 

 

 Sitio web de Comision Vitivinicola Regional de la Peninsula de Setubal 

Hoy en día la región de Setúbal nos ofrece bellas playas atlánticas adecuadas para el surf, campos 

de golf y grutas, así como también playas escondidas en pueblos de pescadores como Sesimbra, al pie de 

https://vinhosdapeninsuladesetubal.org/


los bosques de la Sierra da Arrabida. Entre los árboles de la Sierra da Arrabida pastorean las ovejas que 

producen los famosos quesos de Azeitão.  

 

 

Costa  da  Caparica                                                                         Casti l lo de Ses imbra 

  

             Convento da  Arrabida                                                                     Peninsula  de Troia  

 

La región se divide entre un área montañosa compuesta por la Sierra de Arrabida y montes de 

Palmela, y otra compuesta mayormente por extensas planicies junto al río Sado. Ambas se ven 

influenciadas por un clima entre subtropical-oceánico y mediterráneo gracias a su cercanía al Atlántico y a 

las cuencas de los ríos Tajo y Sado.  

En los alrededores de Azeitão y Palmela, podemos encontrar viñedos ubicados en laderas de entre 

100 y 500 m.s.n.m. El diferencial térmico en toda la región no suele ser amplio y la pluviometría es de 

moderada a baja. Los suelos ligeramente alcalinos suelen estar compuestos por areniscas, arcillas y 

piedras calizas. Hay que tomar en cuenta que en épocas prehistóricas toda esta región estaba sumergida 

bajo el mar y hoy en día los suelos tienen un nivel freático altísimo que ayuda a refrescar las raíces  

durante los calurosos y asoleados veranos. Esto proporciona un equilibrio térmico excepcional para la 

maduración plena de las uvas.  

 



   

Viñedos  cerca  de la  Sierra  de Arrabida                                            Quinta  da  Bacalhoa  

 

Si hablamos de variedades insignia para la vinificación de vino tranquilo tinto en la región, la 

primera en sobresalir es la Castelão. Conocida localmente como Periquita, y originaria del Ribatejo, llegó a 

la Península de Setúbal con José María da Fonseca, y fue aquí donde logro mostrar su mayor expresión y 

ganar fama como variedad protagónica en Portugal.   

Según los estatutos de la DOC Palmela, se exige que los vinos producidos en la región tengan al 

menos 67% de Castelão en la mezcla, aunque puede incluir otras variedades tintas tales como Aragonez 

(Tempranillo), Trincadeira y hasta variedades internacionales que se dan muy bien en la región como 
Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon.  

Aunque la maduración de la uva Castelão fuera de la DOC Palmela y Península de Setúbal puede 

ser difícil y no dar grandes resultados, resulta que en esta región logra desarrollarse muy bien, 

madurando a la perfección. Los vinos producidos a partir de esta uva son afrutados, estructurados, con 

calidez moderada y taninos pulidos. Entre los aromas predominantes encontraremos frambuesas y frutos 

rojos maduros, balsámicos y tabaco y tienen buen potencial de guarda.  

 



 

Además de la variedad insignia Castelão, en los últimos años la región también se ha convertido en 

anfitriona de otras variedades tintas tanto nacionales como internacionales , las cuales pueden 
considerarse de uso típico en la región.  

Entre las más importantes podemos encontrar la Syrah, la Touriga Nacional y la Merlot. Cabe 

destacar que la Syrah se ha adaptado tan bien a la región setubalense que ha logrado producir vinos que 

muestran notas frutales con dejos especiados y de chocolate, de excepcional calidad, a tal punto de ser 

elegidos como los mejores tintos del mundo según el concurso Vinalies de Paris.  

 

 

 

Quinta da Bacalhoa produce un excelente tinto a  base de las  variedades  internacionales  Cabernet Sauvignon y Merlot.  

 

La Península de Setúbal también es productora de excelentes vinos blancos que se reconocen por 

ser secos y muy aromáticos. Las variedades blancas más apreciadas en la región son la Fernão Pires, 

Arinto, Malvasia Fina, Verdelho y Viosinho, entre otras.  

Para vinos con IGP se está aceptando el uso de variedades internacionales como la Chardonnay y 

la Viognier. De todas estas variedades blancas podemos destacar la Fernão Pires por sus aromas de frutos 

tropicales y flores blancas, acidez equilibrada y fina persistencia en boca.  

 

 



                                                                         

 

 

En esta misma región podemos encontrar los vinos dulces fortificados elaborados a partir de 

distintas variantes de la uva Moscatel. Estos vinos pertenecen a las DOC Setubal. Las mejores uvas para 

crear estos vinos se cultivan en los suelos calcáreos del macizo alrededor de la Sierra de Arrabida. Para 

que el vino de la DOC Setúbal pueda llevar el nombre de Moscatel de Setubal o Moscatel Roxo, debe 

contener al menos 85% de uva Moscatel de Setubal o Moscatel Roxo.  

Para elaborar estos vinos dulces generosos, las uvas se fermentan con sus hollejos y se les agrega 

aguardiente vínico para interrumpir la fermentación. Para lograr una rica carga aromática, el mosto 

fortificado se deja macerar con las pieles durante los meses de invierno, para después filtrarlo y darle 

crianza en barricas de roble por, al menos, 18 meses.  

Cuando joven, el Moscatel que por lo general suele servirse como aperitivo, se presenta con un 

color amarillo intenso doradizo, brindándonos notas de corteza de cítricos, lichi, flores y almíbares. Por su 

parte, el Moscatel Roxo es más oscuro, con tonalidades cobrizas y notas aromáticas cercanas al perfume 
de rosas.  



 

 

 

Los Moscateles solo salen al mercado después de 18 meses en bodega. Existen diferentes estilos 

con varios años de crianza en madera, los cuales nos brindan notas perfumadas complejas donde 

podemos encontrar avellanas y otros frutos secos, cortezas de cítricos más pronunciadas, pasas de 

corinto y mieles.  

Para encontrar estos estilos más complejos debemos estudiar algunas categorías como la 

“Reserva”, “Superior”, “Moscatel de Setubal Datado” y “Moscatel de Setubal Não Datado”.   

Por ejemplo, un Moscatel de Setubal Superior tiene una crianza de al menos 5 años antes de salir 

al mercado y los catadores de la CVR han encontrado características organolépticas de calidad destacada.  

 

Para encontrar dichos vinos solo necesitamos buscarlos en algunas de sus excelentes bodegas 

vinícolas. Entre las más relevantes tenemos a Bacalhoa, Casa Ermelinda Freitas y José   María da Fonseca.  

 


