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En septiembre La Bodeguilla de San Roque ha cumplido 25 años. Ha sido un 
tiempo muy intenso, en el que nuestro establecimiento, ubicado a las puertas 
de la ciudad vieja de Compostela, ha visto como nuestra ciudad ha prosperado, 
se ha llenado de viajeros y peregrinos, recuperando el esplendor universalista 
de la Edad Media. Es esta marea de viajeros la que nos impregna, y a la que le 
hacemos homenajes gastronómicos. 

En nuestro espíritu, las tabernas son lugares de convivencia, lugares de inter-
cambio y de diálogo. La Bodeguilla de San Roque reúne en las mesas de su 
pequeño espacio a buena parte de los creadores que encuentran en Santiago su 
espacio de producción. Artistas, escritores, directores de cine y actores, profeso-
res universitarios, estudiantes, pero también políticos y compostelanos de todo 
el mundo se reunen a diario en nuestras mesas. En los últimos años, es también 
punto de encuentro de otros viajeros. El resultado final es una química especial 
que, a veces, escenificamos en la placita de enfrente del local. 

Pero nuestra mirada también se conduce hacia la cultura popular, las tradicio-
nes y la perspectiva gastronómica. Creemos que la gastronomía es cultura y el 
trabajo directo con los productores y las áreas permite generar riqueza en el 
área, pero no sólo económica, sino también humana. Llevamos 25 años apos-
tando por un sueño: la dignificación del viñedo gallego, en especial de aquellas 
denominaciones que se quedaron más lejos del nuevo aliento de modernidad 
del vino. En estos 25 años hemos visto muchos cambios. Y siempre hemos que-
rido estar en ellos. 
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Santiago de Compostela, 
nuestra referencia
Nacidos en 1986, nuestra casa se fundó sobre una anti-
gua taberna de orígenes perdidos en el tiempo. Nosotros 
participamos ya en los 80 de un profundo movimiento de 
renovación de la ciudad vieja de Santiago. Con la demo-
cratización de la universidad, Compostela se convirtió en 
el espacio central de una Galicia tan antigua como joven. 
Fuimos socios fundadores de la asociación cultural Cidade 
Vella, a través de la cual un grupo de locales creamos un en-
torno para dotar a la ciudad de una programación cultural 
estable que aprovechase y reinventase los espacios públicos 
y privados de la ciudad. En los 90, creamos el Festival Folk 
Cidade Vella, que se convirtió en una referencia europea en 
músicas de raíz. La Bodeguilla de San Roque participó de 
estos espacios: un local de ciudad debe comprometerse con 
la ciudad. 



25 años 
comprometidos con 
la cultura local

El descubrimiento de los vinos
En el año 86, la primera compra de vinos que realizó La Bode-
guilla de San Roque fue de Ribeiro. No era una decisión dema-
siado fácil. El Ribeiro pasaba en aquellos años por una etapa 
difícil. Se había premiado la cantidad por encima de la calidad 
y el prestigio de esta antiquísima región vinícola había caído 
por los suelos. Pero decidimos apostar por su potencial. Y, pos-
teriormente, también por el de Valdeorras, Monterrei, Ribeira 
Sacra y, por supuesto, Rías Baixas. El objetivo era mostrar la di-
versidad de los vinos de Galicia, pero también ponerlos en con-
texto con otras tierras de la Península Ibérica. De esta forma, 
hoy los vinos gallegos ocupan más del 35% de las referencias de 
una extensísima carta -posiblemente una de las dos o tres más 
extensas de Compostela- con más de 400 referencias. Nuestra 
carta se basa en las lecturas, en los viajes, en las catas y en los 
pequeños descubrimientos. 

Creemos en el vino como un tesoro de la tierra, pero también 
como algo que une a la gente. De esta forma, cuidamos su servi-
cio para que el cliente pueda disfrutarlo al máximo.  Ya en 1998 
la Asociación de Sumilleres “Gallaecia” nos concedió a la mejor 
carta de vinos de Ribeira Sacra. 
En la foto, viñedos de Algueira en la Ribeira Sacra. Foto: S.F.

La cultura gastro-
nómica: una pasión
Lo mejor del vino es compartirlo. Y ha-
blar sobre él. Un vino es la consecuen-
cia de un territorio, de una geología, de 
un clima, y de un elaborador. El vino no 
queda sólo en una botella con etiqueta: 
va mucho más allá. Por eso hemos crea-
do un Aula de Catas, en la que nuestros 
proveedores, amigos y elaboradores, nos 
ofrecen catas de bebidas y alimentos. La 
idea es transmitir una idea de una cul-
tura gastronómica abierta a todo y a to-
dos, en la que el local también es un es-
pacio para descubrir. Nuestros clientes 
acuden a las Catas que se anuncian por 
correo electrónico y durante una, dos o 
tres horas un especialista comparte sus 
conocimientos sobre vino, whiskyes, 
cervezas o lo que sea. 
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Un Camino de Sabores: el acervo 
gastronómico tradicional de las tierras 
de Iberia
En 2011 celebramos nuestro 25 aniversario. Y en él quisimos homenajear al pro-
pio Camino que dió vuelta a la ciudad. Se trataba de mostrar, mes a mes, el acervo 
gastronómico, rico y fecundo, de las tierras que atraviesa el Camino de Santiago. 
Buscamos recetas tradicionales, cogimos el coche para buscar productos, a veces 
pequeñas joyas de productores locales, e intentamos crear un mosaico mensual 
de platos tradicionales y sabores a precios populares. Un camino por etapas: 

Enero- Aragón - El inicio de la Aventura. 
Febrero - Navarra - La gastronomía de la diversidad
Marzo - La Rioja - Un vergel de tempranillo
Abril - Burgos - Entre moliendas y bodegas
Mayo - El Bierzo y León - Tierras de frontera
Junio - O Cebreiro y la montaña luguesa - El plato como refugio
Julio - Tierras de Compostela -A la sombra de la Berenguela

Ofrecíamos esta oferta a nuestros clientes, implicando también a productores y 
bodegueros de cada una de las áreas, haciendo catas temáticas que nos llevaban 
a conocer los sabores de cada una de estas tierras. 

25 años 
comprometidos con 
la cultura local

La cultura es la fiesta
En septiembre hemos escenificado, en la pequeña pla-
cita de San Roque, el universo La Bodeguilla. Reser-
vamos la plaza, hablamos con los amigos, guardamos 
algún que otro secreto y cruzamos los dedos para que 
todo saliese bien. Y salió. Teatro, humor, música tradi-
cional, humor, alguna que otra broma y muchos artis-
tas locales. 

En La Bodeguilla de San Roque creemos que lo que la 
ciudad nos da debemos devolverlo a la ciudad. Y que 
mejor que reunirnos todos!

Foto: Piti Sanz y Luis Tosar en la Fiesta del 25º aniversa-
rio de La Bodeguilla de San Roque
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