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P ocas comarcas vitícolas esconden tantas maravillas como 
la de Utiel-Requena. Los habitantes de aquella meseta de 
forma circular que apenas cuenta con 1.800 kilómetros 

cuadrados de superficie conocen bien el valor del tesoro del que 
son guardianes. Ese conocimiento les está haciendo trabajar con 
denodado esfuerzo para que la UNESCO reconozca uno de los 
rincones más enigmáticos de la región como Paisaje Cultural de 
la Viña y el Vino. Nos referimos a Las Pilillas, unos lagares asoma-
dos a las Hoces del Cabriel tallados por los fenicios en roca que 
datan del siglo V a.C. Un descubrimiento que demuestra la larga 
tradición vitícola de la zona y, por qué no, el origen del cultivo de 
la viña en la Península. La mezcla de la belleza del entorno –donde 
el pino y demás vegetación mediterránea pueblan el relieve– y los 
diferentes lagares cincelados por manos fenicias conforman un 
paisaje tan encantador como interesante.

Bajo las calles de Utiel y Requena, las dos localidades que dan 
nombre a esta Denominación de Origen, encontramos otro de los 
atractivos que en ningún caso debemos perdernos. De las raíces 
de ambos municipios salen verdaderas arterias excavadas donde 
siglos atrás se almacenaba y conservaba el vino. Hoy, sin embargo, 
las vacías tinajas dispuestas en los pasadizos parecen sujetar las ca-
lles y los edificios. Todo este entramado se consiguió crear gracias 
a que la naturaleza del subsuelo era la apropiada para horadarla 
con la maquinaria de la época. De paso se obtenía un material 
de construcción muy útil para las casas de los propios habitantes 
o para desarrollar una boyante actividad tinajera, como ocurrió 

en el caso de Utiel. Gracias a la impecable labor de restauración 
llevada a cabo, podemos adentrarnos en las entrañas de una tierra 
por la que circulaba el vino y gracias a él se mantuvo con vida. 

De vuelta a la superficie, es fundamental no dejar de visitar 
la Bodega Redonda de Utiel, sede del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen además de museo. Sorprende espe-
cialmente su planta circular, en cuyo perímetro se ubican los 
depósitos originales revestidos con coloridos azulejos de cerá-
mica valenciana. Os podríamos seguir descubriendo lugares ex-
traordinarios o historias apasionantes en las que el vino fuera 
un anfitrión de primera, pero dejaremos que la Ruta del Vino 
de Utiel-Requena nos aconseje el recorrido que más nos intere-
se (paisajes, monumentos, gastronomía, bodegas...). En su web, 
www.rutavino.com, encontraréis un montón de propuestas 
adaptadas a todos los gustos.

Todos estos vestigios que alimentan la actividad enoturística 
de la comarca son de alguna manera los garantes de una historia 
que se sigue escribiendo en la actualidad gracias a los viticulto-
res y bodegas amparadas por la D.O. Para conocer los deliciosos 
rosados que allí se elaboran esperaremos unas semanas más, para 
que estén en todo su esplendor. Mientras tanto, os ofrecemos en 
las próximas páginas una deliciosa selección de 36 vinos blancos 
y tintos donde uvas como la Tardana, la Merseguera o la Bobal 
marcan el carácter esencial de la zona, pero permaneced atentos 
porque entre todos ellos se ha colado el último de los secretos que 
hemos encontrado por allí.

C ATA

Los secretos de Utiel-Requena
Esta Denominación de Origen valenciana se ubica en territorio 

limítrofe entre el amable Levante y la infinita meseta manchega. El 
vino vive allí desde siempre y es el protagonista de enormes hallazgos. 

Tomad nota de algunos de ellos porque bien merecen una visita.

José Ignacio Junguitu Bartolomé SánchezAna LorenteAntonio Candelas Nuria España Olga Fernández Laura López Altares
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Es un vino que hay que tener 
en cuenta siempre porque sus 
aromas son de una gran franqueza 
que se aleja de perfiles comercia-
les (flores, piel de mandarina). El 
punto de evolución regala detalles 
de mayor madurez. Paladar con 
una expresión similar. Posgusto 
medio y acidez comedida.

Blanco de segundo año donde 
proliferan los aromas de fruta de 
hueso madura, mieles e incluso 
algún fruto seco. Esto hace que la 
nariz sea interesante. En boca en-
contramos un perfil más floral con 
una estructura que le da presencia 
y un final amargo en el que perma-
necen los toques florales.

En aromas ofrece una línea de 
mayor presencia herbácea y 
floral que frutal. Hay detalles de 
hierba fresca, camomila o salvia. 
En boca, aunque en expresión 
es comedido, en cuanto a 
sensaciones táctiles se aprecia 
una amable untuosidad y un final 
amargo que lo hace interesante.

Hay diversidad de aromas con 
una intensidad considerable. 
Destacan los detalles balsámicos, 
anisados y de fruta, algunas de 
hueso y otras más exóticas. En 
boca es amable por su inmedia-
tez y agradable sensación de 
frescura bien intercalada con los 
recuerdos frutales.

Bodega Vera 
de Estenas
D.O.P. Utiel-Requena
www.veradeestenas.es
Tardana

Latorre 
Agrovinícola
D.O.P. Utiel-Requena
www.bodegaslatorre.com
Macabeo, Verdejo

Bodegas 
Vibe
D.O.P. Utiel-Requena
www.bodegasvibe.com
Tardana

Bodegas 
Nodus
D.O.P. Utiel-Requena
www.bodegasnodus.com
Chardonnay

Consumo: 10 ºC | PVP: 7 €

 Merluza al horno

Consumo: 10 ºC | PVP: 4,84 €

 Aperitivo

Consumo: 10 ºC | PVP: 6 €

 Lubina a la sal

Consumo: 12 ºC | PVP: 12 €

 Fideuá de calamar

Bodegas 
Vegalfaro
D.O.P. Utiel-Requena
www.vegalfaro.com
Macabeo, Chardonnay

Dominio 
de la Vega
D.O.P. Utiel-Requena
www.dominiodelavega.com
Sauvignon Blanc

Pago 
de Tharsys
D.O.P. Utiel-Requena
www.pagodetharsys.com
Chardonnay

Ladrón 
de Lunas
D.O.P. Utiel-Requena
www.ladrondelunas.es
Sauvignon Blanc, Macabeo

Bodega Jiménez - 
Vila Hermanos
D.O.P. Utiel-Requena
www.jimenezvila.es
Sauvignon Blanc, Tardana

Caprasia 2018 Carlota Suria 2018

La Tardana de Estenas 2017 Ladrón de Lunas 2018

Tardor 2017Recuérdame 2019

Parsimonia Tardana 2018

Catamarán 2018

Nodus Chardonnay 2018

CATA

La intensidad es media y son 
muy agradables los detalles de 
fruta fresca (nectarina) y flores 
blancas (azahar). El tiempo ha 
hecho que en boca haya un gran 
equilibrio donde la sensación 
de frescura marca el carácter 
del vino. Opción muy adecuada 
para el día a día.

Muy interesante por su limpieza 
aromática y por la intensidad de 
sus matices. Dentro de su perfil 
joven y refrescante se aprecian 
detalles de finas hierbas, flores 
silvestres y cítricos (lima). Boca con 
cierto cuerpo y un paso muy grato 
en el que van apareciendo matices 
similares a los encontrados en nariz.

Ejemplo maravilloso del poten-
cial de los blancos de la zona. 
Hay carácter mediterráneo, pero 
también existe complejidad y un 
equilibrio bien trabajado con su 
estancia en barrica. Boca untuso-
sa, con volumen, sin descuidar la 
frescura y un final prolongado y 
repleto de sensaciones.

Sensacional expresión aromática: 
no solo es limpio y con una 
intensidad considerable, además 
hay complejidad y finura (toques 
florales, frutales, minerales, tierra 
húmeda). En boca mantiene esa 
complejidad en un tacto que se 
inclina hacia una mayor estructura 
equilibrada con buena acidez.

Interesante mezcla de variedades. 
El tiempo le ha sentado bien 
porque adquiere complejidad 
en aromas. Sobre todo destacan 
los minerales, balsámicos y 
herbáceos. Boca con carácter y 
equilibrio. Tiene gran personalidad 
y un final donde el monte medite-
rráneo se hace con el conjunto.

Consumo: 12 ºC | PVP: 9 €

 Boquerones fritos

Consumo: 12 ºC | PVP: 8,90 €

 Ensalada de pasta

Consumo: 12 ºC | PVP: 8,95 €

 Coca de verduras

Consumo: 10 ºC | PVP: 5 €

 Salmonetes al horno

Consumo: 12 ºC | PVP: 8 €

 Sushi

Comienza algo cerrado. Cuando 
se oxigena aparecen detalles 
de regaliz y fruta negra en licor. 
La barrica se ha integrado co-
rrectamente. En boca hay mayor 
rotundidad y su comportamiento 
nos recuerda a un vino serio que 
mantiene su acidez y eso lo hace 
evolucionar bien.

En nariz gobiernan los apuntes de 
regaliz, especias dulces y detalles 
terrosos que aportan complejidad. 
Cabe destacar la conjunción de 
los matices. En boca, el paso del 
tiempo ha domado con criterio 
el tanino y entre las sensaciones 
aparecen recuerdos de fruta confi-
tada y en licor. Cálido al final.

Mantiene una juventud primorosa. 
Predominan los aromas de regaliz 
y frutos rojos silvestres. Al fondo, 
matices cremosos que suavizan y 
lo hacen más agradable si cabe. 
En boca es de tanino liviano, con 
mucha frescura en su recorrido y 
un final sugerente definido por una 
sensación floral sensacional.

Diferente en sus aromas de guin-
das en licor, especias y un fondo 
ahumado que conjunta muy bien 
con el resto de matices. En boca, 
la sensación balsámica se acopla 
a un centro que conserva la aci-
dez y el tanino ha adquirido una 
buena evolución. La duración 
tras el trago es media.

Vinos y Sabores 
Ecológicos 
D.O.P. Utiel-Requena
vinosysaboresecologicos.com
Bobal

Bodegas José 
V. Pardo
D.O.P. Utiel-Requena
www.bodegasjosevpardo.com
Bobal

Cooperativa de Viticultores 
de San Juan Bautista
D.O.P. Utiel-Requena
www.bobaldesanjuan.com
Bobal

Bodegas 
Emilio Clemente
D.O.P. Utiel-Requena
www.eclemente.es
Bobal, Tempranillo

Consumo: 14 ºC | PVP: 10 €

 Pasta con carne

Consumo: 16 ºC | PVP: 15 €

 Alubias con perdiz

Consumo: 14 ºC | PVP: 6,75 €

 Quesos semicurados

Consumo: 16 ºC | PVP: 7 €

 Lasaña de carne

Bodegas 
Utielanas
D.O.P. Utiel-Requena
www.bodegasutielanas.com
Bobal

Noemí 
Wines
D.O.P. Utiel-Requena
www.noemiwines.com
Bobal

Bodegas & Viñedos 
Sentencia
D.O.P. Utiel-Requena
www.bodegassentencia.com
Syrah

Vicente 
Gandía
D.O.P. Utiel-Requena
www.vicentegandia.com
Bobal

Marqués 
del Atrio 
D.O.P. Utiel-Requena
grupomarquesdelatrio.com
Bobal, Tempranillo

Castillo de Utiel 2017 El Bosque Habitado 2018

Aniceta 2017 Bo Bobal Único 2017

Faustino Rivero 
Ulecia Reserva 2013Exuperio 2015

Bobal de San Juan 2018

Alboenea 2012

Emilio Clemente 2018

CATA

Se trata de un perfil en el que la 
crianza aporta sus aromas, entre 
los que aparecen con mayor 
presencia los ahumados y espe-
ciados. En boca el tanino presenta 
cierto poderío y la fruta se funde 
con los recuerdos de la barrica. Es 
recomendable dejar que el vino 
evolucione un tiempo en botella.

La personalidad de la uva en este 
vino es arrebatadora. El tiempo jue-
ga a su favor para ganar en com-
plejidad. Mientras, su frescura lo 
hace jugoso y los toques florales y 
de fruta roja se cuelan entre los de 
tierra mojada. Paladar noble, con 
cuerpo, de tanino bien trabajado y 
muy expresivo en el posgusto.

Perfil muy mediterráneo de la 
variedad donde los toques de 
violetas y algún encurtido se 
cuelan en el centro frutal. Boca de 
recuerdos golosos con un tanino 
robusto que aporta carácter y 
viveza a un recorrido tocado por 
la amabilidad de la uva. En el pos-
gusto, toques de sotobosque.

Hay intenciones muy nobles en 
este vino. Para empezar, la barri-
ca apenas se aprecia. El paisaje y 
la uva aparecen en primer plano 
y se trasladan al paladar con 
amabilidad y ese punto de mon-
te mediterráneo que caracteriza 
a los vinos de la zona. Medio en 
duración tras el trago.

Tanto la fruta como la crianza 
han encontrado su punto de en-
cuentro, en el que no predomina 
la una sobre la otra. Los detalles 
de grosellas y cerezas sugieren 
jugosidad en el vino. En boca el 
punto avainillado aparece con 
mayor presencia, pero sin apa-
bullar. Paso amable y fluido.

Consumo: 14 ºC | PVP: 4,20 €

 Embutidos

Consumo: 16 ºC | PVP: 25 €

 Fabada

Consumo: 14 ºC | PVP: 12,50 €

 Chistorra

Consumo: 14 ºC | PVP: 6,90 €

 Cocido

Consumo: 16 ºC | PVP: 3,50 €

 Potaje
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