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EL MAR DE VIÑAS DONDE

L
a Denominación de Origen Protegida Utiel-Re-
quena es la región vitivinícola más homogénea 
de la Comunitat Valenciana y una de las de ma-
yor extensión de toda la península. Engloba a un 
total de nueve municipios del interior de la pro-

vincia de Valencia —Caudete de las Fuentes, Camporro-
bles, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel, 
Venta del Moro y Villargordo del Cabriel—, con una ex-
tensión superior a las treinta mil hectáreas de viñedo, de 
las que cerca del 70 % están ocupadas por la variedad de 
uva Bobal. La pluviometría e insolación media anual, uni-
dos al tipo de suelo predominante en la zona y la altitud 
media (entre 600 y 900 metros sobre el nivel del mar), con-
vierten a esta denominación de origen protegida en un te-
rritorio único para el cultivo de uva de vinificación. El Con-
sejo Regulador de la DOP Utiel-Requena representa a más 
de 6.000 viticultores. El sector del vino es en esta zona del 
interior de la provincia de Valencia el principal motor so-
cioeconómico, ya que, al margen del elevado número de 
agricultores relacionados con el Consejo Regulador, 
un buen número de vecinos de la comarca traba-
jan en bodegas o en empresas vincu-
ladas de un modo u otro con el 
mundo del vino. 

Visto así, queda claro que 
el sector del vino tiene un 
peso vital en Utiel-Reque-
na, pero el Consejo Re-
gulador ha consegui-

do además convertirse en el garante del origen de todo un 
pueblo. En estas tierras ya se venía elaborando vino en 
tiempos de los íberos, hace casi tres mil años, por lo que 
su principal patrimonio, los viejos y expresivos viñedos, 
han pasado de padres a hijos, transmitiendo generación 
tras generación el amor y respeto por la naturaleza. 

Así, hablar hoy de la DOP Utiel-Requena es hablar de 
vinos finos y elegantes, a la altura de los mejores de todo 
el mundo, pero también es hablar de compromiso y pa-
sión por una tierra que ha dado lo mejor de sí para que va-
riedades de uva autóctonas como la Bobal o la Tardana, o 
castas internacionales como la Merlot, la Pinot Noir, la 
Chardonnay o la Sauvignon Blanc encuentren el mejor 
emplazamiento para fijar sus raíces. 

ADN Bobal  
Pero en los últimos años, además de defender el origen 
de todo un pueblo, el Consejo Regulador de la DOP Utiel-
Requena ha trabajado para configurar una identidad pro-
pia y reconocible alrededor de la variedad de uva que me-

jor les representa, la Bobal. Denostada hace déca-
das por su rusticidad y su dificultad 

para la vinificación, una nue-
va generación de enólogos 

comenzó a fijarse hace 
una década en esta 

uva tan singular y 
versátil. Antes ya al-

el origen lo es todo

Los paisajes de viñedos 
dominan una tierra 
que sabe a vino.  URBAN

Pocas denominaciones 
de origen tienen una 
identidad tan definida 
como Utiel-Requena, 
una tierra en la que la 
variedad de uva Bobal 
es la reina y donde miles 
de viticultores trabajan 
duro para defender el 
origen como punto de 
partida de unos vinos 
cada vez mejor 
considerados y que 
representan todo el 
potencial de una 
comarca dominada por 
un mar de viñas

POR VICENTE 
MORCILLO
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gunos habían allanado el camino, como Félix Martínez en Vera de Es-
tenas, los Cárcel en El Rebollar o incluso Pablo Osorio en Murviedro, 
con unas primeras añadas de Corolilla que comenzaron a poner en el 
mapa de los varietales mejor valorados a la Bobal. 

Hoy en día muy pocas, sino ninguna, de las más de cien bodegas 
que trabajan en la demarcación territorial de la DOP Utiel-Requena 
no tienen en su porfolio un vino hecho a partir de esta variedad de uva. 
El Consejo Regulador, sensible a esa tendencia, se ha dedicado a de-
sarrollar durante los últimos años diferentes acciones de comunica-
ción para que tanto los profesionales del sector (prescriptores, sumi-
lleres y jefes de compra) como los propios consumidores identifica-
sen a esta tierra con los vinos de Bobal. En este sentido, la Denomina-
ción de Origen ha liderado iniciativas de hondo calado en el contexto 
internacional, donde poco a poco se ha ido incrementando el volu-
men de negocio hasta alcanzar casi dos tercios del total de botellas co-
mercializadas por las bodegas de la zona. Precisamente esa vocación 
exportadora ha servido para amortiguar en la medida de lo posible los 
efectos comerciales producidos por la situación de pandemia en la 
que nos encontramos, al no depender exclusivamente de un merca-
do o canal de venta concreto. 

La versatilidad de esta variedad de uva permite también a los ela-
boradores de la zona apostar por diferentes tipologías de vinos. Des-
de los típicos rosados de Bobal (que se caracterizan por su intensidad 
aromática, su carácter frutal y su frescura) hasta los tintos de guarda 
(vinos muy complejos, ricos en matices y con gran capacidad para so-
brevivir al paso del tiempo), el sector ha logrado configurar una línea 
muy diversa de vinos en los que la palabra Bobal figura en primer pla-
no, asociando esa variedad con este territorio. 

Con tantos siglos de tradición, la zona de Utiel-Requena también 
se ha convertido en referente para enoturistas. Decenas de bodegas 
han apostado en los últimos años por hacer sus instalaciones accesi-
bles al público, organizando eventos y actividades que consiguen ge-
nerar una experiencia de primer nivel para el visitante. El Consejo Re-
gulador también está muy implicado en todo lo relacionado con el 
enoturismo, e incluso su propia sede (la Bodega Redonda de Utiel, una 
singular construcción compuesta por dos edificios, uno de planta cir-
cular y otro rectangular que fueron empleados como bodega de ela-
boración en los siglos XIX y XX) cobija el Museo de la Vid y el Vino de 
la Comunitat Valenciana, albergando en su interior colecciones de an-

tiguos aperos de labranza, herramientas y utensilios, 
así como una zona sensorial en la que se 

pueden descubrir todos los aromas  del 
vino y una colección de botellas que 

repasa toda la historia reciente de 
la DOP Utiel-Requena

CASI LA TOTALIDAD DEL CENTENAR 
DE BODEGAS DE LA 
ZONA TIENE EN SU 

PORFOLIO UN 
VINO DE BOBAL

La Bodega Redonda de 
Utiel, sede del Consejo 
Regulador.  URBAN
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A
ño atípico por motivos de sobra conocidos por todos, este 
2020 nos ha obligado a reinventarnos en muchos aspec-
tos, sobre todo en los relacionados con actividades socia-
les. La Denominación de Origen Utiel-Requena no es una 
excepción, y este año obligada a cancelar algunos de los 

eventos más significativos para el colectivo, como son, entre otros, 
el salón «Placer Bobal» que cada verano se celebraba en València y 
el «Foro Bobal», ésta última una iniciativa que después de cuatro 
años se había consolidado como una cita ineludible para compar-
tir ideas, proyectos y experiencias entre todos los que de una mane-
ra u otra están vinculados al sector vitivinícola. 

Con el objetivo de mantener en la medida de lo posible ese foro 
en el que debatir sobre los nuevos retos del sector, el equipo de co-
municación del Consejo Regulador ha organizado una serie de ter-
tulias accesibles para el público en general a través de plataformas 
digitales. La primera de esas tertulias ya se ha celebrado y en ape-
nas unos días se podrá seguir desde Youtube y las redes sociales de 

la propia denominación de origen 
Se grabó recientemente en un enclave con el aroma de los anti-

guos café-tertulia madrileños, en el utielano Salón Pérez, un esta-
blecimiento que mantiene ese aspecto «retro» y bohemio de los ca-
fés de tertulias del primer tercio del siglo XX; y contó con la partici-
pación de la sumiller Manuela Romeralo, los bodegueros Rodolfo 
Valiente (Bodega Vegalfaro), José Luis Salón (Bodegas Pasiego), Be-
noit Dussart (Bodegas Dussart Pedrón) y Esmeralda Fernández (Res-
taurante Genaro de Fuenterrobles). Se pusieron sobre la mesa los 
efectos de la actual crisis en el sector del vino y el de la hostelería, 
pero también se habló de esperanza y de futuro. 

Esta tertulia, que estará disponible la próxima semana en los ca-
nales sociales de la DO Utiel-Requena, es la primera de una serie de 
entregas que irán presentando durante los próximos meses y que 
abordarán temas relacionados con el sector. La próxima de las ter-
tulias organizadas girará entorno a la viticultura y el desarrollo del 
proyecto #ValoraBobal

El templo de San Nicolás 
acogió en 2018 la tercera 
edición del Foro Bobal.  URBAN

LLEGAN LAS TERTULIAS         de la Bobal

Ante la imposibilidad 
de celebrar este año el 

Foro Bobal (que habría 
alcanzado su quinta 

edición), el Consejo 
Regulador de la DOP 

Utiel-Requena se 
reinventa para ofrecer 

un evento virtual 
entorno a sus vinos, las 

Tertulias con la Bobal

POR VICENTE MORCILLO
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A
  nadie se le escapa que la mejor manera de descubrir una región 
vinícola es conocer sus vinos. La afirmación resulta evidente, pero 
en muchas ocasiones los Consejos Reguladores de las decenas de 
denominaciones de origen españolas olvidan esta obviedad y se 
empeñan en acercarse al consumidor con otro tipo de estrategias. 

En Utiel-Requena llevan años priorizando la visibilidad de los vinos que 
elaboran sus bodegas. Más allá de la participación en ferias y congresos 

para profesionales, el Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen Utiel-Requena venía celebrando hasta ahora distintos eventos de 

carácter social para acercar los nuevos vinos de la zona al consumi-
dor final. La alerta sanitaria provocada por el coronavirus ha hecho 

que el gabinete de comunicación del Consejo Regulador replan-
tee sus estrategias, dando mayor impulso a ideas como la de las 

guías de vinos recomendados para determinados momentos 
del año. Así, ya el pasado mes de marzo se publicó una prime-
ra edición, Los vinos recomendados para fallas, que incluía 
una treintena de vinos clasificados según el momento del día. 
La iniciativa se presentó en formato físico (una guía de pa-
pel de tamaño bolsillo con información detallada de cada 
uno de los treinta vinos y las bodegas que los elaboran) y 
digital, y tuvo continuidad en verano con una nueva guía, 
en este caso con vinos más frescos y frutales, ideales para 
la época estival. 

Ahora el Consejo Regulador trabaja en la presentación 
de una nueva guía de bolsillo, en este caso con decenas de 
propuestas pensadas para acompañar nuestras celebra-
ciones navideñas. La nueva lista de vinos se lanzará en 
unas semanas y reunirá vinos y espumosos para las dife-
rentes celebraciones, así como recomendaciones de con-
sumo y maridaje. 

Agenda del vino 
Al margen de la próxima edición de la guía de vinos reco-
mendados por la DOP Utiel-Requena , el organismo re-

gulador trabaja en la recopilación de todo tipo de even-
tos relacionados con la cultura del vino para editar a 

principios de 2021 una nueva edición de la Agenda 
del Vino, una publicación que cuenta con el respal-

do de todos los agentes sociales de la comarca y que 
ofrece en sus páginas (se presenta en un libro de 

tamaño bolsillo) información detallada de cada 
una de las actividades que celebran las bode-

gas a lo largo del año, además de ferias, 
exposiciones, muestras y festejos que 

se celebrarán en los nueve munici-
pios que conforman un territorio 

vitivinícola que se ha convertido 
en motor socioeconómico de la 
comarca y que refleja en cada 
botella el esfuerzo y dedicación 
de miles de familias.LA
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Después de la magnífica acogida que tuvieron las 
ediciones de fallas y verano, la DOP Utiel-Requena 

publicará en breve una guía con una selección de 
vinos pensados para vestir nuestras mesas en las 

fiestas navideñas y descubrir todo lo bueno que ofrece 
en materia enológica esta región vitivinícola.

POR VICENTE MORCILLO
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LOS            VINOS DE UTIEL-REQUENA 
QUE MEJOR HABLAN DE LA ZONA

H
oy en día es poco probable que un vino que luzca en su contraetiqueta 
el sello de la DOP Utiel-Requena nos defraude. Los estrictos controles 
de calidad que implementan las bodegas y las normas que aplica el Con-
sejo Regulador son la garantía de que cada vino de esta región vitiviní-
cola reúne las características exigidas. Por su puesto, el trabajo de los 

agricultores en el viñedo y las excepcionales condiciones climáticas de esta co-
marca resultan fundamentales para que los vinos de Utiel-Requena mantengan 
los altos niveles de calidad que se les exige. Por último, antes de poder insertar 
en la botella el logotipo de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Reque-
na, cada vino debe haberse enfrentado a diferentes pruebas y controles, entre 
ellas una cata ciega realizada por un comité de cata compuesta por profesiona-
les del sector que determina que el vino es apto para salir al mercado. 

A pesar de que la mayoría del viñedo que se cultiva en esta zona es de la va-
riedad Bobal, los bodegueros han tratado durante estas últimas campañas de no 
encasillarse en un determinado tipo de vino. Así, y a pesar de la predominancia 
de los vinos de Bobal, encontramos una amplia variedad de vinos hechos con 
esta uva autóctona: los tintos clásicos con crianza en barrica de roble, los tradi-
cionales rosados tan reconocidos en todo el país, tintos jóvenes cargados de fru-
ta o incluso criados en ánforas y tinajas de barro. Algunas compañías van inclu-
so más allá, defendiendo en el mercado otros tipos de vinos hechos con este va-

Entre las cientos de referencias que lucen en el mercado 
la contraetiqueta de la DOP Utiel-Requena hemos 

elegido a 28 que reflejan el buen hacer del sector 
vitivinícola en la zona. Vinos de altas prestaciones que 

no defraudarán en nuestra mesa las próximas semanas.

POR VICENTE MORCILLO

TRADICIÓN ROSÉ 
Bodegas Covilor tiene su sede 
en una de las zonas más expre-
sivas de Utiel-Requena, en Las 
Cueva de Utiel. Allí cultivan 
decenas de hectáreas de Bobal 
con las que elaboran uno de 
los rosados que mejor repre-
sentan la tradición de la co-
marca en materia de rosados. 
Un vino fresco y frutal, de alta 
intensidad aromática y sen-
sación golosa en boca.

ALTO CUEVAS 
COVILOR

DEMOCRATIZAR LA BOBAL 
Cuando se presentó Pasión de Bobal ya 
había interesantes vinos hechos con 
esta uva, pero lo que logró Sierra Norte 
fue democratizar su consumo, acercan-
do los vinos de calidad a todos los afi-
cionados al vino. Fresco, con buena 
carga aromática y un paso por boca 
redondo y sin aristas, el Bobal más re-
conocible de la zona sigue siendo una 
apuesta segura para armonizar la me-
jor gastronomía e incluso acompañar 
la sobremesa.

PASIÓN DE BOBAL 
BODEGA SIERRA NORTE

ESENCIA VARIETAL 
El enólogo Nicolás Sánchez 
elabora algunos de los vinos 
más finos y elegantes de la 
zona. A partir de una parcela 
muy concreta de Garnacha 
elabora este tinto, fiel al ca-
rácter varietal de la uva pese 
a una crianza en fudre que 
aporta volumen y estructu-
ra. Tiene aromas de fruta 
roja y notas florales y de 
monte mediterráneo. 

FSB GARNACHA 
FINCA SAN BLAS

LLEGA LA SEGUNDA GENERACIÓN 
Anma representa la consolidación de 
un proyecto y la irrupción de la segun-
da generación de la familia López 
Peidro en la gestión de la bodega 
Chozas Carrascal. La gama se compo-
ne de dos vinos (blanco y tinto) bajo el 
concepto de parcela. El tinto se ela-
bora con uvas de Syrah y Garnacha 
cultivadas en la propiedad y tiene 
una crianza de al menos diez meses 
en fudres ovalados de 5.000 litros de 
capacidad.

ANMA TINTO 
CHOZAS CARRASCAL

ENTRE PINOS Y OLIVOS 
El enólogo José Luis Torres 
Carpio defiende algunos de los 
viñedos más expresivos de la 
aldea de Casas de Eufemia, en 
Requena, con los que elabora 
vinos tan interesantes como 
este Olivastro, un tinto fiel re-
flejo de lo mucho que puede 
ofrecer la variedad de uva 
Bobal, autóctona de Utiel-
Requena.

OLIVASTRO 
BODEGAS CARRES

TINTO DE GUARDA 
Sólo los mejores racimos de uva que 
entran cada campaña a bodega tienen 
como destino este tinto, buque insignia 
de La Vinícola Requenense. El ensam-
blaje de cuatro varietales con diferen-
tes grados de crianza confieren a este 
vino una personalidad muy reconoci-
ble, con buena carga frutal, cierta 
complejidad, una interesante acidez y 
un tanino perfilado, presente pero 
nada astringente.

FORTALEZA REQUENA 
LA VINÍCOLA

MÁXIMA EXPRESIÓN 
A partir de la parcela que le 
da nombre, Dani Expósito ela-
bora uno de los tintos de 
Bobal más interesantes de 
Utiel-Requena. De aspecto 
denso y brillante, es rico en 
aromas, con notas de fruta 
roja, frutillos del bosque, 
tostados, regaliz, dulces es-
peciados y un agradable 
fondo balsámico.

FINCA LA BEATA 
DOMINIO DE LA VEGA

UN BOBAL SIN COMPLEJOS 
La enóloga Noemí Arroyo lidera uno de 
los proyectos más interesantes de la 
DOP Utiel-Requena. Se nutre de algu-
nos de los mejores viñedos del térmi-
no de Fuenterrobles, con los que 
elabora vinos con personalidad propia 
como éste, hecho con uvas de Bobal 
de viñedos de más de 30 años. Un 
vino equilibrado y frutal que sorpren-
derá a aquellos que ya conocían los 
vinos de Bobal.

EXUPERIO 
NOEMI WINES

LA INFLUENCIA DEL ENÓLOGO 
La línea de nuevos bobales en 
Vicente Gandia ha sido el pri-
mer proyecto desarrollado por 
el enólogo Pepe Hidalgo. Dos 
vinos correctos, vestidos de 
gala y, en el caso del blanco, 
un ejercicio enológico de en-
vergadura para elaborar un 
blanco diferente elaborado 
con uvas tintas.

BOBAL BLANCO 
VICENTE GANDIA

EL BOBAL QUE VENCIÓ AL TIEMPO 
La de Cerrogallina es la historia de un 
sueño, el de Santiago Vernia y una 
parcela, la que da nombre a este sin-
gular vino, situada al abrigo del Cerro 
Gallina, en la pedanía requenense de 
Campo Arcís. Viñas centenarias en 
vaso y en secano, de mínima produc-
ción y máxima concentración, que 
trasladan al vino cualidades que le 
confieren un carácter único.

CERROGALLINA 
BODEGAS CERROGALLINA

CONTEMPLANDO LAS HOCES 
Tinto de Bobal que nace a par-
tir de viñedos centenarios culti-
vados en el parque natural de 
Las Hoces del Cabriel. La uva se 
vendimia a mano y posterior-
mente se elabora bajo pautas 
tradicionales y descansa al 
menos un año en barricas de 
roble francés y otros tres más 
afinándose en botella.

ALBOENEA RESERVA 
JOSÉ VICENTE PARDO

CON TODA NATURALIDAD 
Juan Piqueras ha desarrollado un inte-
resante proyecto vinícola en Requena 
que se basa en la mínima intervención 
humana y en la elaboración de vinos 
lo más naturales posibles. Con sus 
mejores uvas de Bobal elabora este 
tinto armonioso que destaca por su 
complejidad aromática y un paso por 
boca largo, con el tanino bien marca-
do y cierta persistencia.

PIGAR BOBAL 
BODGAS PIGAR

VIÑAS VIEJAS DE CAUDETE 
Los hermanos Bruno y José Luis 
Murciano han dado un paso al 
frente con la idea de preservar 
esos viejos viñedos de Bobal 
que suponen el principal patri-
monio de la zona con vinos 
como este Cambio de Tercio, 
un tinto fresco y bien perfila-
do perfecto para acompañar 
platos de cuchara.

CAMBIO DE TERCIO 
B. Y J. L. MURCIANO

SYRAH DE PARCELA 
Alberto Pedrón irrumpió hace años con 
un tinto de Bobal de estilo libre al que 
han seguido otros vinos como este 
Bosque Habitado, elaborado a partir 
de las uva de Syrah cultivadas en el 
paraje de El Pino, un tinto criado en 
barrica de roble y en tinaja que desta-
ca por su excelente carga frutal, su 
elegante mineralidad y su paso por 
boca denso y aterciopelado.

EL BOSQUE HABITADO 
BODEGA SENTENCIA 28
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LOS            VINOS DE UTIEL-REQUENA 
QUE MEJOR HABLAN DE LA ZONA

ARCILLA Y BOBAL 
Los escasos racimos de uva de 
la variedad autóctona Bobal 
que producen dos parcelas con 
más de 85 años de vida tienen 
como destino un tinto pecu-
liar, vinificado bajo pautas tra-
dicionales y con una crianza 
mixta que alterna barricas de 
roble usadas, donde madura 
algo más de un año y peque-
ñas ánforas de arcilla de 150 
litros de capacidad.

CAPRASIA 
VEGALFARO

UNA VUELTA AL ORIGEN 
El de Valsangiacomo es un apellido li-
gado al vino valenciano desde hace cin-
co generaciones, lo que no deja de ser 
una ventaja a la hora de seleccionar las 
mejores parcelas de viñedo. A partir del 
proyecto Bobal de SanJuan, y apoya-
dos en la parte técnica por Modesto 
Francés, los Valsangiacomo han crea-
do joyas como este tinto de viñas vie-
jas moldeado por el hormigón de los 
viejos depósitos de la antigua bodega 
de la aldea de San Juan.

CLOS DE SANJUAN 
CHERUBINO VALSANGIACOMO

3.000 FAMILIAS 
Veterum Vitium condensa en 
cada botella el esfuerzo de 
las más de tres mil familias 
de viticultores que forman el 
grupo Coviñas. Un vino re-
dondo y elegante, muy bien 
definido, con aromas de fru-
ta negra madura, especias 
dulces y fondo balsámico y  
un paso por boca denso y 
sedoso, con un tanino ma-
duro y buena acidez.

VETERUM VITIUM 
BODEGAS COVIÑAS

UN BOBAL CON MUCHO GLAMOUR 
Tras consolidar una gama de grandes 
vinos y cavas reconocidos por su cali-
dad en todo el mundo, el tándem 
Ossorio-Navarro decidieron crear hace 
algunos años un tinto de Bobal que 
definiese la manera que estos enólo-
gos tienen de concebir sus vinos. Un 
vino fresco, con buena acidez, alta in-
tensidad aromática, muy complejo y 
armonioso, perfecto para vestir una 
mesa de gala con los platos que me-
jor definen nuestra gastronomía.

BOBOS 
HISPANO+SUIZAS

DE LAS TIERRAS ALTAS 
Los viñedos de Pasiego se en-
cuentran en una de las zonas 
de mayor altitud de la DOP 
Utiel-Requena, en el término 
municipal de Sinarcas. Este 
tinto plurivarietal se vinifica 
bajo pautas tradicionales para 
posteriormente someterse a 
una crianza de doce meses en 
barricas de roble francés y 
húngaro.

PASIEGO CAESAR 
BODEGAS PASIEGO

AL ABRIGO DE LAS TINAJAS 
Félix Martínez representa a una de las 
sagas de vinateros que más han influi-
do en el sector durante las últimas dé-
cadas. Desde la finca Casa Don Ángel 
han creado joyas enológicas que han 
vencido al tiempo. Ahora apuestan 
también por crianzas alternativas, em-
pleando las viejas tinajas de barro de 
la antigua bodega para crear vinos tan 
personales como este expresivo tinto 
de Bobal.

EL BOBAL DE ESTENAS 
VERA DE ESTENAS

UN VINO DE FINCA 
La familia De las Heras cultiva 
desde hace casi cuatro déca-
das las decenas de hectáreas 
de viñedo de la Finca El 
Renegado, entre los términos 
de Venta del Moro y Caudete 
de las Fuentes. Allí cultivan 
varias castas, entre ellas la 
Merlot, con la que elabora 
este extraordinario tinto re-
dondo, pleno y armonioso.

MERLOT DELIRIUM 
BODEGAS NODUS

BURBUJAS DE BOBAL 
Tharsys Único nace del empeño de su 
creador, Vicente García, por demostrar 
la versatilidad de la uva Bobal, en este 
caso con un espumoso elaborado con 
el método tradicional de segunda fer-
mentación en botella y bajo la técnica 
de blanc de noir. Un espumoso de 
tacto denso y cremoso, con aromas 
de fruta blanca, elegantes notas de 
bollería y un carbónico muy bien in-
tegrado.

THARSYS ÚNICO 
PAGO DE THARSYS

CUANDO HABLA EL VIÑEDO 
Uno de los vinazos que mejor 
representa todo lo bueno que 
ofrece la Bobal. A pesar de sus 
dieciocho meses de crianza en 
barrica de roble mantiene todo 
su carácter varietal, con notas 
de fruta roja muy madura en-
vuelta en sutiles notas espe-
ciadas, leves torrefactos y un 
agradable fondo floral que 
recuerda a la lavanda.

LAS MERCEDES 
LAS MERCEDES DEL CABRIEL

ARROPADO POR LA CRÍTICA 
Nexo es uno de los primeros vinos de 
la bodega de los hermanos Jiménez 
Vila en Requena. Se trata de un cou-
page de Bobal (80%) y Syrah (20%) 
con una crianza de doce meses en ba-
rricas de roble francés que destaca por 
su frescor y su buen volumen en 
boca. Su calidad ha quedado recono-
cida en diferentes concursos como el 
prestigioso Decanter, donde este año 
ha sido premiado con una medalla 
de oro.

NEXO 
HERMANOS JIMÉNEZ VILA

ALTA EXPRESIÓN 
Sólo Bobal es uno de los pocos 
vinos que lucen el distintivo de 
Alta Expresión que la DO Utiel-
Requena otorga a aquellos vi-
nos que cumplen unas 
exigentes normas, sobre todo 
en el origen, ya que se requie-
ren viñedos casi centenarios, 
plantados en vaso y en estric-
to secano. Un buen vino que 
nos acerca más a esta uva 
autóctona.

SÓLO BOBAL 
BODEGAS LATORRE

BOBAL DE AUTOR 
Montesanco es el nombre de un pro-
yecto vinícola argumentado en pro-
ducciones muy limitadas a partir de 
algunos de los viñedos más antiguos 
de la comarca. Este tinto se hace ex-
clusivamente con uvas de Bobal, y 
tras la vinificación afronta un periodo 
de crianza de un mínimo de doce 
meses en barricas nuevas de roble 
francés, tiempo en el que pule sus 
matices y adquiere complejidad y 
estructura.

MÓN TINTO 
BODEGA MONTESANCO

COMPROMISO CON LAS RAÍCES 
La Casa de la Seda resume la 
decidida apuesta de Bodegas 
Murviedro por revalorizar la 
tradición vitivinícola de la co-
marca. Un vino de edición li-
mitada, hecho con uvas de 
Bobal de una parcela cente-
naria, que condensa las cuali-
dades de una uva rústica que 
da lo mejor de sí en condicio-
nes extremas.

LA CASA DE LA SEDA 
BODEGAS MURVIEDRO

ELEGANCIA Y PERSONALIDAD 
Una de las últimas bodegas en incor-
porarse a la lista de pequeños produc-
tores de Utiel-Requena. Se trata de un 
proyecto de autor que de momento 
cuenta con tres referencias, entre ellas 
este tinto hecho con uvas de 
Garnacha. Un vino sutil y delicado, 
muy elegante, con cierta complejidad 
aromática y un paso por boca largo, 
cremoso y persistente, con el tanino 
bien pulido.

LE GRENACHE 
DUSSART PEDRÓN

rietal, como el blanco presentado este mismo año por bodegas Vicente Gandia 
y firmado por el enólogo Pepe Hidalgo o el espumoso elaborado con el método 
tradicional y la técnica de blanc de noirs que desde hace años produce Pago de 
Tharsys 

Al margen de los vinos elaborados con la variedad Bobal, las tierras de Utiel-
Requena son también el hogar perfecto para otras varietales locales y autócto-
nos como las tintas Garnacha, Tempranillo, Merlot o Syrah y las blancas Maca-
beo, Chardonnay o Sauvignon Blanc. Esto ha supuesto que la mayoría de bode-
gas hayan configurado un porfolio de referencias que satisfacen los gustos de 
todo tipo de consumidores. 

Ante este contexto, con millones de botellas comercializadas en todo el mun-
do, las bodegas se han ido adaptando a cada uno de los mercados en los que ope-
ran y a los gustos y tendencias que van marcando los consumidores. En los últi-
mos años han aflorado decenas de pequeñas bodegas, basadas en parcelas muy 
concretas, que buscan despertar la curiosidad del consumidor con vinos fieles a 
su origen que sean capaces de contar una historia. También las bodegas con más 
años de trayectoria han ido adaptando su manera de elaborar, apoyándose en el 
gran patrimonio de Utiel-Requena, los cientos de hectáreas de viejos viñedos, 
cultivados a una altitud media de 700 metros sobre el nivel del mar, con los que 
extraen la esencia de esta tierra con miles de años de tradición vitivinícola. 

Los veintiocho vinos que aparecen en estas páginas son una buena muestra 
de todo lo que ofrece un territorio como el de Utiel-Requena. Vinos expresivos, 
muchos de ellos innovadores y otros con un toque clásico que los hace incon-
fundibles; vinos hechos con las uvas que cultivan los miles de agricultores que 
añada tras añada ponen a disposición de los enólogos los mejores racimos. Aho-
ra que lo que toca es hacer pequeños planes al abrigo del hogar resulta buen mo-
mento para ir descorchando algunas de estas botellas para vestir nuestras mesas 
y disfrutar de unos caldos a la altura de los mejores.


