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El Primer
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CATA
¡Será por
tintos...!



 D esde los históricos y poderosos tintos de Toro o los vi-
nos de Garnacha elaborados en el priorato de Scala Dei 
allá por el siglo XII, pasando por los pellejos a los que 

Don Quijote asestó numerosos mandobles creyendo que lo que 
se derramaba era la sangre de pérfidos gigantes, por no hablar 
de la astucia con la que el Lazarillo de Tormes birlaba vino al 
ciego al que servía. El vino tinto, aligerado en muchas ocasiones 
con uva blanca, ha llenado páginas de nuestra historia y lite-
ratura. Cierto es que anteriormente, en la sociedad romana, el 
vino era un elemento cotidiano e indispensable y, por lo tanto, 
la viticultura una actividad de cierta relevancia asentada en el 
campo. Incluso más allá encontramos referencias históricas que 
atribuyen a los fenicios la domesticación de la Vitis vinifera y su 
introducción en la Península Ibérica. O el importante hallaz-
go encontrado en la necrópolis íbera Punta del Barrionuevo en 
pleno casco urbano de Iniesta (Cuenca), donde en un enterra-
miento funerario se encontraron unas pepitas de uva tinta que, 
según los análisis genéticos, podrían pertenecer a granos de la 
variedad Bobal.

Abundantes pinceladas de relatos con sabor a vino tinto 
que han acompañado a los pobladores de la Península. Y eso 
que no nos hemos puesto a profundizar, por ejemplo, en la 
trascendencia que tuvo Rioja como epicentro de la revolución 
importada de Francia en la segunda mitad del siglo XIX o en 
la notoriedad que en los últimos cuarenta años adquirieron 
los tintos de Ribera del Duero. Sin olvidar el resurgir de un 
Priorat excelso y mundialmente reconocido gracias a uvas tan 

maravillosas como la poderosa y sugerente Garnacha o la Cari-
ñena, con su prestancia y capacidad de envejecer. 

La omnipresencia histórica del tinto nos lleva a un presente 
en el que conviven –en un catálogo casi interminable de uvas– 
variedades autóctonas, ancestrales y en algunos casos minori-
tarias con otras internacionales que por un lado se han sabido 
adaptar y, por otro, los viticultores y enólogos han acertado a 
entenderlas para que se sientan cómodas en nuestros campos 
tocados por una vasta diversidad de climas, relieves y ubicacio-
nes concretas. A lo largo de las catas de este año hemos com-
probado cómo influyen en el vino parámetros como la altitud, 
la cercanía a un océano o cómo el enólogo puede hablarnos a 
través de su vino del paisaje del que forma parte la viña o de un 
estilo de vino... Infinidad de curiosidades, matices, influencias 
de cada añada y de sabores que nos acercan a la tierra.

Pero lo mejor de todo es que el movimiento entre nuestras 
bodegas y zonas de producción no cesa ni un instante. El mun-
do del vino en general –y el del tinto en particular– está en 
continua transformación. Algo que solo habla de la intención 
del sector por avanzar como actividad agrícola y económica 
que es; y, por supuesto, por afianzar su cultura y las señas de 
identidad de cada región. Nos hemos querido adelantar en 
esta cata prenavideña para ofreceros una selección de 72 tintos 
para que no tengáis excusas y ponéroslo más fácil a la hora de 
elegir el vino de las próximas fiestas y, quién sabe, igual os des-
cubrimos alguna joyita a la que no le teníais echado el ojo. Pues 
no se hable más... ¡a disfrutar con el tinto por bandera!
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¡Será por tintos...!
Tintos por los cuatro costados, de estilo y de terruño, monovarietales y 

de mezcla de uvas... Tenemos la gran suerte de vivir en un país en el que 
gran parte de su historia vitícola está escrita con uva tinta y por eso este 

mes hemos trabajado en hacer una atractiva selección. 

José Ignacio Junguitu Bartolomé SánchezAna LorenteAntonio Candelas Nuria España Olga Fernández Laura López Altares

4  mivino4  mivino

Fo
to

: H
ei

nz
 H

eb
ei

se
n





La fruta se presenta negra y ma-
dura acompañada por una crianza 
que realza el aspecto goloso con 
los detalles avainillados y tostados 
que en conjunto hablan de la 
zona. En boca es consistente por 
su cuerpo, carnoso, con recuerdos 
de con�tura de arándanos y un 
�nal licoroso y persistente.

Aunque el poderío está presente 
en boca y nariz, hay que decir que 
la Garnacha aporta ese punto de 
amabilidad y riqueza aromática 
que interesa: notas de fruta negra 
y roja, regaliz, ahumados y canela. 
Paladar con volumen, de estructu-
ra noble y de largo recorrido con 
ese punto frutal que perdura.

Conjunto de variedades con buena 
intención de que evolucione bien 
en el tiempo. Notas de hierbas de 
monte, fruta negra (ciruelas, moras), 
madera integrada y perfumado 
en su conjunto. En boca aparece 
la parte especiada con mayor 
presencia. Corpulento en el paso y 
con una sensación licorosa al �nal.

Notable elaboración a�nada en 
tinaja después de sus 11 meses de 
barrica. Los aromas de fruta negra y 
los recuerdos de tomillo y jara pro-
pios de la variedad se asocian con 
la �nura del suelo calizo del viñedo 
viejo. Sorprende la diversidad de 
matices de su �nal (�ores, fruta en 
licor, tostados, balsámicos).

Bodega 
Francisco Casas
D.O.P. Toro
www.bodegascasas.com
Tinta de Toro

Bodegas Piedra
D.O.P. Toro
www.bodegaspiedra.com
75% Tinta de Toro,
25% Garnacha

Bodega Sierra Norte
D.O.P. Utiel-Requena
www.bodegasierranorte.com
65% Bobal, 35% Cabernet
Sauvignon

Vicente 
Gandía
D.O.P. Valencia
www.vicentegandia.com
Monastrell

Consumo: 14 ºC | PVP: 18 €

 Ragut de ternera

Consumo: 16 ºC | PVP: 18 €

 Botillo

Consumo: 16 ºC | PVP: 18 €

 Pollo con verduras

Consumo: 16 ºC | PVP: 25,99 €

 Arroz con caracoles

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

Pago 
Casa Gran
D.O.P. Valencia
www.pagocasagran.com
Garnacha Tintorera

Las Mercedes 
del Cabriel
D.O.P. Utiel-Requena
bodegalasmercedes.com
Bobal

Bodegas 
Coviñas
D.O.P. Utiel-Requena
www.covinas.com
Bobal

Huerta 
de Albalá
V.T. Cádiz
www.huertadealbala.com
Syrah, Merlot

CATA

No esconde la personalidad varie-
tal dibujada con potentes aromas 
de fruta negra y roja jugosa. Crian-
za acertada que nos deja notas 
de canela y ahumados. La frescura 
se adivina en nariz, pero se hace 
realidad en boca. Per�l fresco con 
un tanino robusto y noble cuya 
crianza ha ido moldeando.

Fragante, jugoso en sus aromas 
de fruta. Exuberante y con ma-
tices que van desde los �orales 
hasta los de tinta. Poderoso en 
boca, con una acidez acertada 
que compensa la corpulencia 
que muestra en su recorrido. En el 
posgusto sorprende porque deja 
una sensación mineral notable.

Versión silvestre de una uva que 
se cultiva a 890 metros de altitud. 
Aromas de fruta roja, �nas hierbas, 
anís y una barrica ajustada. Paladar 
vivo, de per�l fresco y recorri-
do más �no que envolvente y 
voluminoso. La sensación de fruta 
fresca e incluso crujiente marca la 
personalidad del vino.

Aromáticamente ha adquirido con 
el tiempo complejidad basada 
en aromas de especias, fruta 
con�tada, hoja de tabaco y hierbas 
de monte. En boca destaca por la 
amabilidad de su tanino y por la 
buena acidez que lo acompaña. 
Tras el trago destacan los matices 
de �ores secas y algún encurtido.

Profundo, potente, con una fruta 
que permanece madura y limpia. 
Hay toques de especias, mentola-
dos, tostados y caramelos de vio-
letas. En boca es robusto, de tanino 
bien armado y sin estridencias, con 
mucho extracto y muy sabroso. 
Complejo por sus detalles de fruta 
en sazón, ahumados y ebanistería.

Consumo: 16 ºC | PVP: 18 €

 Hamburguesa de wagyu

Consumo: 16 ºC | PVP: 21 €

 Casquería

Consumo: 16 ºC | PVP: 20 €

 Capón relleno

Consumo: 16 ºC | PVP: 11 €

 Lomo adobado

Consumo: 16 ºC | PVP: 78 €

 Rabo de toro
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