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Gestión de bodegas en restauración 
 

 

PROPUESTA de trabajo: De un listado de vinos facilitado por el formador, 

seleccionar una relación de los mismos motivando y argumentando la selección 

propuesta. 

 

*** 

 

 

MOTIVACIÓN: Se decide seleccionar los vinos elaborados por mujeres.  

El mundo del VINO es un mundo tradicionalmente “masculino” pero el papel de las 

mujeres, tanto como propietarias de bodegas, enólogas, sumilleres y consumidoras 
está siendo cada vez más activo en el mismo y el objetivo de la selección que se 

presenta a continuación es el de dar visibilidad en las cartas de los restaurantes 

a los vinos “liderados” por mujeres. En muchos casos estamos hablando de 

jóvenes viticultoras y enólogas con vinos que se enfrentan al futuro cargados de 

personalidad y autenticidad pero que se enraízan a la tradición y se sustentan en la 

sostenibilidad, en el respeto al medioambiente y en la honestidad. 

 

En este sentido, se presenta una relación de vinos -blancos, tintos y dulces- en clave 
“femenina” en la que también se ha prestado atención a las Denominaciones de 

Origen, a las variedades, a su elaboración y otras consideraciones que se comentarán 

en cada caso de la selección propuesta. Además, se comentarán aspectos relacionados 

con las profesionales cuyos vinos se han seleccionado. Por último, la selección se 

enfoca también en aquellas referencias que son novedad, nuevas añadas o últimas 

botellas de producciones limitadas o procedentes de viñedos de muy poca producción. 

 

 

*Se establecen enlaces en cada caso con información adicional* 
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Empezamos la selección en BALEARES y, en concreto,  de la DO Pla i Llevant 

seleccionamos el (casi)monovarietal Sòtil 2018 y el Trispol 2017 (coupage) de la 

viñerona Bárbara Mesquida (Vins Mesquida Mora) una convencida de la viticultura 

biodinámica y con mínima intervención que trabaja con variedades autóctonas. En 

ambos vinos se utiliza la callet -cepa de uva tinta originaria de Mallorca- que sobrevivió 

a la filoxera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponiendo un duetto 

 

Sòtil 2018: Vino tinto joven con crianza de uvas callet 
mayoritariamente pero acompañadas de su complementaria 
mantonegro. 13,5%. Elaborado con el máximo respeto al 
medioambiente. Cultivos ecológicos y biodinámicos. 

El  proveedor que nos lo ofrece a 15,95€ + IVA 

La etimología del nombre es inspirador (sòtil puede traducirse 
por calma/relax) y, en este caso,  su “creadora” hace referencia 
al  cielo que es  básico (junto a la tierra) para poder plantar una 
viña y para poder vinificar.  

Es la manera de hacer referencia al cosmos, que nos da la vida, 
que nos da el vino. 

Nueva añada 

 

(https://www.vinissimus.com/es/vino/sotil/) 

“Vaig nèixer a un petit paradís, sóc afortunada. Banyada per la salabror de l’aigua i el Sol 
del Mediterrani ACROLLAM és la meva pàtria. Vaig crèixer entre vinyes, bótes i raïms i els 

anys m’han duit a pensar que les casualitats no existeixen, només les causalitats. Vivim en 
SINCRONIA i res passa de manera accidental. 

En un moment que no tenia ni SÒTIL ni TRISPOL vaig decidir emprendre el meu nou camí: 
MESQUIDA MORA perquè les coincidències de la vida són només la punta d’un iceberg 

anomenat destí. 

Després de convertir les nostres vinyes a cultiu biodinàmic fa 7 anys comença la nova 
aventura amb l’elaboració d’uns vins que expressen el potencial d’una vinya més viva, més 

sana, més autèntica. 

La copa està servida, brufem per aquest nou repte.” 

– Bàrbara Mesquida-Mora- 
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Trispol 2017: 

Trispol significa suelo en mallorquín (trespol) y es uno de los elementos 
imprescindibles para emprender cualquier proyecto vital. Designa una 
mezcla de barro y cal con la que antiguamente se fabricaba el 
pavimento. Se trata de una manera de hacer referencia a la madre 
Tierra, la que nos entrega vinos como este, procedente de viñedos 
cultivados de forma biodinámica que en 2017 sufrieron los estragos de 
una añada extremadamente calurosa, a pesar de lo cual el vino se 
siente fresco, integrado, elegante y equilibrado. Como curiosidad, en 
la etiqueta aparecen las baldosas pisadas por la propia Bàrbara 
Mesquida durante su infancia en la casa de sus abuelos maternos, 
en Porreres. 

Tinto crianza. Elaborado bajo las premisas del cultivo biodinámico, 
de forma totalmente manual. Coupage de Cabernet Franc, Syrah y 
la autóctona Callet.  
Fermentación maloláctica en inox y posterior crianza en tinos de 
5000 litros y en barrica de 225. 13%  
 
Ultimas botellas 
 

El proveedor nos ofrece 12,99€ + IVA 

(https://www.vinissimus.com/es/vino/trispol/) 

 

 

 

Sòtil 2018 y Trispol 2017 cuentan con 94 y 92 puntos Parker respectivamente y 
serían una interesante opción para los amantes de los vinos ecológicos y biodinámicas 
y, además, nos ofrecen más de una historia qué contar. Entendemos estos dos vinos 
como un “juego” que Bàrbara Mesquida nos propone y en el que quizás debamos 
participar e invitar a sumarse al mismo…  

Porque cielo y tierra, techo y suelo han de ir de la mano, como el Ying y el Yang 
dentro de un mundo dual pero a la vez complementario en el que vivimos.  

Así que Sòtil está ligado a Trispol como el cielo está ligado a la tierra y así, 
entendemos, debería aparecer en una carta…  

 

 

Damos ahora el salto a la Península donde nos esperan otros 
interesantes proyectos en clave femenina… 
 



 

 Pág. 4 

MARICHEL LÓPEZ CATALA 

Bodegas Arrayán es propiedad de María Marsans y comprende viñedos tanto en la 
zona de CASTILLA LA MANCHA como en CASTILLA y LEÓN y su enóloga es 
Maite Sánchez Marquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información sobre otras DOs menos conocidas y de la 
importancia de recuperación y puesta en valor de variedades 
autóctonas ¡¡A ver si me encuentras!! 

 

En homenaje a sus inicios y movidos por el interés de la 
recuperación de uvas autóctonas así como la de ofrecer 
vinos procedentes de Denominaciones de Origen menos 
conocidas (como la de DOP Méntrida o DOP Cebreros) 
hemos seleccionado el blanco  La Verdosa Mizancho 
2018  

La mizancho es una variedad casi extinguida y que se ha 
recuperado (difícil encontrar su descripción en internet 
¡¡Haz la prueba!!). Además, la bodega elabora menos de 600 
botellas. Cuenta con 90 puntos Parker. 

El precio que nos ofrece el proveedor está en 8,92€ + IVA 
y se presentan como NOVEDAD. 

 

“Distintas uvas, varios terruños, distintas personalidades… Los vinos de 

Arrayán buscan la expresión de los distintos parajes y su tipicidad. Desde la viña a la 

bodega se cuidan todos los procesos: cultivo ecológico, vendimia manual, selección 

de racimos, fermentaciones espontáneas de las uvas (sin adición de productos 

enológicos) y crianzas ajustadas a las necesidades de cada variedad; con el fin de 

obtener la máxima pureza y personalidad. El resultado son vinos finos y elegantes. 

Estos vinos se elaboran a partir de las viñas que se ubican en Sta. Cruz del 

Retamar, Toledo, bajo la DOP Méntrida, y otras viñas viejas en localidades cercanas 

de la provincia de Toledo y Ávila (Cebreros), pertenecientes a la Sierra de Gredos. 

Desde que en el año 1999 José María Entrecanales y María Marsans plantaron las 

primeras viñas en Finca La Verdosa, la gama de vinos de la bodega se ha ido 

ampliando e incorporando variedades autóctonas” 
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Añadimos a continuación,  información sobre el proyecto de recuperación de uvas 
autóctonas y apostar por las mismas en el que se sustenta el vino seleccionado: 

“ Bodegas Arrayán en la zona de Méntrida empezó apostando por variedades 
foráneas, exploró luego albillos y garnachas en Gredos de la mano de su inquieta 
directora técnica, Maite Sánchez, y ahora ha injertado una hectárea con ocho 
variedades a partir de material vegetal facilitado por el IVICAM. Desde 2017 
además, realizan un ensayo conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid dirigido 
por la profesora titular de viticultura, Pilar Baeza, para estudiar su comportamiento 
agronómico. “Para la selección hemos buscado variedades con acidez y de 
maduración tardía”, señala Maite. Las elegidas: garnachas (blanca, gris y peluda); 
uvas más propias de Castilla y León como bruñal y rufete de las que también se 
encontraron plantas aisladas en viñedos de Castilla-La Mancha; y otras restringidas a 
esta comunidad como moravia agria y mizancho. El ensayo también incluye otra casta 
deseada por su acidez, la graciano, y alguna fila de merlot a modo de variedad testigo. 
Algunas de estas vinificaciones experimentales se están comercializando ya en 
la página web de la bodega.   
(…) los blancos, también con paso por barrica, pueden someterse a un prensado 
directo o una leve maceración con pieles. La mizancho destacó por su toque glicérico 
y notas tizosas y de fruta blanca” 
 (https://www.spanishwinelover.com/conoce-462-vuelven-las-uvas-ancestrales-de-castilla-la-
mancha)  

Contar con un vino como el que proponemos en la carta de un restaurante 
ofrece muchísimas posibilidades, tanto despertando el interés de los amantes del 
vino como de los que se inician en este mundo, al poder hablar de variedades, 
Denominaciones de Origen, terruño, ciencia, historia, producción, ediciones limitadas, 
sinergias …,  

 

Siguiendo la línea de descubrir DOs menos conocidas y proyectos 
de mujeres y desde CASTILLA y LEÓN nos fijamos en Bodegas 
Almaroja y en Charlotte Allen quien “dejó todo” cautivada por unos viñedos 
centenarios (Fermoselle -Zamora-) y comenzó una “nueva vida” lejos de su Inglaterra natal. 
Charlotte es actualmente una de las mujeres más respetadas en el mundo del vino 
español cuyos vinos muestran una arrebatadora personalidad y nacen de bellos viñedos 
en laderas que se precipitan sobre el rio Duero. Muchos son los que no entenderían la 
DO Arribes sin sus vinos. 

 

 

 

 

 

 

“Charlotte Allen decidió que esta tierra era el espacio idóneo para su “vino de autora”. “Este es el 
sueño de una inglesa”, manifiesta durante una visita a sus viñedos, en la bodega Almaroja. 
“Cuando empecé en 2007 la gente pensaba que estaba loca porque quería hacer un vino como 
antaño”, recuerda entre risas. Ahora comercializa seis tipos de caldos y 15.000 botellas. “Esto no 
es Protos”, ironiza esta enóloga, que ha absorbido lo mejor del sector en sus múltiples viajes por el 
mundo. 
Su aventura se inició cuando un amigo francés en la DO Rueda la convenció para venir a España, 
pero sin saber en qué zona se asentaría. “Después, en un viaje por el Douro desde Portugal, conocí 
los bancales desde el barco. Y me enamoré”, resume. “El futuro es esperanzador. Eso sí, con 
mucho trabajo y madrugando, porque esta historia tiene más de cien años”, asiente. Allen admite 
que es complicado cambiar los gustos de los españoles, que prefieren siempre “las tres erres: 
Ribera, Rueda y Rioja”. Por ello exporta la mayor parte, aunque comienza a introducirse mejor en 
el mercado nacional. 
Su carácter británico la ha animado a atreverse con la variedad Rufete (tinta) y Puesta en Cruz 
(blanca), esta última autóctona semiabandonada.” 
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(https://www.canalpatrimonio.com/arribes-la-vida-entre-canones-bancales/) 

 Por todo ello y por el coupage con variedades autóctonas que 
nos propone seleccionamos el Charlotte Allen 2015 que 
acompaña la Juan García (referente de la DO Arribes) con 
otras como Bruñal, Rufete, Tempranillo y Tinta Madrid.  

La crianza para la Juan García -utilizando para este vino su 
mejor parcela-  es de 18 meses siendo de 22 para el resto y 
ésta se realiza en barricas de roble francés nuevas pero también 
de segundo uso.   

Su precio es de 17,55€ + IVA y se ofrece como Nueva Añada que también se puede 
utilizar como argumento de venta, sobre todo, pensando en conocedor@s de este vino 
y del proyecto. 

Seguimos avanzando con proyectos de mujeres que reflejan la 
esencia de la tierra en sus vinos una esencia que no se 
entiende sin volver la vista al pasado, a la tradición y, con ella, a 
la autenticidad. 

 

Finca Fuentegalana cuyos viñedos están enclavados en una zona privilegiada de 
Ávila, en las estribaciones orientales de la Sierra de Gredos pertenece a una familia 
de viticultores que elaboran vinos desde hace más de 70 años inicialmente a nivel 
cooperativa pero, desde 2008, con una decidida apuesta por elaborar sus propios vinos 
con los viñedos de la familia. Vinos singulares, en producciones limitadas, que 
reflejan la tipicidad de los suelos y variedades con las que trabajan, 
respetando el medio ambiente y la tradición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando a la boca llega el vino, en húmedo beso 
tranquilo, su seda, su terciopelo y su sabroso 
tanino todo tu sentir entrega. Primero eres su 

amante, por siempre ya, su amigo 
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Dentro de esta apuesta familiar la enóloga y viticultora  Cristina Carrillo ha 
jugado un papel fundamental en el respeto a 
variedades autóctonas y las cepas viejas.  De 
tierra de Garnacha y Albillo  
seleccionamos el tinto crianza “La Viña de 
Ramón 2016” (Garnachas de 80 años y 
edición limitada a 720 botellas) y como 
blancos “El soplón de Albillo Real 
2018”  (Albillo real cultivado en suelos de 
granito a 640 m. de altura y limitado a 1.500 
botellas)  

Nos parece el mejor reflejo del camino 
andado…  

Además el proveedor nos lo ofrece a precio de 8,96 y 6,95 euros (+ IVA)  
respectivamente y se trata de últimas botellas lo que puede sería, como se ha 
comentado al inicio un motivo/argumento de promoción y venta. 

 

 

Y sumando al pasado, modernismo y sostenibilidad nos 
detenemos en MURCIA  
 

En concreto, de la D.O de Bullas el proyecto de Julia Casado, una joven 
viticultora murciana que tras viajar en distintas bodegas de todo el mundo se ha hecho 
un importante hueco con “La del terreno” (que es como llaman en esta zona a la 
monastrell) una bodega modular en el Parque Regional de la Sierra de Lavia y Burete 
que en parcelas seleccionadas realiza un cultivo independiente y responsable en viejos 
viñedos de más de 50 años de antigüedad y cuyas elaboraciones son respetuosas y 
tradicionales ofreciendo vinos naturales, vivos, sinceros, modernos y francos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://www.spanishwinelover.com/conoce-425-julia-casado-la-voz-de-la-monastrell-del-terreno)  

 

La firmeza, decisión y sensibilidad de Julia Casado  
son cualidades que encajan bien con la monastrell. 

 “Es una uva aparentemente muy ruda, pero me interesa la 
delicadeza que esconde”, dice. 

 “Es muy expresiva, tiene muchas capas y refleja muy bien el 
paisaje”. 

 La describe como una rústica corteza de árbol  
envuelta en notas florales y de violetas. 
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La del terreno 2018 

Vino tinto natural que muestra como eran los vinos de antes y que muestra todas 
las  características de la monastrell. Cultivo en parcela de 2,5 ha. A 800m. de altitud. Se 
vinifica y cría en hormigón. Su resultado es una monastrell muy fresca y expresiva. Un 
vino redondo, de trago largo y sabroso. 14% y Precio del proveedor 11,99€ + IVA y se 
trata de una Nueva Añada. 

 

“Nos planteamos el vino como alimento popular 
pero también intelectual, que permite 

interconectar cultura y agricultura, paisaje y 
paisanaje, a través de la gastronomía, la 

experiencia sensorial y la relación social”.  
 

- Julia Casado- 

 

 

Atendiendo a la idea inicial, hemos viajado ya por casi toda España 
descubriendo proyectos de mujeres y vinos en clave 
femenina.   

 

Nos detenemos ahora en LA RIOJA porque pese a la fama de vinos tradicionales y, 
seguramente, algo encorsetados, también en La Rioja encontramos propuestas en 
clave de mujer. En concreto,  Sierra de Toloño (Rioja Alavesa) es la bodega de 
la joven enóloga Sandra Bravo que forma parte del grupo Rioja & Roll  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”proyecto en común de ocho bodegas con una línea e ideas en 
común. Sus vinos, la mayoría de finca o parcela, de escasa 
producción, pero hechos desde el viñedo, con un sentido y 
filosofía diferente a la corriente habitual en la mayoría de 

bodegas riojanas, comienzan ya a recibir la curiosidad, 
atención y reconocimiento de la crítica especializada, además 

del aficionado y público consumidor. “ 
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Sierra Toloño ofrece vinos artesanos de viñedos en altura en los que  fundamental es 
mantener la frescura que proporcionan los 650m. de 
altitud de sus viñedos y la pureza varietal del 
tempranillo y la viura.  

 Sin embargo, dentro de la selección que proponemos 
y, con el objetivo de mostrar cómo se comportan las 
Garnachas viejas (y de altura) hemos 
seleccionado “La Dula Garnachas de altura 
2018” que además ha sido considerado el  Tinto 
revelación del año 2020 por Tim Atkins.   

Se trata de un vino atlántico, afilado y muy floral con 
una acidez sorprendente paso en boca amble y 

crujiente. Un vino fresco que te transporta al paisaje de montaña. El precio al que se 
nos ofrece es de 11,48€  y podemos utilizar, además, el argumento de venta de 
“últimas botellas”. 

 

Y, para finalizar este trabajo queremos poner en evidencia, 
dulcemente,  que el papel activo de la mujer en el mundo del vino 
no es sólo cosa de esta época sino que hay mujeres que en el 
pasado jugaron un papel fundamental en el impulso del 
embotellado y comercialización del mismo. 
 

Así que del listado propuesto, detenemos la mirada (y búsqueda) en CATALUÑA y, 
en concreto, en la  DOP TERRA ALTA (Tarragona) donde el Celler Bàrbara 
Fores lleva años trabajando la autóctona  Garnacha blanca y  que debe su 
nombre a su bisabuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el nom BÀRBARA FORÉS, el matrimoni Carmen Ferrer i Manuel 
Sanmartín ha volgut retre homenatge a la rebesàvia  

Bàrbara Forés nascuda a GANDESA el dia 7 de febrer de 1828. 
Bàrbara Forés, filla d’un marxant de vins (Rafael Forés) i d’una 

propietària agrària (Maria Figueras), era una persona de gran caràcter i 
va influir de forma decisiva en el seu fill Rafael. Així Rafael Ferrer 

Forés, farmacèutic i viticultor il.lustrat, va fer construir el celler de la 
casa pairal on a la darreria del SEGLE XIX començà embotellar vi. 

 
Bàrbara Forés significa, doncs, el respecte i la tradició en l’elaboració 

dels vins, transmesos de generació en generació durant 
 més de cent anys … 
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El Dolç 2016   

 
Vino naturalmente dulce de garnacha blanca 
proveniente de dos pequeñas parcelas plantadas en 
1980 y 2000 en la Coma d’En Pou  

 

Se nos ofrece a 20,99€ + IVA  El argumento de 
“últimas botellas” puede volver a ser tenido en cuenta 
como hemos hablado en casos anteriores. 

 

 

 

 

Seguro que actualmente podemos encontrar muchos más ejemplos de 
proyectos de vinos en clave femenina en nuestro país. Recuerdo por 
ejemplo el “sueño” de la alicantina Cristina Rodríguez con su M de 
ALEJANDRÍA;  el proyecto de la enóloga Elena Estevan con “La 
Portadora” o los vinos con alma de mujer de Bodegas SAUCÍ  

Así que termino este trabajo, una mera pincelada del potencial existente, 
retando e invitando a seguir descubriendo y disfrutando del vino en 
clave de MUJER… ¿os animáis?  

Estoy segura de que no os arrepentiréis cuando conozcáis más…todo lo 
contrario 
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