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DO UTIEL-REQUENA,
EL MAR DE VIÑAS DONDE

el origen lo es todo
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
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POR VICENTE
MORCILLO

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

L

a Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena es la región vitivinícola más homogénea
de la Comunitat Valenciana y una de las de mayor extensión de toda la península. Engloba a un
total de nueve municipios del interior de la provincia de Valencia —Caudete de las Fuentes, Camporrobles, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel,
Venta del Moro y Villargordo del Cabriel—, con una extensión 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, unidos al tipo de suelo predominante en la zona y la altitud
media (entre 600 y 900 metros sobre el nivel del mar), convierten a esta denominación de origen protegida en un territorio único para el cultivo de uva de vinificación. El Consejo 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 socioeconómico, ya que, al margen del elevado número de
agricultores relacionados con el Consejo Regulador,
un buen número de vecinos de la comarca trabajan en bodegas o en empresas vinculadas 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-Requena, pero el Consejo Regulador 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 pasión por una tierra que ha dado lo mejor de sí para que variedades 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 UtielRequena ha trabajado para configurar una identidad propia y reconocible alrededor de la variedad de uva que mejor les representa, la Bobal. Denostada hace décadas por su rusticidad y su dificultad
para la vinificación, una nueva generación de enólogos
comenzó a fijarse hace
una década en esta
uva tan singular y
versátil. Antes ya al-

