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Juan Carlos Vizcarra
junto a sus hijas, Inés
y Celia, en la nave de
crianza de la bodega /
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ecuerdo aquella primera foto de
Celia e Inés sujetando con sus manitas dos botellas de vino que se
llamaban como ellas. Aquel gesto iba mucho más allá de un guiño familiar y entrañable. Pronto, Celia terminará Enología en
Tarragona e Inés no andará lejos de la empresa familiar cuando enfile su formación.
Las dos etiquetas que llevan su nombre se
han convertido en dos sólidos pilares del
sello de los Vizcarra en la Ribera del Duero. Cuando Juan Carlos, su padre, tomó las
riendas de la bodega tras formarse en la
escuela de Enología de Logroño, tenía muy
claro que Mambrilla de Castrejón iba a ser
su terruño a defender. Él
recibió de su padre, José
Manuel Vizcarra Aguado,
el mensaje que ha seguido
con absoluta fidelidad. Soy
testigo de aquellos años.
Los Vizcarra a mediados
de los 80 empezaron a
plantar viñas y a cuidar las
que tenían. Más tarde, a
principios de los 90, llegarían los primeros vinos y la
bodega, tras diversas remodelaciones, a partir del
2007 se definió el diseño
enológico que hoy, 13 años
después, la ha convertido
en una bodega moderna
con raíces profundas en la
Ribera burgalesa. Ahí están las cerca de 60 hectá-

EL SELLO DE
LOS VIZCARRA

reas de viñedo repartidas en los términos
de Mambrilla, Castrejón y Roa. Pueblos ribereños del entorno del monte sagrado de
la Ribera, la Cuesta Manvirgo. La mitad de
las viñas, en espaldera, con una media de
25 años y los vasos, con más de 40. Este es
el cimiento de los vinos de Vizcarra en el
mercado desde hace casi tres décadas.
Pronto se sumarán las nuevas plantaciones, unas 15 hectáreas. Pero el verdadero
valor lo aportan los pagos, los majuelos y
el terruño diferenciado. Los vinos Vizcarra
nacen de los pagos del Oso, los Barriles,
San Pedro, Valcavero, Carrascal, las Aguileras o Trascuevas entre otros, a los que
hay que sumar la viña de la finca Torralvo,
vino de alta expresión. Y este término expresa, en este caso con absoluta fidelidad,
el cuadro sensorial de toda la gama de sus
vinos. Juan Carlos dirige todos los frentes
de la bodega apoyado en un grupo fiel al
sello de los Vizcarra. El enólogo Miguel
Ángel Ortega, el bodeguero Héctor Polo, el
matrimonio formado por Ruzhka y Stefan
en el campo y Azucena Miravalles en la
administración. Juan Carlos mantiene a lo
largo del año más de 10 empleos, todos
procedentes de la comarca. Si hay un rasgo que marca los matices de algunos de
sus vinos es la pequeña aportación de las
variedades merlot y garnacha a las que se
unirá en breve el albillo blanco. Los Vizcarra han logrado mantener en el mercado
en torno a las 400.000 botellas al año, de
las que un 35% se destina a la exportación.
Hasta aquí, la demostración del valor de
una bodega familiar con raíces indudables.

El resto lo pone la regularidad de sus vinos, como el Senda del Oro, que nos recuerda en la nariz a aquellas maceraciones
carbónicas de las que Juan Carlos fue pionero en esta parte del Duero. Además,
acertados criterios en la selección de las
uvas y pagos, en fermentaciones que garantizan la estructura y el cuadro aromático de sus tintos y la utilización de distintos
tipos de envases y tipos de roble en el envejecimiento de los vinos. Juan Carlos no
se ha salido de los márgenes del prototipo
del vino del Duero. Concentración justa,
buena carga polifenólica, color abundante
y las series aromáticas que definen la Ribera con absoluta nitidez. Ahí está el Vizcarra 15 meses, el Torralvo, Celia o Inés,
manteniéndose en el tiempo, ajustados al
verdadero gen de la Ribera: envejecer sin
perder la expresión de la uva y del suelo.
Pero quedan los mejores años a partir de
ahora. Cuando la tormenta de la alarma
sanitaria se aplaque conoceremos nuevos
aires, vinos diferentes y retos en viticultura
y enología que contribuirán a la personalidad de sus vinos que son el resultado de
mantener con seriedad y fidelidad al sueño
que tuvo un día José Manuel Vizcarra, el
abuelo de Inés y Celia.
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