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L mundo del vino ha si-
do por tradición un
mundo eminentemente
masculino. Desde la an-

tigüedad, el vino era una cuestión
“tan trascendental”, que era con-
sumido principalmente en cere-
monias y reuniones en las que la
mujer no tenía cabida.

Pero la participación de las mu-
jeres en la historia del vino la ve-
mos, si nos esforzamos, desde el
momento en que los seres huma-
nos descubrieron la característica
especial de ese zumo que se trans-
mutaba en un elixir que los llevaba
al paraíso… Si nos remontamos a
la antigüedad, encontramos a la
diosa egipcia Hathor, la primera
divinidad asociada al vino (fue una
divinidad cósmica, diosa nutricia,
diosa del amor, de la alegría, la
danza y las artes musicales en la
mitología egipcia); o a las Bacan-
tes protagonistas de las fiestas y or-
gías en honor al dios griego Baco;
o a las Ninfas de Nisa que cuidaron
de él cuando era niño.

Pero históricamente, las prime-
ras referencias enológicas vincu-
ladas a la mujer hay que buscarlas
en Francia, en la Champaña. Allí,
brillaron con luz propia dos muje-
res de marcado carácter en un
mundo monopolizado con total
exclusividad por el hombre.

La primera figura fémina fue
Nicole Barbe Ponsardín, viuda de
Cliquot quien, a la muerte de su
marido, forjó la marca comercial
de Champagne más importante
de la historia: Veuve Clicquot-
Ponsardin e ideó el método del
“degüelle”, para eliminar las par-
tículas sólidas de levaduras en
suspensión. La otra gran dama (y
viuda también) del Champagne

fue Jeanne Alexandrine Pom-
mery, una visionaria que impulsó
el consumo de los champagnes
brut (sin azúcares añadidos).

Otros nombres femeninos de re-
levancia histórica son Mathilde Pe-
rrier (Laurent-Perrier), Elisabeth
Salmon (Billecart-Salmon) o Elisa-
beth Bollinger (Bollinger). Todas
ellas grandes damas del Champag-
ne y, curiosamente, todas ellas viu-
das. Lo cual deja la incertidumbre
de saber si el renombre y esfuerzo
de estas mujeres seguiría siendo el
mismo si hubieran tenido un refe-
rente masculino a su lado…

El panorama vitivinícola actual
parece un poquito más accesible
para la mujer: así encontramos a la
Baronesa Philippine de
Rothschild, como presidenta de las
bodegas Mouton Rothschild; Co-
rinne Mentzelopoulos, propietaria
de Château Margaux, considerada
por los conocedores como una de
las mejores del mundo y Gina Ga-
llo, mente privilegiada de las bode-
gas Ernest & Julio Gallo, la mayor
productora en California.

Hoy las mujeres hemos irrumpi-
do en el mundo del vino con nues-
tra visión holística, la que aporta
ingenio e intuición, enriqueciendo
la industria en los viñedos, en la
producción y el consumo. Encon-
tramos enólogas, agrónomos y su-

milleres y como protagonista pu-
jante en el mercado del vino: hoy
las mujeres compran más vino que
nunca y experimentan el placer de
consumirlo con mayor conoci-
miento, variedad y frecuencia.

La influencia femenina hay que
buscarla,además,enotroscampos:
hay teorías que afirman que, desde
el punto de vista organoléptico, sus
sentidos suelen encontrarse más
desarrollados que los de los hom-
bres, apoyándose en que la posibi-
lidad de la maternidad les agudiza
poder detectar olores que pudieran
resultar peligrosos para la posible
cría. O sea, que sería la propia Ma-
dre Naturaleza la que dotara de
más y mejores elementos de análi-
sis a la mujer. Está comprobado
que el olfato femenino experimen-
ta losaromasconmayorintensidad
yencuentraconmayornaturalidad
el nombre del olor que identifica.

Desde el punto de vista comer-
cial, hay que empezar por el hecho
de que la mujer es, normalmente,
quien maneja la economía domés-
tica. Suele ser ella la que compra el
vino en las grandes superficies, se-
lecciona, indaga, busca el que me-
jor va con lo que va a cocinar y muy
importante: escoge en función de
la relación calidad-precio, es me-
nos propensa a dejarse impresio-
nar por marcas, modas y costum-
bres. Sea como fuere, las mujeres
nos mostramos con menos prejui-
cios que el hombre para indagar,
probar, buscar cosas nuevas, tene-
mos menos clichés establecidos,
nos arriesgamos mucho más y
también nos dejamos asesorar mu-
cho mejor que ellos.

Aún queda mucho camino por
recorrer, pero el futuro del vino se
declina en femenino.
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El vino también se
declina en femenino

Tópicos. Desde la antigüedad, el vino era “tan trascendental” que el consumo era exclusivo de
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Bodegas Señorío Nazarí (Muñana)
se sitúan en la Comarca de Gua-
dix y el Marquesado (municipio de
Cortes y Graena), en un paisaje de
contrastes entre las laderas de
Sierra Nevada y los Montes
Orientales. Los vinos que produce
esta bodega están amparados
por la Indicación Geográfica Pro-
tegida Vinos de la Tierra del Alti-
plano de Sierra Nevada. Los viñe-
dos están regados por las aguas
de los deshielos de la Sierra. La
bodega de crianza está excavada
en uno de los montes de la finca,
una galería de cuevas naturales a
más de 30 m de profundidad, con-
siguiendo un aislamiento térmico
que hace que la temperatura sea
constante todo el año.
Muñana 3 Cepas es un coupage
de Syrah, Cabernet Sauvignon,
Merlot de uvas de su Finca Peñas

Prietas, con 12 meses de crianza
en barricas de roble francés y 12
meses de redondeo en botella
en las cuevas. El coupage aúna
la fuerza frutal de la Syrah a la
dulzura de la Merlot y la serie-
dad de la Cabernet.
De un bonito color cereza picota,
ribetes morados que denotan vi-
gor y juventud, tiene una lágrima
marcada y una capa profunda.
En la nariz es muy expresivo, con
mucha fruta roja y negra madura
(frambuesas, grosellas, moras,
ciruelas), los aromas de la ma-
dera perfectamente integrados,
con toques de especias dulces
(vainillas) y balsámicos). En la
boca es carnoso, estructurado,
con volumen y mucho peso fru-
tal, taninos dulces y recuerdos
de cacao y de toffee el final de la
boca. PVP: 15€

Orodeal - Oro de Algarinejo Muñana 3 cepas 2008

La empresa Aceites Algarinejo
se encuentra entre la Sierra de la
Sub-bética cordobesa y dentro
de la Denominación de Origen
Poniente de Granada, una zona
muy quebrada donde sus olivos
sufren de grandes cambios de
temperatura, algo muy beneficio-
so para obtener de este cultivo
un fruto de alta calidad. En la
plantación original había oli-
vos centenarios de la varie-
dad Picuda entre los que
antaño se plantaba cereal.
Hoy, han plantado otras dos
variedades, Hojiblanca y Pi-
cual, y con estas tres varie-
dades elaboran su aceite
Orodeal (60% Picuda, 30%
Hojiblanca, 10% Picual). Co-
mo la maduración de estas
tres variedades no coincide
en el tiempo, en el aceite

encontramos sabores maduros y
verdosos, y muchos matices dife-
rentes: tomatera, aceituna fresca,
frutos secos y hoja de higuera. En
la boca es expresivo, de ataque
suave y ligero picor y amargor en
el centro y el final de la boca.
La presentación es espectacular,
en un frasco cuadrado de 500cl, de
color dorado. PVP: 13,50€


