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Vino artesanal de la tierra de
Castilla
Entre encinas centenarias, ha surgido un viñedo y una bodega que, con una
producción limitada, ha conseguido situar sus vinos entre los mejores que
se pueden degustar.

Carmelo Hernández, propietario del viñedo y la bodega Las Cañadas de
Cartema, transmite auténtica pasión cuando habla de una actividad que
puede considerarse casi como un hobby, pero cuyo resultado ha sido la
producción de destacados vinos en una zona tan castellana como Toledo.

De hecho, como él mismo confiesa, la idea de elaborar vino en medio de
una zona de encinas centenarias surgió nada más conocer la finca. A partir
de ese momento, se inició el proceso de acondicionamiento del terreno y de
la construcción de todas las instalaciones precisas. Labores que se llevaron
a cabo sin tocar ni una sola de las encinas, aprovechando el amplio espacio
existente entre unas y otras para plantar el viñedo, ejemplo inusitado de
ecología.

Tras contar con la base, hubo que decidirse por las variedades que debían
cultivarse. Para ello, se analizó el suelo que proporcionaba el enclave
denominado Los Montes de Alamín, situado en el término municipal de
Santa Cruz del Retamar, en la provincia de Toledo.

El terreno en el que crecen las cepas está formado por colinas muy suaves.
La tierra procede de aluvión (arenoso), siendo muy rica en materia orgánica
muy fértil, muy apropiada para el cultivo del viñedo. A la fértil tierra, se
une un clima continental, con temperaturas extremas y buena cantidad de
lluvia, ideal para una correcta maduración y para recoger la uva en su
época: entre finales de agosto y mediados de septiembre.

Tales condiciones han permitido plantar un viñedo variado. Así, en tintas,
se crían las variedades Cabernet Sauvignon, Syrah y Tempranillo. En
blancas, crece Sauvignon Blanc y Moscatel. Con todas ellas, se elaboran
vinos complejos, estructurados y elegantes gracias a su crianza en barricas
de roble francés.
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En su variedad de tinto, “Las Cañadas de Cartema” es un vino de color rojo
rubí, con capa media y ribetes ligeramente violáceos, limpio y brillante. En
nariz, predominan los tonos de monte bajo, apreciándose especias como el
tomillo y el romero, teniendo también frutos rojos, regaliz y unas notas de
madera muy bien ensambladas. En boca, es intenso, con medio cuerpo,
sedoso, algo glicérico, destaca la fruta, predominando sobre la madera y
con un tanino suave y muy agradable.

En su variedad de vino blanco, “Las Cañadas de Cartema” se presenta con
un color amarillo pajizo con tonos ligeramente dorados. En nariz, resulta
discreta la fruta y la madera, apareciendo tonos típicos de moscatel, frutas
tropicales muy bien ajustadas con los balsámicos de la madera. En boca, es
untuoso, sedoso, equilibrado y con buena persistencia.

Sin duda, dos excelentes opciones para acompañar cualquier comida o,
simplemente, para disfrutar del relax que proporciona un buen vino.

Más información.- http://www.encinasdecastilla.com/
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