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BARBAROT & Bárbara: La Simbiosis, 

by Paz Palacios López-Montenegro. 

 

He visto crecer a Bárbara en todos los sentidos, pero si hay algo que la caracteriza más, es la 

perseverancia. Empezó a salir fuera de España en el año final de Bachillerato y se marchó a vivir a 

Francia, para aprender el idioma y sobre todo, para darle una oportunidad a lo que hoy se ha convertido 

en su pasión… la viticultura y la enología. 

En esos primeros comienzos se podía percibir en ella un deseo de asimilar todo lo que iba aprendiendo. 

En el aspecto personal, iba saliendo poco a poco de su caparazón, al comprender que no era malo 

superar sus limitaciones y mirar al horizonte. Prácticas y vendimias en algunas de las bodegas más 

representativas en la región de Burdeos; así como en las de Napa Valley (USA), Marlborough (NZ), Clare 

Valley(South Australia), Toscana (Italia), Curicó (Chile) y, recientemente, Mendoza (Argentina) y 

experiencias de todo tipo, que se han sucedido en todos estos viajes. Toda esta amalgama de vivencias 

ha logrado que ella diera un paso adelante cumpliendo su objetivo más preciado: crear su propia 

bodega, y con ello, BARBAROT. 

Menciono la palabra simbiosis, porque cuando pienso en el vino y en la persona, es la única que me 

viene a la cabeza. Quizás no sea correcto dotarle de personalidad humana, pero sí que es cierto que, 

aparte de que cada vino tiene su propia personalidad, dependiendo del terruño, las uvas, las 

condiciones meteorológicas y las técnicas de elaboración que cada enólogo utiliza;  en cuanto a 

Barbarot, me atrevo a decir que lo que es Bárbara, se refleja en él: un vino sencillo de beber, tímido en 

los comienzos y conforme lo vas percibiendo, Barbarot muestra un cúmulo de sensaciones que hacen 

desearlo conocer más a fondo. 

Otra simbiosis se da en la propia elaboración. Cuando nuestra familia compró la viña, mi padre Antonio 

se había cerciorado de que en toda la región de la Rioja, no había un lugar que se identificase más en sus 

orígenes como estudiante en Burdeos, que la viña en los Riscos de Bilibio, paraje ubicado en Haro. 

Condicionado por las características del emplazamiento, pidió al Consejo la plantación experimental de 

Merlot. Tras realizar distintas pruebas para la elaboración de 2 Viñedos a partir de 1994, cuando todavía 

trabajaba con la empresa familiar Palacios Remondo, vino que por entonces se convirtió en un éxito, la 

viña ha ido creciendo en madurez y en elegancia. Con ella, Bárbara se decidió comenzar su trayectoria,  

controlando los trabajos en viña, y comenzar a elaborar su propio vino. 

Con las  variedades autóctonas de cada región, y con las experiencias y lecciones aprendidas en nuestro 

país vecino y en nuestra región, Barbarot es una muestra de lo mejor de ambos lugares. 


