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“De entre las ruinas del despoblado
pueblo de Pardos encontramos parcelas de
viñedos abandonados de más de 35 años.

Con amor y respeto recuperamos estas viejas 
cepas para honrar a sus emigrados habitantes”

Realizamos la vendimia nocturna, aprovechando 
las bajas temperaturas nocturnas, para evitar una 
alta oxidación del mosto, maceraciones prefer-
mentativas no deseadas o fermentaciones bajo 
condiciones no contraladas.

Criamos nuestros vinos sobre lías entre 4 y 8 
meses respectivamente, con lo que conseguimos 
que aumente el volumen en boca del vino, la 
estabilización del mismo, evitando que decante 
tartratos en la botella, y una estabilidad de 
aromas, mejorando los aromas varietales de los 
vinos.

vendimia nocturna sobre liasvinas viejas
Nuestras viñas viejas ubicadas en la sierra 
de pardos en la comarca de Calatayud, 
tienen entre 40 y 110 años de antiguedad, 
unas viñas abandonadas que hemos 
querido volver a trabajar para el recuerdo
de nuestros antecesores.
Los viñedos tienen una altura de 1000m 
sobre el nivel del mar.



Crianza 8 meses en barrica

Crianza 4 meses en barrica

100% Garnacha de Viñas Viejas  seleccionadas de entre 80 y 110 años.

 seleccionadas de entre 40 y 60 años.

2019

Capa media-alta. Limpio y brillante. Rojo picota con ribete violáceo. Buena densidad con
lágrima en el borde de la copa lenta y separada.
Intensidad media. Expresivo, atractivo y sugerente. Complejo, ligeramente perfumado. Fruta con
madera bastante presente que le aporta carácter y madurez. Frutos rojos y negros maduros, bayas. 
Notas tostadas y ahumadas, torrefactos. Especias dulces, pimientas, clavo.
Algo balsámico. Interesante fondo mineral 

Encuentro amable. De paso intenso, goloso y con carácter. Esa madurez le hace aún más atractivo. Tanino

que deja buena sensación en boca.

1.000 m

Carnes rojas y pescados grasos

14 Y 16 ºC

75c
2520 botellas

l.  14,5%vol
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100% Garnacha de Viñas Viejas 

Capa media. Limpio y brillante. Rojo picota con ribete violáceo. Vivo. Buena
densidad con lágrima en el borde de la copa lenta y separada.
Intensidad media. Buena expresión. Frutal con madera bien integrada.
Fruta roja fresca. Notas tostadas y ligeramente ahumadas. Especias dulces y
pimientas. Algo balsámico. Interesante fondo mineral.
Encuentro amable. De paso ligero y fresco pero con carácter. Tanino presente
en su justa medida, sensación de cierta rusticidad, terruño. Bastante equilibrado.
Buena textura. De nuevo la fruta, lamineralidad y las notas tostadas. Persistencia

Tanino dulce, frescura y mineral

1.000 m

Carnes elaboradas y platos de cuchara.

14 y 16ºC

75cl.  14,5%vol

2020

BOTELLA
CAJA

TARIFA
EAN
DUN

0,75 L
6 BOTELLAS / CAJA

8437009859179
18437009859176

 € / BOTELLA

REF: 1583

BOTELLA
CAJA

TARIFA
EAN
DUN

0,75 L
6 BOTELLAS / CAJA

8437009851449
18437009851446

 € / BOTELLA

REF: ****

Suelos de pizarra donde se vendimia 
vides de entre 80 y 110 años

Suelos de pizarra donde se vendimia 
vides de entre 40 y 60 años

6162 botellas



Night and manual harvest in boxes of 20 kilos.
Concentrated and fresh wine, hints of ripe fruit. Garnacha on slate land. Old 
vines in glass with little yield. Vineyard height in the Sierra de Pardos at 1,000 

meters. Aged on lees for 8 months.
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