
  
 

PAGOS 
Valdemonjas; Quintanilla de Arriba  
 
SUELOS 
Calizo de pH comprendidos entre 8 y 8,6, Suelos  heterogéneos 
profundos de perfiles variados  de texturas Francas  permeables 
procedentes de arrastres  de los cantiles circundantes, de Largas 
con intercalaciones calcáreas y mega cristales de yeso, arenas  y 
arcillas  rojas profundas. 
 
TERRUÑOS 
El Patio corresponde a las viñas más bajas de Valdemonjas, 740m 
de suelos profundos de texturas Franco Arenosas-  limosas 
correspondientes a los arrastres de las laderas colindantes. Es la 
zona con más vigor pues recoge en profundidad las escorrentías 
de dichas laderas.  
Por su excelente Insolación sin efectos de sombrío suelen ser las 
primeras uvas vendimiadas.  
 
VIÑEDO 
100% Tempranillo, Plantación de 1998, Espaldera N/S, Doble 
Cordón Royat. 
  
AÑADA: 2019 - EXCELENTE – 
Año marcado por la escasez de lluvias, aunque fueron siempre en 
los momentos críticos, las temperaturas ligeramente más elevadas 
que la media histórica permitieron maduraciones de hollejos, 
pepitas y pulpa excepcionales. 
 
ELABORACIONES 
Elaborado íntegramente SIN SULFITOS AÑADIDOS,  con el máximo 
esmero con atmosferas totalmente inertizadas al abrigo de 
oxidaciones Indeseadas. Fermentaciones y crianza en pequeños 
depósitos ovoides de hormigón  de 18Hl.  
Embotellado agosto 2020. 
Producción 850 botellas (MAGNUM) 
Alcohol 14% 
 
NOTA DE CATA 
Color: Marcado color rojo nazareno con tonos violáceos llenos de 
vida. Lágrima teñida, expresado la cantidad de color que tiene.  
 
Nariz: Amor a primera olfacción. Pocos vinos expresan su 
autenticidad y te hacen viajar de esta manera, como lo hace este 
vino. Una nariz intensa y elegante, fruta negra en su justo 
momento de madurez. Acidez equilibrada. Sensaciones de vino 
recién descubado pero con una elegancia y una madurez en nariz 
que te sorprenderá muy gratamente. 
 
Boca: Potencia de un vino joven muy bien elaborado. Expresa en su 
boca lo que tienen los vinos de la Ribera del Duero, pero 
tremendamente mejorado controlando la tanicidad. Intensidad, 
gusto y elegancia pueden ser los adjetivos que mejor le definan. 

Maridaje: Guisos de carne de caza no muy potentes ni muy 
especiados. 

Temperatura de Servicio: 14 ºC 


