
Variedad: Garnacha Tinta 100%
Añada: 2019
Embotellado: marzo 2021
Producción: 3.287 botellas
Enólogo: Norrel Robertson MW

NOTAS DE CATA
De color rubí intenso. Unos aromas todavía muy frescos, profundos y complejos en constante evolución, conmatices desde carne
asada, remolacha, fruta roja silvestre y pimienta hasta violeta triturada, minas de lápiz, cereza negra y un ligero toque a hierbas de
montaña amedida que el vino se va abriendo. Consumo óptimo de esta añada durante muchosmás años. El Cismático sólo sale al
mercado cuando creemos que se han cumplido las condiciones óptimas hasta conseguir unaGarnacha de viña vieja, con capacidad
para envejecer con plenitud en la botella, adquiriendo con el tiempo todo su potencial de complejidad

NOTAS DEL ENÓLOGO
Lasviñas viejas para elaborarElCismático soportaronel calor de agostode formaexcepcional y esta añadadestacapor su combinaciónde
acidezmuy fresca, frutas exóticasmaduras, flores yun largo acabado salino.La añada2019vienede cuatroviñedosúnicosplantados entre
1933y1953, y situados entre 750 y900metrosde altitud.Estas cuatroparcelas tienen lamisma tipicidadgeológica, cantos rodados, arcilla
roja,marga y caliza, que aporta a laGarnachaunperfil definido y floral, consiguiendounamarcada acidez yunpHbajo.

Recogidamanual en cajas de20kilos a lo largode los 20días queduró la vendimia.Las cuatroparcelasmaduraronen fechasdistintas debido
a su altitud y tipicidaddel suelo.Lasuvas se almacenaronen fechasdistintas debido a su altitud y tipicidadde su suelo.Lasuvas se
almacenaronauna temperaturade0º a 1º C concontrol dehumedad.Fermentación conjunta endepósitos abiertos conun10%de
racimos enteros a capas.Bazuqueo suaveunaodosveces al día duranteuna larga y lenta fermentación tras el aumentode la temperaturade
las uvas.

Posteriormente, se llevó a cabounamaceración larga yuna fermentaciónmaloláctica con suspieles.Tras el prensado, el vino sedejó sobre
sus lías durante 13meses enbarricas de roble francésdegrano fino, de segundousoyde500 litros.

Rendimiento: Mil kilos por hectarea.

EL CISMÁTICO

DATOS TÉCNICOS

Graduación alcohólica: 14,3% Azúcar residual: 0,5g/l

Acidez total: 6,7g/l Acidez volatil: 0,5g/l pH: 3,34



Aromático y perfumado con notas de
flores y melocotón y con taninos
yesosos de los suelos calcáreos.
Potente y a la vez elegante,
concentrado, equilibrado y fresco con
buena madurez de fruta y sin excesos
a 14.3% alcohol, pH bajo (3.34) y
acidez fresca, sabroso y casi una
sensación salina al final. Luis
Gutiérrez, The Wine Advocate.
(traducido del inglés)

El estudio anual que realiza Norrel
Robertson MW de sus viejas viñas
rugosas es cada vez más exigente. Este
vino proviene de 4 parcelas de Garnacha
plantadas entre 1937 y 1953, un terruño
de rocas glaciales y cantos rodados sobre
arcilla roja y caliza. De su excelente
portfolio, este se destaca, rebosante de
sabores de naranja, café tostado, tierra
fina, hierbas silvestres. Una expresión
potente de este paisaje salvaje.
Consumir: 2022-2028. Alc: 14,5%.
Sarah Jane Evans MW, Decanter
Magazine
(traducido del inglés)

EL CISMÁTICO 2019 de Norrel Robertson M.W.

Cereza roja fresca, delicadas
notas florales, ligeros toques
de yeso y minerales,
perfumado, suave, pétalos de
rosas. Mucho cuerpo y
taninos en boca. Necesita por
lo menos dos años más en
botella pero es absolutamente
encantador ahora mismo.
Miquel Hudin, hudin.com
(Catado febrero 2021. Traducido del inglés)



• De tierras aragonesas, 
paisajes salvajes, la cuna 
de la garnacha. De viñas 
viejas plantadas entre 
1937 y 1953 cultivadas 
en secano situadas a 
650m a 950m s.n.d.m. 
en suelos de cantos 
rodados sobre arcilla y 
caliza.

Donde nace
El Cismático



Sobre el nombre y la etiqueta
El Cismático forma parte de nuestro rango de vinos que celebran la vida de Pedro de Luna, miembro de la 
nobleza aragonesa y, durante un tiempo, el Papa Benedicto XIII. En 1417,  fue declarado cismático y 
antipapa.

La Universidad de Saint Andrews en Escocia fue fundada gracias a una serie de bulas papales emitidas por
Benedicto XIII. Nos encanta este vínculo histórico y personal. También es interesante apuntar que la corona 
escocesa le reconoció como Papa durante el resto de su vida.

En la etiqueta se puede percibir las figuras de un águila y un dragón. Estas figuras forman parte de una escena
en la Fuente del Papa Luna en la Catedral de Tolosa. Hay varias teorías sobre el significado de estas figuras:
Vicente Meliá Bomboí1 sugiere que podían hacer referencia a las constelaciones del Águila y del Dragón o 
también propone que “esta escena de la Fuente está representando un encuentro idílico entre Benedicto XIII 
(Águila) y el emperador Segismundo” (de la Liga de la Orden del Dragón.) El enfrentamiento entre estos dos 
grandes personajes culminó en el cisma de la iglesia católica.

1 en su texto “El Papa Luna y el secreto de Cristobal Colón”


