
Variedad: Garnacha Tinta 90%, Otras variedades 10% (Provechon, Garnacha Blanca)
Añada: 2020
Embotellado: noviembre 2021
Botellas: 2.010
Enólogo: Norrel Robertson MW
Parcela: Mataquemada Pueblo: Torrĳo de la Cañada
Suelo: Pizarra Altitud: 980 metres

MATAQUEMADA

NOTA DE CATA

“El vino es más pálido y más aromático que sus hermanos, con una llamativa nariz balsámica y de especias de
cocinar, nuez moscada y pimienta de Jamaica... toneladas de hierbas aromáticas e hinojo... la combinación de
altitud, pizarra y una maduración lenta (en 2020 las uvas fueron vendimiadas el 3 de octubre, bastante tarde para
una vendimia temprana en general.) Tiene un cuerpo mediano y taninos muy finos. Muy sorprendente y
diferente...Super!" (traducido del inglés) Luis Gutierrez for the Wine Advocate 94-96 points

NOTAS DEL ENOLOGO - 2020 fue una añada precoz en cuanto al ciclo de crecimiento y fenología: brotación
temprana, floración temprana, cuajada y envero tempranos. La primavera trajó consigo mucho más precipitación que lo
normal. Un aspecto positivo y bonito de 2020 para nosotros fue la oportunidad de estar confinados en el viñedo y conocer
de manera más intensa y detallada a nuestras parcelas.

La vendimia empezó el 8 de septiembre y terminamos con esta parcela el 3 de octubre. Una de las vendimias más
tempranas en los últimos 20 años.. Los vinos se caracterizan por su energía y su expresión frutal.

Las uvas fueron recolectadas en cajas de 20kg y se almacenaron a una temperatura de 0º a 1º C con control de humedad.
Fermentación conjunta en depósitos abiertos con 40% de racimos enteros a capas. Bazuqueo suave una o dos veces al día
durante una larga y lenta fermentación tras el aumento de la temperatura de las uvas.

Posteriormente, se llevó a cabo una maceración larga y una fermentación maloláctica con sus pieles. Tras el prensado, el
vino se dejó en huevos de fermentacion de flex-tank durante 11 meses y pasaron por una filtracion mínima antes de
embotellar .

Torrĳo de la Cañada fue una vez un pueblo que produjo 3 millones de kg de uva. Debido a su ubicación aislada, casi todo
el viñedo se ha arrancado en los últimos 70 años. El viñedo Mataquemada se sitúa en un suelo de pizarra descompuesto y
se encuentra más cerca a la frontera autonómica con Castilla Leon que a Calatayud. Hoy día, quedan solo 4 parcelas de
garnacha en este término municipal.

TECHNICAL DATA: Alcohol: 13.0% Azúcar residual: 1.5g/l Acidez total: 5.9g/l pH: 3.36


