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Introducción
Envejecido en vasijas celtíberas, a los dioses romanos 

lo diste como ofrenda: ya lo contó Marcial. 
Monasterios de Piedra —y de silencio— lo acogieron, 

y monjes medievales consagraron el vino y fue milagro. 
Antiguo como el hombre, vino joven, hijo de viña vieja, 

que renaces cada año de tu muerte de invierno, de tu tronco  
hibernado, y despiertas a la luz del sol cada mañana.

Brotan en primavera de tu cepa reseca yemas, 
pequeñas ramas, hojas suaves y tiernas y zarcillos rizados.  

Tus flores invisibles fructifican sin viento,
y esquivas las heladas tardías como puedes. 

Y en los días calientes y lentos del verano, siempre frescas 
las noches de los montes y las sierras que habitas, 

crecen tus uvas, se aprietan los racimos, 
se te desborda en zumo cada grano.

Macabea desnuda en tonos verdes, 
malvasía, madre del vino blanco.

Rosado de uva dulce, garnacha, 
con aromas a fresa y frambuesa.

Racimos tintos de venas minerales, de cereza y violetas,
granates y carnosos de arbusto y matorral.
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Al pie  de l As sAbin As,  cepAs y piedrA.
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Orografía
cAMinOs y ViÑedOs dibUjAn MOnTes.
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Ladera de las sierras, piedemonte, barrancos. 
Hoces excavadas en la piedra caliza, baldíos 
y llanuras flageladas por vientos inclementes.
Mira qué tierra dura, seca, abrasada de hielos 
y de estíos, un año, y otro, y otro. 
Mira qué pedregales atraviesan los ríos con 
nombres de reflejos —Mesa, Jalón, Ribota, 
Manubles, Piedra, Jiloca, Perejiles…— que hieren 
como dagas sin tocarte, vid extrema y prohibida.

gravas, 
margas, 
arcillas, 
pizarras rojas, 
grises… 

piedrAs y TierrAs:  pAle TA de cOlOres pArA l As UVAs.

l A Arcill A FrescA sOsTiene l As rAÍces.
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el TOZAl Te ViGil A AcecHAndO el brOTe.

Como hembra antigua y sabia, has conseguido hendirlos,
acuchillarlos de raíces profundas y enredadas.
Te agarras a la vida robándole al subsuelo la humedad 
que se encauza en inaudibles arroyos subterráneos. 
Agua que trae aromas de tomillo y romero, rosal silvestre y moras.

reirán l As piedrAs bAjO lOs TrUenOs.



10 11

enTre cAnTOs rOdAdOs,  FlOres y ViÑAs.

pedregal 
y cascajos 
nutren 
la esencia.
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pAisAjes sieMpre Verdes,  AZUles,  Ocres.dUrAs Arcill As rOjAs:  rOjO sU FrUTO.

lOs cAMpAles dibUjAn el HOriZOnTe.
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El clima
inViernO pUrO.
rOdeAdAs de nieVe dUerMen l As cepAs.
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bAjO HielOs y nieVes l A TierrA esperA.

Mira qué cielo extraño, qué inclemencia de sol. Que sea lluvia dulce y moje 
cada uno de tus surcos, que te empape sin ruido. Hazlo tormenta que entre 
con fuerza en tu interior. Que sea vendaval y te sacuda. 
Abrázate de vientos, quebrántate de heladas, silénciate de nieves. 
Y despierta de tiernas primaveras y hazte cielo en tu cielo.

En el límite de todas las alturas, donde el aire es más frío; en las planicies 
abrasadas, desiertas como páramos, sólo te llega el grito de algún pájaro. 
Di su nombre, comienza a desgranar su misterio en palabras. Haz tu fuerza 
más fuerte que el ruido de los truenos. La tormenta se pierde, la niebla se deshace, 
el sol se dulcifica. No dejen de abrazarme tus brazos de sarmiento.

sólo quiero tu cuerpo,
tus uvas, el silencio infinito.
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pincel AdAs rOjiZAs,  T ÍMidO OTOÑO.

MUeVe l A priMAVerA,  priMerOs brOTes.

jUGOsOs Verdes,  prOMesA de FUTUrO.

sed de llUVi A ,  jUeGOs de sOl y  sOMbrA.

desdibUjAn TUs l ÍMiTes sUeÑOs de niebl A.

MAnTO de nieVe,  s ilenciO bl AncO.
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l ArGA esperA del AGUA.

Yo te presiento y brindo por el vino derramado sobre tu cuerpo con sabor a tierra. 
Brindo por estas piedras empapadas y por tus labios secos teñidos de taninos. 
Brindo por las caricias y los besos, por cada rizo de cabello oscuro y por la luz que 
muere en tus pupilas. Brindaré hasta el final, hasta morir en ti: 
por las copas vacías, por los cuerpos exhaustos,

por la vida.

ViÑA:  HUeles TOrMenTA y VOlTeO de cAMpAnAs.
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HilerA TrAs HilerA,  cAdA esTAciÓn del AÑO cAMbi A el  pAisAje.
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La vid extrema
lOs sArMienTOs desnUdOs dierOn sU FrUTO.
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MUndO QUe cicATriZA.

Al borde del abismo, azotada por vientos de todos los puntos cardinales, 
Viña Vieja, te nombran. Sabia y madura vid, arraigada en la piedra, 
anudada en sarmientos. Resistes las heladas tardías, el calor del estío, 
la herida del granizo y, en venganza, regalas al otoño racimos de uvas 
blancas, doradas, verdes, malvas, granates y violetas.

Has perdido las hojas: se volvieron doradas y encendidas. Volaron con 
el viento. Y tú extiendes tus dedos desnudos al breve sol de invierno.

Pero recuerda, viña, que naciste pequeña, regalada y mimada 
por la mano del hombre. Y que tu cuerpo, hoy retorcido y seco,  
fue un día también joven y frágil y tuvo que luchar contra 
los elementos. El hombre te cuidaba y protegía. Labró tu tierra 
y te libró de plagas. Es su forma de amarte, carente de caricias.
Al hombre que te ame con respeto regalarás tus uvas,

y ese hombre las hará
jugo de dioses.
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El hombre 
y la viña
ni  HOMbres sin ViÑAs,  ni  l As ViÑAs sin HOMbres.
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MirAdA ATenTA cUAndO se pOdA. sUFre l A espAldA.  es TieMpO del esrAye.

Sostened, amigos, las copas en alto y dejad que las bañe la luz de la luna 
de reflejos mudéjares. Brindemos por la tierra que acuna las raíces 
y la lluvia que verdeó las cepas en primavera. Por las manos que esrayaron, 
por el sol que concentró los jugos. Recordad las tijeras y los capazos, 
el lagar y la espera silenciosa. Brindad, amigos, por la vendimia.

por la vida, la muerte 
y el vino nuevo.

en sAbiAs MAnOs el ArTe del injerTO.

Atrás te quedas, soberbia vid de soledad herida, 
quizá añorando a quien, guardando el equilibrio 
sobre las inestables piedras en las que sobrevives 
contra todo pronóstico —dolor en los riñones, tijera 
en mano y acariciando uvas—, se llevó el postrer 
racimo de tu viñedo sin horizontes. Casi inaudible, 
llevado por el primer viento helado del otoño, 
te llegará este brindis:
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Es aquí donde el carácter va del blanco al negro.

Donde en la altura más elevada crece la raíz más profunda.

Donde la tormenta intensa da paso al sol del desierto.

Donde lo imposible es posible.

Y donde todos los extremos se juntan, nacen nuestros vinos.

Viñedo Extremo
Vinos de Altura




