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PAGO DEL VICARIO
  

El nombre de Pago del Vicario es fruto de la fusión de dos hechos. 
La finca se encuentra enclavada junto al embalse del Vicario y un 

antepasado de la familia, gran amante del vino y la viticultura, 
fue vicario de la Diócesis de Ciudad Real
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Con los vinos de Pago del Vicario, descubrimos elegantes e 
intensas expresiones de una gran variedad de uvas del 

mundo y autóctonas Españolas



El Pago del Vicario, cuya 
fundación data de mediados de los 
años '90, recibe su nombre gracias 
a la filosofía de sus dueños de 
elaborar sus productos con la 
calidad de los vinos de pago, y 
como referencia al embalse del 
Vicario. Su target es 
principalmente el mercado 
internacional, y específicamente 
los restaurantes de calidad alrede-
dor del mundo. 

La bodega Pago del Vicario se 
encuentra a 9 km de Ciudad Real, 
junto a la ribera del Río Guadiana y 
en las primeras estribaciones de 
los Montes de Toledo. Cuenta con 
130 hectáreas de viñedo y 9 
variedades de uva.

La variedad predominante es la 
Tempranillo, la uva española por 
excelencia, además de Garnacha, 
Graciano, Merlot, Syrah, Cabernet 
Sauvignon y Petit Verdot en las 
uvas tintas; y Chardonnay y 
Sauvignon blanc en las variedades 
blancas.

Dedica la uva que produce a la 
elaboración de sus propios vinos, 
con la filosofía de pago con la que 
nació el proyecto en el año 2000. 
Todos los vinos son fruto de 
vendimias realizadas a las horas 
de menos calor, a partir de
las 4 de la madrugada, con uvas 
seleccionadas en su punto óptimo 
de maduración.
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Tanto la vendimia como la posterior vinificación se llevan a cabo de manera 
individualizada, parcela a parcela. Es al final cuando se realizan los coupages que 
conformarán cada uno de los vinos. El parque de barricas está compuesto por una 
selección de distintos tipos de roble: predominantemente francés así como 
americano y del Caúcaso.

El viñedo está situado a 600 metros de altitud, en la ribera del Río Guadiana. Posee 
una orografía ondulada, con pendientes decrecientes hacia el río. Su proximidad al 
curso de agua, le proporciona un microclima excepcional, con temperaturas suaves 
y un gran contraste térmico entre día y noche, lo que favorece la síntesis de aromas 
en la época de maduración de la uva.

La bodega, en forma de catalejo, se levanta sobre el propio viñedo y se funde con el 
entorno de una manera natural y con una silueta vanguardista. Su diseño conjuga 
modernidad y tradición.
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Susana López, enóloga de la bodega Pago del Vicario 



 

COLOR: Brillante tono cereza con tonos violáceos claros. 

NARIZ: Un aroma atractivo de frutos rojos con especias. Canela y menta notas 
balsámicas en capas sobre una base de tabaco suave. 

BOCA: Fuerte y potente en boca con sabor a fruta completo junto con un ligero toque 
mineral que da como resultado un vino de cuerpo completo con una estructura 
redonda y equilibrada. Ocho meses en barricas de roble francés. 

MARIDAJE: Servir con carnes rojas, guisos abundantes, arroces, quesos y patés.

TEMPERATURA:  Recomendada: 14 ° -16 ° C.

Una edición limitada de un “Vin de Goutte” hecho de La 
variedad Petit Verdot, fermentada únicamente con 
levaduras “silvestres” nativas y envejecida durante 8 
meses en barricas de roble francés especialmente 
seleccionadas y ligeramente tostadas. El Petit Verdot 
madura más tarde que la mayoría de las Otras varie-
dades de uva. En este viñedo, se ha adaptado perfecta-
mente a las condiciones climáticas, brindando sensa-
ciones maduras y afrutadas, que no se dan habitual-
mente en su lugar de origen, Burdeos. 

BANCAL DEL RIO
(100% PETIT VERDOT)

NUESTRA DEGUSTACIÓN
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COLOR: Brillante tono cereza con tonos violáceos claros. 

NARIZ: Un aroma atractivo de frutos rojos con especias. Canela y menta notas 
balsámicas en capas sobre una base de tabaco suave. 

BOCA: Fuerte y potente en boca con sabor a fruta completo junto con un ligero toque 
mineral que da como resultado un vino de cuerpo completo con una estructura 
redonda y equilibrada. Ocho meses en barricas de roble francés. 

MARIDAJE: Servir con carnes rojas, guisos abundantes, arroces, quesos y patés.

TEMPERATURA:  Recomendada: 14 ° -16 ° C.

Y QUE ES EL METODO 
   “VIN DE GOUTTE”?

Obtenido por drenaje (el vino gotea por el 
grifo en el fondo del tanque, de ahí su 
nombre), el vino de gota designa un vino 
tinto o rosado hecho del jugo de uva 
tomado del tanque antes de que la 
cosecha fuera prensada en la prensa 
(etapa que dará a luz a la prensa de vino).

Como les hemos contado anteriormente 
el vino tinto sólo puede elaborarse con 
uvas tintas. Ahora veremos cómo: 
Transportada a la bodega la uva se pone 
en una tolva que la lleva una que separa 
las uvas de las partes leñosas del racimo. 
De allí pasa a los rodillos, que rompen 
suavemente los granos (con el objeto de 
no estropear las semillas, que podrían 
transmitir sabores indeseados al vino). Y 
entonces, tanto hollejos como semillas y 
jugo pasan a un tanque de acero 
inoxidable para su fermentación, que se 
inicia con la ayuda de levaduras 
seleccionadas especialmente para cada 
caso.

En la fermentación conjunta de líquidos 
y sólidos reside la diferencia esencial 
entre la vinificación del blanco y la del 
tinto. En este caso, los hollejos "tiñen" el 
líquido, así como le suman los taninos, 
que otorgan a los tintos ese paladar un 
tanto rudo, cuando jóvenes, pero le 
aseguran larga vida. 
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Esta fermentación, llamada "tumultuosa", por que virtualmente hierve, dura 
varios días (normalmente entre cuatro y ocho, según el tipo de  vino, las 
características de las uvas vinificadas y aun las tradicionales que, en cierta 
época, extendían el proceso hasta un mes). Durante la fermentación, la 
temperatura se controla constantemente para evitar que se "cocine". 
Asimismo, a fin de lograr la mejor extracción de la materia colorante y los 
taninos, se va mezclando o "remontando" el contenido del tanque, para que los 
líquidos se impregnen bien de los sólidos (que forman lo que se llama 
"sombrero", porque queda en la superficie del recipiente, y que en otros 
tiempos se removía a mano con una especie de pala o remo). Es decir que, 
juntamente con la fermentación, se produce una maceración.

Cuando termina esta etapa, se prensa la masa para separar los hollejos del 
jugo. Éste se llama "mosto flor" o VINO DE GOTA, destinado a vinos finos, este 
es un vinos menos tánico que el vino de prensa y más afrutado, es 
particularmente apreciado por su redondez. El vino de gota y el vino de prensa 
se ensamblan o no, según el tipo de vino que el viticultor desea obtener.
Después de obtener el  vino de gota, queda aproximadamente 30 por ciento, 
(habitualmente denominado "vino de prensa"), que se reserva para vinos de 
menor calidad. Sin embargo, llegado el caso, también puede ser mezclado con 
el primer mosto, a fin de darle más "carácter".  

Susana López, enóloga de la bodega Pago del Vicario 



 (100% Tempranillo) Blanco de Tempranillo surgió de la 
curiosidad de saber qué puede ofrecer la carne o el 
corazón de la uva indígena de la bodega: TEMPRANILLO. 
¿Cómo se obtiene vino blanco de una uva roja? Es conoci-
do por los franceses como "Blanc de Noir". Se lleva la 
cosecha hacia adelante para recoger estas uvas en su 
máxima expresión de frescura y acidez. El resultado es 
este vino ligero; Fresco, agradable y directo, que 
recomendamos con muchos aperitivos, brindando una 
sensación refrescante de frutas cítricas y maduras.

COLOR: amarillo pálido, con tonos verdes, viscoso y muy brillante.

NARIZ: Fruta de pomelo y piña, membrillo, pera y fruta de la pasión seguidos de 
notas de heno, menta verde y laurel.

BOCA: Completo, fresco y untuoso. La acidez marcada proporciona una agradable 
combinación entre membrillo dulce y piña y la frescura de las hierbas frescas y 
la manzana verde. Se disfrutan de tres sensaciones al mismo tiempo: fruta, 
acidez fresca y tonos salinos que hacen que la boca se vuelva agua. El vino tiene 
una gran longitud con sensaciones frutales, frescas, florales y persistentes.

CRIANZA: 2 meses con lías revolviendo (bâtonnage) de lías finas en el tanque. 

TEMPERATURA: Recomendamos servir este vino frío alrededor de 8 grados.

BLANCO DE 
TEMPRANILLO

FRESCO
COMPLEJO

FRUTAL

 NUESTRA DEGUSTACIÓN
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Blanc de Noirs significa literalmente 
'blanco de negro' en francés. 
Históricamente, este tipo de vino, se 
empezó a elaborar en la región de 
Champaña-Ardenas, ante la falta de 
suficientes uvas blancas para elabo-
rar el champagne.  Actualmente, la 
mayoría dela  gente asocia el término 
Blanc de Noirs a vinos espumosos, 
pero existen métodos de filtrado con 
carbón activo que eliminan todas las 
partículas colorantes de la 
utilización de variedades tintas para 
uso y elaboración de vinos blancos.
El término Blanc de Noirs (o Blanc de 
Noir, se utiliza para todo aquel vino 
que se elabora a partir de variedades 
tintas Para obtener vino blanco. Ya 
sea tanto para vino espumoso, como 
para vinos tranquilos.

Lo único que debe realizarse para 
hacer un vino blanco Blanc de Noirs 
es retirar el hollejo (la piel que cubre 
la uva),muy rápido una vez prensada 
o escurrida la uva, para que no 
transmita su color al mosto.
Es un proceso al que hay que ponerle 
el máximo cariño y detalle para que 
no se tinte el vino.  La peculiaridad 
de un Blanc de Noirs y su existencia 
denota un esfuerzo extra por parte 
del enólogo y del bodeguero por 
explotar al máximo la calidad de la 
uva y eso se nota en su sabor. Se 
trata, generalmente, de vinos con 
gran intensidad y marcada potencia.

Y QUE ES UN 
BLANC DE NOIR?
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La mayoría de gente asocia el término 
Blanc de Noirs a vinos espumosos, 
fundamentalmente del tipo Champagne. 
Pero esto no es así.

En España, tan sólo trece bodegas de 
las más de 3500 existentes, elaboran 
Blanc de Noirs tranquilos, y MdV 
tiene la oportunidad de ofrecer en su 
portafolio uno de los más reconocidos 
como lo es el Blanco de Tempranillo 
de Pago del Vicario.
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