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Caja #3. Mayo 2022.

“See, the life I’ve had can make a good man bad” cantaban 
The Smiths en su preciosísima Please, please, please, let 
me get what i want. Y si hay algo que oscila entre la bondad 
y la maldad, entre la finura y la potencia por la vida que ha 
llevado, eso es el vino. 

Que no queremos ponernos trascendentales, pero el 
contenido de esta caja se debate entre lo místico y lo 
salvaje por “the life they had”, que canta Morrisey. 

Esta caja es un viaje espiritual (se nos está yendo la 
chaveta, lo sabemos; pero contabas con ello, no pongas 
esa cara) del misticismo de las cepas de garnacha vieja de 
Calatayud (Místicos), a un baile de tempranillo, syrah y 
cabernet entre garzas imperiales, ciervos y demás flora y 
fauna (Barcolobo), pasando por la paz de un viñedo clásico 
riojano en su lado más desenfadado (Conde de Valdemar).

Decían en Sideways que un vino sabe diferente según el 
momento en que se abre. Puede ser, ¿no? Tanto por el vino 
como por cómo te enfrentas a él. Lo mismo pasa con las 
letras de Morrisey, que nunca entran igual. Y esperamos 
que lo mismo te suceda al descorchar estos tintos, que 
sientas las contradicciones: lo salvaje en Místicos, lo 
indómito en Conde de Valdemar y lo místico en Barcolobo.

Místicos 2016

Por qué está en Descorchify

Porque no podría estar en otro sitio. Solo se elaboran 5.000 
botellas (eso no es nada) y tú ya tienes una. Mímala, hazle 
fotos, acaríciala. No sabes cuándo volverás a tener otra.
 
Porque nos entró por el nombre y la imagen pero nos 
enganchó por su sabor. Eso sí, cuidadín que entra solo pero 
tiene casi 16 grados. Que uno empieza místico y acaba 
cantando por bulerías.

Por lo de ‘Pagos Místicos de Garnacha de Calatayud’. Que 
no hemos estado allí, pero con ese nombre es donde hemos 
decidido que nos vamos a retirar a meditar cuando nos 
hartemos de todo esto. 

Este tinto lo descubrimos hace menos de un mes porque un 
colega nos dio una botella. Nos flipó. Por la imagen primero, 
por el sabor después, y para acabar por el precio (8,50€ en 
tienda, un chollo). Nos pusimos en contacto con el enólogo 
-aquí no hay una gran bodega detrás, esto es un historia 
pequeñita- y le contamos nuestro proyecto. Le moló y aquí 
lo tienes: Místicos, un tinto bastante complicado de 
encontrar. Descorchify existe precisamente por historias 
como esta. 

77% garnacha 
23% tempranillo 

8 meses en 
roble francés

8,50€

Tinto, Galgo Wines, D.O. Calatayud

15,5% vol.



Tinto, Bodegas Valdemar, D.O.Ca. Rioja

Barcolobo Victoria 2016

Por qué está en Descorchify

Tinto, Bodega Barcolobo, V.T. Castilla y León

Solo se elaboran un máximo de 30.000 botellas al año de 
manera artesanal. Así que al lorito que puede tener posos. 
Si no queréis sorpresas, decantadlo. “Es que no tengo 
decantador”. Is qui ni tingui dicintidir…

La finca en la que nace es espectacular. 20 hectáreas de 
viñas dentro de un fincón salvaje delimitado por el Duero 
haciendo forma de hoz. Si podéis googlead “Finca La 
Rinconada” y veis las foticos.

Es un baile precioso de variedades: tempranillo, syrah y 
cabernet mimadas durante 14 meses en roble francés. Un 
pepinazo. Es elegante por dentro y por fuera, y siempre 
educado y con ganas de agradar.

70% Tempranillo
20% Syrah

10% Cabernet Sauvignon
14,5% vol.12 meses en 

roble francés 16,50€

Este tinto nace en una reserva natural rodeado de jabalíes, 
ciervos y garzas imperiales. ¿Y eso es bueno para un vino? 
Ni idea, tampoco hemos preguntado, que aquí ya sabéis 
que somos más de tergiversar, a lo tertuliano. Lo que sí 
sabemos es que todos los enólogos dicen que a las cepas 
hay que estresarlas para sacar lo mejor de ellas; y, oye, si 
yo soy cepa y estoy ahí plantado con mi calma y aparece 
una garza imperial, pues como que me estreso.

Conde de Valdemar Tempranillo 2021

Por qué está en Descorchify

Porque una cosa es que nos vaya la marcha y los vinos 
raretes y otra que no tengamos respeto por nuestros 
mayores. Que te puede gustar Rosalía, eh, pero a Paul 
McCartney me lo pones en un altar.

Porque es joven, bello e inocente. Vendimiado hace apenas 
unos meses y sin barrica. Un tinto sencillo que no pretende 
hacerte flipar, pero sí que entiendas lo que es un tempranillo 
de Rioja en estado puro.

Porque estrena imagen, y ya sabéis que aquí nos pirran 
estas cosas. Que nos gusta eso de que las bodegas más 
tradicionales cuiden esos detalles sin que se les rasguen las 
vestiduras.

Valdemar es un clasicazo de Rioja que todo buen bebedor 
de vino debería conocer. No conocer Valdemar es como ir 
de experto en música clásica y no saber quién es Mozart, o 
de erudito en literatura y no saber quién es Carmen Mola (es 
que son un montón de gente; ya, bueno, yo qué sé). Es un 
must, un nivel, un refugio al que volver cuando truena. Rioja 
Alavesa en esencia pura, tradición familiar, viñedo 
centenario… El yerno perfecto, vamos.

100% 
Tempranillo 14% vol.Sin crianza 

en barrica
5,95€

Tinto, Bodegas Valdemar, D.O.Ca. Rioja


