
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos vinos sobre viñas centenarias  

 

Pago de los abuelos nace de la inquietud del enólogo Nacho Álvarez por potenciar y dar 
a descubrir parcelas olvidadas, viñedos de pago con cepado muy antiguo. 

Situado en la región vinícola del Bierzo, Pago de los Abuelos es un proyecto artesanal, 
pionero, de recuperación de variedades históricas de la región. Representa el primer 
proyecto de producción de vinos comerciales de calidad en esta zona del Bierzo.  

Actualmente, el proyecto abarca una superficie de aproximadamente 6 hectáreas, 
distribuidas en tres municipios vecinos. 

 

  



Su historia 

 

Nuestros abuelos plantan las 
primeras viñas en la región. 

 

 

 

 

Más de 100 años después, se 
coloca la primera piedra del nuevo 
proyecto con la herencia del viñedo 
de los abuelos del fundador, Floripes 
y Guillermo: el viñedo Barreiros, 
plantado en 1890, en el municipio de 
Puente de Domingo Flórez. La 
recuperación de esta parcela 
conlleva 2 años: formación en 
estaca, bancales, podas y faltas 
regeneradas con las variedades 
originales, Godello y Mencía.  

 

 

 

 

 

Paralelamente, en el mismo 
municipo, se recuperan también los 
viñedos de Baixolín, con la variedad 
Mencía, y la parcela de Coroa, con la 
variedad Godello. 
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Entre 2016 y 2017 se incorpora 
el viñedo Teiró, plantado en 
1902, y ubicado en el municipio 
vecino de San Pedro de 
Trones. Su localización y duras 
condiciones climáticas 
introducen la producción de 
rosado en el proyecto, un vino 
fresco y muy mineral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, llega la última 
incorporación hasta la fecha: los 
viñedos de San Juan, que 
destacan por su Mencía 
centenaria y su suelo calizo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, salen a luz los primeros 
cinco vinos del proyecto.  
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2018 



Los viñedos y sus vinos 

 

VIÑEDO BARREIROS 1890 “ABUELOS FLORIPES – GUILERMO” 
 

Puente de Domingo 
Flórez 

 
Variedades: Mencía y Godello 
Año plantación: 1890 
Suelo: pizarra 
Altura: 430 metros  
Superficie: 2.8 Ha 
Inclinación: 40 %, cara sur 
Clima: Oceánico con 
tendencias mediterráneas. Tª 
media 14ºC 
Viticultura: en terrazas y en 
vaso tradicional con emparrado 
de estacas en cada cepa. 
 

Viña de alto valor, por 
ser una de las viñas 
centenarias de mayor 
superficie en la zona. 
Aunque dominan Mencía 
y Godello también 
encontramos otras 
variedades como 
garnacha o palomino. 
Viñedo con muy buena 
exposición solar y muy 
aireado al estar ubicado 
en lo alto de una cima. 

 
DE LOS ABUELOS, 1890 Mencía  

Variedad: mencía 100%. 
Cosecha: 2018 
Rendimiento: 3.000 kg/ha. 
Vendimia: manual, cajas de 18 kg. Principios setiembre. 
Elaboración: fermentación alcohólica en acero inoxidable y 
depósito abierto, y fermentación maloláctica en barrica de 
roble francés de 225l. 
Crianza: 8 meses en barrica de roble francés de 225l.  
Producción: 1.000 botellas. 
Nota de cata: vino con notas maduras de compota y frutos. 
negros. Paso por boca suave y ligero. 
  
DE LOS ABUELOS, 1890 Godello  

Variedad: godello100%. 
Cosecha: 2018 
Rendimiento: 3.000 kg/ha. 
Vendimia: manual, cajas de 18 kg. Principios setiembre 
Elaboración: maceración de 4 horas en frio, desfangado 
estático y fermentación en barricas de roble francés de 600l. 
Crianza: 8 meses en barrica de roble francés de 600l. 
Producción: 2.000 botellas 
Nota de cata: expresa la tipicidad de los clones antiguos del 
godello. Vino fresco, fruta madura. 



VIÑEDO COROA 1910 “ABUELOS FINA – PATRICIO” 
 

 

Puente de Domingo 
Flórez 

 
Variedad: Godello 
Año plantación: 1910 
Suelo: pizarra 
Altura: 430 metros  
Superficie: 1 ha 
Inclinación: cara sureste 
Clima: Oceánico con tendencias 
mediterráneas. Tª media de14ºC 
Viticultura: tradicional en vaso 
con cultivo manual 
 
 

 
Coroa es una viña 
ubicada dentro del 
pueblo de Domingo 
Flórez, en una ladera 
con un microclima más 
fresco que Barreiros. Es 
una de las mayores 
viñas mono varietales de 
Godello centenario de la 
zona. 

 

 

DE LOS ABUELOS, 1890 Godello  
 
 
 
Variedad: godello100%. 
Cosecha: 2018 
Rendimiento: 3.000kg/ha. 
Vendimia: manual, cajas 18kg. Septiembre. 
Elaboración: fermentación alcohólica en acero inoxidable. 
Crianza: 6 meses sobre lías. 
Producción: 2.500 botellas. 
Nota de cata: vino fresco, notas tropicales, cítricos. 
 
 
 

 

 

  



VIÑEDO TEIRÓ 1902 “ABUELOS MERCEDES - GERINALDO”  
“De la pizarra a la copa” 

 

 
San Pedro de  
Trones 

 
Variedades: Mencía, Godello, 
Estaladiña y Negreda 
Año plantación: 1.902 
Suelo: pizarra 
Altura: 700 metros  
Superficie: 2.5 ha 
Inclinación max.:  38%  
Clima: oceánico con tendencias 
mediterráneas. Tª de 13ªC 
Viticultura: tradicional en vaso 
con cultivo manual 

 
Viñas en elevadas 
pendientes encaradas a 
norte. Su poca 
exposición al sol, el frío 
de invierno y la humedad 
de verano limita la 
producción de tinto 
(insuficientes fenoles y 
grado) pero favorece la 
calidad del rosado. 

 
 
DE LOS ABUELOS, Rosé  
 
 
Variedad: estaladiña 100%. 
Cosecha: 2018 
Rendimiento: 3.000kg/ha 
Vendimia: manual, cajas 18kg. Septiembre. 
Elaboración: maceración de 2 horas con pieles, prensado en 
prensa vertical y fermentación alcohólica en barrica de roble 
francés de 500l. 
Crianza: 4 meses en barrica de roble francés de 500l.. 
Producción: 600 botellas. 
Nota de cata: vino diferente, fresco, paso de boca muy ligero con 
recuerdo a frutas rojas con hueso, limpio, con notas finales de 
almendra y vainilla. 
 

 

  



VIÑEDO PEÑA VERTEIRA “ABUELO SANTIAGO” 

 

San Juan  
de Paluezas 

 
 
Variedades: Mencía 
Año plantación: 1904 
Suelo: calizo 
Altura: 560 metros  
Superficie: 2.5 ha 
Orientación: Cara sur-suroeste 
Clima: cálido y templado, Tª 
media anual de 13ºc 
Viticultura: tradicional en vaso 
con cultivo manual 
 
 

 
Las viñas de  
San Juan de Paluezas 
constan de 8 pequeñas 
parcelas situadas en el 
paraje de viñedos 
centenarios de este 
pueblo. Los suelos 
calizos y un microclima 
más cálido que en el 
Puente nos dan un vino 
de gran carácter. 

 

DE LOS ABUELOS, Mencía  

 

 
 
Variedad: mencía 100%. 
Cosecha: 2018 
Rendimiento: 3.000kg/ha 
Vendimia: manual, cajas 18kg. Septiembre. 
Elaboración: fermentación alcohólica en acero inoxidable y 
depósito abierto, y fermentación maloláctica en barrica de 
roble francés de 225l. 
Crianza: 4 meses en barrica de roble francés de 225l. 
Producción: 2.000 botellas. 
Nota de cata: vino con cuerpo, que recuerda a frutas rojas, 
con un paso en boca ligero y notas de tostados. 
 

  



El alma del proyecto 

 

Nacho Álvarez 

Viticultor, reconocido enólogo y fundador del proyecto. 

Natural del Bierzo leonés, estudió enología en la escuela 
del vino del Bierzo y sumillería en la escuela española de 
cata de Madrid. En los últimos años completó su 
formación perfeccionando técnicas de laboratorio para la 
elaboración del vino en ETS laboratorios de California. 

Después de un periodo de 4 años como enólogo en las 
Bodegas Arturo García, trabaja durante 7 años en 
Bodegas Avancia, del grupo Ordoñez, donde en 2014, es 
nombrado director de producción del grupo, estando al 
cargo de 6 bodegas, en 8 D.O. distintas. En 2018 
abandona el grupo para iniciar su proyecto más personal. 

Ha sido considerado como enólogo español revelación por 
el crítico estadounidense Robert Parker. 

 

 

 
“El proyecto representa el cariño por unas tierras y sus superhéroes, “los abuelos “, 

aquellos que quisieron y, muchos, no pudieron… 
 

Vivir! del viñedo y del vino 
Viajar! Lo que hacen las botellas con su silueta 

Disfrutar! Lo que sentimos al abrir la botella en compañía. 
Recordar! Lo mucho que trabajaron y trabajan para dejarnos un legado. 

 

Dedicado a todos aquellos abuelos que conocí y a los que me hubieran gustado 
llegar a conocer. 

Gracias a la familia y amigos que me han ayudado a recuperar y empezar esta 
aventura." 

 

Nacho Álvarez 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTACTO 
Nacho Álvarez 

bodega@pagodelosabuelos.com 

 

Pago De Los Abuelos SSL. 

Travesía el Toral, 16 

Puente de Domingo Flórez 

24380 León 


