


VINO color de día, 
vino color de noche, 
vino con pies de púrpura 
o sangre de topacio, 
vino, 
estrellado hijo 
de la tierra, 
vino, liso 
como una espada de oro, 
suave 
como un desordenado terciopelo, 
vino encaracolado 
y suspendido, 
amoroso, 
marino, 
nunca has cabido en una copa, 
en un canto, en un hombre, 
coral, gregario eres, 
y cuando menos, mutuo.
 
A veces 
te nutres de recuerdos 
mortales, 
en tu ola 
vamos de tumba en tumba,
picapedrero de sepulcro helado, 
y lloramos 

lágrimas transitorias, 
pero 
tu hermoso 
traje de primavera 
es diferente, 
el corazón sube a las ramas, 
el viento mueve el día, 
nada queda 
dentro de tu alma inmóvil. 
El vino
mueve la primavera, 
crece como una planta la alegría, 
caen muros, 
peñascos, 
se cierran los abismos, 
nace el canto.

Oh tú, jarra de vino, en el desierto 
con la sabrosa que amo, 
dijo el viejo poeta.

Que el cántaro de vino 
al beso del amor sume su beso.

Amor mio, de pronto 
tu cadera
es la curva colmada 
de la copa, 
tu pecho es el racimo, 
la luz del alcohol tu cabellera, 
las uvas tus pezones, 
tu ombligo sello puro 

estampado en tu vientre de vasija, 
y tu amor la cascada 
de vino inextinguible, 
la claridad que cae en mis sentidos, 
el esplendor terrestre de la vida.

Pero no sólo amor, 
beso quemante 
o corazón quemado 
eres, vino de vida, 
sino 
amistad de los seres, transparencia, 
coro de disciplina, 
abundancia de flores.
 
Amo sobre una mesa, 
cuando se habla, 
la luz de una botella 
de inteligente vino.
 
Que lo beban, 
que recuerden en cada 
gota de oro 
o copa de topacio 
o cuchara de púrpura 
que trabajó el otoño 
hasta llenar de vino las vasijas 
y aprenda el hombre oscuro, 
en el ceremonial de su negocio, 
a recordar la tierra y sus deberes, 
a propagar el cántico del fruto.

ODA AL VINO
Pablo Neruda
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Nuestra Historia
Bodegas Vizar está situada en una finca a orillas del Río Duero 
en el municipio de Villabañez (Valladolid), a 22 kilómetros de la 
capital. Cuenta con 90 hectáreas de terreno donde se encuentra 
la bodega y la totalidad del viñedo.

Los viñedos de la finca han sido testigos de diversas civilizaciones 
que poblaron España.

La finca formaba parte, históricamente, del hoy día desaparecido 
pueblo de Peñalba. El pueblo surgió durante la Reconquista en la 
ribera sur del Río Duero, vertiente opuesta a las tierras cristianas.

La finca ha llegado a pertenecer a los Duques de Alba, pasando 
posteriormente por diversas manos a lo largo de los siglos, 
hasta pertenecer actualmente a la familia Zarzuela.

La familia, apostando por la zona y su entorno rural, y creyendo 
en las posibilidades de la finca y viñedos, aporta al mercado del 
vino unos caldos de calidad.
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Nuestra Filosofía
Nuestra filosofía es buscar que nuestros vinos sean el más fiel 
reflejo de nuestro viñedo, de nuestro “terroir”. Para ello, nuestra 
viticultura se va cada vez más equilibrando con su entorno 
natural único, a través de una agricultura ecológica mimada. 
Luego en bodega nuestra estrategia es principalmente y 
sencillamente valorar al máximo las calidades de nuestra uva 
con el mayor respeto (fermentaciones espontaneas sin sulfitado, 
trabajo con las lías…)
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Nuestros Vinos
Cada vino tiene sus características propias, y esto se debe a la 
tierra donde se cultiva la vid, el porcentaje utilizado de varieda-
des distintas de uva, la calidad del tanino de las mismas, su 
reposo durante mayor o menor tiempo en barricas, del tipo de 
madera con la que se fabricaron las barricas, fermentación,… y 
sobre todo el cuidado, preocupación y estudio de recetas propias 
por parte de nuestro enólogo y todo el personal de la bodega 
totalmente involucrado en este maravilloso proyecto.
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Cata
Vista: Rojo rubí, con buena intensidad colorante, bien cubierto, 
perfectamente brillante.

Nariz: Destacamos una clara incidencia de los aromas 
primarios y varietales, muy presente el tempranillo con 
recuerdos de regaliz y cuero, muy típicos de la variedad, con fino 
toque de madera perfectamente integrado, dando complejidad y 
estructura, apareciendo los aromas terciarios, de cremas, 
vainillas y especiados.

Boca: Muy interesante la estructura de este vino, con una 
textura amable, de tanino integrado y pulido, pero con un fondo 
frutal realmente destacable. El equilibrio establecido entre 
acidez-madera- alcohol, nos lleva a un vino completo, largo y 
sobre todo fácil de beber. El post-gusto denota , de nuevo , una 
madera de calidad, recordando el aspecto sutil de bayas rojas, 
arándanos y mora.

Premios
Medalla de plata Vinalies Internacionales de París 08
Bacchus de plata 08

Variedades: 100 % Tempranillo.
Grado Alc.: 14,5%
Crianza: 5 meses en roble francés y americano
Temperatura servir: 16ºC-18ºC
Gastronomía: Recomendado para guisos. Carnes rojas y de caza 
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Cata
Vista: Perfectamente límpido y brillante nos encontramos alta 
intensidad cromática y buena capa, con una tonalidad fantástica 
, destacando el violeta y los rojos intensos.

Nariz: Elevada intensidad aromática. Aromas primarios en 
toda su amplitud, limpio, y ante todo identidad varietal, recuerdos 
de regaliz, mora y fresa acida, explosión aromática de caracteres 
de tempranillo: varietal 100 %

Boca: EQULIBRIO, Esta es la mejor definición para este vino, 
perfecta integración de la acidez con el alcohol, tanino globoso, 
amable. La sensación es limpia y fresca en el ataque, con gran 
final El retronasal es frutal y con recuerdos muy varietales.

Variedades: 100 % Tempranillo.
Grado Alc.: 14,5%
Temperatura servir: 16ºC-18ºC
Gastronomía: Legumbres, arroces, pescados y carnes blancas 
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Vizar Tempranillo



 

Cata
Vista: De intensidad media alta en su capa y de color rojo rubí, 
perfectamente limpio y brillante, el vino nos permite valorar sus 
reflejos granates de elegantes recuerdos varietales.

Nariz: De alta intensidad aromática podemos destacar sus 
caracteres primarios de frutos rojos, frambuesa y cereza, quizás 
algo de sotobosque, perfectamente ensamblados con una 
madera delicada y sobre todo muy bien integrada con tostados 
amables, recuerdos de to�e, pero siempre respetando al 
máximo la fruta que marca la identidad de nuestros vinos.

Boca: Encontramos el ataque un vino de textura aterciopelada 
y sin aristas, conjugando en perfecto equilibrio acidez, alcohol y 
extracto seco. El paso de boca es amable, bien estructurado y 
con un retrogusto que nos recuerda a maderas nobles, coco , 
crema y un cierto carácter especiado. Su persistencia en boca 
nos demuestra un vino largo , potente y elegante.

Premios
Medalla de Oro Bacchus Madrid, 2.012
Medalla de Oro Concour Modial de Bruselas
Medalla de plata Vinalies Internacionales de París 2.008 y 2011
Medalla de plata “Tempranillos del mundo”, Mayo 2.008
Medalla de plata en “Terravino” Israel, 2010

Variedades: 60 % Cabernet Sauvignon, 40 % Tempranillo
Grado Alc.: 14,5%
Crianza: 12 meses en roble francés
Temperatura servir: 17ºC
Gastronomía: Legumbres, arroces, pescados, carnes rojas y de 
caza.
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Cata
Vista: Alta intensidad colorimétrica con tonalidades guinda y 
reflejos granates, bien cubierto.

Nariz: Alta intensidad aromática donde predominan aromas 
terciarios, propios de su crianza, destacando los cueros, cacao, 
fondo de chocolates. El trasfondo es realmente original la 
mezcla de fruta fresca con regaliz, dando lugar a un producto 
emblemático, unido a las mejores madreas francesas que le 
aportan elegancia y especiados.

Boca: Impresionante dimensión, gran boca media, textura 
aterciopela y taninos integrados. Perfecta acidez que conlleva 
larga vida en el tiempo, y buena evolución. En el post-gusto nos 
encontramos con un vino sabroso, con recuerdos balsámicos, 
finas hierbas y sobre todo porte elegante y persistente

Premios
Campeón de vinos españoles enTerravino (Israel) 2.009
Doble Medalla de Oro en Terravino (Israel) 2.009
Medalla de Oro en Terravino (Israel) 2.008, 2011 y 2015
Bacchus de oro (España) 2.008

Variedades: 50 % Tempranillo, 50 % Syrah
Grado Alc.: 14,5%
Crianza: 14 meses en roble francés
Temperatura servir: 18ºC
Gastronomía: Recomendado para guisos. Carnes rojas y de caza
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Vizar Selección Especial



 

Cata
Vista: Alta intensidad colorante bien cubierto, perfectamente 
limpio, brillante, con tonos granates y rojos vivos.

Nariz: Podemos destacar los aromas primarios que asoman 
recordando la violeta, flores del campo, sotobosque y un perfil de 
madurez muy interesante, sin olvidar los aromas terciarios, de 
vainilla, fino tostado un final after-eight.

Boca: El ataque es voluminoso, bien estructurado y con tanino 
amable, denso con carácter, bien ensamblado en su plenitud. 
Nos recuerda la perfecta armonía, fresco y un final láctico, que le 
confiere perfecta redondez. El post-gusto es largo y lleno de 
sensaciones amables de ebanistería y fruta madura.

Premios
Doble Medalla de Oro en Terravino (Israel) 2015
Medalla de Oro en Terravino (Israel) 2008, 2009 y 2010
Medalla de Oro, Syrah du monde (Francia) 2.011
(Mejor Syrah de España)

Variedades: 100 % Syrah
Grado Alc.: 14%
Crianza: 14 meses en roble francés
Temperatura servir: 17ºC - 18ºC
Gastronomía: Recomendado para acompañar carnes rojas a la 
brasa y todo tipo de quesos, cabra, oveja y de vaca como el 
Gouda, Parmeggiano, Gorgonzola, etc.
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Vizar Syrah



+34 983 682 690
www.bodegasvizar.es

Ctra. N-122 (Valladolid-Soria), km. 341 
Valladolid - (España)


