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VIÑEDOS AUTÓCTONOS Y DE ALTURA, VINOS DE GRAN 

CALIDAD Y PRESENCIA INTERNACIONAL… 

 

Cariñena es la denominación de origen de Monasterio de las Viñas y además la única región del 

mundo que da su nombre a una variedad de uva. La Garnacha es la variedad más presente en la 

zona, también originaria de Cariñena-Aragón, donde muestra su máximo potencial debido a la 

edad de sus viñedos, altitud, suelo y clima. 

 

Cariñena forma parte del pionero grupo de denominaciones de origen que se crearon en España 

en 1932, coincidiendo, ese mismo año, con la inauguración de la Estación Enológica de Cariñena, 

impulsora de nuevas técnicas de cultivo y elaboración. 
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Los avatares socioeconómicos de la época dibujan un largo paréntesis hasta la década de los 

ochenta, que impulsa de nuevo a las D.O.P. hasta alcanzar el relevante papel que tienen en la 

actualidad. 

 

El cariñena es un vino con Denominación de Origen Protegida (DOP) producido en la provincia de 

Zaragoza. Su zona de producción fue constituida en 1933 y tiene como centro la localidad de 

Cariñena. Resulta ser la más antigua de la comunidad autónoma de Aragón, así como una de las 

más antiguas de España. Se encuentra a 50 kilómetros de Zaragoza, al sur del río Ebro, en el 

llamado Campo de Cariñena, nombre que también recibe la comarca donde se encuentra, que 

limita al sur con la Sierra Virgen y al oeste con la región de los vinos de Calatayud. 

Desde hace unos años, la zona está trabajando cuidadosamente la tradicional Garnacha Tinta y 

recuperando de nuevo la preciada variedad Cariñena - llamada también Mazuelo en algunos 

lugares de España y Carignan en Francia- y, poco a poco, sus vinos  

 

CARIÑENA, LA TIERRA 

LA SINGULARIDAD DE UNA TIERRA QUE DA NOMBRE A UNA UVA 

 
Hay ciudades que dan nombre a un avión, un barco 

o un edificio, pero en Cariñena las cosas son un 

poco diferentes. Cariñena da nombre a una uva y 

eso es algo que ningún otro lugar puede decir.  

 

Las uvas suelen tener nombres propios, nombres 

que no comparten con nadie, nombres que suenan 

como saben. Hay nombres carnosos y nombres 

afrutados, nombres que sugieren suavidad y 

nombres que sugieren exotismo, pero que una uva 

tome el nombre de una ciudad, de una comarca, 

indica hasta qué punto el producto y el lugar son la 

misma cosa. 

 

Cariñena es uva y Cariñena es vino. En pocas partes del mundo se da una identificación tan exacta 

y desde hace tantos siglos. 

 

La comarca del Campo de Cariñena da nombre a una uva, algo único en todo el mundo, todo un 

honor y, para nosotros, la mejor forma de expresar la unión de esta tierra con el vino. Hoy en día, 

la uva cariñena, también llamada Mazuela o Mazuelo según los sitios, es una más de las muchas 

variedades que se cultivan en estas tierras de transición entre el valle del Ebro y las redondeadas 

montañas del Sistema Ibérico, que en este tramo toma el nombre de Sierra de Aligaren. 
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Aquí también conviven variedades con nombres que han resultado familiares a muchas 

generaciones de viticultores ibéricos: garnacha, tempranillo, macabeo y moscatel, con otras cuyos 

apelativos suenan a tesoros importados, a nuevos tiempos, a nuevos hábitos, a nuevos paladares: 

chardonnay, cabernet-sauvignon, syrah y merlot. 

 

 

CARIÑENA: LOS VINOS DE LAS PIEDRAS 
 

 

Un tercio del vino de Cariñena está destinado al consumo nacional hoy en día, mientras que el 

resto se exporta a un total de 58 países. Encabezan la lista de las exportaciones del vino de 

Cariñena Reino Unido, Alemania, Rusia, China, Estados Unidos y Canadá. 

 

En este sentido, destaca “la esencia de El Vino de las Piedras de la Denominación de Origen 

Protegida Cariñena, con la que el Consejo Regulador demuestra que el buen vino puede emanar 

del lugar más inesperado”. 

 

“¿Cómo a partir de unas tierras pedregosas se pueden elaborar unos de los mejores vinos del 

mundo?”, se pregunta. “De esta pregunta nace “el vino de las piedras”, un mensaje que refleja la 

vida de un territorio dedicado a la tierra y al vino”, explica. 
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EL CLIMA Y SUELO DE LA DOP CARIÑENA 
 

“Los viticultores de la DOP Cariñena pueden considerarse 

verdaderamente privilegiados por la calidad de sus tierras y de su clima 

para el cultivo de la vid”, valora el máximo responsable de la DOP. 

 

El suelo, el clima, la altitud (entre los 400 y los 800 metros) y la 

orografía se combinan de diferentes maneras, para dotar al territorio 

de “una gran aptitud para la actividad vitivinícola”. 

 

 Esta combinación favorece además la existencia de distintos 

microclimas, con lo que los vinos de la DOP Cariñena componen, al 

final, “un amplio abanico de posibilidades”. 

 

Las características de los diferentes suelos de la zona geográfica, sumadas a las condiciones 

climáticas, con bajas precipitaciones, temperaturas extremas y presencia de cierzo, conforman “un 

ecosistema selectivo”. 

 

Este ecosistema “con el paso de los siglos ha mantenido el cultivo del viñedo, obteniendo un 

producto final específico y singularizado adaptado perfectamente al medio”, destaca Casamitjana 

Barrios. 

 

 

LA HISTORIA DE LOS VINOS DE CARIÑENA 
 

El origen de los viñedos aragoneses se sitúa 

en la región llamada Celtibera, donde se 

encontraba la villa romana de Carae (hoy 

Cariñena) de cuyos habitantes se sabe que 

bebían vino mezclado con miel allá por el 

siglo III antes de Cristo. Y es allí también 

donde se encuentra el origen de los vinos 

de Cariñena, según explica el presidente de 

la DOP Cariñena. 

 

“Ya en 1415, formaban parte de la lista de 

alimentos preferentes de los que Fernando 

I de Aragón tenía previsto acompañarse en 

un proyectado viaje a Niza que finalmente 

no se llevó a cabo y en el que iba a tratar 

con el emperador sobre el Cisma de la 

Iglesia”, relata.  
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Según cuenta Esteban Sarasa Sánchez, profesor de Historia Medieval de la Universidad de 

Zaragoza, el monarca señaló su preferencia por el vino de Cariñena y Longares, el queso de 

Peñafiel, los perniles pirenaicos o el trigo de Zaragoza. 

 

“Del cariñena hablaron en sus crónicas numerosos viajeros españoles y extranjeros que se 

aventuraron por la península”, prosigue Casamitjana Barrios. Y recuerda como Enrique Cock 

contaba como en 1585 Felipe II fue recibido en Cariñena con dos Fuentes de vino, “una de blanco 

y otra de tinto, de las cuales cada uno bebía quien tenía gana” 

 

Ya en 1696 se aprobó en la villa de Cariñena el llamado Estatuto de la Vid, con el 

fin de limitar las plantaciones en función de la calidad de la tierra donde fueran a 

ubicarse los viñedos. 

“No es por lo tanto una casualidad que los catorce municipios aragoneses que 

integran la Denominación de Origen Protegida hayan sido pioneros a la hora de 

adquirir las obligaciones y los privilegios que ésta conlleva”, valora el presidente de 

la DOP. 

 

LA FILOXERA EN CARIÑENA 
 

“La última gran batalla de los vinos 

de  Cariñena, tuvo lugar a finales 

del siglo XIX”, destaca Casamitjana 

Barrios. La filoxera había acabado 

con el viñedo francés e 

importantes familias vinateras del 

país vecino se asentaron en esta 

zona aragonesa. 

 

La zona desarrolló a partir de 

entonces una gran actividad 

mercantil y científica que conllevó, 

entre otras cosas, la construcción 

del ferrocarril de vía estrecha 

Cariñena–Zaragoza, inaugurado en 

1887 para sacar las producciones 

de la zona.  
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Posteriormente, la celebración del primer congreso vitivinícola nacional en 1891, en 

Zaragoza, refleja la inquietud pionera de Cariñena. 

 

“Su trayectoria histórica y el ejemplar comportamiento de los viticultores cariñenenses en la lucha 

contra la filoxera”, una plaga que arrasó todo el viñedo europeo a finales del siglo XIX, sirvió a la 

población de Cariñena para recibir el título de ciudad, otorgado por el rey Alfonso XIII en 1909. 

 

En 1932, coincidiendo con la creación de las denominaciones de origen se inaugura la Estación 

Enológica de Cariñena. Desde allí se impulsan nuevas técnicas de cultivo y elaboración, pero la 

Guerra Civil y sus posteriores consecuencias retrasan el giro hacia la calidad hasta los años setenta, 

poco después de que los vinos comenzasen a ser embotellados.  

 

Es en los años ochenta cuando se da el gran salto cualitativo en la elaboración del vino con la 

introducción de nuevos sistemas de cultivo. Llega entonces la inversión en tecnología y la 

adopción de nuevas prácticas enológicas. 

 

 

LA HISTORIA DE LA D.O. CARIÑENA 

La Denominación de Origen viene reflejada en al Artículo nº 34 del Estatuto del Vino de 8 

de septiembre de 1932, siendo el primer reglamento según la orden del Ministerio de 

Agricultura de 25 de mayo de 1960. 

 

Actualmente agrupa a 33 bodegas. Abarca un área geográfica ubicada en pleno Valle del 

Ebro, con viñedo repartido entre las poblaciones de Aguarón, Aladrén, Alfamén, 

Almonacid de la Sierra, Alpartir, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha, 

Muel, Paniza, Tosos y Villanueva de Huerva. 

 

“Durante estos años se han producido diferentes evoluciones agronómicas, enológicas y 

desde el punto de vista comercial y de marketing”, detalla el presidente de la DOP 

Cariñena. 

 

También destaca que “ha tenido que evolucionar el Consejo Regulador en su propio 

funcionamiento”. “Actualmente somos unas de las primeras Denominaciones de Origen 

acreditadas en la normativa de calidad 17065 por la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC)”, subraya. 

 

“El primer cambio se produce en los años 70 con el embotellado de los vinos, y es a finales 

de los años 80, cuando se comienza con los controles en las bodegas y en los vinos para 

definir las calidades”. 
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Pero Casamitjana Barrios sitúa el punto de inflexión en los años 90, “inicialmente con la 

evolución en el viñedo mediante los diferentes planes de reestructuración”. 

 
Le siguió “el proceso de elaboración de nuestros vinos, con la modernización de las instalaciones 

en las bodegas”. Y todo esto se acompañó de “la inversión realizada tanto por la DOP Cariñena 

como por las bodegas en promoción e  imagen, fruto de todo ello es que el consumidor español 

aprecia cada día más los caldos de la DOP”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El legado de los monjes cistercienses del siglo XI”  

Viñedos autóctonos y de altura, vinos de gran calidad y presencia 

internacional 

 

Una de las marcas españolas con mayor presencia internacional, fruto de 

viñedos que proceden, íntegramente, de Aguarón, una de las zonas más altas 

y con producción de mayor calidad de la D.O.P. Cariñena. Este vino, 

elaborado principalmente con variedades autóctonas, rinde homenaje al 

famoso Monasterio de las Viñas, construido por los monjes cistercienses en 

el siglo XI, en un lugar privilegiado de la Sierra de Aguarón, cuya extendida 

notoriedad se duda si era debida a su espiritualidad o a la gran calidad de sus 

vinos. 
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MONASTERIO DE LAS VIÑAS   
Tipo: Blanco 

Variedades: Macabeo 

Región/D.O. Cariñena D.O.P. 

Localización del viñedo: Aguarón 

 
Vino blanco con un tono limón pálido. En nariz recuerda 
a limones y melones. Es fino en boca y fácil de beber con 
sabores a limón, lima y melón. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Alcohol por volumen 
13% 

Edad del viñedo 
Mayor de 20 años 

Terreno 
Suelo muy pedregoso y poco fértil. Laderas muy 
ventosas 

 

MARIDAJE 
• Ensaladas 
• Pescados 
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MONASTERIO DE LAS VIÑAS   
Tipo: Rosado 

Variedades: Garnacha 

Región/D.O. Cariñena D.O.P. 

Localización del viñedo: Aguarón 

 
Tiene un tono rosa pálido y un perfume fresco e 

intenso de rosas, fresas y nata. Es refrescante y el 

ligero cosquilleo que produce en boca aumenta esa 

sensación de frescura y de fruta fresca  

 

CARACTERÍSTICAS 

Alcohol por volumen 
13% 

Edad del viñedo 
Mayor de 20 años 

Terreno 
Suelo muy pedregoso y poco fértil. Laderas muy 
ventosas 

 

MARIDAJE 
• Paellas 
• Risottos 
• Tapas 
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MONASTERIO DE LAS VIÑAS   
Tipo: Tinto 

Variedades: Garnacha & Tempranillo 

Región/D.O. Cariñena D.O.P.  

Localización del viñedo: Aguarón 
  

Vino de color rojo púrpura suave con una sensación joven e 

intenso en nariz de violetas y arándanos. Es jugoso y rico y 

llena la boca con sabores de frutas del bosque y especias. 
 

CARACTERÍSTICAS 

Edad del viñedo 
Mayor de 25 años 

Terreno 
Suelo muy pedregoso y poco fértil. Laderas muy ventosas 

MARIDAJE 
• Ibéricos 
• Pizzas 

 

RECONOCIMIENTOS 
Añada 2020 

Berliner Wein Trophy - Edición invierno - Oro (2021) 

Decanter World Wine Awards - Plata (2021) 

Añada 2019 

Decanter World Wine Awards - Bronce (2020) 

Concours Mondial de Bruxelles - Plata (2020) 

International Wine Challenge - Bronce (2020) 

Añada 2018 

Berliner Wein Trophy - Oro (2019) 

Mundus Vini - Edición primavera - Plata (2019) 

IWSC - Bronce (2019) 

Sommeliers Choice Awards - Plata (2020) 

Añada 2017 

Mundus Vini - Edición primavera - Oro (2018) 
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MONASTERIO DE LAS VIÑAS  RESERVA 
Tipo: Tinto Reserva 

Variedades: Tempranillo, Garnacha y Cariñena 

Región/D.O. Cariñena D.O.P. 

Localización del viñedo: Aguarón 
  

Tono rojo rubí brillante con borde granate. Amplios 

aromas de fresas, violetas y regaliz. En boca se 

muestra afrutado, equilibrado y suave 

 

CARACTERÍSTICAS 

Crianza 
12 meses en barrica de roble  
(70% americano, 30% francés) 

Edad del viñedo 
Mayor de 30 años 

Terreno 
Suelo muy pedregoso y poco fértil. Laderas muy 
ventosas 

 

MARIDAJE 
• Costillas de cerdo 
• Guisos 
• Pollo asado 

 

RECONOCIMIENTOS 
Añada 2017 

Decanter World Wine Awards - Bronce (2021) 

Añada 2016 

Mundus Vini - Edición verano - Plata (2020) 

Berliner Wein Trophy Edición Verano - Oro (2020) 

Decanter World Wine Awards - Bronce (2020) 
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Añada 2015 

Concours Mondial de Bruxelles - Oro (2019) 

Mundus Vini - Edición primavera - Oro (2019) 

International Wine Challenge - Plata (2019) 

Asia Wein Trophy - Plata (2019) 

International Wine & Spirit Competition - Bronce (2019) 

Sommeliers Choice Awards - Plata (2020) 

Añada 2014 

Asia Wein Trophy - Oro (2018) 

Berliner Wein Trophy - Oro (2018) 

Mundus Vini - Edición primavera - Oro (2018) 

Premium Select Wine Challenge - Oro (2018) 

Añada 2012 

Asia Wein Trophy - Oro (2017) 

Bacchus - Oro (2017) 

Berliner Wein Trophy - Oro (2017) 

Mundus Vini - Edición primavera - Plata (2017) 

Korea Wine Challenge - Bronce (2018) 

Añada 2008 

Mundus Vini - Edición verano - Oro (2016) 

Sélections mondiales des vins - Oro (2016) 

Concours Mondial de Bruxelles - Plata (2016) 

IWSC - Plata (2016) 

IWSC - Bronce (2016) 

Decanter World Wine Awards - Commended (2016) 

Añada 2006 

Parker - 90 puntos (2012) 
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MONASTERIO DE LAS VIÑAS GRAN RESERVA  
Tipo: Blanco 

Variedades: Tempranillo, Garnacha y Cariñena 

Región/D.O. Cariñena D.O.P. 

Localización del viñedo: Aguarón 

 
Color rojo rubí granate con elegantes aromas a la grosella roja, 

tabaco, sotobosque, cedro y eucalipto. Es un vino intenso, 

complejo y equilibrado con un cuerpo medio con sabores a 

cerezas, grosellas rojas y toques balsámicos. El retrogusto 

es largo y gustoso. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Edad del viñedo 
Mayor de 40 años 

Crianza 
24 meses en barrica de roble (50% americano, 50% 
francés) 

Terreno 
Franco-arcilloso con piedras en los sustratos superiores 

 

MARIDAJE 
• Asado de cordero 
• Pastas 
• Verduras asadas 

 

RECONOCIMIENTOS 

Añada 2014 

Selections Mondiales des Vins Canada - Gran Oro (2020) 
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Añada 2013 

Berliner Wein Trophy - Oro (2019) 

Concours Mondial de Bruxelles - Oro (2019) 

Mundus Vini - Edición primavera - Oro (2019) 

International Wine & Spirit Competition - Plata (2019) 

Guía de la semana Vitivinícola - 93 puntos (2020) 

Sommeliers Choice Awards - Oro (2021) 

 

Añada 2012 

Berliner Wein Trophy - Oro (2018) 

Mundus Vini - Edición primavera - Oro (2018) 

 

Añada 2010 

Asia Wein Trophy - Oro (2017) 

 

Añada 2007 

Sélections mondiales des vins - Oro (2016) 

Concours Mondial de Bruxelles - Plata (2016) 

IWSC - Bronce (2015) 

 

Añada 2005 

Parker - 91 puntos (2012) 


