


En las cuatro primeras fases lunares, los vinos muestran parte de su carácter. 

Durante la quinta luna, el vino alcanza su máxima expresión.





Arenas, codones y terrazas fluviales.  Viñedo seleccionado de Segovia. 

Altitud y clima continental. Untuosa mineralidad, vibrante finura. 

Así es Quintaluna 2017.

que Quintaluna 2017 es el vino que mejor  

expresa aquello que entendemos por ver-

dejo segoviano.  

Quintaluna 2017 

Todo ese conocimiento es el que hoy  os 

presentamos. Quintaluna no solo renueva 

su imagen sino que  es un nuevo vino, una 

nueva filosofía, un salto de calidad hacia 

las cotas más altas de Nieva y sus alrede-

dores.  

Quintaluna es hoy un paisaje embotella-

do; un legado vitivinícola que respetamos 

y al que queremos homenajear a traves 

de una elaboración que pone en valor su 

singularidad y su historia. Historia viva de 

la viticultura de nuestro país. 

La máxima expresión del verdejo 

segoviano

Cuando en 2013 la familia Ruiz Arago-

neses inició su andadura  en Ossian  tuvo 

claro que el éxito del proyecto pasaba, 

ineludiblemente, por la singularidad de 

un viñedo que es todo un patrimonio vití-

cola, por la puesta en valor de un terruño 

único y  genuino, herencia de una historia 

vitícola de más de cinco siglos.  

Tras completar la compra de la bodega  

en 2016 y con el bagaje que aporta el 

conocimiento de los suelos; las peculia-

ridades del clima extremo de Nieva; la 

altitud; el carácter varietal de la verdejo 

segoviana; la entomofauna que convive 

armónicamente en el terroir; la filoso-

fía eco-lógica en los tratamientos y una 

elaboración destinada a representar al 

máximo su origen, hoy podemos concluir 





Pequeñas viñas de arena

Para elaborar Quintaluna utilizamos 

uvas procedentes de una amplia repre-

sentación de pequeñas viñas en varios 

municipios del norte de Segovia: Nieva, 

Aldeanueva del Codonal, Aldehuela del 

Codonal y Santiuste de San Juan Bautista. 

Un año climático extremo

2017 fue un año climatológico muy com-

plicado. Comenzó seco y muy frío, con 

registros de hasta 15 grados bajo cero a 

mediados de enero, aunque más tarde las 

temperaturas se suavizaron. Tras la brota-

ción, el 28 de abril y el 1 de mayo se pro-

dujeron dos fuertes heladas. Las lluvias de 

mayo y un junio cálido y seco ayudaron a 

restablecer el vigor de las vides.

 El 7 de julio tuvimos fuertes tormentas 

acompañadas de granizo en algunos 

puntos aunque el resto del verano fue 

seco y caluroso, con noches frías y lluvias 

puntuales en agosto que ayudaron a 

paliar la sequía. Las adversas condiciones 

de la añada determinaron rendimientos 

muy bajos. Pese a todo, se obtuvo una uva 

con un excelente estado sanitario y de 

calidad. 

La vendimia se desarrolló del 19 al 30 de 

septiembre con calor y sin lluvias, lo que 

evitó interrupciones.

Están plantadas en suelos arenosos, con 

alto contenido de codones. En su mayoría 

se trata de uva muy vieja, prefiloxérica, en 

pie franco que se conserva gracias a que 

los suelos de arena impidieron el ataque 

de la plaga de finales del siglo XIX y, en 

menor medida, a un viñedo más joven, 

seleccionado y de bajo rendimiento.



sus lías y otras elaboraciones en fudre 
y barrica. Fue embotellado en agosto 
de 2018.

La cata
Quintaluna 2017 expresa la frescura 
y el carácter genuino de la variedad 
verdejo. Con rendimientos bajos 

Fermentado con levaduras
autóctonas
Las uvas de la añada 2017, recolecta-
das a mano, se mantuvieron en cáma-
ra de refrigeración para preservar sus 
cualidades aromáticas. Después del 
paso por mesa de selección, se despa-
lillaron y prensaron con suavidad. La 
fermentación tuvo lugar en pequeños 
depósitos de acero inoxidable con 
levaduras autóctonas. 

Durante nueve meses, el vino perma-
neció en los mismos depósitos sobre 

queremos potenciar la concentración 
y la tipicidad varietal. Un vino repre-
sentativo de una zona. La máxima 
expresión del verdejo segoviano.




