
 artiendo de uva sobremadura y recolectada a mano, se 

inicia el  proceso de elaboración cuyos objetivos prioritarios 

son trato suave a la vendimia, higiene y calidad; para ello 

Pago de La Jaraba dispone de la más moderna tecnología de 

elaboración, con el fin de fatigar lo menos posible al producto 

y conseguir así extraer de él lo mejor.

            na vez nacido el vino, cambiamos 

tecnología por tradición; el descube de 

fermentación nos lleva a la nave de maduración 

donde el vino inicia un breve camino de 

evolución en tinas de roble francés y depósitos 

de hormigón revestido en resina epoxidica, y en 
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uietud, silencio, reposo, el tiempo se detiene en la crianza. Pago 

de La Jaraba dispone de una superficie de 4.000 m  dedicados

a la crianza de vinos, ubicados en el subsuelo, bajo las distintas naves 

que componen la bodega, y que se distribuyen en una nave de barricas 

con una capacidad que nos permite criar los vinos de 3 cosechas 

simultáneamente, dotada de barricas de roble americano y francés en 

parte iguales, junto a tres naves dormitorio para botellas donde nos 

permiten mantener en crianza 5 cosechas simultáneamente.

         cuyo discurrir sufre la fermentación maloláctica y todas aquellas operaciones de trasiego 

y coupages necesarias hasta su paso a la nave de crianza con los primeros fríos invernales.



a  Jaraba está situada sobre el paraje histórico del mismo nombre, a 

caballo de los términos de Villarrobledo y El Provencio, en pleno 

corazón de La Mancha. En el transcurrir de los tiempos, sobre estas 

fértiles tierras las diferentes culturas asentadas sobre ella, han 

cultivado vid y elaborado caldos, que han  alegrado y complementado 

la alimentación a sus gentes. Sucesivas generaciones han continuado 

elaborando con fiel respeto a las tradiciones de vinificación, solo 

interrumpidos por guerras y 

desastres naturales. 

               ituado a una altura de 756 metros sobre el nivel del mar, 

las tierras de La Jaraba, formadas por  facies rojas de 

conglomerados, areniscas y margas. Aparecen fondos de Dolina 

tapizados por material arcilloso-limoso, siendo notable la existencia 

de formaciones de dunas, actualmente fijadas por matorral bajo y 

pino que abrazan los terrenos de la bodega y los viñedos. 

Con esta estructura y con un clima enclavado en el Mediterráneo 

continental templado, el cultivo de la vid se desarrolla en unas 

condiciones optimas de calidad.

Pago de La Jaraba cuenta con una superficie de viñedo de 80 Has, 

con una densidad de plantación de 2.750 vides/Ha, de las cuales 

la variedad predominante es Tempranillo en un 75% de la 

plantación, siendo el resto Cabernet Sauvignon y Merlot.

El cultivo se realiza de forma tradicional, con las practicas usuales 

de la zona que comprenden podas restrictivas, despuntados, 

aclareos, vendimia en verde, etc.., con el objetivo de optimizar la 

calidad del producto. El aporte nutricional solo procede de estiércol 

de ovino producido en la propia explotación.
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     e entiende por pago un entorno determinado, cuyo nombre está notoriamente 

ligado a los viñedos de los que se obtiene vinos con características especiales, 

con una  extensión no superior a un término municipal.

Los procesos productivos y de elaboración estarán 

sometidos a un sistema de calidad integral, que 

aseguraran la calidad desde la producción de la uva 

hasta la puesta en el mercado de los vinos.

Toda la uva procede de los viñedos ubicados en el pago, y será 

elaborada en el mismo, o en bodega próxima a él, siempre que 

la titularidad de la bodega sea del propio pago. 

n los albores del 

siglo XXI nace la 

bodega PAGO DE 

LA JARABA con el 

claro objetivo de 

engrandecer la 

calidad de sus vinos.

E


