
 
 

Instalado en La Font de la Figuera (Terres dels Alforins, Valencia) con la 

ilusión de elaborar vinos con identidad de zona. Vinos de mínima 

intervención y de variedades locales. Vinos fruto de viñedos trabajados 

manualmente con el máximo respeto a cuanto nos rodea 

 

 
 

Todo empieza a principios de 2014 cuando una viña plantada por mi 

bisabuelo, Vicent Albero, se cruza en el camino. Buscábamos viñas viejas de 

variedades blancas y mi abuelo nos habló de esta parcela.  Resultó 

paradigmática, pero no solo eso, sino que a través de ella se descubre una 

zona situada en la parte más occidental del termino de la Font de la 

Figuera. Una zona agreste de vírgenes paisajes de suelos blancos, casi 

albarizas, en altitudes entre los 700 y los 800 metros. Una zona donde la 

viña convive con los olivos y los almendros, donde confluye el bosque 

mediterráneo con el duro invierno castellano-manchego.  



Y a partir de aquí comienza una tarea de exploración, de hablar con los 

mayores del lugar, de buscar viñas viejas en la zona… y de ilusionarse con 

plantar viñedo en los lugares donde me hubiera gustado encontrarlo! 

 

Porque tan importante es localizar esas viñas viejas  de variedades locales, 

como plantar en zonas especiales. Tan importante es elaborar vinos de 

viñas viejas, como recuperar parcelas, algunas ya casi convertidas en 

monte; antiguas terrazas de viñedo, abandonadas hace mas de 50 años. 

Buscar parcelas en altitud, de orientación norte, de suelos frescos, y 

plantarlas de nuestras variedades; uvas de maduración tardía y de bayas 

grandes. Todo esto en busca de la frescura en la fruta, de la elegancia en 

los vinos, de conseguir hacer ese tipo de vinos que disfrutamos bebiendo. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Micalet 

 

Proviene de una parcela de 2,5 has 

plantada en 1948. Situada en la falda de la 

Penya Foradà con una orientación noroeste 

y a una altitud entre los 710 y los 730 

metros. El suelo es poco profundo, fresco y 

calizo. Las variedades son una mezcla de 

distintas uvas blancas, principalmente 

Tortosí,  Trepadell y Merseguera 

 

Se vendimia a mediados de septiembre, todas las variedades a la vez. 

Fermenta en deposito de acero inoxidable y a mitad fermentación se 

trasiega a barrica y a damajuana, donde acabara de consumir los azucares 

y permanecerá durante 8 meses junto a sus lías en reposo.  

 

 

 
 

 



Sensal 

 

Sensal es un 70% Garnacha Tintorera de la 

parcela del mismo nombre. Este viñedo, 

plantado en 1965, tiene una superficie de 

0,8 ha y está a 700 metros de altitud.  Los 

suelos son calizos, frescos y ligeramente 

arcillosos. 

 

El 30% restante es un Monastrell plantado en 1985 sobre gravas y arenas. 

Las dos variedades fermentan por separado y con cierta cantidad de 

racimos enteros. Permanece en barrica durante 10 meses. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Simeta  

 

Se trata de un vino elaborado con Arcos, 

variedad local muy extendida hace años 

pero que ha ido siendo abandonada. Es una 

variedad de ciclo muy largo y de racimos 

grandes y sueltos. Bayas grandes de piel 

muy gruesa. Simeta es un vino de parcela, 

situada en la cara sur de la Penya Foradà y 

plantada en 1970 sobre suelo de arenas y arcillas. 

 

Se vendimia a mediados de octubre y fermentan los racimos enteros en 

tinajas de barro. Se cría en tinaja durante 10 meses. 

 

 

 
 

 

 

 

	  



Clausus 

 

Clausus es un vino libre que nace cada año 

de una inquietud diferente. Puede ser 

blanco, tinto o rosado; un año es una 

forma de elaborar, otro una variedad que 

tenemos interés en probar… Es irrepetible y 

es quien abre nuevos caminos. 

 

 

 

 

	  

 


