






El sol naciente pinta de oro las láminas de pizarra.  
La tierra cae cuesta abajo, entre cepas viejas de garnacha y samsó.  
Paisajes pardos, horizontes de azul y roca.  
Encinas concentradas, olivos de plata.  
Jara, tomillo, fruta roja.  
Encanto y magia sobre las laderas de nuestro Priorato.

LA VERDAD DE LOS “COSTERS”





El Priorat es un mundo de piedra antigua y 
oscura, un sistema irregular de colinas y ba- 
rrancos batidos por el sol intenso y el viento 
de cierzo. Un entorno de clima riguroso y de 
esencias puras y transparentes como la luz 
del Mediterráneo.

Hace 900 años los monjes de la cartuja de Es-
caladei introdujeron aquí el cultivo de la vid. 
Desde entonces, generaciones de agricultores 
han trabajado la tierra rota. El Priorat es la 

EL ENCANTO DEL PRIORAT

huella mística y también la fuerza de manos 
y piernas que durante siglos ha remontado 
las laderas de vértigo.

En el horizonte, la imponente muralla de 
roca del Montsant vela este pequeño país de 
encinares, olivos y almendros. De preciosas 
viñas de samsó y garnacha, plantadas en  
suelos de pizarra que, hoy como siempre, 
producen una uva llena de energía y encanto.
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Pequeño mundo    
de esencia mediterránea
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Desde las alturas del Montsant, a más de mil metros, el Prio- 
rat aparece a la vista como un mar encrespado. Valles y co- 
linas semejan grandes olas inmóviles, masas de piedra de 
ángulos cortantes. Las fallas y los pliegues, y la tarea lenta y 
tenaz de los ríos Siurana, Montsant y Cortiella, han formado 
un relieve hipnóticamente abrupto.

Estas laderas empinadas cubiertas de pizarra quebradiza, 
que se conocen como “costers”, alojan el difícil cultivo tra-

QUÉ SON LOS “COSTERS”

dicional de la vid prioratina. Fuertes pendientes, sostenidas 
aquí y allá por pequeños muretes secos, recortadas por un 
cielo que estalla. 

Es un paisaje agrícola que maravilla, hecho por la gente de 
los pueblos, construido para ganar a la montaña un fruto 
escaso pero de riqueza concentrada. Hoy las cuestas del 
Priorat son sinónimo de cepas viejas y de identidad plena. 
La imagen de la grandeza de esta pequeña comarca.
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Oscura, brillante al sol, de textura inestable, la pizarra llamada llico-
rella es la piel de los costers. Una superficie muy desmenuzada, que 
en capas más profundas forma estratos de roca parda con matices 
azulados y rojizos.

Los suelos de llicorella son pobres y no saben retener el agua, pero 
este defecto aparente es clave para limitar la producción de uva, para 
potenciar la calidad, para aportar la singular frialdad mineral de los 
vinos del Priorat. Para concentrar la esencia de la tierra.

PIZARRAS DE LLICORELLA

La piel de 
los “costers”
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Todo ello buscamos en Costers del Priorat, bodega fundada 
en 2000 por un grupo de experimentados viticultores y  
emprendedores del mundo del vino: Enric Solé, Pablo Urgell, 
Josep Massana, Marc Massana y Josep Ramon Sedó. Este 
núcleo se completa, a partir de 2008, con Josep Mas, 
enólogo de amplio bagaje internacional. Hoy elaboramos 
vinos hechos con la uva de tres fincas históricas de suelos 
empinados de llicorella, en el corazón de nuestro Priorato.

El paisaje cautivador. La historia profunda y viva. 
La viña en las laderas de pizarra. La impronta espi-
ritual. El saber ancestral, que ha sabido encontrar 
elequilibrio entre la naturaleza mediterránea y la tra- 
dición agrícola. Entre el trabajo duro de una tierra 
extrema y la delicadeza de un fruto excepcional. 



Tres fincas
y una bodega

Las fincas de Sant Martí, Mas Alsera y Les Solanes están 
ubicadas en los municipios de Bellmunt, Torroja y El Molar, 
respectivamente. La bodega se encuentra en la última zona 
mencionada, Les Solanes de El Molar.

Estas localizaciones acogen viñas viejas y otras de más 
reciente plantación. Todas se trabajan de forma manual, 
buscando rendimientos limitados y una rigurosa selección 
de la uva.

Como ocurre en una región de de orografía tan compleja 
como el Priorat , las fincas, a pesar de encontrarse a pocos 
kilómetros de distancia unas de otras, presentan rasgos 
geográficos y vitícolas muy diversos. Es precisamente esta 
disparidad uno de los factores cruciales de diferenciación de 
los vinos.





Mas Alsera conserva la imagen evo- 
cadora de cuando las masías prio-
ratinas eran unidades de producción 
autosficientes. Muy cerca del río 
Siurana, rodeada de olivos y almendros, 
la casa exhibe un gran reloj de sol en 
 la fachada de mediodía. Enfrente 
tiene el anfiteatro impresionante de 
las laderas de viña más vieja, que 
limitan con encinares dispersos. El 
conjunto, protegido hacia el norte 
por el próximo Montsant, forma un 
paisaje emocionante.

EDAD DE LA VIÑA La más joven se plantó en  
2004 y la más vieja es de 1939

ALTITUD 380 — 510 metros

ORIENTACIÓN  Mayoritariamente norte

SITUACIÓN A 1 Km al sudoeste  
del núcleo de Torroja

VARIEDADES
60% samsó
30% garnacha
10% otras

La imagen 
de la armonía

MAS ALSERA
T O R R O J A  D E L  P R I O R AT
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Sobre laderas de fuertes pendientes, las vides viejas de 
samsó cubren los sucesivos costers de Sant Martí. Un paisaje 
equilibrado y de líneas clásicas, cara a poniente, donde la 
vista se abre a la amplitud del valle del Ebro, enmarcado por 
altas montañas. Tras los cipreses del cementerio de Bell-
munt, las rocas calcáreas de El Sarraí nos recuerdan que 
estamos en el límite del Priorato de llicorella.

SANT MARTÍ
B E L L M U N T  D E L  P R I O R AT

Viña vieja a poniente

EDAD DEL VIÑEDO Las cepas más jóvenes se  
plantaron en 2000; las más viejas, en 1916

ALTITUD 300 — 375 metros

ORIENTACIÓN  Mayoritariamente oeste

SITUACIÓN A 500 metros al  
oeste del núcleo urbano de  
Bellmunt del Priorat

VARIEDADES
60% garnacha
35% samsó
5% otras
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Les Solanes del Molar marca el límite meridional 
de la DOQ Priorat. Es la viña de pizarra más al 
sur. También la más soleada y cálida. Plantadas 
mayoritariamente en terrazas, las cepas encuen-
tran aquí las condiciones óptimas para producir 
una uva de gran salud, rendimiento adecuado y 
fuerza expresiva, que es la base de nuestros vinos 
de identidad prioratina genérica.

LES SOLANES
E L  M O L A R

EDAD DE LA VIÑA La más joven se plantó en 
2004 y la más vieja es de 1990

ALTITUD 230 — 270 metros

ORIENTACIÓN Mayoritariamente  
oeste y sur

SITUACIÓN En el extremo 
sur de la denominación

VARIEDADES 
55% garnacha
30% samsó
5% garnacha  
blanca
10% otras

La finca  
del sur
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Con el fruto de nuestras tres fincas elaboramos 
vinos de las variedades tradicionales: las tintas 
samsó (mazuelo) y garnacha y las blancas macabeu, 
garnacha blanca y pedro ximénez.

La actual colección, formada por ocho vinos, es una 
representación amplia y completa de la identidad del 
Priorat. Es también una suma de particularidades: 
cada vino traslada los rasgos singulares de las viñas  
de las cuales procede.

La bodega





PETIT PISSARRES

La frescura  
más versátil

Nuestro vino más joven y fresco es un 
estallido de frutos rojos y de sensaciones 
aromáticas del bosque mediterráneo. En 
boca es vibrante y abierto, un compañero 
ideal para comidas y momentos informales. 
Se elabora con uvas de las tres fincas, en un 
equilibrio que refuerza el carácter accesible 
de lo que consideramos el vino regional, 
nuestra presentación de la D.O.Q. Priorat.

Recomendamos tomarlo a 14-16 grados.
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BLANC DE PISSARRES

Elegancia  
mineral y viva

De producción muy limitada, Blanc de 
Pissarres proviene de parcelas seleccionadas 
de las fincas de Sant Martí y Mas Alsera.  
Une las expresiones de las variedades indí-
genas: la profundidad mineral del macabeo; 
la energía cítrica, netamente mediterránea, 
de la garnacha blanca; la calidez de la pedro 
ximénez.

Pureza y alegría en un vino que recomen-
damos para cualquier momento, siempre 
fresco, a unos 12 grados.
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PISSARRES SAMSÓ Y GARNACHA

Equilibrio de fruta y mineralidad, de samsó y 
garnacha, de carnosidad y frescura vegetal. 
Armonía entre los frutos de las dos grandes 
fincas, Mas Alsera en Torroja y Sant Martí en 
Bellmunt: un vínculo entre el centro agreste 
y el sur cálido de la comarca. Todo esto es 
Pissarres, nuestro vino más representativo y 
la referencia para entender la personalidad 
de Costers del Priorat. Una bienvenida amable 
y honesta.

La armonía 
de nuestro Priorat
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Personalidad 
fresca y equilibrada



BLANC DE CLOSOS

Desde antaño, en los “costers” de garnacha 
tinta y samsó se han plantado vides sueltas 
de uva blanca.  La finalidad era equilibrar 
la producción, la acidez y el grado. Esta 
práctica ha llegado hasta nuestros días 
como uno de los pequeños tesoros vitícolas 
del Priorat.

En las pequeñas fincas, llamadas “closos”, 
del entorno de Bellmunt, entre las cepas 
viejas de uva tinta aún encontramos plantas 
de variedades blancas. Con sus frutos 
elaboramos este Blanc de Closos. Es un vino 
penetrante y potente, de tonos casi agrestes, 
que nos recuerda el frescor nocturno 
durante el período de maduración de la uva.

Personalidad 
fresca y equilibrada
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CLOS ALZINA 
VI DE FINCA — VELLES VINYES

Un tono de íntimo misterio planea sobre 
las laderas que rodean la masía Alsera. El 
lugar condensa siglos de trabajo y el paisaje 
místico de los costers que parecen dialogar 
reverentes con la sierra del Montsant. 
Clos Alzina refleja esta relación profunda 
entre la tierra y la gente, que resulta en un 
emocionante vino lleno de una frescura 
original, de pureza y de verdad.

Cepas viejas de los 
costers de Mas Alsera
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CLOS CYPRES 
VI DE FINCA — VELLES VINYES

Las líneas onduladas y la verticalidad de las 
laderas de Sant Martí dibujan un contraste 
atrayente. Es la unión de la bravura y el cul-
tivo, de la naturaleza y la cultura vitivinícola 
ancestral. Y con Clos Cypres, que homena-
jea la visión de los cipreses de Bellmunt, 
queremos hablar de este equilibrio tan sutil 
y tan patente. Es la expresión de la sabiduría 
de la viña vieja, capaz de sublimar el entorno 
vegetal y mineral del Priorat más sureño.

Cepas viejas de los  
costers de Sant Martí

L
O

S
 

V
I

N
O

S



L
O

S
 

V
I

N
O

S

MEMÒRIES DOLÇ RANCI 

Expresión de un 
Priorat eterno

En el Priorat hay una larga tradición de elabo-
ración de vinos dulces y rancios. Muchas fa- 
milias guardaban en el fondo de la bodega una 
vieja barrica de rancio. Cuando un hijo se iba 
de casa, los padres le daban una parte de la 
solera. De esta manera el rancio de la familia 
pervivía en un nuevo hogar. Cada generación 
pasaba a la siguiente parte del patrimonio, del 
gusto y de la memoria familiar. 

De ahí este Memòries, que representa el vín- 
culo con las prácticas ancestrales, el recuer-
do de los momentos de consumo cotidiano 
y el homenaje al esfuerzo de siglos de las 
familias de esta tierra de potencia atávica.



MEMÒRIES RANCI 1870

El sueño de revivir  
una antigua tradición

Revisitar el pasado, caminar por los sende-
ros de las laderas cubiertas de viña hasta la 
cima, sentir la esencia del lugar. Un trago 
de Ranci de Costers detiene el tiempo. No 
es ahora ni es ayer. Es todo. La energía de la 
tierra, la pizarra desmenuzada, las hebras de 
romero, la coscoja resistente, la madreselva 
de los rincones más frescos, la brisa de las 
tardes y la oscuridad de las bodegas. Secreto 
ancestral del Priorat que tenemos la fortuna 
de elaborar, beber y sentir.
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN CUALIFICADA PRIORAT

Costers del Priorat, SAT

43737 Bellmunt del Priorat — Spain
info@costersdelpriorat.com

Tel.: +34 618 203 473

www.costersdelpriorat.com



www.costersdelpriorat.com


