
MARCA : Viejo CP        

LABEL/BRAND/NAME 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN: Jerez-Xérès-Sherry 

APPELLATION 

TIPO DE VINO: Palo Cortado 

TYPE OF WINE 

VARIEDADES DE UVA: 100% Palomino fino 

GRAPE VARIETIES 

ALCOHOL: 20º ACIDEZ: 5,3g/l   AZÚCAR: <2g/l   

CRIANZA: Biológica y Oxidativa 

AGEING : + 25 años 

WINE ADVOCATE DEC 2017: 93 WINE & SPIRITS COMP: 96 

 
CP son las iniciales de Calle Ponce, lugar en el que se encontraba la antigua 
bodega que albergaba la solera de este vino. La bodega fue adquirida por 
Valdespino alrededor de los años 60 y allí empezaron a colocarse las botas que 
más adelante formaron la solera del Viejo CP.  
 
La uva utilizada para elaborarlo proviene de un solo pago: Pago Macharnudo. 
 
Este Palo Cortado procede de las botas que se desvían del perfil de Fino (en fase 
de crianza biológica). ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando empieza la crianza 
biológica del mosto del Pago de Macharnudo alcoholizado a 15º que se 
fermentaban en bota y que unas iban para Fino Inocente y otras para Amontillado 
Tío Diego, cuando empieza esa crianza entramos a catar bota por bota y aquellas 
botas que no corresponden al perfil de un fino se vuelven a encabezar por encima 
de los 17 % vol. iniciándose la crianza oxidativa.  
Por tanto son vinos que un inicio han tenido una crianza biológica (bajo velo de 
flor) – durante unos meses + una crianza oxidativa. 
Nº escalas: Solera + 4 Criaderas. 
Caoba de intensidad media. 
 
Características: 
 
Intenso a frutos secos (avellanas, nueces), de gran finura, notas cítricas como 
naranja amarga, lácticas. 
Redondo, untuoso. 
Durante la fermentación se genera un compuesto que es la glicerina, la glicerina 
es un compuesto que te da una sensación dulce y untuosa, las levaduras 
consumen esa glicerina durante la crianza, en los palos cortados esa glicerina no 
se consume puesto que sólo tienen unos meses bajo velo de flor y por eso 
notamos esa sensación cremosa o untuosa. 
Es un vino de meditación. 
Es un palo cortado viejo, que se utiliza para rociar el PC Cardenal, por lo que es 
una versión de menor concentración y profundidad que éste.  
 


