
 

  

VARIEDADES: Tempranillo 75%, Graciano 20% y Mazuelo 5%. 
 
AÑADA 2010: Cosecha considerada como una de las mejores del 
siglo. En ella confluyen varios motivos: una climatología muy propicia 
que permitió que las vides estuvieran en excelentes condiciones, tanto 
de desarrollo como sanitarias, y una producción muy moderada debido 
a una floración compleja. El resultado fueron unos racimos muy 
sueltos, de tamaño medio y con bayas pequeñas. Podemos calificar 
esta añada como una de las más atlánticas de los últimos años, 
permitiendo vinos de gran frescura y complejidad, óptimos para una 
larga crianza en barrica. Excelente. 
 
VIÑEDO: Ensamblaje típico y clásico de Rioja con la trilogía de 
variedades, las uvas proceden de nuestros propios viñedos en el 
municipio de Haro. Estos viñedos están situados a una altitud de 430 - 
500 metros sobre el nivel del mar, plantados hace más de 40 años en 
suelos arcillo-calcáreos. 
 
ELABORACIÓN: Las uvas se recogieron en cajas y se 
transportaron a la bodega en vehículos refrigerados para preservar 
toda su integridad. Tras un suave despalillado y estrujado, los mostos 
se introdujeron en depósitos de acero inoxidable donde realizaron la 
fermentación alcohólica a temperatura controlada durante 17 días. Se 
seleccionaron los lotes más especiales y se dejó que completaran la 
fermentación maloláctica de forma natural durante 78 días. En abril de 
2010, el vino se trasladó a barricas de roble americano de 4 años (de 
fabricación propia), donde permaneció 36 meses. Durante la crianza, 
el vino fue trasegado cada seis meses siguiendo los métodos 
tradicionales de trasiego de barricas por gravedad. En ensamblaje 
final, una vez se elaboraron y criaron las parcelas por separado, en 
Noviembre de 2014. 
Desde entonces, la botella se ha encargado de matizarlo, perfilarlo y 
terminar de afinar. La botella... ese director de orquesta que tanto nos 
gusta. 
 
NOTAS DE CATA: Profundidad media-alta, color rojo cereza con 
borde granate. Muy intenso en aromas. Complejo, con ataque de 
aromas primarios de fruta, ciruelas y uvas maduras, mermelada de 
moras y frambuesas rojas que dan paso a notas especiadas y 
balsámicas de hojas de tabaco, cedro, regaliz, vainilla, chocolate y 
café molido. Buena entrada. Aunque potente, el vino está fresco y 
equilibrado en boca, taninos sedosos y un final suave y delicado. 
Postgusto muy largo, con notas balsámicas de café y caramelo 
tostado. 
 
Producción total de 10.000 botellas de 75 cl. y 250 Magnum 
 
Alcohol: 14% pH: 3.6 Acidez: 5,3 g/l 
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