
 

  

VARIEDADES: Tempranillo 75%, Garnacha 20% y Mazuelo 5%. 
 
AÑADA 2010:  Los factores clave que influyeron en este excelente 
año fueron la muy buena climatología, que aseguró unas excelentes 
condiciones vegetativas y sanitarias hasta el final del ciclo, y los bajos 
rendimientos. Esto dio lugar a racimos de tamaño medio, muy sueltos 
y con bayas pequeñas. Además, fueron frecuentes los días con 
mañanas soleadas y noches frescas, lo que favoreció una maduración 
lenta y uniforme de las uvas. 
Una de las añadas más atlánticas de los últimos años, ideal para una 
larga crianza.  
 
VIÑEDO: Coupage típico y más clásico de Rioja, 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 suelo arcilloso-calcáreo. Selección 
especial de parcela y uvas. 
 
ELABORACIÓN: Las uvas, procedentes de algunos de nuestros 
viñedos más antiguos, se cosecharon a mano en cajas de 20 kg y se 
transportaron en vehículos refrigerados hasta la bodega. Tras un 
suave despalillado y estrujado, los mostos se sometieron a una 
fermentación alcohólica durante 18 días en tinas de madera. Las uvas 
Tempranillo y Mazuelo se mezclaron en el viñedo y se fermentaron 
juntas, mientras que la Garnacha se manipuló por separado. La 
fermentación maloláctica se realizó de forma natural y duró cuatro 
meses. Tras la estabilización durante el invierno, seleccionamos los 
mejores lotes que se dejaron reposar en barricas de roble francés 
nuevo. 
Se dejaron reposar en barricas nuevas de roble francés durante 24 
meses. 
 
NOTAS DE CATA: Destaca por su color rojo granate medio. En 
nariz se aprecian las notas características del clasicismo riojano: 
mermelada de cereza, compota de ciruela negra, hoja de tabaco, 
canela, vainilla, pimienta y chocolate en polvo. El refinamiento de sus 
taninos y su suave frescura confieren a este vino una elegante y 
agradable sensación en boca. Aroma clásico de Rioja, amplio, 
complejo, redondo y con un elegante final. Un buen homenaje a 
nuestro fundador. 
 
Alcohol: 13,7% pH: 3.6 Acidez: 4,9 g/l 
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