22 BARRICAS
GRAN RESERVA 2010
Vino con el que se pretende emular la forma tradicional de elaborar de
nuestro fundador a finales del siglo XIX, representa la esencia de 4 parcelas diferentes de viñedos antiguos plantados con distintas variedades
tintas buscando el mayor parecido con los viñedos antiguos de Rioja
donde las cepas de distintos varietales se entremezclaban.
Tempranillo, Graciano, Garnacha y Mazuelo se elaboran y pasan a barrica
por separado, armonizándose juntas en una larga crianza en la botella.
El ensamble final es de 6.600 botellas únicas.
AÑADA
2010. Excelente.

EL VINO SÓLO SE DISFRUTA CON MODERACIÓN

VARIEDAD DE UVA
50% Tempranillo, 25% Graciano,
15% Garnacha y 10% Mazuelo.
PROCEDENCIA DE LA UVA
Viñedos de Fuenmayor, Navarrete,
Medrano y Huércanos (Rioja Alta).
Formación en vaso y secano. Suelo
arcillo ferroso con canto rodado y
arena. Producciones muy bajas,
menores de 3500 kg/ha. Edad
media de las cuatro fincas mayor
de 45 años.
ORIGEN
D.O.Ca. Rioja.
ELABORACIÓN Y CRIANZA
Recolección manual en cajas con
una meticulosa selección en viña.
Encubado a baja temperatura en
pequeños depósitos donde se
realiza sangrado del mosto para
concentrar, maceración prefermentativa y postfermentativa y
tiempo total de contacto con los
hollejos de 28 días. Maloláctica en
depósitos de cemento. Crianza de
32 meses en barricas nuevas de
roble francés Allier y Troncais de
grano extremadamente fino. Paso a
botella durante un tiempo mínimo
de 48 meses para domarse en
absoluta calma y oscuridad.
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PREMIOS Y MENCIONES
93 puntos · International Wine
Challenge (2010).
91 puntos · The Wine Advocate
(2010).
Medalla de Oro · Mundus Vini
(2010).
NOTA DE CATA
COLOR: Limpio y de gran
intensidad. Rojo cereza con
destellos aún picota.
AROMA Y GUSTO: A pesar de su
larga crianza en barricas de roble
francés, muestra notas dominantes
de fruta negra ensambladas con
toques balsámicos y especias sutiles.
En boca es sedoso, con cuerpo,
equilibrado y goloso. Con una
acidez delicada y un tanino largo
y maduro. Final muy persistente.
ARMONÍAS Y SERVICIO
Es un vino con gran capacidad de
envejecimiento, que destaca por la
complejidad de matices y gran
riqueza de sensaciones, que reúne
ese carácter necesario para
acompañar platos con alta grasitud
como carnes de caza, guisos,
embutidos o quesos tipo curado,
cabrales o manchego.
Servir a 18ºC - 20ºC.
ANÁLISIS
Alcohol: 13.5% v/v
Azúcar residual: 1.5 g/l
Acidez: 5.7 g/l
pH: 3.50

