
CARACTERÍSTICAS

AÑADA
El año 2012 estuvo tremendamente marcado por la ausencia de agua, estrés hídrico 
extremo. Las importantes inversiones para el adecuado manejo del riego y el gran 
trabajo realizado por nuestros agricultores llevados acabo a lo largo de años anteriores 
darán sus frutos en una añada tan complicada como la del 2012. La sanidad de la materia 
prima nos sorprenderá con una clara singularidad, permitiendo una adecuada 
adaptación a un final de maduración cálido con racimos de poco peso y alta 
concentración en los hollejos. 
Vendimia entre el 24 de Septiembre y el 9 de Octubre.
Producción de 6.590 botellas.

VARIEDAD
92% Tempranillo, 5% Cabernet Sauvignon, 3% Merlot.

VIÑEDOS
Localizados en el término de Quero (Toledo). Viñedos ecológicos certificados SHC. 
Suelos profundos, pedregosos y calizos.

VINIFICACIÓN

ELABORACIÓN
Vendimia seleccionada a 3.000Kg hectárea en cajas de 20Kg, buscando las parcelas con 
más concentración de antocianos  y polifenoles. Una vez recepcionada la uva en la 
bodega, mediante mesa de selección, con el fin de obtener la máxima intensidad 
aromática se realiza una maceración prefermentativa a baja temperatura (10ºC) durante 
4 días. Fermentación alcohólica a 26-28ºC, con levadura autóctona. 30 días de 
maceración con los hollejos, remontados y bazuqueos diarios. Al término de esta 
fermentación se sangran los depósitos, un ligero prensado de los hollejos (prensa 
vertical) y se llevan a maloláctica. Cuando el ácido málico está por debajo de 0,1 gr/l se 
hace el trasiego, separándolo de la lías y sin filtrar, ni clarificar, ni tratar por frío se lleva 
directamente el vino a barricas.

REPOSO
Reserva con 16 meses en barricas nuevas de roble francés (Nadalie, Boutes, François 
Frères, Cadus, Saury, Taransaud) y americano (Demptos, y Seguin Moreau).

ANALÍTICA
Grado 14,20% Vol.
Acidez 4,80g/l (Th2)
pH 3,71

NOTAS DEL SUMILLER

CATA
Intenso color morado cardenalicio, con ribetes granates. Nítida y precisa expresión de 
fruta roja y fondo mineral. Depurado, fluido y gran volumen en boca, de firmes, pero 
pulidos taninos con una magnífica acidez. Conjuga discreción, seriedad y delicadeza. La 
entrada en boca es elegante, carnosa, refrescante al paladar. El avance es potente y 
complejo y nos deja un postgusto largo, intenso, de uva muy madura y taninos nobles.

SERVICIO
Descorchar y decantar una hora antes a unos 16-18ºC.

PREMIOS

92 puntos Wine Up 2019/ Oro Gilbert & Gaillard 2018/ Plata Concurso 
Mundial de Bruselas 2018.
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