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Año: 2011

Características climatológicas: El invierno fue 
frío, seco y largo, extendiéndose las condiciones 
invernales hasta bien entrada la primavera. Esto 
produjo un retraso en la brotación, floración 
y cuajado de unos 15 días respecto a un año 
normal. El verano fue también muy seco y con 
temperaturas no muy altas, por lo que las zonas 
frías y altas (como nuestra Finca), se vieron 
favorecidas por temperaturas frescas y presencia 
de rocíos nocturnos que ayudaban a hidratar la 
planta. El mes de septiembre fue inusualmente 
cálido, lo que provocó que se recuperase el 
retraso en maduración que arrastrábamos en el 
verano.

Parcelas

PROCEDENCIA

Zona:
Rioja Alta, D.O.C. Rioja

Parcela:
Selección de las cepas con menos producción 
procedentes de la parcela nº 2 de Finca La Emperatriz, 
donde los aromas se encuentran más concentrados.

Suelo:
Al igual que el resto de la finca se caracteriza por ser 
un terreno ácido muy arenoso y con gran cantidad de 
cantos rodados procedentes del cercano río Oja. Suelo 
con muy poca capacidad de retención de agua. 

Viña:
Cepas de 66 años con conducción en vaso y rendimiento 
de 3.000 kgs/ha (21 hl/ha).

Vendimia: vendimia a mano, en cajas, el 27 de septiembre.

Variedades: Viura 100%

Elaboración: el mosto fermentó en 16 barricas de primer y segundo uso. 
La temperatura de fermentación se mantuvo por debajo de los 17º C en todo 
momento.

Crianza: durante 9 meses en las barricas donde fermentó con sus propias lías.

Analítica: Alcohol: 13,5% vol. / PH: 3,66 / Acidez total: 5,4 g/l / Acidez volátil: 
0,48 g/l.

Nota de cata: vino de color oro nuevo, se presenta limpio y muy brillante, con 
lágrima densa y lenta. En nariz posee mucha intensidad y complejidad. Notas 
agradables de cítricos, fruta blanca y fruta de hueso. Aparecen también aromas más 
sutiles de hierbas de tocador y flores secas. Muy complejo, todo ello soportado por 
un fondo goloso de pastelería y finos tostados. Pasado un corto periodo de tiempo 
en la copa, aparecen también matices minerales característicos del suelo del que 
procede. En boca la entrada es muy potente y grasa, voluminoso, pero con nervio y 
frescor. Multitud de sabores que aportan una gran complejidad y elegancia.

FINCA LA EMPERATRIZ
VIURA CEPAS 
VIEJAS 2011
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