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Año: 2009

Características climatológicas: la brotación 
fue tardía, debido a las bajas temperaturas con 
las que comenzó la estación primaveral. A lo 
largo de los meses de mayo y junio se compensó 
este retraso debido a la existencia de condiciones 
idóneas para el desarrollo de la vid. El verano 
continuó en ausencia de precipitaciones y 
finalmente el envero se adelantó una semana 
respecto a la media histórica. La maduración se 
caracterizó de igual modo por una dura sequía y 
altas temperaturas que condicionaron el cultivo 
y que favorecieron a las zonas mas altas de 
Rioja. Finalmente una importante lluvia en el 
mes de septiembre empujó a las uvas a alcanzar 
un estado óptimo de madurez.

PROCEDENCIA

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

Parcela:
Ensamblaje de las parcelas 4, 11, 14 y 15 de Finca La 
Emperatriz.

Suelo:
Espectacular terreno con una capa superficial de 40 cm de 
canto rodado de color blanco que esconde por completo un 
suelo con estructura franco arenosa. Terruño característico 
por su aporte en elegancia a los vinos y por ser ideal para el 
cultivo de la vid, dotando al viñedo de un buen drenaje, una 
adecuada iluminación de los racimos, una buena disposición 
radicular y un aporte limitado de nutrientes.

Viña:
Cepas en vaso de 60 años con un rendimiento por cepa de 
1,5 kg (4.500 kg/ha)

Vendimia: a mano, entre la segunda y la tercera semana de octubre.

Variedades: Tempranillo (94%), Garnacha (3%), Viura (2%), Graciano (1%).

Elaboración: tras dos días de maceración prefermentativa fermentó con remonta-
dos suaves a temperatura controlada.

Crianza: crianza en barricas de roble americano 70% y francés 30%. Parte del vino 
hace maloláctica en la barrica. 

Analítica: Alcohol: 14,02% vol. / PH: 3,72 / Acidez total: 5,0 g/l / Acidez volátil: 
0,61 g/l.

Nota de cata: vino de color rojo rubí, con capa media-alta. Tiene una intensidad 
alta en nariz donde destacan los aromas terciarios de la crianza, cacao, caja de puro, 
piel de naranja junto con la fruta negra del tempranillo. Muy elegante y fresco, en 
boca destaca por unos taninos muy pulidos y sabrosos.
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