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Características climatológicas: el invierno 
del 2012 en Rioja Alta fue templado y seco, lo 
que adelantó considerablemente la brotación. 
Las lluvias de primavera restauraron el déficit 
hídrico acumulado permitiendo un adecuado 
desarrollo vegetativo en la vid. Ya en el verano, 
la maduración del fruto fue óptima en las zonas 
frescas de Rioja como La Emperatriz, que una 
vez mas se vio favorecida por una estación seca 
y calurosa, que en zonas mas tempranas llegó 
a ser problemática. El otoño, por el contrario, 
fue lluvioso, por lo que el adelanto obtenido en 
la maduración de los racimos durante el verano 
fue clave para poder adelantar la vendimia 
y evitar varios días consecutivos de lluvias 
intensas que tuvieron lugar la segunda y tercera 
semana del mes de Octubre.

PROCEDENCIA

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

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

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 de 67 años con conducción en vaso y rendimiento de 
3.200 kg/ha (22 hl/ha). 

Producción: 
4.760 botellas de 75 cl y 100 de 150 cl.

Vendimia: vendimiado a mano el 7 de octubre.

Variedades: 100% Viura

Elaboración: el mosto fermentó en 18 barricas francesas de primer y segundo uso, 
manteniendo la temperatura de fermentación por debajo de 17ºC. 

Crianza: permaneció nueve meses en las barricas donde fermentó, con removido 
asiduo de sus lías.

Analítica: Alcohol: 13,3% vol. / PH: 3,67 / Acidez total: 4,9 g/l / Acidez volátil: 
0,38 g/l.

Nota de cata: vino de color oro pálido, muy limpio y brillante. En nariz destaca 
por una gran complejidad y una intensidad media que hace que el vino se vaya 
abriendo a cada movimiento de la copa. Destaca la fruta blanca y de hueso, con 
matices de flores secas y especiados. En boca es largo, untuoso, con mucho cuerpo. 
En la retronasal los aromas se multiplican en una gran variedad aromática.
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