
  
 

PAGOS 
Valdemonjas; Quintanilla de Arriba – Valladolid. 
Nogal de la Valera, La Horra – Burgos. 
 
SUELOS 
Calizo de pH comprendidos entre 8 y 8,6, Suelos  heterogéneos 
profundos de perfiles variados de texturas Francas  permeables 
procedentes de arrastres de los cantiles circundantes,  de margas con 
intercalaciones calcáreas y mega cristales de yeso, arenas  y arcillas  
rojas profundas. 
 
TERRUÑOS 
Coupages de  terruños correspondientes a las zonas con mayor 
presencia de arcilla y mayor humedad residual de Valdemonjas y del 
Nogal de la Valera. De exposición este con insolación protegida 
parcialmente del sol del atardecer tienen una maduración muy 
equilibrada. 
 
VIÑEDO 
100% Tempranillo, Plantación de 1998, Espaldera N/S, Doble Cordón 
Royat. y viñedo histórico casi centenario– Tempranillo –Tinto Fino  
(Poblacional) 100%, plantación en vaso  
  
AÑADA: 2018 – MUY BUENA 
Añada muy fresca de lluvias abundantes con una pequeña helada 
tardía de mayo. El desarrollo vegetativo fue importante y tardío.  
La otoñada fue generosa dando pie a una vendimia larga de 
maduraciones suaves. 
 
ELABORACIONES 
Fermentaciones en pequeños depósitos ovoides de hormigón  de 
39Hl. Evitando extracciones indebidas y abusivas. Malolacticas en 
barricas. 17 meses de crianza en barricas roble francés 225l y 228l 
nuevas y semi-nuevas. Embotellado Julio 2020. Producción 2600 
botellas de 75cl. 
Alcohol 14.5% 
 
NOTA DE CATA 
Color: Color Rojo picota con reflejos cardenalicios, brillante, con capa 
muy alta. 
Como buen representante de la casa, el color de este vino es rojo 
intenso y con tonalidades nazarenas, brillante y con una atractiva 
capa media. 
Nariz: La complejidad de nariz no te dejará indiferente, intensa, 
tostados fruta negra, elegancia y potencia, son las primera 
sensaciones que te vendrán a la nariz 
Boca: Boca en perfecto estado, la evolución de este vino ha sido 
espectacular. La cuidada elaboración y crianza ha conseguido un vino 
sencillamente magnífico. Lo tiene todo, cuerpo, intensidad, 
elegancia, sutileza, el dominio de la fruta sobre una madera limpia 
que le aporta la intensidad necesaria para conseguir un vino 
fantástico. La aportación de la uva de los viñedos casi centenarios de 
La Finca el Nogal de la Valera de La Horra, le hace tener una boca que 
recordarás por mucho tiempo. 
  
Maridaje: Atún Rojo 
  
Temperatura de Servicio: 14 ºC  


