
Cualidades y Características de Linaje Garsea Reserva  2007 
 

Categoría: Tinto (100 % uva 2.007) 
Denominación de Origen: Ribera del Duero 
Calificación de la Cosecha: Muy buena (C.R.D.O.) 
Variedades: 
  50% Tinta del País (51 Y 39 años)(Vaso) 
  50% Tinta Tempranillo ( 18 Y 20años) (espaldera) 
Viñedos:  Viñas viejas, pagos Majadillas y Pago de Valdecobos ( 
Calizo-Arcilloso) Secano. 
Climatología: Un invierno corto y cálido con picos puntuales de frio y 
con muchas precipitaciones, dando paso a una primavera fresca con 
viento y tormentas que retrasaron la floración. Retraso del envero en un 
agosto fresco, viendo la luz (de forma muy intensa) a finales de agosto y 
en septiembre (aceleración de la maduración). La cata de uvas en 
viñedo nos obliga a retrasar la vendimia más allá de la tradición (por el 
Pilar), consiguiendo con este adelanto técnico una plena maduración del 
fruto. Calidad y estado sanitario, en esta bodega, Excepcional. 
Vendimia:  
A mediados de Octubre, de una forma manual y seleccionada en la cepa 
por vendimiadores, todos,  de la familia. La vendimia se llevó a cabo en 
cajas de plástico de 12 y 20 Kg apilables para su trasporte. 
Elaboración: 
Encubado el mosto retrasando 6 y 7 días la fermentación ( maceración). 
Remontados, tres veces, diarios con los antiguos bazuqueados manuales 
al sombrero para la máxima extracción de materia colorante. La 
duración de la Fermentación Alcohólica fue de 6 días siendo controlada 
entre los 28 y 31 grados de temperatura. Extracción de pepitas hasta un 
23 % en delestages. Solo mosto yema. Una natural fermentación 
Maloláctica. Clarificación con Albumina. Decantado por el rigor 
invernal. No filtrado.  

Embotellado:  
• Para enero 2008  paso a barricas 45 % Americanas, 45 % francesas y 

10 % Húngaras. Tras 17 meses en barricas se embotello junio 2009 
donde reposa hasta hoy. 

Cata:  
• Color: Rojo Picota, con síntomas de evolución (tejas), pero con un 

pensamiento juvenil (añiles). Limpio y brillante, eminentemente 
glicérico. 

• En Nariz: Dentro del complejo bosque aromático un sinfín de aromas 
de roble (Vainilla, Canela, Coco, Clavo, Bombón Ingles) y a la 
altura,  la mora y la ciruela en compota. Intenso y Potente (Sin 
despuntes Alcohólicos, muy equilibrado) 

• En Boca: Alta expresión, sin excesos, Tánico, Sabroso, Potente, 
Redondo, Alcohol integrado, glicérico (sedosidad y viscosidad) y 
con un final largo que sorprende en el tiempo y en los recuerdos 
frutales. Vino que goza de armonía por los cuatro costados 

• Todavía debe evolucionar muy positivamente 
Consumo: 



• Dado su textura creemos que guardara sus cualidades durante unos 
años. Su mejor etapa 2.011 y 2.014. 

• Servir en el entorno de los 16-18 grados, abriendo la botella un 
instante antes (20 minutos). 

• Mantener fuera del alcance del sol y a una temperatura cercana a los 
20º. La botella tumbada o inclinada con leve contacto con el vino. 

Analítica: Grado Alcohólico: 13,02 % Vol. 
 Acidez Total (TH+): 5,43 g/l          

Azúcar Reductor: 1,30 g/l     
Combinaciones: Lechazo o Cochinillo Asado o a la Parrilla, Carnes rojas. 
Quesos curados (oveja churra). Ahumados y embutidos Ibéricos. Caza con 
setas. Carnes de Cerdo, costillas, Etc 
Importante: Dada su naturaleza y su naturalidad este vino puede 
decantar. 
 
Ficha elaborada el 1 y el 14 de septiembre de 2011 por Catador 
Gabriel  García Agudo (Asoc. Sumilleres Aranda y Ribera) (UEC) 
Comentario: de entre todos los vinos catados de Ribera de Duero de 2007 
he visto vinos muy caídos con rasgos de Reserva, pero con poca intensidad, 
la mayoría no han sabido conservar la fruta y la madera se ha comido parte 
del vino, muchos de ellos mantienen una oxidación importante. La bodega 
Linaje Garsea ha sabido llevar adelante una cosecha complicada para 
vinos de guarda, sacando un vino muy equilibrado que tiene mucho 
que decir en boca y en nariz y que se encuentra en un ponto de 
consumo optimo, gracias por este buen, muy buen vino de ribera. 


