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CRIANZA 2.006 
 
Climatología: 

El inicio de la Campaña de Vendimia 06 estuvo condicionada 
notablemente por las manifestaciones climatológicas, entre las que cabe 
destacar las altas temperaturas que tuvieron lugar durante la última semana 
de agosto y la primera de septiembre, coincidiendo con la etapa final de la 
maduración y que han provocado un adelanto de siete días con respecto al 
inicio de la Campaña de vendimia 05. 

No obstante, las condiciones climatológicas anuales han sido 
favorables. El régimen de precipitaciones en invierno y primavera han 
contribuido a una buena brotación, floración y cuajado del fruto, así como, 
las precipitaciones que se produjeron sobre el 14 de septiembre que han 
contribuido a que la maduración del fruto se haya equilibrado. 

Ciclo vegetativo: 

El ciclo vegetativo del viñedo evolucionó con normalidad y manifestó 
un idóneo estado sanitario.  

El desarrollo de la maduración durante la última semana de agosto y 
principios de septiembre estuvo condicionado por las altas temperaturas, lo 
que provocó que el inicio de la maduración se produjese de una forma algo 
más rápida. 

Las precipitaciones que se registraron a mediados del mes de 
septiembre contribuyeron a normalizar el proceso de maduración de la uva. 

Datos técnicos: 

Cepa: Vino elaborado exclusivamente con uva Tinta del País. 

Elaboración:  
Fermentación y maceración en depósitos de acero inoxidable con 

control de la temperatura que oscila entre los 26º C y 28º C. 
La maceración es de unas dos semanas, con cuatro remontados 

diarios. 
Crianza:  
Catorce meses en barricas:  

– 33% nuevas de roble francés 
– 33% roble francés y americano de un año 
– 34 % roble francés y americano de dos años 

Análisis: 
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Grado etiqueta: 13,5 % vol 
Ac. Total: 5,1 gr/ l en tartárico. 
Ac. Volátil: 0,59 gr/l en acético. 
pH: 3,60 
Características organolépticas: 

Color rojo picota con ribete granate y destellos morados que indican 
juventud. 

Vino intenso y complejo. Aromas de fruta madura, especias dulces 
(vainilla, canela, clavo), florales y agradables tostados.   

Amplio, estructurado y de gran carga frutal. En boca se reproducen 
las gratas sensaciones frutales citadas en nariz, acompañadas por recuerdos 
de sus nobles maderas, muy bien integradas. Persistente final muy 
aromático. 

Temperatura de servicio: 16-17ºC 

Maridaje: 

Aves: albóndigas de pollo, pato a la naranja, pechugas de pavo en 
salsa, pechugas de pollo rebozadas, pollo asado, al ajillo, guisado o 
relleno.... 

Carnes: callos a la madrileña o con garbanzos, carne mechada, 
carpaccio de buey o de ternera, chuletas de ternera a la brasa, chuletillas de 
cordero fritas, codillo de cerdo asado, cordero asado, escalope de ternera, 
filetes rusos, hamburguesas, lacón con grelos, lechazo al horno, lengua de 
ternera en salsa, lomo de cerdo con almendras, manitas de cordero fritas o 
en salsa, mollejas guisadas, oreja de cerdo en salsa, rabo de toro... 

Caza: codornices salteadas o en salsa, conejo al ajillo, faisán asado, 
liebre con patatas y arroz, lomo de ciervo, perdiz estofada, pichones con 
nueces... 

Cereales y pastas: arroz con perdiz, pollo o conejo, canelones de 
bonito o de carne, empanada, espaguetis a la boloñesa, lasaña de carne, 
macarrones con chorizo, tallarines boloñesa y rollitos de primavera. 

Fiambres: butifarra, cabeza de jabalí, chistorra, chorizo, foie gras, 
fuet, jamón serrano, lacón, morcilla, morcón, salami y salchichón. 

Huevos: huevos a la flamenca, a la montañesa o huevos fritos con 
chorizo, tortilla de patatas. 

Leguminosas: alubias blancas con chorizo, fabada asturiana, judías 
blancas con liebre, judías pintas con arroz, lentejas con chorizo y potaje de 
garbanzos con bacalao. 
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Moluscos y crustáceos: calamares a la romana, cangrejos de río 
guisados, caracoles, chipirones rellenos, gambas al ajillo y mejillones al 
vapor. 

Pescados: anchoas rellenas, atún con tomate, bacalao a la vizcaína, al 
ajoarriero, a la riojana, etc, bonito con tomate o encebollado, marmitako, 
truchas a la navarra o al horno y ventresca de bonito al horno. 

Quesos: marida muy bien con quesos curados: manchego, roncal, 
zamorano... 

Sopas: sopa de garbanzos, sopa de ajo, sopa castellana, cocido 
madrileño y cocido montañés. 

Verduras y hortalizas: alcachofas guisadas con patatas, brécol con 
patatas, calabacines rellenos, calabaza gratinada, cebollas rellenas de jamón 
y carne, champiñón en salsa, coles de bruselas con jamón, corazones de 
alcachofas rellenos, ensaladilla rusa, judías verdes con jamón, menestra de 
verduras, patatas (bravas, con bacalao, riojanas...), pimientos rellenos, setas 
a la plancha y setas con jamón. 

 
P.V.P. 14 € 


