
 
 

PROTOS  GRAN  RESERVA  2.001 
 

El año climatológico: 

La cosecha 2.001, calificada por los expertos como una de las añadas históricas  
de la Ribera del Duero, debe sus cualidades a un año climatológico que ha favorecido la 
calidad del vino. Durante ese año se registró la mayor pluviometría de la última 
décadas, con escasez de heladas invernales. Las heladas hicieron acto de presencia y de 
manera considerable en el mes de abril y primeros días de mayo. Esta incidencia del 
clima en el ciclo vegetativo mermó considerablemente la producción de uva en toda la 
Ribera del Duero, y como consecuencia de estos bajos rendimientos, en general los 
vinos resultantes han sido de una gran calidad, con mucha estructura debido al alto 
contenido en polifenoles. 
 

Datos técnicos: 

Cepa: Tinta del País de más de 50 años. 

Elaboración:  

Vendimia manual en cajas de 18 Kg. y uva seleccionada en mesa. 
Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura, entre 

los 28º C y los 30ºC. 
Maceración: entre dieciséis  y veintiún días dependiendo de las características de 

la uva. Cuatro remontados diarios. 

Crianza:  

Veinticuatro meses en barricas de roble francés (80%) y americano (20%). Ha 
permanecido en nuestras instalaciones, haciendo el envejecimiento en botella, durante 
tres años antes de salir al mercado. 

Análisis: 

Grado: 13º50 
Ac. Total: 5 gr/ l en tartárico. 
Ac. Volátil: 0,65 gr/l en acético. 
pH: 3,65 



Características organolépticas: 

Color cereza granate bien cubierto. 
Aroma elegante, fino e intenso. Los aromas terciarios evocan una amplia gama de 

matices; maderas muy bien integradas, fruta sazonada, cacao, recuerdo mineral, tostados 
y regaliz. 

En boca es potente a la vez que elegante, muy buena concentración y peso frutal, 
redondo, de largo recorrido, excelente equilibrio fruta-madera y final persistente. 

Temperatura de servicio: 17-18ºC 

Maridaje: 

Aves: gallina en pepitoria, magret de pato a la parrilla o asado, muslos de pavo 
estofados, muslos de pollo guisados o rellenos, pato asado, pavo relleno, pavo trufado al 
oloroso dulce, confit de pato al horno, pollo en pepitoria y pollo en salsa. 

Carnes: albóndigas en salsa, brazo de ternera relleno, brochetas de solomillo, 
cabrito asado, caldereta de cordero, carrillada de ternera, chuletas de cerdo a la 
milanesa, chuletas de cordero y de ternera a la brasa, cordero y cochinillo asado, 
costillas de cerdo asadas, entrecot, estofado de ternera, estofado de toro con verduras, 
hígado encebollado, lechazo asado, lengua estofada, manitas de cerdo guisadas, 
mollejas de ternera salteadas, morcillo estofado, morro de cerdo a la brasa, rabo de toro, 
ragú de ternera, riñones al Jerez, solomillo al horno.... 

Caza: codornices salteadas o en salsa, conejo guisado o con alioli, estofado de 
ciervo, faisán a las uvas, jabalí estofado, paloma rellena, perdiz con chocolate, pichones 
con nueces y venado al horno. 

Cereales y pastas: tallarines boloñesa. 
Fiambres: cecina, jamón serrano y lomo embuchado. 
Huevos: huevos fritos con patatas. 
Leguminosas: judías con perdiz y judías pintas con arroz. 
Pescados: bocaditos de anchoa con tomate. 
Quesos: marida muy bien con quesos curados: manchego, roncal, zamorano... 
Sopas: sopa castellana. 

 

 
 
 


